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INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la ureteroscopia semirigida y flexible ha permitido 
un	accesso	más	fácil	a	 los	cálculos	del	tracto	urinario.	Analizamos	el	uso	de	 la	
ureteroscopia semirigida para el manejo de la urolitiasis en una institución de 
Santiago. 

MATERIAL Y MÉTODOS: La	ureteroscopia	semirigida	fue	realizada	a	139	pacientes	
entre	Febrero	2009	y	Marzo	2011.	Ubicación	de	litiasis,	detalles	de	tratamiento,	
resultado postoperatorio y complicaciones fueron registradas. Los procedimientos 
fueron	realizados	bajo	anestesia	regional	y	general.	Para	la	fragmentación	de	la	
litiasis	se	utilizo	el	láser	HO:YAG	holmiumyag	.Los	resultados	fueron	analizados	en	
forma retrospectiva. 

RESULTADOS: 139 pacientes fueron sometidos a tratamiento ureteroscópico 
para litiasis ureterales. Fueron sometidos 33 pacientes a ureteroscopia proximal 
y 106 pacientes a ureteroscopia distal, respectivamente. La tasa libre de calculo 
global fue de 86.33%, con una tasa de éxito proximal y distal de 71.88% y 94.33% 
respectivamente. 

CONCLUSIÓN: El tratamiento ureteroscópico de las litiasis ureterales resulta en 
una tasa libre de calculo elevada con baja morbilidad. 

TI) SESIÓN DE TRABAJOS DE INGRESO E 
INVESTIGACIÓN
TI1) MANEJO URETEROSCOPICO Y LITOTRIPCIA LASER EN LA 
URETEROLITIASIS

Morales, I.(1); 
(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile
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TI2) PREVALENCIA DE HIPERACTIVIDAD DEL DETRUSOR SECUNDARIA 
A VALSALVA EN MUJERES SOMETIDAS A ESTUDIO URODINÁMICO 
PARA ESTUDIO DE INCONTINENCIA URINARIA Ó SÍNDROME DE VEJIGA 
HIPERACTIVA

Fuentealba Sudy, C.(1); 
(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Incontinencia Urinaria (IU) y el Síndrome de Vejiga Hiperactiva 
(VHA) son problemas urológicos comunes en la población femenina. Éstos pueden 
ser evaluados mediante el Estudio Urodinámico. Dentro de los diagnósticos 
urodinámicos	destaca	la	Incontinencia	Urinaria	de	Esfuerzo	(IUE),	caracterizada	
por pérdidas de orina durante maniobras de valsalva y la Hiperactividad del 
Detrusor (HAD), dada por las contracciones involuntarias del Detrusor durante 
la fase de llene cistométrica. Existe además una entidad poco descrita que es 
la	 Hiperactividad	 del	 Detrusor	 secundaria	 a	 Valsalva	 (HAD-V)	 que	 es	 aquella	
caracterizada	 por	 contracciones	 involuntarias	 del	 detrusor	 que	 se	 generan	
precisamente después de una maniobra de valsalva, simulando clínicamente 
una	falsa	Incontinencia	Urinaria	de	Esfuerzo.	El	Objetivo	del	presente	Estudio	es	
determinar la prevalencia de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva 
en mujeres sometidas a estudio urodinámico por síntomas de Incontinencia 
Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Un	mismo	operador	realizó	estudio	urodinámico	por	
síntomas de IU y/o VHA a un total de 247 pacientes entre el 2011 y el 2018. La 
urodinamia	fue	realizada	según	las	recomendaciones	de	la	Sociedad	Internacional	
de	Continencia.	Se	clasificó	a	 las	pacientes	en	grupos	según	su	sintomatología	
al	momento	de	realizar	la	urodinamia:	IUE	pura,	VHA	pura,	Incontinencia	Urinaria	
Mixta	(IUM)	con	predominio	de	esfuerzo,	IUM	con	predominio	de	urgencia	e	IUM	
real.	Se	realizó	evaluación	de	los	registros	urodinámicos	asociando	el	hallazgo	de	
HAD-V	a	cada	grupo	de	sintomatología.

RESULTADOS: De	 un	 total	 de	 247	 pacientes,	 el	 20,2%	 desarrolló	 HAD-V.	 24	
pacientes	con	IUE	pura,	de	las	cuales	el	12,5%	presentó	HAD-V	69	pacientes	con	
VHA,	de	las	cuales	el	13%	presentó	HAD-V	18	pacientes	con	IUM	con	predominio	
de	IUE,	de	las	cuales	22,5%	presentó	HAD-V	19	pacientes	con	IUM	con	predominio	
de	IUU,	de	las	cuales	15,7%	desarrolló	HAD-V	117	pacientes	con	IUM	real,	de	las	
cuales	el	26,5%	desarrolló	HAD-V	

CONCLUSIÓN: La	 HAD-V	 es	 una	 entidad	 poco	 considerada	 y	 descrita.	 Su	
prevalencia no es menor, y es importante considerarla, porque un buen diagnóstico 
de ésta podría ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas en pacientes con 
IU ó VHA.
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TI3) LITIASIS URINARIA Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE AGUAS 
DURAS EN LA COMUNA DE MAIPÚ.

Enriquez, M.(1); De La Barra, T.(2); Sepulveda, S.(3); Canales, R.(4); De La Torre, J.(4); 
Elias, E.(4); Gomez Lobo, M.(4); Moran, D.(4); Navarrete, D.(4); Rojas, J.(4); Vicherat, 
C.(4); 
(1): HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA, TALAGANTE, CHILE (2): 
Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (3): SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
CENTRAL, SANTIAGO, CHILE (4): HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN 
FERRADA, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La litiasis urinaria es una patología frecuente, que afecta 
principalmente a adultos en edad productiva, y que en el último tiempo ha 
presentado un aumento en la incidencia global. Cerca del 80% de los cálculos se 
componen mayoritariamente de calcio. Existe controversia en la literatura sobre el 
rol	que	podría	tener	el	consumo	de	aguas	con	altos	índices	de	dureza	y	el	riesgo	
de	padecer	litiasis.	El	objetivo	de	este	estudio	es	identificar	una	posible	asociación	
entre	dureza	de	agua	para	consumos	e	incidencia	de	litiasis	urinaria	en	la	poblacion	
de Maipú.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyen en el estudio todos los pacientes atendidos 
por urólogos en forma ambulatoria electiva en el Hospital El Carmen de Maipú, por 
diagnóstico de litiasis urinaria, en los años 2015 y 2016, que residen en la comuna. 
Se georreferenciaron de acuerdo a sus direcciones en los distintos sectores de 
distribución	 de	 agua	 potable.	 Se	 realizó	 análisis	 fisicoquímico	 de	muestras	 de	
agua	extraídas	de	cada	sector	para	determinar	su	dureza.	Se	estudiaron	a	través	
del	 índice	de	correlación	de	Pearson	 las	posibles	asociaciones	entre	dureza	del	
agua e incidencia de litiasis.

RESULTADOS: 	La	dureza	promedio	del	agua	de	Maipú	es	de	484	mg/L	de	CaCO3,	
valor que se encuentra por sobre el promedio regional y nacional. La incidencia 
anual de litiasis en la poblacion estudiada fue de 4,4 casos/10.000 habitantes, 
valor	similar	al	promedio	nacional.	El	índice	de	correlación	de	Pearson	entre	dureza	
de	agua	e	incidencia	anual	fue	de	-0,51.

CONCLUSIÓN: 	 No	 fue	 posible	 establecer	 una	 relación	 causal	 entre	 dureza	 de	
agua	e	incidencia	de	litiasis	en	la	poblacion	estudiada.	Se	sugiere	avanzar	en	esta	
misma línea con estudios futuros de casos y controles. 
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TI4) TRATAMIENTO DEL PROLAPSO DE ÓRGANO PÉLVICO CON 
COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA. EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD 
DE UROGINECOLOGÍA.

Díaz, M.(1); Rondini, C.(1); Braun, H.(2); Pfeifer, J.(2); 
(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, 

INTRODUCCIÓN: La colposacropexia abdominal es el gold standard para el 
tratamiento del prolapso de órgano pélvico (POP) con componente apical ya 
que permite el tratamiento de todos los compartimentos, con buenos resultados 
anatómicos y subjetivos, con bajas tasas de recidiva. La laparoscopía ofrece los 
beneficios	de	la	cirugía	mínimamente	invasiva,	manteniendo	los	resultados	de	su	
contraparte abierta. Nuestro objetivo es dar a conocer los resultados de una serie 
de colposacropexia laparoscópica en una unidad de uroginecología. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 realizó	 la	 técnica	 en	 69	 pacientes	 con	 POP	
sintomático.	En	las	pacientes	con	incontinencia	de	orina	por	esfuerzo	se	instaló	
un sling suburetral. Se comparó el descenso anatómico pre y postoperatorio de 
acuerdo	a	la	clasificación	POP-Q.	Se	definió	éxito	como	un	descenso	no	por	debajo	
del tercio proximal de la vagina para el compartimento apical y no mayor al punto 
0 para los compartimentos anterior y posterior. Se evaluó la mejoría subjetiva con 
la	escala	PGI-I.	Se	consideró	como	éxito	un	índice	no	superior	a	3.	Se	registraron	
las	complicaciones	intraoperatorias	y	postoperatorias	de	acuerdo	a	la	casificación	
de	Clavien-Dindo.

RESULTADO: Con un seguimiento promedio de 11.8 meses, la tasa de éxito 
anatómico fue 95% y la tasa de éxito subjetivo un 82%. El total de complicaciones 
pre	y	postoperatorias	fue	16%	con	dos	casos	de	complicaciones	grado	 III.	Diez	
pacientes presentaron incontinencia urinaria de novo y 4 fracasaron a un sling 
suburetral.

CONCLUSIÓN: Con un seguimiento promedio de un año, la colposacropexia 
laparoscópica	parece	ser	una	técnica	eficaz	y	segura	para	el	tratamiento	del	POP	
con componente apical. 
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TI5) CONTROL Y COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CATETER DE 
PERITONEO DIALISIS EN EL HOSPITAL INSTITUCIONAL EN ADULTOS 
ENTRE EL 2006 Y 2017

Verdugo, F.(1); Vergara, C.(2); Leyton, R.(1); Ayala, C.(3); Durruty, J.(1); Marchant, 
A.(1); Hargous, J.(1); Oyanedel, P.(1); Sandoval, J.(1); 
(1): Hospital Fuerza Aerea de Chile, santiago, Chile (2): universidad mayor, santiago, 
Chile (3): Hospital Fuerza Aérea de Chile, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En	 Chile	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	
crónica son manejados con hemodiálisis, aunque existe una tendencia al aumento 
de la diálisis peritoneal . La evidencia demuestra que tanto la morbilidad como la 
mortalidad asociada a la diálisis peritoneal son menores que en la hemodiálisis 
durante los primeros 5 años, con mejor calidad de vida . La inserción de un 
catéter	hacia	el	peritoneo	puede	realizarse	a	través	de	cirugía	abierta,	como	por	
laparoscopía o incluso inserción percutánea . Nuestro objetivo con este trabajo es 
describir	la	experiencia	del	Hospital	de	la	Fuerza	Aérea	en	relacion	a	la	instalacion	
de cateter de peritoneodialisis en una poblacion cerrada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta la población de pacientes en peritoneo 
diálisis del hospital intitucional (38), comprendidos desde 2006 hasta mayo de 
2017.	Se	realiza	revisión	de	ficha	clínica	de	los	pacientes	identificados	en	peritoneo	
diálisis, desde donde se extraen los datos. Los criterios de inclusión fueron todos 
los pacientes en peritoneo diálisis cuyo catéter fuese colocado en el hospital FACH. 
No	se	identificaron	criterios	de	exclusión.	Se	toman	las	variables	tiempo	de	control	
desde la inserción de catéter hasta la actualidad, tipo de cirugía, tipo de catéter, 
sexo,	edad,	cirugías	previas,	patología	previa,	y	causa	de	IRC.	Se	realiza	estadística	
descriptiva	de	las	variables	utilizando	promedios	y	rangos	de	cada	variable.

RESULTADOS: De la totalidad de los pacientes (38) solo se obtuvieron los datos 
completos	de	26	pacientes.	En	las	26	fichas	revisadas	se	identificó	tiempo	promedio	
de	seguimiento	de	los	pacientes	de	35.3	meses	(3-91).	De	las	cirugías	realizadas	
4	 fueron	 laparoscópicas	 (15%)	 y	 22	 laparotómicas	 (85%)	 siendo	 realizadas	 las	
laparoscopías desde el año 2013 (1), 2014 (1), 2015 (2). De los pacientes revisados, 
7 (26%) requirieron reintervención, de estos, 5 (71%) fueron reintervenidos para 
reposicionamiento del catéter, y 2 (29%) requirieron recambio de catéter, siendo 
las	razones	del	recambio	infección	del	catéter	y	pérdida	de	fondo	de	saco.

CONCLUSIÓN: La experiencia en el hospital FACH en instalación de catéteres de 
peritoneo diálisis muestra un una tendencia al aumento de este procedimiento, 
con 26% reintervención. 
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TI6) ¿ES NECESARIO EL USO DE ANESTESIA LOCAL INTRAURETRAL 
DURANTE LA CISTOSCOPÍA FLEXIBLE EN HOMBRES?

Hartmann, J.(1); Troncoso, P.(1); 
(1): Departamento de Urología, Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile

La anestesia endouretral en cistoscopía flexible diagnóstica es un práctica habitual 
en	urología.	Sin	embargo,	su	 real	beneficio	es	cuestionado	y	su	uso	en	 implica	
someter a los pacientes a potenciales efectos adversos y mayores costos. En el 
siguiente artículo se revisan las propiedades de los anestésicos locales en uso 
clínico y  la evidencia actual de su utilidad y costo efectividad en este procedimiento.
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INTRODUCCIÓN: La cirugía de ampliación vesical es necesaria en vejigas que 
presentan baja capacidad y/o mala acomodación, ya sean neurogénicas o no. Se 
presenta nuestra experiencia en ampliaciones vesicales pediátricas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de los pacientes sometidos 
a ampliación vesical en nuestro centro entre 1996 y 2016. Objetivo: evaluar los 
resultados post quirúrgicos obtenidos en términos urodinámicos y complicaciones 
post operatorias.

RESULTADOS: Se	realizaron	58	ampliaciones	vesicales.	Edad	promedio	7	años.	
La principal morbilidad asociada fue vejiga neurogénica asociada a mielodisplasia 
(53%) y a regresiones del polo caudal o malformaciones vertebrales (14%). La 
indicación quirúrgica en términos urodinámicos fue por capacidad y acomodación 
disminuída en un 81% de los pacientes, con sólo acomodación disminuída en 
14% y sólo capacidad disminuída en 5% de los pacientes. Un 29% de los casos 
presentaba	 reflujo	 vesicoureteral	 asociado.	 Diez	 pacientes	 eran	 portadores	 de	
enfermedad	renal	crónica	terminal	en	lista	espera	de	trasplante	renal	realizándose	
la ampliación vesical como reconstrucción del tracto urinario previo al trasplante 
y otros 2 pacientes habían sido previamente transplantados. La ampliación 
fue	realizada	en	un	79%	con	íleon	y	en	12%	con	colon	sigmoides.	En	un	37%	se	
asoció un procedimiento de Mitrofanoff y en 10% a cirugía de cuello vesical. La 
duración	promedio	de	hospitalización	fue	de	8,8	días.	El	85%	de	los	pacientes	con	
urodinamia post ampliación mostró una buena capacidad y compliance, en el 92% 
de los pacientes con ampliación vesical con ileon y un 50% de los ampliados con 
colon sigmoides. Entre las complicaciones médicas post operatorias destacó: 
infección urinaria recurrente (24%) y bacteriuria (7%). Entre las complicaciones 
quirúrgicas	precoces	destacó	la	filtración	post	operatoria	(5%)	y	sangrado	(3,4%)	
y como tardías, litiasis en la neovejiga (8,6%), vejiga en reloj de arena (5%) y 
perforación (3,4%).

CONCLUSIÓN: En nuestra serie, la ampliación vesical ha presentado buenos 
resultados,	 principalmente	 en	 relación	 a	 las	 realizadas	 con	 íleon.	 Sin	 embargo,	
está asociada a complicaciones médicas y quirúrgicas, por lo que se requiere un 
seguimiento cercano de estos pacientes en el post operatorio inmediato y a largo 
plazo.	

PED I) SESIÓN ORAL DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA I
UP01) EXPERIENCIA EN CIRUGÍA DE AMPLIACIÓN VESICAL EN 
PEDIATRÍA

Figueroa Díaz, M.(1); Sierralta Born, M.(1); Rodriguez Herrera, J.(1); Becar Pardo, 
H.(1); Pinilla Saavedra, C.(1); Correa Tobar, R.(1); Ossandón Correa, F.(1); 
(1): Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile
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UP02) ¿EXISTE REALMENTE UNA MENOR PRODUCCIÓN DE MUCUS 
EN AMPLIACIONES VESICALES CON SIGMOIDES DESMUCOSADOS? 
ESTUDIO COMPARATIVO MULTICÉNTRICO

Zubieta, R.(1); Corbetta, J.(2); Rios, A.(1); López, P.(1); Reed, F.(1); Yankovic, F.(1); 
López, J.(2); Letelier, N.(1); 
(1): Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile (2): Hospital de 
Niños Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN: El objetivo del tratamiento en vejigas patológicas incluyen 
proteger vía urinaria superior y lograr continencia. Menos del 15% de los 
casos	 requieren	 manejo	 quirúrgico.	 En	 nuestro	 centro	 optamos	 por	 realizar	
enterocistoplastías con sigmoides desmucosado (SD) buscando disminuir la tasa 
de complicaciones asociadas al mucus. Nuestro objetivo es objetivar una menor 
producción de mucosidad en enterocistoplastías con SD versus no desmucosados 
(íleon y colon).

METODOLOGÍA: Estudio	 comparativo	 entre	 Hospital	 Dr.	 Exequiel	 González	
Cortés (Santiago/Chile) con enterocistoplastías con SD (grupo A), y Hospital Dr. 
Juan P. Garrahan (Buenos Aires/Argentina) con enterocistoplastías con íleon 
y colon (grupo B). Se incluyeron pacientes en seguimiento >3 años, excluyendo 
aquellos cursando con infección urinaria (ITU). Se tomó la primera orina de la 
mañana por sondeo uretral o derivación urinaria continente. Mediante tubos de 
microhematocrito se procesaron 10cc de orina en centrifuga a 2500rpm por 10 
minutos,	cuantificando	mucus.	

RESULTADOS: Setenta pacientes fueron incluidos, 38 hombres, con diagnósticos 
de	vejiga	neurogénica,	alteraciones	de	médula	espinal,	complejo	extrofia/epispadia	
y	malformaciones	anorrectales.	En	el	grupo	A	(n=18),	la	cantidad	de	mucus	en	SD	
(0,93cc	[r<0,1-1,7])	fue	estadísticamente	menor	que	en	el	grupo	B	(n=52)	de	íleon	
y	colon	(1,6cc	[r<0,1-14])	(p=0,0061;	IC95%),	sin	diferencia	estadística	entre	estas	
últimas	(p=0,39;	IC95%).	En	el	grupo	A	la	edad	promedio	de	6,8	años	(3-11),	de	los	
cuales 28% presentaron complicaciones en tiempo promedio de seguimiento de 8,4 
años	(5-18,5):	5(28%)	ITU,	1(6%)	litiasis	vesical	y	1(6%)	alteraciones	metabólicas.	
En el caso del grupo B, los pacientes fueron intervenidos a edad promedio de 11,3 
años	(4-18)	con	complicaciones	en	38%	de	complicaciones	a	10,7	años	(7-14,5)	
de seguimiento promedio: 16(31%) ITU, 6(12%) litiasis vesical y 5(10%) falla renal.

CONCLUSIÓN: Existe estadísticamente menor producción de mucus en pacientes 
ampliados con SD versus íleon y colon. Clínicamente, el número de complicaciones 
al ampliar con SD versus íleon son similares, y estadísticamente menores al 
comparar con colon. Sin embargo, existe un menor número de pacientes con 
litiasis	vesical	sin	necesidad	de	realizar	lavados	vesicales.	Esto	puede	deberse	a	
atrofia	glandular	del	epitelio	digestivo	a	los	36	meses	post-operatorios	observado	
en nuestros estudios previos. 
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UP03) CIRUGÍA EN HIPERTROFIA DE LABIOS MENORES- INDICACIONES 
Y RESULTADOS

Letelier, N.(1); Rios, A.(1); Recabal, X.(1); Yankovic, F.(1); Reed, F.(1); López, P.(1); 
Zubieta, R.(1); 
(1): Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La	 hipertrofia	 de	 labios	 menores	 (HLM)	 en	 edad	 pediátrica	
pareciera ser una patología de creciente demanda en la consulta de urólogos 
infantiles. Conlleva múltiples desafíos, como gran parte de las condiciones clínicas 
relacionados a la población adolescente. Destaca la falta de consenso sobre a qué 
denominar	 “hipertrofia”,	 la	 indicación	quirúrgica	precisa	 y	 a	qué	edad	 realizarla,	
entre otros. Nuestro objetivo es evaluar las principales indicaciones de vulvoplastía 
realizadas	en	nuestro	centro,	derivación	a	la	especialidad,	los	resultados	estéticos	
y funcionales, y la satisfacción de las pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio	 retrospectivo.	 Se	 revisaron	 fichas	 clínicas	 de	
pacientes	con	HLM	intervenidas	en	nuestro	servicio	entre	2012-2016,	evaluando	
tipo de profesional que deriva, motivo de consulta, edad de consulta, edad de 
intervención,	complicaciones	quirúrgicas	y	grado	de	satisfacción	post-operatoria.

RESULTADOS: Se intervinieron 21 pacientes en este periodo, 95% fueron derivadas 
por ser sintomáticas (roce de la ropa y molestia al ejercicio). La edad promedio de 
derivación	fue	de	11,9	años	(r9-13	años),	43%	(9/21)	fueron	derivadas	de	ginecología	
infantil.	La	vulvoplastía	se	realizó	a	una	edad	promedio	de	13,1	años	(r10-15	años),	
todas como procedimiento ambulatorio. Durante un seguimiento promedio de 2,3 
meses	(r6	días-14	meses),	3	pacientes	(14%)	presentaron	dehiscencia	parcial	de	
la herida, una (5%) persistió con molestias al roce de ropa luego de la intervención 
y una (5%) no quedó conforme con los resultados estéticos. 

CONCLUSIÓN: La indicación quirúrgica en la HLM debe ser cuidadosamente 
evaluada en niñas de edad pediátrica, más aún cuando pudiese existir una 
percepción	alterada	sobre	lo	que	es	considerado	“normal”.	La	vulvoplastía	es	un	
procedimiento efectivo, sencillo, con buenos resultados y escasas complicaciones. 
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UP04) REGRESIÓN CAUDAL SEVERA EN PEDIATRÍA- UN DESAFÍO A 
LARGO PLAZO

López, P.(1); Rios, A.(1); Yankovic, F.(1); Reed, F.(1); Recabal, X.(1); Letelier, N.(1); 
Zubieta, R.(1); 
(1): Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de regresión caudal severo (SRCS) total es una 
patología extremadamente infrecuente sin etiología establecida. Se asocia 
frecuentemente a otras anomalías congénitas del sistema genitourinario y 
gastrointestinal.	Nuestro	objetivo	es	analizar	patologías	urológicas	asociadas	y	
sus manejos en nuestros pacientes con síndrome de regresión caudal severo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio	retrospectivo.	Se	analizaron	los	pacientes	con	
diagnóstico de SRC en control urológico en ambos centros, describiendo el motivo 
de derivación, situación neurológica, patologías urológicas asociadas y su manejo, 
y tiempo de seguimiento.

RESULTADOS: Se	identificaron	5	pacientes	con	diagnóstico	de	SRCS,	todos	con	
agenesia completa de sacro, dos niños y tres niñas, con una edad promedio actual 
de	7,4	años	(r4-12	años).	La	edad	media	de	derivación	a	nuestro	servicio	fue	de	26	
días	de	vida	(r21-30	días)	y	el	motivo	de	derivación	en	los	5	casos	fue	la	sospecha	
de vejiga neurogénica. Dentro de patologías urológicas asociadas, 3/5 pacientes 
presentaban	ectopia	renal	cruzada,	1/5	reflujo	vesicoureteral	izquierdo	severo	que	
requirió reimplante por múltiples infecciones urinarias y daño renal asociado, 1/5 
obstrucción	pieloureteral	izquierda	que	requirió	inicialmente	pielostomía	durante	
el período de recién nacido y posteriormente pieloplastía, 1/5 agenesia testicular 
bilateral con exploración laparoscópica negativa, y 1/5 hidroureteronefrosis con 
estudio	etiológico	normal.	Durante	un	seguimiento	promedio	de	7,4	años	 (4-12	
años), todos los pacientes se mantienen continentes: 1/5 con micción espontánea, 
3/5 con cateterismos intermitentes por uretra y 1/5 con cateterismo intermitente 
por mitrofanoff. Cuatro han presentado infecciones urinarias sintomáticas a 
pesar	de	quimiprofilaxis	que	han	disminuido	en	frecuencia,	y	3/5	mantienen	tracto	
urinario superior sano.

CONCLUSIÓN: La agenesia de sacro total es una malformación congénita 
extremadamente	 infrecuente	 que	 requiere	 un	 diagnóstico	 precoz	 para	 evitar	
complicaciones	 urológicas	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo.	 El	 gran	 desafío	 de	 estos	
pacientes es lograr una adecuada continencia con distintas alternativas para 
resolverlo, requiriendo control de por vida, con la respectiva transición de urólogo 
pediatra a urólogo adulto. 

PE
D 

I) 
SE

SI
ÓN

 O
RA

L 
DE

 U
RO

LO
GÍ

A 
PE

DI
ÁT

RI
CA

 I



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

17

INTRODUCCIÓN: El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) es una condición 
frecuente y limitante. El síntoma eje es la urgencia miccional, que suele 
acompañarse de aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna, además 
de incontinencia urinaria. La severidad de los síntomas referidos se relaciona 
directamente con el impacto en la calidad de vida de los pacientes afectados. Si 
bien el SVH corresponde a un diagnóstico clínico, la Hiperactividad del detrusor 
durante el estudio urodinámico se presenta, mediante contacciones involuntarias 
del detrusor, en no más de un tercio de los pacientes. El presente estudio tiene por 
objetivo	analizar	si	en	una	población	con	SVH,	existe	relación	entre	la	magnitud	
de los síntomas y la presencia de contracciones involuntarias del detrusor en el 
estudio urodinámico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 79 mujeres con SVH con 
urodinamia multicanal, cartilla miccional y encuestas validadas (ICS SF, KING, 
OABq).	Se	establecieron	dos	grupos;	pacientes	con	contracciones	 involuntarias	
del	detrusor	(CI+)	y	pacientes	con	vejiga	estable	durante	el	llene	vesical	(CI-).	Se	
analizaron	los	resultados	con	prueba	T	de	Student	en	programa	Stata12.	

RESULTADOS: La frecuencia miccional (FM) diurna fue mayor en el grupo con 
CI+	 respecto	al	grupo	CI-	 (11,1	vs	9,62	pvalue=0,01),	no	hubo	diferencia	en	FM	
nocturna.	La	encuesta	ICS	SF	no	reveló	diferencias	significativas.	En	el	cuestionario	
KING,	 se	 observa	 mayor	 impacto	 de	 la	 incontinencia	 (pvalue=0,01),	 limitación	
de	 roles	 (pvalue=0,01),	 limitación	 física	 (pvalue=0,04),	 peor	 manejo	 emocional	
(pvalue=0,01)	 y	 peor	 desempeño	 en	 actividades	 diarias	 (pvalue	 0,002)	 para	 el	
grupo	CI+.	El	cuestionario	OABq	muestra	peor	enfrentamiento	(pvalue=0,05),	peor	
calidad	del	sueño	(pvalue=0,04),	mayor	compromiso	social	(pvalue=0,03)	y	peor	
calidad	de	vida	global	(pvalue=0,02)	en	el	grupo	CI+.

CONCLUSION: Las mujeres con SVH y contracciones involuntarias del detrusor 
durante el estudio urodinámico tienen mayor frecuencia miccional diurna, peor 
calidad de vida global, mayor severidad sintomatológica, peor manejo emocional 
y mayor impacto físico y social que aquellas mujeres con SVH sin contracciones 
involuntarias durante el llene vesical.

CO I) SESIÓN ORAL I
O01) SINDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA: ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE 
LA SEVERIDAD CLÍNICA Y LA PRESENCIA DE CONTRACCIONES INVO-
LUTARIAS DEL DETRUSOR DURANTE EL ESTUDIO URODINÁMICO?

Cifuentes, M.(1); Mülchi, C.(1); Vallejo, L.(1); Ahumada, H.(1); Pauchard, F.(2); Jara, 
D.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); Carmona, C.(1); Macmillan, G.(1); Loyola, J.(3); 
(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Universidad de Valparaíso, 
Ovalle, Chile (3): Hospital de Ovalle, Ovalle, Chile
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O02) ¿ESTAMOS ASEGURNADO LA EQUIDAD EN EL ACCESO AL 
TRASPLANTE RENAL? ESTUDIO DE LO DETERMINANTES DEL TIEMPO 
DE ESPERA PARA UN TRASPLANTE

Dominguez, J.(1); Harrison, R.(2); Benavides, M.(2); 
(1): Departamento de Urologia. P. Universidad Católica de Chile, Santiago, CHILE (2): 
Instituto de Economia. P. Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN: Una regla adecuada para la distribución de órganos debe 
asegurar	un	equilibrio	entre	eficiencia	y	equidad.	Evaluamos	los	determinantes	del	
Tiempo en Lista de Espera (TLE) para un Trasplante Renal como una forma de ver 
si se cumplen estos principios en Chile.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudiaron 3824 pacientes que ingresaron a la 
Lista de espera para Trasplante Renal entre Enero de 2000 y diciembre de 2009. 
Sexo masculino 56%, Pediátricos (< 18 años ) 8%, Primer trasplante 94%, Grupo 
0 63%, Grupo A 27%, Grupo B 8%. PRA <10% 63%. Se dividieron los pacientes 
además según si tenían HLA A, B o DR frecuentes, intermedios o infrecuentes. Se 
calcularon	los	TLE	para	las	diferentes	variables	y	se	realizó	un	análisis	de	riesgos	
proporcionales de Cox para el TLE con todas estas variables. Los resultados se 
expresan	como	Hazard	Ratio(HR).	

RESULTADOS: Del total, 1826 (48%) pacientes se trasplantaron. El tiempo promedio 
de espera para los trasplantados fue de 568 días y para los que seguían en espera 
1251, (promedio ponderado 891 días). Los pacientes de sexo masculino (HR: 
1,18), receptores pediátricos (HR:2,6), Grupo A (HR:2,4) Grupo B (HR2,2), Grupo 
AB	 (HR	4,2)	 tenían	significativamente	mayor	probabilidad	de	ser	 trasplantados.	
Contrariamente, un segundo trasplante (HR: 0,36), PRA mayor a 60% (HR:0,37), o 
HLA	DR	infrecuente	(HR:0,84)	tenían	significativamente	menor	probabilidad	de	ser	
trasplantados.

CONCLUSIONES: Estos resultados demuestran inequidades muy importantes en 
los tiempos en lista de espera no explicables por la regla de asignación, como 
por	ejemplo	el	significativo	detrimento	que	tienen	las	mujeres	y	los	pacientes	con	
Grupo 0 en el TLE . Por otro lado se evidencia que con la regla vigente en ese 
momento	pacientes	pediátricos	estaban	suficientemente	privilegiados	y	modificar	
aun mas su probabilidad de recibir un trasplante parece excesivo en comparación 
a los pacientes de mas edad. Estos resultados nos deben motivar a cambiar los 
criterios de asignación basados en la mejor evidencia disponible para asegurar la 
equidad	y	eficiencia	del	sistema
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O03) TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL CON COMPROMISO DE VENA 
CAVA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Menchaca, R.(1); Vives, M.(1); Souper, R.(1); Zuñiga, A.(1); Dominguez, J.(1); 
(1): Departamento de Urologia. P Universidad Católica de Chile, Santiago, CHILE

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía radical en pacientes con compromiso de la 
vena cava es una cirugia poco frecuente y con alto riesgo de complicaciones 
y mortalidad. Se discute su utilidad sobretodo en pacientes con enfermedad 
metastasica. Evaluamos los resultados quirurgicos y de sobrevida de una serie de 
pacientes tratados en nuestro centro. 

METODOLOGÍA: Revisión retrospectiva de pacientes operados por un Cancer 
Renal (CR) entre los años 2007 y 2017. Se seleccionó a los pacientes operados 
por un CR con compromiso de la vena cava (CRCVC), excluyendo los pacientes 
que tenian solo compromiso de la vena renal. Se calculó sobrevida mediante el 
método	de	Kaplan-Meier.	

RESULTADOS: De 536 pacientes con CR operados, 17 tenian CRCVC (3,2%). 
El tamaño tumoral promedio fue de 99 mm. Edad promedio63 años, 50% de 
sexo masculino. El 23,5% presentaba metástasis a distancia al momento del 
diagnostico y 17,6% compromiso ganglionar. Tres pacientes (17%) tenian trombo 
con extension a la auricula derecha, de los cuales 2 debieron operarse con apoyo de 
circulacion extracorporea (uno de ellos con hipotermia y paro cardiocirculatorio). 
La morbilidad perioperatoria fue de 58% (10/17). La mortalidad en el perioperatorio 
fue de un 5,8% (1/17). Un 36% de los pacientes operados desarrolló metástasis 
luego de la cirugía. La sobrevida global tuvo una mediana de 3.19 años. La mediana 
de sobrevida de pacientes sin metástasis comparado con los con metástasis al 
momento del diagnóstico fue de 3.2 y 2.2 años respectivamente. La sobrevida a 5 
años libre de metastasis de aquellos pacientes sin metastasis al diagnostico fue 
de 58%. 

DISCUSIÓN: Los resultados de nuestra serie apoyan el manejo agresivo de los 
pacientes con CRCVC. La tasa de complcaciones quirurgicas (17%) en nuestra 
serie y la mortalidad (5,8%), son similares a las reportadas en otras series (30% 
y 9,6% respectivamente). La sobrevida libre de metastasis en nuestra serie es 
excelente. Incluso en pacientes con enfermedad metastasica, la mediana de 
sobrevida de 2,2 años, en la epoca actual de terapias efectivas para el manejo 
del	paciente	con	CR	avanzado,	hacen	que	esta	cirugia	sea	una	alternativa	muy	
razonable	para	su	manejo.	
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O04) SINDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA: ROL DE LA URODINAMIA 
COMO PREDICTOR DE RESPUESTA A TRATAMIENTO.

Mülchi, C.(1); Cifuentes, M.(1); Vallejo, L.(1); Pauchard, F.(1); Ahumada, H.(1); Jerez, 
K.(1); Jara, D.(1); Carmona, C.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); Loyola, J.(2); 
(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital de Ovalle, Ovalle, Chile.

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) es una condición 
frecuente	 y	 limitante.	 La	 urodinamia	 cumple	 un	 rol	 diagnóstico	 poco	 definido	
en	estas	pacientes.	El	presente	estudio	 tiene	por	objetivo	analizar	 la	 respuesta	
terapéutica de pacientes con SVH y presencia de contracciones involuntarias del 
detrusor en relación a pacientes sin contracciones involuntarias del detrusor. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudió una población de 35 pacientes mujeres 
con SVH en forma prospectiva. Todas fueron estudiadas mediante urodinamia 
multicanal,	 cartilla	 miccional	 y	 encuestas	 OABq,	 ICS-SF,	 KINGq	 al	 inicio	 del	
estudio. Del total, 11 presentaron contracciones involuntarias del detrusor (CI+), 
mientras	que	24	tuvieron	un	detrusor	estable	en	la	fase	de	llenado	(CI-).	Ambos	
grupos fueron tratados con Darifenacina más Fisioterapia de piso pélvico sin 
neuromodulación tibial posterior durante 12 semanas. Se evaluó la respuesta con 
cartilla	miccional	y	cuestionarios	al	final	del	tratamiento.	El	estudio	estadístico	fue	
realizado	con	ANOVA	en	programa	Stata	12.

RESULTADOS: El estudio de la FM diurna mostró reducción estadísticamente 
significativa	para	el	grupo	con	urodinamia	negativa	(FM	inicial=10,9	FM	final	=	7,6.	
P	value=0,04).	La	FM	nocturna	no	presentó	mejoría	significativa	en	ningún	grupo.	
Respecto a los cuestionarios, el análisis del ICS SF muestra que hubo mejoría en 
calidad	de	vida	global	para	ambos	grupos	(CI(+)	pvalue=0,01	y	CI(-)	pvalue=0,04).	
En	el	OABq	para	el	grupo	CI(-)	hubo	mejoría	de	la	calidad	del	sueño	(pvalue=0,03),	
mientras que no hubo cambio en el grupo CI(+). En KINGq para el grupo CI(+) 
muestra	mejoría	en	el	ítem	calidad	de	sueño	(pvalue=0,02),	en	tanto	para	el	grupo	
CI(-)	 hubo	mejoría	en	ejecución	de	 roles	 (pvalue=0,04)	 y	manejo	de	emociones	
(pvalue=0,04).

CONCLUSIÓN: Se demuestra una mejoría importante en la calidad de vida y 
frecuencia miccional en todas las pacientes tratadas con Darifenacina más 
fisioterapia	de	piso	pélvico	independiente	de	su	estudio	urodinámico	inicial.	Las	
diferencias	entre	grupos	CI(+)	y	CI(-)	no	parecen	categóricas.	Hacen	falta	estudios	
con	mayor	número	de	pacientes	y	diseñados	específicamente	para	estudiar	este	
outcome para obtener conclusiones más categóricas.
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O05) PROFILAXIS DIRIGIDA EN BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL. 
RESULTADOS PRELIMINARES.

Bonomo Fuenzalida, J.(1); Oporto Uribe, S.(2); Dominguez Argomedo, R.(3); Poblete 
Gonzalez, R.(1); Tagle Alegria, R.(1); Valero Fuentealba, G.(1); Lipan Riquelme, N.(1); 
Nova Orostica, A.(1); Carrizo, R.(1); Vasquez, J.(1); 
(1): Hospital Regional de Rancagua, Rancagua, Chile (2): Residente Universidad de 
los Andes, Santiago, Chile (3): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática transrectal (BPT) es el método de elección 
para diagnosticar el cáncer de próstata. La complicación más temida por el urólogo 
es	la	infección	post-biopsia.	El	uso	rutinario	de	profilaxis	antibiótica	para	disminuir	
esta complicación ha logrado tasas de complicación infecciosa reportada en la 
literatura	de	3-5%.	Sin	embargo	el	uso	de	antibióticos	ha	generado	un	aumento	
de	la	resistencia	a	quinolonas	a	nivel	global.	Es	por	esto	que	la	identificación	de	
agentes resistentes a quinolonas en el recto y uso de antibióticos dirigidos podrían 
disminuir estos tipos de eventos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte descriptivo, prospectivo en el cual 
se seleccionaron a pacientes sometidos a BPT y cultivo rectal. El cultivo se tomó 
mediante	 hisopado	 rectal	 y	 se	 sembró	 en	 agar	 Müller-Hinton.	 La	 profilaxis	 se	
administró	según	resultado	de	cultivo	rectal.	La	biopsia	fue	realizada	con	ecógrafo	
general	electric	y	 transductor	biplanar.	Se	realizó	control	 telefónico	a	 las	24,	48	
horas y 7 días para evaluar complicaciones (Hemorrágicas, temperatura >38º C 
u	otra).	Se	analizaron	datos	demográficos,	comorbilidades,	antígeno	prostático,	
tacto rectal, resultado del cultivo, complicaciones hemorrágicas e infecciosas y 
resultado	de	biopsia.	Se	realizó	el	análisis	descriptivo	de	las	variables.	Se	utilizó	el	
test	chi2	para	analizar	el	resultado	de	nuestra	serie	con	las	tasas	reportadas	en	la	
literatura.

RESULTADOS: Un total de 92 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, edad 
promedio	66	años	(47-82),	ape	promedio	22.62	(3.7-416),	tr	alterado	en	61	casos.	
En el 68% se cultivaron cepas sensibles a ciprofloxacino y 31% resistentes, de 
las cuales la mayoría fueron E. coli. 47,8% presentó alguna complicación, siendo 
46,7%	hemorrágicas	y	un	1,1%	infecciosas	(fiebre).	No	se	documentó	prostatitis	
ni sepsis. Finalmente, en el 52% de los casos presentaron neoplasia en la biopsia. 
Al	comparar	la	tasa	de	infecciones,	se	obtuvo	un	coeficiente	de	correlación	de	0.8,	
p-value	de	0.36.	

CONCLUSIONES: La	profilaxis	dirigida	en	biopsia	de	próstata	transrectal	disminuye	
las complicaciones infecciosas graves en nuestra serie. Sin embargo es necesario 
realizar	un	estudio	multicéntrico	para	obtener	datos	más	representativos.	
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O06) USO DE DRENAJE POST-OPERATORIO EN PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ROBÓTICA: ¿JUEGA ALGÚN ROL EN LA DISMINUCIÓN DE 
COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS?

Castillo Cadiz, O.(1); Arribas, D.(2); Borgna, V.(1); Sanchiz, S.(3); Chuquillanqui, R.(4); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: La	utilización	de	drenaje	post-operatorio	es	considerado	parte	
del protocolo operatorio estándar de la Prostatectomía Radical, a pesar de que no 
existe	evidencia	científica	robusta	acerca	de	su	eficacia.	El	uso	de	drenajes	se	ha	
asociado a dolor, infecciones del sitio operatorio y sangrado. Nuestro objetivo es 
comparar los resultados perioperatorios de pacientes sometidos a prostatectomía 
radical	robótica	en	los	cuales	se	utilizó	drenaje	versus	pacientes	sin	drenaje.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	los	años	2010	y	2016	se	realizaron	281	PRL-R	
de forma consecutiva por un solo cirujano (OAC) a pacientes con diagnóstico de 
cáncer	de	próstata	localizado	con	el	sistema	da	Vinci	S-HD®.	Las	características	
demográficas	de	los	pacientes	y	resultados	perioperatorios	fueron	recolectados	
prospectivamente.	No	 se	 utilizó	 drenaje	 post-operatorio	 desde	 el	 caso	 180.	 Se	
dividió la serie en Grupo A: Con drenaje y Grupo B: Sin drenaje. Se compararon los 
datos	demográficos,	estadio	clínico,	 resultados	perioperatorios,	complicaciones	
post-operatorias	 según	 Clavien-Dindo	 (Menores:	 Clavien	 I-II	 y	Mayores	 ≥III).	 Se	
utilizó	 T-Test	 para	 comparar	 variables	 cuantitativas	 y	 la	 asociación	 de	 variable	
cualitativa con el Test exacto de Fisher. 

RESULTADOS: El grupo A se conformó por 180 pacientes mientras que el grupo 
B por 101 pacientes.La edad promedio del grupo A fue 61,7±7,5 años y 59,4±7,5 
años	para	el	grupo	B	(p=0,02).	El	IMC	y	el	Antígeno	Prostático	Específico	fueron	
comparables	 en	 ambos	 grupos	 (p=0,55	 y	 p.0,07,	 respectivamente).	 Se	 realizó	
linfadenectomía en 46% de los pacientes del grupo A y en 100% del B. El tiempo 
operatorio promedio del grupo A y B fue 177±66 y 216±56 minutos, respectivamente 
(p=0,005).	 El	 sangrado	 estimado	 fue	 428±	 y	 252±142	ml	 para	 los	 grupos	 A	 y	
B,	 respectivamente	 (p=0,001).	 Hubo	 catorce	 (	 7,7%)	 complicaciones	 menores	
en el grupo A y dos (1,98%) en el grupo B. Tres pacientes (1,66%) presentaron 
complicaciones mayores en el grupo A y ninguno en el B, lo cual mostró correlación 
positiva	(p=0,04).

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados muestran que se puede omitir el uso de drenaje 
post-operatorio	en	 la	PRL-R,	dado	que	no	aporta	ventajas	y	no	está	asociado	a	
mayor riesgo de complicaciones. 
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O07) TUMORES TESTICULARES ≤20MM ¿CUÁNTOS SON BENIGNOS?

Del Real V., O.(1); Jimenez M., J.(1); Calvo D., I.(1); Dominguez C., J.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Publicaciones internacionales reportan que tumores testiculares 
pequeños	(de	menos	de	20	mm),	habitualmente	no	palpables	y	que	son	un	hallazgo	
a la ecografía, son benignos hasta un 80%. En estos casos, se podría hacer una 
orquiectomía	 parcial	 más	 biopsia	 rápida	 e	 incluso	 seguimiento	 ecográfico.	 El	
objetivo de este trabajo es determinar el porcentaje de benignidad de tumores 
testiculares	de	≤20	mm	(determinados	por	ecografía	como	por	biopsia).

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de las orquiectomías 
por	tumor	testicular	con	lesiones	histológicamente	≤20	mm	realizadas	en	nuestro	
centro desde Enero 2005 hasta julio 2017.

RESULTADOS: Se	realizaron	un	total	de	285	orquiectomías	por	tumor	testicular.	
Se	 encontraron	 84	 pacientes	 con	 tumores	 ≤20mm	 y	 30	 con	 tumores	 ≤10mm,	
con una tasa de benignidad de 32% y 60%, respectivamente. De los tumores no 
palpables	≤20mm	(N:28)	43%	fueron	benignos	y	en	el	subgrupo	de	≤10mm	(N:15)	
67%	fueron	benignos.	En	el	análisis	univariado	el	tamaño	≤10	mm,	comparado	con	
las	lesiones	de	11-20	mm	se	asoció	en	forma	significativa	a	la	presencia	de	lesión	
benigna (60% vs 16,7% p<0,001). Los marcadores tumorales y la palpabilidad del 
tumor	no	se	asociaron	significativamente	a	malignidad.	La	correlación	del	tamaño	
ecográfico	con	la	biopsia	fue	de	un	51.6%,	sobreestimando	la	ecografía	el	tamaño	
real en el 29.7% y subestimándolo en 18.8%. En el grupo de pacientes con tumores 
testiculares	menores	de	20	mm	por	ecografía,	el	23%	entre	11-20	mm	era	benigno	
y	el	39%	de	los	≤10	mm	fue	benigno.	

CONCLUSIÓN: Un porcentaje importante de los tumores testiculares pequeños 
(≤20	mm	por	biopsia)	son	benignos,	llegando	al	67%	en	los	menores	de	10	mm	no	
palpables.	Existe,	sin	embargo,	una	mala	correlación	entre	el	tamaño	ecográfico	
y	 el	 histológico.	 De	 esta	 forma	 cuando	 se	 utilizan	 las	 variables	 preoperatorias	
el	 porcentaje	 de	 benignidad	 las	 lesiones	 tumores	 testiculares	 de	 ≤10mm	 es	
claramente	menor	 (39%).	Estas	cifras	difieren	de	otros	reportes	 internacionales	
que	alcanzan	hasta	un	80%	de	benignidad.	Es	 importante	 tener	esta	 referencia	
nacional	en	consideración	en	los	casos	en	los	cuales	se	decide	realizar	seguimiento	
ecográfico	o	una	orquiectomía	parcial	más	biopsia	rápida.
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O08) VEJIGA HIPERACTIVA Y CISTOCELE: IMPACTO DE LA 
COLPOSACROPEXIA EN LA MEJORÍA DE LOS SINTOMAS URINARIOS

Vera Veliz, A.(1); Dominguez Argomedo, R.(2); Acuña Madrid, J.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Hassi Roman, M.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Garcia Larrain, V.(1); 
Fuentealba Sudy, C.(1); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vejiga hiperactiva (VH) y el prolapso de órganos pélvicos 
(POP)	 afectan	 a	 la	 población	 femenina	 en	 un	 13-25%	 y	 50%	 respectivamente,	
repercutiendo negativamente en la calidad de vida de las mujeres. A pesar de no 
estar	bien	definida	la	relación	causal	entre	ambas	patologías,	se	ha	descrito	que	
sólo	con	la	reparación	del	POP	se	reducen	de	forma	significativa	los	síntomas	de	VH	
(frecuencia miccional (FM), nicturia y urgencia miccional con o sin incontinencia).

OBJETIVO: Determinar la asociación entre VH y POP, y la mejoría de los síntomas 
urinarios tras la resolución quirúrgica del POP.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes con 
prolapso anterior (cistocele) tratadas quirúrgicamente en nuestro centro sólo con 
colposacropexia entre el 2003 y 2017. Se aplicó una encuesta telefónica, evaluando 
la presencia de síntomas urinarios compatibles con VH previos y posteriores a la 
cirugía.

RESULTADOS: Se incluyeron 23 pacientes con diagnóstico clínico de cistocele. El 
47,8% tenía asociado además un rectocele (prolapso posterior). El promedio de 
edad al momento de la cirugía fue 62,26±9,68 años. En relación a los síntomas 
preoperatorios:	 78,2%	 refirieron	 aumento	 de	 la	 FM	 durante	 el	 día	 (≥6veces),	
82,6% nicturia y 60,9% urgeincontinencia. El 43,5% estaba en tratamiento por 
VH (fármacos, kinesioterapia y/o electroestimulación). Tras ser sometidas a la 
colposacropexia,	con	una	mediana	de	seguimiento	de	34meses	(4-159meses),	el	
73,9%	refirieron	estar	mejor	o	curadas	del	prolapso.	El	55,5%,	31,6%	y	78,6%	de	
las pacientes estan curadas o mejor respecto a su FM durante el día, nicturia y 
urgeincontinencia, respectivamente. Cabe señalar que el 57,9% de las pacientes 
con nicturia, disminuyó su FM durante la noche. Actualmente 7 pacientes están 
en	tratamiento	adicional	por	VH.	Globalmente,	el	87%	de	los	casos	refirieron	estar	
curadas o mejor tras la colposacropexia. 

CONCLUSIÓN: Existe una alta prevalencia entre VH y POP. La satisfacción a la 
colposacropexia es bastante alta, no solo en relación a la mejoría de los síntomas 
asociados al prolapso (sensación de bulto) si no también a los síntomas urinarios, 
destacando un mayor impacto en la urgeincontinencia. No obstante, debemos 
considerar otros factores que influyen en la persistencia de síntomas, sobretodo 
en pacientes >60años.
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I O09) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE 120 PRÓTESIS DE 

PENE: EXPERIENCIA MULTICÉNTRICA NACIONAL

Palma, C.(1); Fleck, D.(2); Mercado, A.(1); Duque, G.(3); Valdevenito, R.(1); Guzmán, S.(4); 
Bernal, J.(5); Arenas, J.(5); Hidalgo, J.(6); Ramos, C.(4); Campero, J.(4); Hinrichs, A.(4); 
Marconi, M.(7); 
(1): Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de 
Urología, Clínica las Condes, Santiago, Chile (2): Residente de Urología. Hospital Clínico 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Interno medicina, Universidad del Desarrollo, 
Santiago, (4): Departamento de Urología, Clínica las Condes, Santiago, Chile (5): Servicio 
de Urología, Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile (6): Servicio de Urología, Hospital 
Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (7): Unidad de Andrología, Departamento de 
Urología Pontificia Universidad Católica de Chile , Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El 52% de los hombres entre 40 y 70 años sufre algún grado 
de disfunción eréctil (DE). Desde la introducción de las prótesis peneanas (PP) 
maleables e hidráulicas en los años 70, los avances en técnica quirúrgica y en 
calidad	de	los	materiales	mejoraron	la	durabilidad,	rigidez	y	seguridad	de	las	PP.	
Actualmente sólo un 5% de los candidatos para PP se operan, ya sea por los costos, 
miedo a las complicaciones quirúrgicas, a la percepción de falta de naturalidad de 
las PP y al poco entrenamiento de urólogos en la técnica. Este estudio describe 
una serie nacional de implantes de PP en pacientes con DE refractaria. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis descriptivo de una cohorte prospectiva 
multicéntrica de pacientes con DE refractaria, en quienes se implantó una PP 
entre	enero-2008	y	mayo-2017.	Se	registraron	antecedentes	epidemiológicos,	el	
tipo de PP implantada y la satisfacción del paciente al tercer mes postoperatorio. 

RESULTADOS: Se intervinieron 120 pacientes, con una mediana de edad de 63 
años	(31-84	años).	La	prostatectomía	radical	(37%),	hipertensión	arterial	(36%)	y	
diabetes mellitus (28%) fueron las comorbilidades más prevalentes. Se implantaron 
42 (35%) PP maleables, 5 (4,3%) hidráulicas de 2 componentes y 73 (60,8%) de 
3	 componentes.	 La	mediana	 de	 tiempo	 operatorio	 fue	 de	 70	minutos	 (35-140	
minutos). Nueve pacientes (7,5%) habían tenido previamente una PP, requiriendo 
recambio por falla mecánica o infección. Once pacientes (9,2%) presentaron 
complicaciones	postoperatorias:	Clavien-Dindo	Grado	I=	6	(5,0%)	y	IIIb=	5	(4,2%).	
De estas últimas, 3 (2,5%) correspondieron a infección de la PP. Dos en pacientes 
sin PP previas. El tercer caso tenía 2 implantes previos. Ciento quince pacientes 
(95,8%) reportaron estar satisfechos con la PP al tercer mes postoperatorio.

CONCLUSIÓN: Las PP son una alternativa segura, con baja tasa de complicaciones 
graves y altos niveles de satisfacción en pacientes con DE refractaria. En nuestra 
serie la mayoría de las PP implantadas fueron hidráulicas, pero todavía por debajo 
de lo reportado en países desarrollados. Esto se explica principalmente por la 
diferencia en costo de una PP maleable versus hidráulica, lo que limita el acceso 
a las de este último tipo.
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I O10) UTILIDAD DE LA RMMP EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN PRÓSTATAS 

DE ALTO VOLUMEN Y APE ELEVADO.

Hernandez, S.(1); Labra, A.(2); Alvarado, N.(3); Iglesias, I.(3); Chavez, C.(4); 
Alarcón, L.(1); Gonzalez, M.(1); Rojas, V.(1); Alvarado, O.(1); Borgna, V.(1); 
(1): Servicio de Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile 
(2): Servicio de Radiología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile 
(3): Interna de Medicina, USACH, Santiago, Chile (4): Estadística, Facultad 
latinoamericana de ciencias sociales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Nuestras guías recomiendan la biopsia prostática a todo paciente 
con APE alterado, sin embargo la HPB y su elevación con el tamaño. produce 
confusión	 clínica.	 La	 resonancia	 magnética	 multi-paramétrica	 (RMmp)	 es	 una	
herramienta	emergente	en	la	detección	y	caracterización	del	cáncer	de	próstata.	
Su uso en pacientes con APE elevado en contexto de próstatas de alto volumen, 
en los cuales se quiere evitar la biopsia prostática, aún no ha sido validada.

OBJETIVO: Evaluar el valor de la RMmp en pacientes con próstatas de alto 
volumen. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	retrospectivo	observacional	en	el	
cual se incluyeron 80 pacientes con RMmp de Próstata en nuestra institución entre 
2015 al 2017. Todos los pacientes tenían el antecedente de haber sido sometidos 
a	una	o	mas	biopsias	prostáticas	pre	 o	 post	 imagen.	 Las	RMmp	se	 realizaron	
en equipo General Electric 1,5T y evaluadas por radiólogo único mediante la 
clasificación	de	PI-RADSv2.	Se	dividió	 la	 serie	 según	 tamaño	prostático:	Grupo	
A	 <100cc	 y	Grupo	B:≥100cc.	 El	 análisis	 estadístico	 fue	mediante	 el	 test	 t	 para	
variables continuas y el de chi2 para categóricas. 

RESULTADOS: El grupo A se conformó por 46 y el B por 34 pacientes. La edad 
promedio en el grupo A: 67,5(ds 5,7) y B:70(ds 7,4) años p.0,09. La media de APE 
del	 grupo	A:	 8,8	mg/dL(ds	2-21)	 y	 13,4	 (ds	 3-83)	 ng/dL	p.0,08	 el	 B.	 El	 grupo	A	
presentó	 8	 (17,4%)	 lesiones	 sospechosas	 (PI-RADS	 4-5)	 en	 comparación	 a	
3(8,8%)en	el	B	p.0,3.	En	RMmp	no	sospechosas	(PI-RADS	1-2-3)	grupo	A	registró	
36 de 38 biopsias negativas (VN 94,7%) mientras que en el B 31/31 (VN 100%). 
De los pacientes con RMmp sospechosas, en el grupo A, 4 (50%) fueron Cáncer 
clínicamente	significativo,	y	en	el	grupo	B	ninguno.	1(33%)	fue	Gleason	6	p.<0,001.	

CONCLUSIÓN: Este estudio plantea la posibilidad de un alto valor predictivo 
negativo en este grupo de pacientes. Por lo que en un hospital público, pacientes 
con APE elevado y RMmp no sospechosas, con próstatas de volumen mayor a 
100cc, se podría plantear la posibilidad de eliminar la biopsia transrectal. 
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I O11) RIESGO DE CÁNCER RENAL A EDAD TEMPRANA EN CHILE, 

ENFERMEDAD DE PEOR PRONÓSTICO? ESTUDIO MULTICÉNTRICO.

Walton-diaz, A.(1); Fuentes, G.(2); Sarmiento, V.(1); Haussmann, C.(3); Pérez, L.(1); 
Larenas, F.(2); Vidal, Á.(3); Nicolai, H.(2); Román, J.(4); Vilches, R.(5); Marchant, F.(1); 
Abad, J.(1); Gallegos, I.(1); Acevedo, C.(1); Ledezma, R.(1); Reyes, D.(1); Gallegos, 
I.(1); Rodriguez, X.(5); Cáceres, D.(6); Olmedo, T.(1); 
(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Clínico San 
Borja Arriarán, Santiago, Chile (3): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (4): 
Hospital Clínico Universidad de Chile, Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile 
(5): Hospital San José, Santiago, Chile (6): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Se estima que 8% de los tumores renales podrían presentar un 
componente hereditario. Estos tumores se presentan a edades más tempranas 
y pueden ser de comportamiento agresivo. En Chile no existen datos respecto 
a estos tipos de tumores. Presentamos las características clínicas y resultados 
oncológicos de tumores renales a edad temprana en 5 centros de Santiago.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, con revisión de datos clínicos, 
quirúrgicos,	 anátomo-patológicos	 y	 de	 seguimiento	 de	 pacientes	 ≤47	 años	
diagnosticados con tumor renal (grupo 1) versus aquellos en >47 años (grupo 
2)	entre	2011	a	2016.	Los	datos	fueron	analizados	con	curvas	de	sobrevida	de	
Kaplan Meier y la comparación con análisis de logrank. Los HR se estimaron con 
regresión	de	Cox.	Se	consideró	estadísticamente	significativo	un	p-value	<a	0,05.	

RESULTADOS: 673 pacientes fueron sometidos a nefrectomía entre los años 
2011-2016.	 El	 grupo	 1	 correspondió	 a	 13,3%	 (89/673)	 de	 la	 serie.	 Presentaron	
antecedente personal o familiar de cáncer el 19,7% (16/89) del grupo 1 y 16,5% 
(98/584)	del	grupo	2	 (p=	0.04).	El	 tamaño	 tumoral	promedio	 fue	6,5	 	4,2	cm	y	
5,8		3,4	cm,	en	el	grupo	1	y	grupo	2	(p=0,4),	respectivamente.	La	histología	más	
frecuente fue carcinoma de células claras en 93,3% (86/89) seguido por papilar 3,4% 
(3/89) para el grupo 1 y 94,5% (552/584) carcinoma células claras y 2,7% (16/584) 
papilar	en	el	grupo	2	(p=0,076).	Los	≤47	años	presentaron	menor	porcentaje	de	
grados	de	Fuhrman	(p=	0.019)	elevado	y	compromiso	de	capsula	renal	(p=0.04).	
Sin	embargo,	no	hubo	diferencias	significativas	en	sobrevida	cáncer	específica	a	5	
años	entre	ambos	grupos	(p=0.8762).	

CONCLUSIÓN: En	nuestra	serie,	los	pacientes	≤47	años	presentan	menor	grado	
de Fuhrman y compromiso de capsula renal. Sin embargo, las tasas de progresión 
y mortalidad fueron similares a los pacientes de edad mayor. 
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I O12) NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA CON UN SÓLO ACCESO: 

CIRUGÍA COMBINADA

Silva, A.(1); Rodriguez, A.(2); Schatloff, O.(2); Vidal, I.(2); Arribas, D.(2); Sanchiz, 
S.(2); Chuquillanca, R.(2); Castillo, O.(2); 
(1): Clinica INDISA, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El	numero	de	 tractos	utilizados	en	nefrolitectomía	percutánea	
está directamente relacionado con la tasa de complicaciones. En el presente 
trabajo exponemos nuestra técnica y resultados con nefrolitectomía percutánea 
por	 un	 solo	 acceso	 infracostal,	 utilizando	 técnica	 combinada	 con	 instrumental	
flexible. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	 Enero	 2015	 y	 Agosto	 del	 2017	 se	 realizaron	
70 Nefrolitectomías percutáneas. Todos pacientes fueron tratados mediante 
punción	subcostal	de	cáliz	medio	o	inferior	guiada	por	fluoroscopía.	Posterior	a	la	
fragmentación y extracción de litiasis mediante nefroscopía rígida, se procedió a 
realizar	ureteroscopía	y/o	nefroscopía	flexible	según	las	características	del	caso.	
Se	registraron	características	demográficas,	características	de	litiasis,	hallazgo	de	
litiasis residual intraoperatoria y evolución postoperatoria.

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 45 años, con una proporción mujer/
hombre de 31/39. El puntaje STONE promedio de los paciente fue de 9,2. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 75 minutos. En casos con litiasis residual en cálices 
paralelos	al	acceso	percutáneo,	se	utilizo	un	ureteroscopio	flexible	digitital	Olympus	
URF;	en	compromiso	de	otros	calices	se	utilizó	nefroscopia	flexible	digital	Oympus	
por	 el	mismo	 acceso.	 La	 inspección	 con	 instrumental	 flexible	 identificó	 litiasis	
residual intraoperatoria no detectada mediante fluoroscopía en 10 pacientes. La 
tasa libre de litiasis despues de 1 procedimiento fue de 85%. 6 pacientes fueron a 
revisión en un segundo tiempo. Posterior al segundo procedimiento la tasa libre 
de litiasis fue de 96,1%. Ningún paciente requirió más de un tracto percutáneo. 
Ningún paciente requirió transfusión. Dos pacientes evolucionaron con una fístula 
AV, la cual se trató exitosamente vía endovascular. 

CONCLUSIÓN: La técnica combinada con instrumental flexible permite el 
tratamiento percutáneo por un solo tracto de litiasis renales complejas, con buenos 
resultados y baja tasa de complicaciones. El uso de esta herramienta permite la 
identificación	 intraoperatoria	 de	 litiasis	 residual	 no	 detectada	 por	 fluoroscopía,	
disminuyendo así la posibilidad de tratamientos accesorios.
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INTRODUCCIÓN: La	 enfermedad	 de	 Rosai-Dorfman	 (ERD),	 también	 llamada	
histiocitosis sinusoidal con linfadenopatía masiva, es una patología no neoplásica 
muy infrecuente, sin causa precisada. La mayoría de los casos publicados son 
pacientes jóvenes que cursan con un cuadro febril asociado a adenopatías 
cervicales	bilaterales	y	dolorosas.	El	compromiso	extra-ganglionar	es	infrecuente	
y el renal, excepcional. Presentamos un extraño caso de ERD con compromiso 
intra-renal	en	una	mujer	de	64	años.	

CASO CLÍNICO: Mujer de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial y 
síndrome de Sjögren de reciente diagnóstico. Consulta ambulatoriamente por dolor 
abdominal	 inespecífico	de	4	semanas	de	evolución.	Tomografía	computarizada	
evidencia lesión en pelvis renal, sugerente de carcinoma de células transicionales. 
Se complementa estudio con resonancia magnética que muestra masa de 5 x 4,1 
x	2,4	cm	en	relación	a	la	pelvis	renal	izquierda	asociada	a	hidronefrosis	ipsilateral	
con	atrofia	del	parénquima.	Se	identifican	además	múltiples	imágenes	nodulares	
perirrenales bilaterales que miden hasta 13 mm, de captación similar a la de la 
masa renal. En laboratorio destacaba hemoglobina de 13,4 g/dL, creatinina 0,65 
mg/dL, VHS 44, factor reumatoideo negativo, complementos C3 y C4, normales. Por 
sospecha de tumor urotelial se decide nefroureterectomía radical laparoscópica, la 
cual	se	realiza	sin	incidentes.	Biopsia	informa	proliferación	histiocitaria	fibrosante,	
con	extenso	compromiso	de	linfonodos	del	seno	renal,	riñón	y	tejido	fibroadiposo	
perirrenal, además de imágenes de emperipolesis. Inmunohistoquímica negativa 
para	 linfoma	 e	 intensamente	 positiva	 para	 proteína	 S-100	 y	 CD	 68.	 Estos	
hallazgos	son	compatibles	con	enfermedad	de	Rosai-Dorfman.	Secundariamente,	
se	 identifica	 glomerulopatía	 membranosa	 con	 depósitos	 mesangiales	 y	
subendoteliales focales. Paciente evoluciona favorablemente. Tres años 
después consulta por dolor hipogástrico subagudo, con creatinina de 1,89 mg/
dL. Se solicita TAC que hidroureteronefrosis secundaria a múltiples adenopatías 
retroperitoneales	de	hasta	18	mm.	Se	realiza	linfadenectomía	laparoscópica	para	
biopsia,	la	cual	resulta	concluyente	para	enfermedad	de	Rosai-Dorfman.

CONCLUSIÓN: Se presenta un extraño caso de una enfermedad de por sí 
infrecuente, en una paciente de grupo etario distinto al habitual y con compromiso 
renal, el cual resulta anecdótico al revisar la literatura internacional. 

PO I) SESIÓN DE POSTER I
P01) ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN CON COMPROMISO 
RENAL Y GLOMERULOPATÍA SECUNDARIA: REPORTE DE UN CASO 
EXCEPCIONAL

Bassa, C.(1); Claro, E.(1); Dominguez, J.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
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I P02) ¿VALE LA PENA PEDIR UNA SEGUNDA MUESTRA DE SEMEN EL 
DÍA DE LA IIU? EVIDENCIA DE 100 CASOS SUCESIVOS.

Ortiz, A.(1); Ortiz, R.(1); Soto, E.(1); Valenzuela, F.(2); Hartmann, J.(3); 
Marconi, M.(4); 
(1): Unidad de Andrología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (2): Departamento de Endocrinología y Unidad de 
Andrología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
(3): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (4): Departamento de Urología y Unidad de Andrología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La concentración y la motilidad espermática presentan una 
alta	 variabilidad	 intra-individuo.	 Este	 factor,	 entre	 otros,	 explica	 por	 qué	 en	
algunos pacientes el día de la Inseminación Intrauterina (IIU) la muestra puede 
ser inadecuada para el procedimiento a pesar de contar con muestras previas 
aceptables. El objetivo de este estudio es comparar la calidad de los parámetros 
seminales de dos eyaculaciones sucesivas con menos de 60 minutos de diferencia 
en pacientes que acuden a una IIU con una primera muestra de mala calidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Cien pacientes consecutivos que asistieron a nuestra 
unidad desde Junio del 2012 a Junio del 2017 fueron enrolados en el estudio. El día 
de la IIU todos los pacientes presentaban en la primera muestra al menos uno de 
los siguientes criterios: Concentración Espermática (CE) <15 x 10*6 /ml, Motilidad 
Progresiva	 (MP)	 (a+b)	 en	 semen	 nativo	 <10%,	 Recuento	 de	 Espermatozoides	
Motiles	(REM)	<3	x	10*6.	Se	consideró	como	“sucesiva”	a	la	muestra	realizada	no	
más de 60 minutos luego de la primera. 

RESULTADOS: Comparado con la primera muestra, la segunda mejoró de forma 
significativa	(p<0,05)	la	CE	(16,9±30,4	vs.	43,5±72,8	mill/ml),	REM	(8,56±16,7	vs.	
24,2±35,3 millones) y MP (29,0%±17.2 vs. 48,9%±20.7). En relación al REM, que 
es el parámetro más importante, el día de la IIU 58 pacientes (68%) mejoraron en 
relación a la primera muestra. 

CONCLUSIÓN: Solicitar una segunda muestra sucesiva en algunos casos es un 
recurso útil, fácil y de bajo costo que permite mejorar el REM de pacientes que se 
presentan con una mala muestra el día de la IIU. 
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P03) METASTASIS GANGLIONAR DE CARCINOMA PAPILAR RENAL TIPO 
2 SIN EVIDENCIA DE TUMOR PRIMARIO: A PROPOSITO DE UN CASO

Rojas Ossa, V.(1); Alarcón, L.(1); Castillo, J.(1); Baksai, K.(1); González, M.(1); Borgna, 
V.(1); Zúñiga, M.(2); 
(1): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile (2): Universidad Mayor, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente	10-15%	de	los	carcinomas	de	células	renales	
son de tipo papilar. Presenta una tasa de mortalidad por cáncer metastásico 
inferior con respecto al carcinoma de células claras. La afectación ganglionar 
ocurre	en	el	9-32%	de	los	casos	y	las	metástasis	generalmente	aparecen	cuando	
existe una masa renal imagenológicamente visible. Su manifestación sin ésta, 
es extremadamente rara y no se cuenta con antecedentes de metástasis sin 
evidencias de tumor primario.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 64 años, consulta por cuadro de 
4 meses de dolor progresivo en flanco derecho, asociado a baja de peso de 20 
kg.	Se	 realiza	 endoscopía	digestiva	alta	 y	baja	 sin	hallazgos	de	malignidad.	Se	
le solicita Tomografía Computada de Tórax, Abdomen y Pelvis que evidencia 2 
conglomerados adenopáticos retroperitoneales retrocavo e intercavoaórticos de 
7.3x 13.5x9.1 cm y de 4.3x7.9x3.6 cm, hipovascular que se extiende al espacio 
retrocrural	 y	 desplaza	 hacia	 anterior	 a	 la	 vena	 cava	 inferior	 y	 aorta.	 Se	 realiza	
Laparotomía	exploradora	en	 la	cual	se	visualiza	gran	masa	nodular	de	aspecto	
tumoral, de 20 x 10 cms en relación a grandes vasos.

BIOPSIA DE PIEZA OPERATORIA: ‘’Tejido	 fibroso	 denso	 retroperitoneal	 con	
inflamación	 crónica	 moderada	 y	 elementos	 epiteliales	 aislados’’.	 Se	 realizan	
técnicas de Inmunohistoquímica: CD 10(+), Vimentina(+). GATA 3 (+) y AE1/AE3 (+) 
en	células	neoplásicas	con	patrón	nuclear	y	celular	respectivamente;	Diagnóstico	
final:	Metástasis	retroperitoneal	de	carcinoma	papilar	renal.

CONCLUSIÓN: El diagnóstico diferencial ante una masa retroperitoneal es sin 
duda un reto para el urólogo, en los cuales se deben de tener en mente el síndrome 
linfoproliferativo y las metástasis de cáncer testicular, urotelial o de riñón. Las 
técnicas de inmunohistoquímicas son fundamentales en el caso de masas sin 
evidencias de primario conocido. 
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I P04) SINDROME DE CUSHING SINCRÓNICO (HIPOFISIARIO Y 
SUPRARRENAL): DESCRIPCIÓN DEL PRIMER CASO REPORTADO

San Francisco, I.(1); Sarras, M.(1); Zuñiga, A.(1); Macchiavello, E.(1); Guarda, F.(1); 
Villanueva, P.(1); Baudrand, R.(1); Nilo, F.(1); Carrasco, C.(2); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, santiago, Chile (2): Clinica Alemana de 
Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Cushing se produce por exceso de producción de 
cortisol	a	nivel	de	la	corteza	suprarrenal.	Puede	ser	ACTH	dependiente	(hipofisario	
o ectópico) o independiente (suprarrenal). Presentamos la descripción del primer 
caso	de	síndrome	de	Cushing	hipofisiario	y	suprarrenal.	Caso	Mujer	de	61	años,	
hipertensa derivada por incidentaloma suprarrenal en TAC que muestra dos 
nódulos	 suprarrenales	 izquierdos	 de	 13	 y	 9	 mm	 sugerentes	 de	 adenomas.	 Al	
examen	fisico	destaca	hipertensa	a	pesar	de	farmacos	y	discreta	obesidad	central.	
Estudio de funcionalidad revela Test de supresión con dexametasona (TSD) 4,0 
[VN	<	1.8	ug/dL],	CLU	39,7	 [VN	8.4	–	110.9	ug/dL],	ACTH	25	 [VN	10-60	pg/mL].	
Se repite estudio luego de 8 meses con progresión rápida del hipercortisolismo 
a TSD 11 y ACTH no frenada (23 pg/mL). Considerando ACTH no categórica de 
localización	suprarrenal	y	progresión	 importante	en	menos	de	1	año,	se	decide	
realizar	 RM	 selar	 que	 mostró	 microadenoma	 izquierdo	 de	 4	 mm.	 Se	 realiza	
resección transesfenoidal, sin incidentes. En el postoperatorio evoluciona con 
hipocortisolismo transitorio de 2,8 y ACTH < 10, por lo que inicia suplementación 
con hidrocortisona la que se suspende al mes al recuperar eje. Biopsia muestra 
adenoma	hipofisario	5	mm	ACTH	(+).

EXÁMENES DE CONTROL: ACTH 8 y TSD de 5,0, consistente con persistencia 
del	síndrome	de	Cushing	pero	ACTH	independiente.	Se	realiza	suprarrenalectomía	
laparoscópica	 izquierda,	 sin	 incidentes	 ni	 hipocortisolismo.	 Evoluciona	
clínicamente normotensa sin fármacos y baja de peso (8 kilos desde el inicio). En 
lo	bioquímico	evoluciona	con	adecuada	des-supresión	de	ACTH	(aumentó	de	8	a	
18 ug/dL) y con TSD normal (disminuyó de 11 a 1,6 ug/dL). Biopsia compatible 
con hiperplasia micronodular suprarrenal con nódulo dominante de 1 cm. No se 
encontraron casos de Cushing sincrónico reportados en la literatura internacional. 

CONCLUSIÓN: Presentamos el primer caso de síndrome de Cushing sincrónico 
por	 adenoma	 hipofisario	 e	 hiperplasia	 micronodular	 suprarrenal	 con	 nódulo	
dominante que presentó curación bioquímica completa. 
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P05) INSTALACIÓN DE PRÓTESIS DE PENE COMO TRATAMIENTO 
PRIMARIO DE PACIENTES CON PRIAPISMO ISQUÉMICO DE MAS DE 4 
DÍAS DE EVOLUCIÓN. EXPERIENCIA PRELIMINAR

Marconi, M.(1); Souper, R.(1); Calvo, I.(1); Zúñiga, Á.(1); 
(1): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico del Priapismo 
Isquémico	 (PI)	 es	 el	 shunt	 caverno-esponjoso	o	 caverno-femoral.	 Las	 tasas	de	
Disfunción Eréctil (DE) posterior a esta cirugía varían desde el 75% al 100%, siendo 
el factor predictor mas importante el tiempo de evolución. Pacientes con mas de 
72 horas de evolución tienen probabilidades de desarrollar DE completa en un 90% 
a 100% de los casos. Si bien es cierto estos pacientes pueden ser luego rescatados 
con la instalación de una prótesis de pene, la instalación meses después es 
extraordinariamente	difícil,	asociado	además	a	un	acortamiento	significativo	del	
pene. 

OBJETIVO: Describir una experiencia piloto de 3 casos que consultaron por PI de 
mas	de	4	días	de	evolución	en	los	cuales	se	realizo	como	tratamiento	primario	la	
instalación de una prótesis de pene. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Tres pacientes de 46, 52 y 60 años consultaron en nuestro 
servicio de urgencia por cuadro de PI de 7, 4 y 5 días de evolución. Las etiologías 
de los PI eran: leucemia linfoblastica aguda, post inyectoterapia y desconocida, 
respectivamente.	En	los	tres	casos	se	realizaron	lavados	con	suero	fisiológico	e	
inyección de fenilefrina sin lograr detumescencia. Dentro de las primeras 24 horas 
posterior	al	ingreso	se	realizo	la	instalación	de	una	prótesis	de	pene	maleable	en	
los tres casos. En todos los casos se tomaron biopsias de los cuerpos cavernosos. 
Resultados: en los 3 casos la biopsia informo necrosis de los cuerpos cavernosos. 
Las prótesis instaladas fueron de 20, 21 y 19 cm de largo y todas de 11 mm de 
diámetro. Se dio de alta a los pacientes a las 48 horas de instalada la prótesis. No 
se han registrado complicaciones relacionadas a la cirugía y los 3 pacientes se 
encuentran sexualmente activos y satisfechos con su implante.

CONCLUSIÓN: En pacientes con PI de mas de 4 días, los cuerpos cavernosos ya 
están necróticos, lo cual explica el hecho de que de estos pacientes evolucionan 
a DE severa luego de una cirugía de shunt. La instalación primaria de una prótesis 
de pene es una buena alternativa en estos casos considerando el pronostico. 
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I P06) ¿CUÁNDO DETENER EL SEGUIMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
POST PROSTATECTOMÍA RADICAL? ESTUDIO RETROSPECTIVO A 10 
AÑOS.

Mandujano, F.(1); Vivaldi, B.(1); Oporto, S.(1); Tapia, A.(1); Horn, C.(1); Saez, I.(1); 
Coz, L.(1); 
(1): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento curativo exitoso del cáncer de próstata 
se	 ha	 definido	 históricamente	 por	 un	 nivel	 sérico	 indetectable	 de	 antígeno	
prostático	específico	(APE),	por	lo	tanto,	la	monitorización	de	este	después	de	la	
prostatectomía radical es esencial para detectar recurrencia. Ninguna de las guías 
clínicas indica cuándo suspender el control de los pacientes que no presentan 
recidiva	bioquímica	(RBQ),	es	por	esto	que	analizamos	el	seguimiento	a	largo	plazo	
después de la prostatectomía radical para determinar cuánto tiempo debemos 
seguir a los pacientes que mantienen APE persistentemente bajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los datos clínicos 
de 294 pacientes consecutivos sometidos a prostatectomía radical abierta entre 
1995 y 2006, excluyendo 40 pacientes que no se controlaron en nuestro centro y 
5	pacientes	donde	se	informaron	linfonodos	positivos	en	la	biopsia.	Se	analizaron	
arbitrariamente los niveles de APE a los 3, 5, 7 y 10 años post cirugía, evaluando 
la	 recidiva	bioquímica	 (RBQ:	elevación	APE	≥	0.2	ng/mL)	y	 la	presencia	de	APE	
indetectable (< 0.05 ng/mL). 

RESULTADOS: A los 3 años post cirugía, 178 pacientes (71.4 %) no habían 
experimentado RBQ, de estos, 150 (84.2 %) presentaban niveles de APE indetectable, 
la tasa de supervivencia libre de RBQ a 10 años en este grupo de pacientes fue 
de 90.6 %. A los 5 años post cirugía, 160 pacientes (64.2 %) persistían sin RBQ, de 
estos, 134 (83.7 %) permanecían con niveles indetectables de APE, en este grupo 
la tasa de supervivencia libre de RBQ a los 10 años fue de 97.7 %. A los 7 años 
de la cirugía 149 pacientes (59.8%) continuaban sin RBQ, de estos, 120 (80.5 %) 
presentaban APE indetectable, en estos pacientes la tasa de supervivencia libre de 
RBQ a los 10 años fue de 100 %. 

CONCLUSIÓN: Esta revisión de 10 años de seguimiento sugiere que los 
pacientes con niveles de APE continuamente indetectables durante 7 años post 
prostatectomía radical tienen un riesgo extremadamente bajo de RBQ en años 
posteriores. 
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P07) MIGRACIÓN INTRAVESICAL DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
T DE COBRE: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO Y AMBULATORIO DE UN 
CUERPO EXTRAÑO VESICAL CALCIFICADO

Vera Veliz, A.(1); Dominguez Argomedo, R.(2); Hassi Roman, M.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Garcia Larrain, V.(1); Acuña Madrid, J.(1); 
Orellana Salinas, N.(1); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La perforación inadvertida del útero durante la inserción de un 
dispositivo intrauterino (DIU) y su posterior migración a vejiga es una extraña 
complicación	 de	 los	 DIU	 (0,2-9,6/1000	 inserciones).	 Se	 debe	 sospechar	 ante	
la presencia de sintomatología urinaria baja persistente en una mujer con el 
antecedente de DIU no recuperable. Existen aproximadamente sólo 50 casos 
reportados en la literatura, de los cuales, más de la mitad resultaron en la formación 
de cálculos vesicales. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso de una paciente con migración de 
un	DIU	intravesical	calcificado,	cuyo	tratamiento	mínimamente	invasivo	se	realizo	
de forma ambulatoria en nuestro centro.

RESULTADO: Caso clínico: paciente de 57 años, multípara de 3, con antecedente 
de	 inserción	 de	DIU	 tipo	 “T”	 de	 cobre	 (DIUt)	 hace	 25	 años,	 sin	 complicaciones	
identificadas	durante	el	procedimiento.	Su	hijo	menor	nació	5	años	después	de	la	
inserción del DIUt mediante cesárea, sin extracción de DIUt durante la cirugía por 
no	identificación	de	éste,	por	 lo	que	se	asumió	una	expulsión	desapercibida	del	
dispositivo. Consulta por historia de 2 años de evolución de disuria, infecciones 
urinarias bajas a repetición y episodios autolimitados de hematuria macroscópica. 
Se	realiza	cistoscopia	en	 la	que	se	observa	DIU	 intravesical	calcificado	ubicado	
en	 la	 pared	 posterior,	 retrotrigonal,	 por	 lo	 que	 se	 decide	 realizar	 cistolitotomía	
y extracción endoscópica de cuerpo extraño. Cirugía: Posición de litotomía. 
Con litotriptor manual de Mauermayer se procede a fragmentar cuerpo extraño 
calcificado.	 Posteriormente	 se	 introduce	 cistoscopio	 y	 con	 pinza	 de	 cuerpo	
extraño se extrae DIUt en su totalidad. Se decide no dejar sonda vesicouretral al 
termino.	La	paciente	es	dada	de	alta	a	las	4	horas	de	finalizado	el	procedimiento.	
A la fecha se mantiene asintomática y sin nuevos episodios de infección urinaria.

DISCUSIÓN: La migración de un DIU a vejiga es un proceso lento, lo que explica el 
inicio	tardío	de	la	sintomatología	urinaria.	La	clínica	generalmente	es	inespecífica,	
destacando síntomas vesicales irritativos, infecciones urinarias a repetición y/o 
hematuria. La extracción endoscópica de este inusual cuerpo extraño es el manejo 
de	elección,	siendo	un	tratamiento	rápido,	seguro	y	eficaz,	que	incluso	se	puede	
realizar	de	forma	ambulatoria.	
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I P08) ADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DEL CARCINOMA 
SUPRARRENAL

Borgna, V.(1); Castillo, O.(2); 
(1): Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile (2): Unidad de Urología y Centro de 
Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello., 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma suprarrenal (CS) es una neoplasia infrecuente. 
Pese a que el abordaje laparoscópico es el método elección en la patología 
adrenal tumoral benigna, su rol en el manejo del CS es altamente controversial. 
Objetivo: Describir nuestros resultados quirúrgicos y oncológicos en el manejo 
laparoscópico puro del CS.

MATERIALES Y MÉTODOS: Realizamos	 un	 estudio	 de	 cohorte	 histórico	 único	
entre los años 1993 y 2012, incluyendo a todos los pacientes con diagnóstico 
patológico	de	CS	sometidos	a	adrenalectomía	 laparoscópica.	Se	analizaron	 las	
características	demográficas,	quirúrgicas	y	oncológicas	de	los	pacientes.

RESULTADO: Se	realizaron	340	adrenalectomías	laparoscópicas;13	tuvieron	como	
resultado histopatológico la existencia de un carcinoma suprarrenal. La edad 
promedio	de	 los	pacientes	 fue	de	38	años	 (rango	12-63	años);	 La	mediana	del	
tiempo	quirúrgico	fue	de	75	min	(rango	50-180	min.);	la	mediana	del	sangrado	fue	
de	20	ml.	(rango	0-2.500	ml.).	El	tamaño	tumoral	promedio	fue	de	10	cm	(rango	
5.5-16	cms.).	El	92%	de	los	pacientes	presentó	márgenes	quirúrgicos	negativos	en	
el reporte patológico. 1 paciente (8%) presentó una complicación intraoperatoria 
(Clavien II) que requirió conversión. El seguimiento promedio de la serie fue de 
61	meses	 (rango	 4-135	meses).	 La	 estimación	 de	 supervivencia	 a	 11	 años	 de	
esta	serie,	expresada	por	una	curva	de	Kaplan-Meier,	fue	del	76%.	4	de	nuestros	
pacientes	murieron	después	de	 un	 tiempo	promedio	 de	 17	meses	 (rango	4-50	
meses) por progresión de la enfermedad.

CONCLUSIÓN: La adrenalectomía transperitoneal laparoscópica es un 
procedimiento seguro y efectivo en el manejo del carcinoma suprarrenal. Los 
resultados de esta serie son comparables desde un punto de vista oncológico, a 
los resultados de la adrenalectomía abierta publicados por otros autores



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

37

P09) EXPERIENCIA Y DESCRIPCIÓN DE NEFRECTOMIAS PARCIALES 
POR TUMOR Y SU REPERCUSIÓN EN LA CREATININA A LOS 6 MESES 
POST CIRUGÍA

Espinoza Becerra, G.(1); Cordova, J.(1); Aedo, R.(1); De La Barra, T.(2); Olivares, G.(3); 
Rubio, G.(4); Carvajal, D.(4); Calderon, D.(1); Bley, E.(1); Campos, D.(4); Urzúa, C.(4); 
Hiriart, J.(4); Toloza, H.(4); Repenning, A.(4); Aviles, J.(4); Bogado, J.(1); Audisio, 
E.(4); Baeza, C.(4); 
(1): Hospital del Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Universidad 
Fines Terrae, Santiago, Chile (3): Departamento de Kinesiologia, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (4): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN:  Actualmente el diagnóstico incidental de lesiones renales <7 
cm, representa cerca de un 50% de todos los casos de cáncer renal. Para este tipo 
de	lesiones	se	prefiere	cirugía	de	preservación	de	masa	nefronal,	especialmente	en	
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) o factores de riesgo para ERC. La 
nefrectomía parcial (NP) es el estándar de manejo para tumores pequeños. Se ha 
demostrado que comparando nefrectomía radical (NR) vs NP no existe diferencia 
en	sobrevida	global,	cáncer	especifica,	recurrencia,	complicaciones	o	tiempo	de	
hospitalización	y	que	la	NR	provoca	deterioro	de	la	función	renal.	Nuestro	objetivo	
es	caracterizar	una	serie	de	NP	y	 los	resultados	obtenidos	en	cuanto	a	función	
renal. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 realiza	 revisión	 de	 protocolos	 operatorios	 y	
epicrisis	de	pacientes	sometidos	a	NP	entre	 los	años	2013	y	2017,	analizando	
datos	demográficos	y	de	técnica,	la	creatinina	pre-operatoria	y	a	los	6	meses	post	
cirugía	y	el	tiempo	de	isquemia.	Para	el	análisis	de	los	datos,	se	utilizó	el	coeficiente	
de correlación de Pearson. 

RESULTADO: De un total de 65 NP, de estas se excluyen los por patología no tumoral 
o	quistes	complejos	quedando	58	NP.	Se	realizo	31	NP	derechas	y	27	izquierdas,	
el	tamaño	promedio	fue	de	3,3	cm.	Se	realizo	43	laparoscópicas	y	15	abiertas,	54	
de ellas tenían arteria renal única. El tiempo de isquemia promedio fue de 17,3 min 
(abierta	12,5min	y	laparoscópica	19,3min).	La	creatinina	promedio	pre-operatoria	
fue	de	0,8	mg/dL	y	post-operatoria	de	0,9	mg/dL.	En	isquemia	menor	a	20	min	la	
variación de la creatinina fue de 0,02 y para tiempo mayor a 20 minutos, fue de 
0,13. Las variables tiempo de isquemia y diferencia de creatinina a los 6 meses, 
presentaron	una	correlación	directa	con	un	coeficiente	de	correlación	de	Pearson	
de	0,611	(p=	0,001).	

CONCLUSIÓN: En nuestra serie un mayor tiempo de isquemia se correlaciona 
con una mayor diferencia de creatinina pre y postquirúrgica, sin embargo esta 
variación no tiene repercusión importante en la función renal. 
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P10) BIOPSIA POR FUSIÓN GUIADA POR PET/CT PSMA PARA 
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON BIOPSIA 
PREVIA NEGATIVA.

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Gonzalez, P.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Román, 
C.(1); 
(1): Clinica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En pacientes con biopsia previa negativa, con sospecha 
clínica mantenida de cáncer de próstata, la Biopsia guiada por resonancia 
mulitiparamétrica ha demostrado su utilidad y rendimiento, en especial, para 
el	 diagnóstico	 de	 enfermedad	 clínicamente	 significativa.	 Existe	 un	 20%	 de	 los	
pacientes	donde	las	lesiones	son	“invisibles”	para	la	resonancia.	En	estos	casos	
el	 PET-CT	 podría	 tener	 utilidad	 diagnóstica,	 delimitando	 y	 guiando	 la	 toma	 de	
muestra durante el procedimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Descripción de una Biopsia prostática por fusión 
Ecotomografia	–	PET/CT	PSMA	en	paciente	de	57	años	con	dos	biopsias	previas	
negativas, con PSA: 10,2 ng/ml y Tacto rectal no sospechoso. Un PET PSMA 
evidenciaba dos lesiones hipercaptantes del radiofármaco, sin evidencia de 
lesiones sospechosas a distancia.

RESULTADOS: El procedimiento se llevó a cabo en 45 minutos, bajo anestesia 
local	más	sedación.	La	fusión	elástica	Eco-PET/CT	se	realizó	utilizando	el	equipo	
Trinity®	de	Koelis.	Se	tomaron	5	muestras	dirigida	a	las	dos	lesiones	sospechosas	
y	 18	 mustras	 aleatorias	 randomizada	 por	 sextantes.	 La	 anatomía	 patológica	
evidenció un Adenocarcinoma de próstata Gleason 3+4, en 3 de los 5 cilindros 
dirigidos y en uno de la biopsia por sextantes.

CONCLUSIÓN: A nuestro entender, es el primer reporte en Latinoamérica de 
la utilidad para el diagnóstico de cáncer prostático, de la biopsia por fusión 
Ecotomografía	/	PET-CT	PSMA	en	paciente	con	biopsia	previa	negativa	y	con	una	
resonancia que no muestra focos sospechosos. Series con mayor número de 
pacientes	permitirá	evaluar	su	utilidad	en	la	práctica	clínica	y	costo-	efectividad.	
Palabras claves: Biopsia por fusión, PET, Cáncer de próstata. 
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P11) CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE PACIENTES 
SOMETIDOS A NEFRECTOMÍA POR CÁNCER RENAL: ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO

Walton-díaz, A.(1); Sarmiento, V.(2); Pérez, L.(3); Fuentes, G.(4); Haussmann, C.(5); 
Larenas, F.(4); Vidal, Á.(5); Nicolai, H.(4); Román, J.(1); Acevedo, C.(1); Marchant, 
F.(1); Vilches, R.(6);  , J.(1); Gallegos, I.(1); Ledezma, R.(1); Reyes, D.(1); Gallegos, 
I.(1); Cáceres, D.(7); Olmedo, T.(1); Osandón, E.(1); Díaz, P.(1); Valdevenito, R.(1); 
Rodriguez, X.(8); 
(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Interna Medicina 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Interno Medicina Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (4): Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile (5): Hospital San 
Juan de Dios, Santiago, Chile (6): Hospital San José, Santiago, Chile (7): Escuela de 
Salud Pública Universidad de Chile, Santiago, Chile (8): Departamento de Anatomía 
Patológica Hospital San José, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal afecta a más de 270.000 personas en el mundo. 
En Chile no contamos con datos respecto a características y estadísticas de 
mortalidad	de	tumores	renales.	El	objetivo	del	presente	estudio	fue	describir	el	perfil	
epidemiológico y clínico de una muestra de pacientes sometidos a nefrectomía y 
resultados	oncológicos	a	mediano	plazo	en	5	centros	de	salud	de	Santiago.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y analítico de características 
epidemiológicas,	 clínicas,	 quirúrgicas,	 anátomo-patológicas	 y	 seguimiento	 de	
pacientes sometidos a nefrectomía por tumor renal entre los años 2011 y 2016. 
Los HR se estimaron con regresión de Cox. Se consideró estadísticamente 
significativo	un	p-value	<	a	0,05.	

RESULTADO: 673	pacientes	fueron	sometidos	a	nefrectomía	entre	los	años	2011-
2016.	La	edad	promedio	de	 la	muestra	fue	60,5	+/-	11,9	años,	33,6%	(226/673)	
fueron sometidos a nefrectomía parcial y 66,4% (447/673) a nefrectomía radical. 
La histología predominante fue Carcinoma de Células Claras (94,4%), seguido por 
carcinoma Papilar (2,8%). El estadío patológico fue T1 en 58,5%, T2 en 18,7%, T3 
en 20,9% y T4 en 1,9% de los casos. Sólo 12 pacientes presentaron linfonodos 
comprometidos y 17 pacientes presentaron metástasis al diagnóstico. Hubo 
progresión de la enfermedad en el 20% durante el seguimiento a agosto de 2017. 
Veintitrés pacientes recibieron terapias complementarias. La mortalidad cáncer 
específica	fue	20,2%.	Los	factores	asociados	a	mortalidad	por	cáncer	renal	fueron:	
tamaño	tumoral	HR	1,090	(IC95%	1,01-1,17)	y	estadio	T2	13,91	(IC95%	4,77-40,49).	

CONCLUSIÓN: El	 perfil	 de	 pacientes	 sometidos	 a	 nefrectomía	 en	 Santiago	 es	
similar al reportado en la literatura. Se asociaron a mayor riesgo de mortalidad por 
cáncer renal el mayor tamaño tumoral y estadio. 
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I P12) MODELO EN POLLO PARA ENTRENAR LA URETROPLASTÍA 
PENEANA CON ROTACIÓN DE COLGAJO DE PREPUCIO.

Mandujano, F.(1); Saez, I.(1); Marti, M.(2); Oporto, S.(1); Tapia, A.(1); Vivaldi, B.(1); 
Horn, C.(1); Coz, L.(1); 
(1): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): 
Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Existen múltiples técnicas para la corrección de las estenosis 
uretrales, la selección correcta del procedimiento y la experiencia quirúrgica son 
de suma importancia. En la estenosis uretral distal la uretroplastía peneana con 
rotación de colgajo de prepucio, conocida como técnica de Orandi ha demostrado 
ser	 de	 utilidad.	 Por	 otro	 lado,	 el	 aprendizaje	 y	 la	 adquisición	 de	 habilidades	
quirúrgicas tradicionalmente se ha basado en el modelo Halstediano de ver 
uno, hacer uno, enseñar uno. Existe la necesidad de una forma alternativa de 
entrenamiento	para	disminuir	errores	y	acortar	la	curva	de	aprendizaje,	para	esto,	
los modelos animales han sido de interés, entre ellos el pollo que en Urología ya 
se	utiliza	para	entrenar	la	pieloplastía	laparoscópica.	Mostraremos	un	modelo	en	
pollo para entrenar la uretroplastía peneana con rotación de colgajo de prepucio. 

MATERIALES Y MÉTODOS: A nivel del cuello del pollo, la tráquea simula la uretra 
y	 la	piel	el	prepucio.	Se	ubica	el	pollo	en	posición	supina	y	se	realiza	 la	 técnica	
quirúrgica. Se contrastan los pasos de la técnica quirúrgica en el modelo animal 
con imágenes de la cirugía in vivo. 

RESULTADOS: Existe apropiada correlación de los pasos operatorios de la técnica 
quirúrgica entre el modelo animal y la cirugía in vivo.

CONCLUSIÓN: El modelo animal de pollo para la uretroplastía peneana con 
rotación	de	colgajo	de	prepucio	es	confiable	y	una	fácil	opción	para	practicar	esta	
técnica quirúrgica. 
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P13) MINIPERC: ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LITIASIS DE 
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Prieto Chamorro, R.(1); Marchant, F.(1); Consigliere, L.(1); Aguila, F.(1); 
(1): HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La nefrolitectomía percutánea sigue siendo la técnica gold 
standard para el manejo de litiasis renales mayores de 15mm, siendo esta una 
cirugía efectiva, no está exenta de riesgos mayores como lo son el sangrado y la 
sepsis. En la técnica de litectomía percutánea se juega un balance entre efectividad 
y efectos adversos, el cual depende del ancho del canal de acceso. En este trabajo 
se describe la técnica de miniperc en prono (Nefrolitectomía percutánea con 
Amplatz	de	20Fr)	

OBJETIVOS: Describir resultados de técnica miniperc en relación a efectividad y 
complicaciones, a través de stone Free y tasa de complicaciones Metodología: 
30 pacientes operados en forma electiva de nefrolitectomía percutánea, en el 
100%	de	los	pacientes	se	realizo	un	acceso	con	dilatación	hasta	20	Fr,	utilizando	
como elemento de trabajo nefroscopio 18,5 Fr. Se dejan con nefrostomía y catéter 
ureteral	durante	un	día.	Al	día	siguiente	se	realiza	pieloTAC	de	control	para	evaluar	
Stone-Free	definido	como	litiasis	no	significativas	<4mm.	

RESULTADOS: 30 pacientes operados miniperc. 21 hombre 9 mujeres. IMC 
mediana	28,2	edad	mediana	46	(27-72)	años.	Según	Guy	Stone	Score	1	=	39%,	2	
=	17%,	3	=	27%,	4	=17%.	Sobre	tamaño	de	litiasis	entre	13	y	19mm	=	9	pacientes,	
entre	20	y	29mm	=	11	pacientes,	mayores	de	30mm	=	8	pacientes.	La	mediana	
de	 dureza	 de	 las	 litiasis	 fue	 de	 870	 (400-1900)	 unidades	 Hounsfield.	 Tiempo	
operatorio mediana de 113 min, 2do tiempo (renal) presentó una mediana de 50 
(25-140)	minutos.	Un	70%	de	los	pacientes	no	presentó	litiasis	residuales	luego	
del	primer	procedimiento.	Según	 la	Clasificación	de	complicaciones	quirúrgicas	
de	Clavien;	2	pacientes	evolucionaron	con	complicación	Grado	I	(1	hematoma	y	
1 peak febril) y 1 paciente evolucionó con complicación Grado II dada por sepsis

METODOLOGÍA: La técnica de miniperc presenta similares tasas de ausencia de 
litiasis residuales (70%) que técnicas de mayor calibre (75%), presentando en este 
grupo de pacientes una tasa menor de complicaciones (10%) a la descrita en la 
literatura en comparación a técnica habitual (20%) siendo la técnica miniperc una 
alternativa	segura	y	eficiente	para	el	manejo	de	litiasis	en	pacientes	seleccionados.
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I P14) URETROSTOMÍA PERINEAL PARA EL MANEJO DE LESIONES DE 
LA URETRA ANTERIOR NO RECONSTRUIBLES

Velarde Ramos, L.(1); Campos Pantoja, R.(1); Gómez Illanes, R.(1); 
(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La uretrostomía perineal (UP) ha demostrado ser una opción 
muy	exitosa	para	los	pacientes	en	los	que	no	se	puede	realizar	reconstrucción	de	
la uretra peniana. Para ello, es necesario contar con uretra bulbar sana que pueda 
ser	abocada	al	periné.	Las	desventajas	y	el	rechazo	por	parte	del	paciente	se	debe	
a la pérdida de la anatomía normal y la necesidad de orinar sentado. El objetivo de 
este trabajo es describir nuestra serie de pacientes tratados con UP

MATERIALES Y MÉTODOS: Realizamos	una	revisión	retrospectiva,	de	todos	los	
pacientes	tratados	con	UP	definitiva	desde	septiembre	2009	hasta	agosto	2017.	
Los	datos	utilizados	incluyen	los	datos	demográficos	del	paciente,	etiología	de	la	
lesión uretral, tratamientos uretrales previos, complicaciones postoperatorias y 
procedimientos posteriores a la UP. Se consideró como éxito de la UP, la continencia 
urinaria,	micción	no	obstructiva	y	la	ausencia	de	la	realización	de	procedimientos	
posteriores (reintervención quirúrgica, dilataciones). 

RESULTADOS: En el periodo de estudio, se sometieron a reconstrucción uretral un 
total de 318 pacientes, de los cuales 13 fueron UP, correspondiendo al 4% del total. 
Edad	promedio	fue	68	años	(rango	48-83)	y	el	seguimiento	promedio	fue	22	meses	
(rango	1-55).	 La	 etiología	 fue:	 4	 Idiopática	 (31	%),	 3	 Liquen	escleroso	 (23	%),	 2	
Cáncer uretral (15,4 %), 1 cáncer de pene (7,7 %), 1 congénito (7,7 %), 1 amputación 
peniana	+	estrechez	uretral	 (7,7	%),	1	traumática	(7,7	%).	En	todos	los	casos	se	
realizó	UP	con	colgajo	posterior.	No	hubo	complicaciones	postoperatorias.	De	los	
13 pacientes, 12 están continentes y con micción no obstructiva (92,3 %), el otro 
paciente es portador permanente de sonda debido a una enfermedad neurológica 
degenerativa. 2 pacientes (15,3 %) precisaron una reintervención por estenosis del 
meato	perineal	que	fue	resuelta	sin	dificultad.	Ningún	paciente	precisa	realizarse	
dilataciones de la UP.

CONCLUSIÓN: La uretrostomía perineal es una técnica muy exitosa para la 
enfermedad uretral severa, reproducible, con baja tasa de complicaciones y 
reintervenciones. En pacientes bien seleccionados, debe considerarse como la 
indicación principal.
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P15) FRECUENCIA DE TERATOZOOSPERMIA COMPLETA Y SUS 
VARIANTES EN UN LABORATORIO DE ANDROLOGÍA DE ALTO VOLUMEN 
EN CHILE

Marconi, M.(1); Ortiz, A.(1); Ortiz, R.(1); Soto, E.(1); Calvo, C.(1); Valenzuela, F.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Nuevas evidencias sugieren que la morfología espermática no 
es	un	factor	predictor	robusto	para	predecir	embarazo.	Sin	embargo,	clásicamente	
se	excluyen	de	esta	afirmación	aquellos	casos	en	los	cuales	existe	una	ausencia	
completa	de	espermatozoides	con	forma	normal	(formas	normales	0%),	en	cuyos	
casos	 se	 presume	que	 la	 probabilidad	 de	 embarazo	 espontaneo	 o	 a	 través	 de	
terapias	 de	 medicina	 reproductiva	 de	 baja	 complejidad	 es	 significativamente	
baja. La prevalencia de estos casos es desconocida en nuestro país. El objetivo 
de	nuestro	trabajo	fue	evaluar	la	prevalencia	de	Teratozoospermia	Completa	con	
sus respectivas variantes en un laboratorio de Andrología Chileno de alto volumen. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se	 analizaron	 de	 manera	 retrospectiva	 2089	
espermiogramas	 realizados	 en	 nuestro	 laboratorio	 de	 Andrología.	 Todos	 los	
exámenes	fueron	realizados	de	acuerdo	a	 los	estándares	de	 la	OMS	(2010)	por	
3 biólogas expertas, incluyendo el análisis de la morfología espermática según 
criterios estrictos de Kruger. Se consignaron además todos los parámetros 
microscópicos del espermiograma. 

RESULTADOS: De	 los	 2089	 espermiogramas	 analizados	 se	 detectó	 una	
Teratozoospermia	 Completa	 (formas	 normales=0%)	 en	 56	 (2,58%)	 casos.	 La	
variantes	observadas	en	esos	casos	fueron:	Globozoospermia	n=5,	Piriformes	n=2,	
Ausencia	de	Cola	n=1,	otras	malformaciones	combinadas	n=48.	En	los	pacientes	
con	Teratozoospermia	Completa	la	concentración	espermática	promedio	fue	de	
22,231,2mill/ml	y	la	motilidad	progresiva	a+b	de	28,919,6%.	

CONCLUSIÓN: La	frecuencia	de	Teratozoospermia	Completa	en	un	laboratorio	de	
Andrología de alto volumen chileno es baja (2,58%) y en los casos en los cuales se 
presenta habitualmente se asocia a baja concentración y motilidad espermática.
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I P16) QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
HORMONO SENSIBLE. EXPERIENCIA INICIAL 

Aedo, R.(1); Espinoza, G.(1); Cordova, J.(1); De La Barra, T.(2); Sitja, W.(2); Fernandez, 
S.(3); Campos, D.(1); Rubio, G.(1); Baeza, C.(1); Bogado, J.(1); Repenning, A.(1); 
Aviles, J.(1); Audisio, E.(1); Urzua, C.(1); 
(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae, Santiago, 
Chile (3): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Cerca de un 5 % de los pacientes con cáncer de próstata debutan 
con metástasis a distancia, hasta hace poco la única alternativa de tratamiento era 
la	terapia	hormonal(HT),	la	mayoría	responden	inicialmente,	sin	embargo,	en	plazo	
variable se vuelven resistentes a la castración. En los últimos 2 años varios ensayos 
clínicos	(CHAARTED,GETUG-AFU15	y	STAMPEDE)	apoyan	el	uso	de	docetaxel	con	
HT en pacientes con cáncer de próstata que debutan con enfermedad diseminada 
y son sensibles a terapia hormonal, estos ensayos han demostrado mejoría 
significativa,	en	la	sobrevida	total	y	progresión	de	la	enfermedad,	por	sobre	el	uso	
de HT sola, con buen margen de seguridad. Se describe nuestra experiencia en el 
tratamiento con docetaxel y HT en pacientes con cáncer de próstata que debutan 
con enfermedad sistémica y son hormono sensibles. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo, descriptivo de pacientes del 
grupo	objetivo	(debut	metastásico,	hormono	sensibles,	PS<0=2),	todos	discutidos	
en comité oncológico local con el objetivo de recibir 6 ciclos de docetaxel. 
Seguimiento con PSA a los 3 y 6 meses, imágenes de control para ver respuesta 
objetiva. Análisis estadístico programa SPSS 21, sobrevida estimada por método 
Kaplan Meier. 

RESULTADOS: Desde agosto 2016, de 12 pacientes que cumplen criterios para 
iniciar	 docetaxel,	 9	 recibieron	 QMT,	 edad	 promedio	 67	 años,	 ECOG	 0-1	 88%,	
Gleason;	ISUP	G	2-3	34%,	G4	16%,	G	5	50%,	PSA	promedio	370ng/ml,	etapificación	
con	Cintigrama	Óseo	y	TAC	abdomen	y	pelvis	44%,	PET	PSMA	33%;	88%	alta	carga	
metastásica	(criterio	CHAARTED).	Tiempo	promedio	de	seguimiento	8	meses(1-
12m).	 PSA	 3m:	 3	 pacientes	 <1ng/ml;	 2	 pacientes	 <o=10ng/ml;	 2	 pacientes	
>100ng/ml.	 PSA	 6	m:	 4	 pacientes	 <1ng/ml;	 1	 paciente	 <o=10ng/ml.	 Sobrevida	
media	13	meses;	1	paciente	fallecido	(hipercalcemia	maligna),	ECOG	actual	0-1	
100% pacientes. Sin neutropenia asociada a QMT. 

CONCLUSIÓN: Como reporte inicial, este estudio cuenta con pocos casos y corto 
tiempo de seguimiento, hay una respuesta favorable en cuanto al PS y valor del 
PSA, por esto existe la intención de continuar otorgando el tratamiento a nuevos 
pacientes,	como	también	protocolizar	el	seguimiento,	adicionando	el	control	de	
imágenes para evidenciar la respuesta y comportamiento del fármaco a largo 
plazo.	
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P17) TRASPLANTE RENAL EN BLOQUE DONANTE PEDIÁTRICO.

Aedo, R.(1); Cordova, J.(2); Espinoza, G.(2); De La Barra, T.(3); Sitja, W.(3); Andrade, 
M.(4); De La Puente, T.(4); Fernandez, S.(4); Rubio, G.(2); Campos, D.(2); Baeza, C.(2); 
Urzua, C.(2); Bogado, J.(2); Bley, E.(2); Repenning, A.(2); Aviles, J.(2); Audisio, E.(2); 
Carvajal, D.(2); Millan, P.(2); 
(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Hospital del Salvador, Santiago, (3): 
Universidad Finis Terrae, Santiago, (4): Universidad de Chile, Santiago, 

INTRODUCCIÓN: La necesidad de trasplante renal ha aumentado en los últimos 
años, superando la oferta disponible. Con el objetivo de aumentar el número de 
donantes se han incorporado aquellos con criterio expandido(CE), trasplante 
pediátrico y en bloque(TB) El TB, fue considerado una alternativa subóptima, 
complejo al procurar y al injertar, con mayor incidencia de complicaciones, 
especialmente vasculares y de disfunción del injerto. Con respecto a la función y 
sobrevida del injerto, estudios recientes muestran que es similar o superior a los 
trasplantes de un solo riñón criterio expandido y estándar(CS). 

OBJETIVO: Evaluar los resultados del trasplante renal en bloque en un hospital de 
alta complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 3 pacientes sometidos a 
trasplante en bloque pediátricos. 

RESULTADOS: Se describen los casos de 3 pacientes que recibieron riñones en 
bloque, donantes menores de 3 años, peso promedio 13Kg, bloque renal: cada riñón 
1 arteria, 1 vena, 1 uréter, sin diferencias en técnica para anastomosis vascular, si 
en manejo de la vía urinaria. Tiempo de isquemia caliente promedio 35 min. Cirugía 
de	banco	promedio	56	min(40-80min),	2	pacientes	presentaron	complicaciones	
urológicas,	fistula	urinaria	y	estenosis	unión	uretero	vesical,	siendo	reparadas	sin	
inconvenientes, a través de nuevo neoimplante uretero vesical en forma separada 
con doble j en un paciente y neoimplante a uréter nativo en el otro, el 3º caso 
cirugía	de	banco	laboriosa	por	lesión	en	vena	renal	izquierda,	debiendo	repararse	
y	re-	anastomosarse	a	vena	cava,	este	paciente	con	neoimplante	ureterovesical	
por separado, sin complicaciones urológicas. 1 paciente requirió diálisis en 
postoperatorio, cintigrama renal compatible con NTA. A los 30 días tras última 
cirugía todos con creatinina cercana a 1mg/dl, no existieron complicaciones 
vasculares. Creatinina a los 6 meses y al año 1mg/dl.

CONCLUSIÓN: Los donantes pediátricos en bloque son una excelente alternativa, 
si bien existe mayor complejidad desde el punto de vista quirúrgico, la recuperación 
de la función renal es similar a los trasplantados CS, por lo que deben ser 
considerados para aumentar el pool de donantes. Pese a tener un N pequeño se 
recomienda el neoimplante uretero vesical separado para manejo de vía urinaria.

PO
 I)

  S
ES

IÓ
N

 P
OS

TE
R 

I



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

46

PO
 I)

  S
ES

IÓ
N

 P
OS

TE
R 

I P18) IMPLANTE DE URÉTER ARTIFICIAL SUBCUTÁNEO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Chávez, R.(1); Orío, M.(1); Urrutia, S.(1); Affeld, M.(1); 
(1): Universidad de la Frontera, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: Las lesiones ureterales pueden tener diferentes etiologías, y 
dependiendo del grado de la lesión y las condiciones del paciente, la reparación de 
la	vía	urinaria	puede	significar	un	problema.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 70 años con 
lesión	ureteral	distal	derecha,	en	la	que,	debido	a	la	fibrosis	pélvica,	se	realizó	un	
implante	de	uréter	subcutáneo	con	una	prótesis	Detour®.	

RESULTADOS: El catéter Detour ofrece una solución permanente para derivaciones 
urinarias en pacientes con enfermedad benigna o maligna en quienes la 
reconstrucción no está considerada o no es posible. La prótesis ureteral puede ser 
considerada para un grupo seleccionado de pacientes con lesión ureteral luego 
del fracaso en la reparación primaria o cuando la cirugía abierta es riesgosa dado 
las condiciones del paciente. 

CONCLUSIÓN: La	prótesis	ureteral	subcutánea	constituye	una	alternativa	eficaz	
en aquellos pacientes no candidatos a cirugía reconstructiva de la vía urinaria. A 
casi dos años de seguimiento, la prótesis de uréter ha resultado ser una solución 
efectiva y con mínimas complicaciones en esta paciente. Es de importancia la 
enfermedad	subyacente	que	causó	la	lesión	ureteral	para	definir	el	pronóstico	y	la	
costo-efectividad	de	un	uréter	artificial.
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P19) MANEJO DEL DOLOR DURANTE LA INYECCIÓN DE BOTOX 
AMBULATORIO EN EL MANEJO DE VEJIGA HIPERACTIVA IDIOPÁTICA 
REFRACTARIA A TRATAMIENTO: ESTUDIO PILOTO.

Bonomo Fuenzalida, J.(1); Borgna Christie, V.(2); Dominguez Argomedo, R.(3); Poblete 
Gonzalez, R.(1); Tagle Alegria, R.(1); Valero Fuentealba, G.(1); Lipan Riquelme, N.(1); 
Nova Orostica, A.(1); Carrizo, R.(1); Vasquez, J.(1); 
(1): Hospital Regional de Rancagua, Rancagua, Chile (2): Hospital Barros Luco - 
Fundacion Ciencia y Vida, Santiago, Chile (3): Universidad Diego Portales, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN :La vejiga hiperactiva (VH) tiene una prevalencia global de un 16%. 
El tratamiento inicial consiste en cambios conductuales y uso de anticolinérgicos. 
Los pacientes refractarios al tratamiento médico son candidatos al uso de 
Botox intravesical. Con la baja disponibilidad de pabellones por la alta demanda 
de patologías GES y/o urgencias, la resolución quirúrgica de la VH se ha visto 
desplazada.	En	base	a	esto,	nuestro	objetivo	 fue	evaluar	un	protocolo	estándar	
con	anestesia	 local	 (AL)	y	modificación	para	 lograr	un	mejor	confort	durante	el	
procedimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	piloto	prospectivo	no	controlado	
desde Enero a Septiembre del 2017 en nuestra institución. Se incluyeron 15 
pacientes con VH idiopática refractaria a tratamiento médico, se excluyeron los 
mayores	de	70	años	y	ASA	3.	Los	primeros	cinco	casos	fueron	realizados	con	AL	
con	Lidocaina	2%	+	sedación	con	Midazolam.	Los	segundos	diez	casos	se	agrego	
Fentanilo	 0.5-1	 gammas/kg.	 Luego	 de	 la	 sedación	 se	 procedió	 a	 la	 inyección	
de	Botox	en	20	sitios,	5UI/1mL	por	sitio.	Se	evaluó	el	dolor	pre,	durante	y	post-
operatorio mediante la escala visual análoga (EVA). Posterior al procedimiento se 
vació	la	vejiga	y	una	hora	después	se	cuantificó	micción	espontánea	y	ausencia	
de	 hematuria	 para	 el	 alta.	 Se	 utilizó	 el	 test-t	 para	 muestras	 independientes	
considerando	p≤0,05	como	significativo.	

RESULTADOS: La	 edad	 promedio	 fue	 de	 55,3	 años	 (37-69),	 IMC	 promedio	 fue	
de	31,4	(25-41).	El	85%	de	las	pacientes	fue	ASA	2.	En	los	primeros	5	pacientes	
se registro un EVA durante el procedimiento promedio de 6.6 DS(3,8) y en los 10 
siguientes pacientes el promedio de EVA fue de 1,8 DS(0,9) p.0,0017. Todos los 
pacientes fueron dados de alta el mismo día sin registrar complicaciones. Un 
paciente presentó retención de orina a los 7 días, dos presentaron ITU. 

CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares del protocolo de anestesia local 
clásico	modificado	con	Fentanilo	mostraría	un	mejor	control	del	dolor	durante	la	
inyección de botox, en comparación con el estándar. Lo que hace que la inyección 
de Botox intravesical pueda ser un procedimiento ambulatorio con AL factible y 
con escaso dolor. 
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I P20) PERCEPCIÓN SOBRE EL AUTOEXAMEN TESTICULAR PARA 
PESQUISA TEMPRANA DE CÁNCER DE TESTÍCULO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Venegas, A.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, C.(1); Ahumada, H.(1); Tapia, V.(2); Perrot, I.(2); 
(1): Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile (2): Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular es la neoplasia maligna más común 
en	 hombres	 entre	 los	 15-40	 años.	 Chile	 presenta	 las	 tasas	 de	 incidencias	 y	
mortalidad más altas a nivel mundial. Se ha propuesto el autoexamen testicular 
periódico como medida de pesquisa temprana. Diversos grupos internacionales 
han cuestionado su utilidad, recomendación publicada para poblaciones de baja 
incidencia	y	mortalidad	por	esta	enfermedad,	lo	que	difiere	con	creces	de	nuestra	
realidad. El objetivo de este estudio es conocer la percepción de estudiantes 
universitarios sobre el riesgo de cáncer testicular y la práctica del autoexamen 
para	su	pesquisa	precoz.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. Se 
entrevistaron estudiantes universitarios de primer y segundo año de las carreras 
de	Derecho	y	Medicina	mediante	un	cuestionario	auto-administrado	sobre	cáncer	
testicular y autoexamen. Para el análisis de los datos se empleó el paquete 
estadístico Stata 13.

RESULTADOS: Fueron encuestados 159 estudiantes, 84 de Derecho y 75 de 
Medicina. La media de edad fue 18,96 años.  98 de los encuestados fueron 
hombres. El 90,95% ha escuchado sobre cáncer testicular pero sólo el 26,75% 
practica autoexamen o explora los testículos de su pareja. La principal fuente de 
información fueron medios de comunicación (45,33%) en estudiantes de Derecho, 
mientras que en Medicina fue el Colegio y/o Universidad (75,68%). Para el 42,77% 
de	los	estudiantes	esta	enfermedad	se	presenta	entre	los	40-60	años	y	el	68,55%	
cree que es igual de frecuente en Chile que en el resto del mundo. 

RESULTADOS: Chile presenta tasas de incidencia y mortalidad por cáncer 
testicular entre las más elevadas del mundo. Nuestra población en riesgo 
presenta gran desconocimiento sobre el tema. Existe controversia internacional 
sobre la utilidad del autoexamen, sin embargo, países con estadísticas como las 
nuestras no pueden ceñirse a todas las recomendaciones foráneas. Nuestros 
resultados avalan estos conceptos. Creemos que el autoexamen testicular debe 
ser considerado una medida útil de pesquisa temprana de cáncer testicular en 
Chile como procedimiento barato, fácil, indoloro, y como parte de programas de 
educación poblacional. 
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P21) ANCESTRÍA. ¿UN FACTOR A CONSIDERAR EN ESTUDIOS 
GENÓMICOS? EL EJEMPLO DEL CÁNCER DE VEJIGA EN CHILE

Fernández, M.(1); Valdebenito, P.(2); Chaparro, E.(2); Vial, C.(3); Repetto, G.(3); Ziegler, 
A.(3); Bustamante, A.(4); Eyheramendy, S.(5); 
(1): Urología, Clínica Alemana; Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina 
Clinica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (2): Urología, Hospital 
Regional, Antofagasta, Chile (3): Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina 
Clinica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (4): Urología, Clínica Alemana, 
Santiago, Chile (5): Facultad de Matemáticas, P. Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los estudios genómicos han permitido comprender la relación de 
variantes genéticas con la ocurrencia de distintas enfermedades. Estos estudios 
son consistentes en poblaciones homogéneas como las de origen europeo, sin 
embargo, en poblaciones con ancestros recientes de dos o más continentes como 
en	Latinoamérica	(población	con	mezcla	genética),	pueden	resultar	en	asociaciones	
erróneas. El estudio de estas poblaciones puede también constituir una ventaja, ya 
que permite la captura de asociaciones distintas, unas basadas en la genética y otras 
basadas exclusivamente en la ancestría. Dado que la población chilena cae en esta 
definición,	el	objetivo	del	estudio	fue	evaluar	el	impacto	de	la	ancestría	local	y	global	
en los resultados del análisis de nuestro estudio de asociación del genoma completo 
en sujetos expuestos a arsénico con y sin cáncer de vejiga en Antofagasta.

MATERIALES Y MÉTODOS: Los	sujetos	(n=189)	fueron	enrolados	prospectivamente.	
Los datos epidemiológicos y clínicos fueron obtenidos durante entrevista mediante 
un cuestionario validado y se obtuvo una muestra de sangre. Las muestras de ADN 
fueron	analizadas	con	Affymetrix	Genome-Wide	SNP	Array	6.0.	Luego	de	los	filtros	y	
controles	de	calidad	habituales	obtuvimos	788.705	polimorfismos	de	nucleótido	único	
(SNPs).	Ancestría	local	y	global	fue	estimada	con	LAMPLD.	Realizamos	por	último	un	
test de asociación combinando las asociaciones genéticas y las de ancestría local 
con BMIX. 

RESULTADOS: La proporción de origen ancestral fue similar a la descrita previamente 
para	 población	 chilena.	 Numerosas	 regiones	 genómicas	 identificadas	 con	 una	
asociación	 significativa	 (OR>3;	 p≤E-05)	 experimentaron	 cambios	 luego	 del	 ajuste	
por	ancestría	 (aumento	de	significancia	en	11	SNPs;	disminución	en	9).	Destacó	el	
aumento	de	significancia	de	 rs13087881	hasta	OR=3,26;	p=4,40E-06.	Esta	variante	
está cercana al gen CHL1, que está relacionado a toxicidad por arsénico en líneas 
celulares.	 Finalmente,	 BMIX	 no	 mostró	 asociaciones	 significativas	 al	 combinar	
genética y ancestría.

CONCLUSIÓN: Se ilustra la relevancia de la ancestría en estudios genómicos de 
poblaciones	 con	 mezcla	 genética.	 Es	 además	 reflejo	 de	 características	 genéticas	
eventualmente distintas de nuestra población en comparación con aquellas de origen 
europeo. Esto, sumado a los factores ambientales, remarca la importancia de estudiar 
nuestros pacientes para generar manejos clínicos acordes con nuestra realidad.
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I P22) MARCADORES BIOMOLECULARES TERAPEUTICOS EN CANCER 
DE PROSTATA

Fiorella, D.(1); Galvan, A.(1); Domenech, F.(1); Martinez, L.(1); Puente, R.(1); 
(1): hospital de clinicas, montevideo, uruguay

INTRODUCCIÓN: Existen distintos marcadores biomoleculares en el cáncer de 
próstata,	de	todos	ellos	los	que	se	incluyen	como	terapéuticos	son	el	Oncotype®,	
MiPS®	 y	 Decipher®	 dado	 que	 son	 útiles	 para	 definir	 el	 tratamiento.	 Tanto	
el	 Oncotype®	 como	 el	 MiPS®	 encuentran	 su	 mayor	 utilidad	 previo	 al	 inicio	
del	 tratamiento,	 para	definir	 entre	 vigilancia	 activa	 y	 cirugía	o	 radioterapia,	 y	 el	
Decipher®	es	útil	 para	definir	 la	necesidad	o	no	de	 tratamiento	adyuvante	a	 la	
cirugía.

MATERIALES Y MÉTODOS: Los	 sujetos	 (n=189)	 fueron	 enrolados	
prospectivamente.	Los	datos	epidemiológicos	y	El	Oncotype®	es	un	estudio	de	
17	genes	que	se	realiza	a	partir	del	tejido	de	la	biopsia.	Es	un	predictor	de	tumores	
con	Gleason	igual	o	mayor	a	7,	no	confinados	a	la	próstata,	recurrencia	bioquímica	
y metástasis a distancia. Los resultados se informan como probabilidad de riesgo, 
con	valores	de	0	a	100.	Nuestra	serie	incluye	Oncotype®	a	17	pacientes,	durante	
el	periodo	2015-2017.	Con	edades	de	54	a	75	años.	Rango	de	PSA	previo	a	biopsia	
prostática de 1,72 a 14,5. Gleason 6 salvo uno 7. El tratamiento planteado previo al 
resultado	de	Oncotype®	consiste	en	vigilancia	activa	a	15	pacientes,	radioterapia	
a 1 paciente y prostatectomia radical a 1 paciente.

RESULTADOS: El	 resultado	 de	 Oncotype®	 vario	 de	 0	 a	 57.	 La	 conducta	
terapéutica	con	el	 resultado	de	Oncotype®	coincidió	en	12	de	 los	15	pacientes	
en los que inicialmente se planteó vigilancia activa y en el paciente que se planteó 
prostatectomia radical, o sea en 76%. Existió un cambio en la terapéutica en 
4	 pacientes,	 24%,	 de	 plantearse	 radioterapia	 se	 realizó	 vigilancia	 activa,	 y	 de	
plantearse	vigilancia	activa	se	realizó	prostatectomia	radical	en	dos	y	braquiterapia	
en el restante. Todos los pacientes que ingresaron en vigilancia activa, continúan 
actualmente.

CONCLUSIÓN: Estos	marcadores	permiten	una	reestadificacion	de	los	pacientes	
en algunos casos y en otros permiten ofrecer el tratamiento planteado con mayor 
seguridad. Esto lleva a tratar de la mejor manera posible a cada paciente en forma 
individual, evitando sub o sobre tratamientos. Son una herramienta disponible en 
nuestro medio, aunque como limitante presenta costo para el paciente. 
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P23) RESULTADOS INICIALES DEL ANÁLISIS DE LITIASIS URINARIA 
POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA

Salvadó Besnier, J.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Velasco, A.(1); Cabello, J.(1); 
Olivares, R.(1); Cabello, R.(2); Moreno, S.(2); Kompatzki, Á.(2); 
(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa 
María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El análisis de la composición química de la litiasis urinaria es de 
capital importancia dentro del estudio de las causas determinantes de la litiasis 
urinaria, así como también, conocer la composición permite seleccionar un tipo 
de tratamiento (médico o quirúrgico) por sobre otros. El objetivo de este trabajo 
es presentar los resultados iniciales respecto a la composición química obtenida 
mediante espectroscopía FTIR

MATERIALES Y MÉTODOS: El registro incluye una serie de litiasis obtenidas 
de	 pacientes	 portadores	 de	 cálculos	 urinarios	 y	 analizadas	 con	 el	 uso	 del	
Espectrometro	FTIR	Perkin	Elmer,	Spectrum	two.	Se	analizó	la	correlación	entre	
las	Unidades	de	Hounsfield	obtenidas	previamente	en	el	estudio	imagenológico	y	
la composición química del cálculo.

RESULTADOS: Se	realizó	un	total	de	31	análisis	de	cálculos	entre	Junio	y	Agosto	
del 2017. El 19,4% de los cálculos correspondieron a litiasis de ácido úrico puro, 
un 12,9% de fosfato de calcio, 58,1% oxalato de calcio monohidrato, 3,2% de 
oxalato de calcio dihidrato y 6,5% de composición mixta. El análisis estadístico no 
demostró	asociación	entre	la	densidad	de	la	 litiasis	en	le	PieloTAC,	utilizando	el	
valor de corte de 1000 UH, y la composición química del cálculo.

CONCLUSIÓN: Este es el primer estudio a nivel nacional respecto a la composición 
química	 de	 la	 litiasis	 urinaria	 utilizando	 un	 método	 reconocidamente	 válido	
para este tipo de examen. Resulta llamativo que la mayor proporción de litiasis 
corresponda	a	cálculos	considerados	“duros”.
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I P24) HIDROCELE A TENSIÓN COMO CAUSA DE ISQUEMIA TESTICULAR

Bezama Urriola, P.(1); Arias Benavente, N.(1); Innocenti Jiménez, G.(1); Quintana 
Lacoste, E.(1); Chaparro Ramos, E.(2); Bustamante Basso, C.(2); Silva Nome, C.(3); 
Quiroga Soto, J.(1); Arias Orellana, E.(1); 
(1): Universidad de Concepción, Concepcion, Chile (2): Hospital Regional Concepción, 
Concepcion, Chile (3): Hospital de Coronel, Concepcion, Chile

INTRODUCCIÓN: El hidrocele es una entidad benigna que habitualmente no se 
relaciona como causa de isquemia testicular. Se presenta caso clínico de paciente 
sometido a exploración quirúrgica de hernia inguinal complicada que evoluciona 
con algia testicular. 

MATERIALES Y MÉTODOS Y RESULTADOS: Presentación de caso clínico 
de hombre de 49 años que presenta isquemia testicular documentada en 
ecotomografía doppler color testicular. Post exploración quirúrgica de supuesta 
hernia inguinoescrotal en hospital periférico, es derivado por algia testicular 
persistente a nuestro centro, se objetiva la isquemia, que remite con punción de 
hidrocele a tensión en servicio de urgencia de nuestro centro. Se revisa la literatura 
de esta rara entidad clínica. 

CONCLUSIÓN: El hidrocele es una entidad benigna habitual de resolución 
quirúrgica diferida para urólogo. En raras ocasiones como en el caso presentado 
amerita manejo de urgencia para preservar la irrigación testicular. 
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INTRODUCCIÓN: La	estrechez	bulbomembranosa	post-cirugía	prostática	benigna	
es un desafío, pues el esfínter interno ha sido removido por la adenomectomía 
y entonces la continencia depende del esfínter externo, que está ubicado justo 
a	nivel	de	la	estrechez.	Cualquier	intento	de	reparar	la	estrechez,	puede	dañar	el	
esfínter externo y comprometer la continencia. Estudios anatómicos cadavéricos 
han demostrado que existe un plano de tejido conectivo entre el esfínter externo 
y	 la	uretra	membranosa,	que	puede	utilizarse	para	separar	ambas	estructuras.	
Presentamos una nueva técnica que aprovecha ese plano anatómico, para 
separar	la	uretra	del	esfínter	y	así	reparar	la	estrechez,	manteniendo	la	integridad	
del esfínter externo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente	 de	 67	 años	 portador	 de	 estrechez	
bulbomembranosa	 luego	 de	 una	 adenomectomía	 abierta;	 la	 uretrocistografia	
demuestra	una	estrechez	filiforme	bulbomebranosa	y	cuello	vesical	ampliamente	
abierto no continente, post adenomectomía. Se practica abordaje perineal, 
exponiendo	 la	 uretra	 bulbar	 y	 separándola	 de	 los	 cuerpos	 cavernosos;	 se	 abre	
la	membrana	 perineal	 y	 se	 realiza	 separación	 de	 las	 cruras	 en	 la	 línea	media,	
permitiendo	 acceso	 a	 la	 unión	 bulbomembranosa.	 Luego	 se	moviliza	 el	 bulbo	
hacia	 la	 izquierda,	 sin	 seccionar	 el	 cuerpo	 perineal	 y	 se	 rechazan	 los	 vasos	
bulbares	hacia	posterior	utilizando	una	cinta	vascular.	A	continuación	se	practica	
una	incisión	circular	a	nivel	bulbo-membranoso	seccionando	las	fibras	del	esfínter	
externo hasta encontrar el plano que las separa de la pared uretral. Se practica 
una	disección	roma	rechazando	 las	fibras	circulares	del	esfínter	hacia	proximal	
y	exponiendo	 la	zona	de	 la	estrechez.	Se	reseca	el	segmento	uretral	estenótico	
hasta	encontrar	mucosa	sana,	se	espatulan	los	cabos	uretrales	y	se	realiza	una	
anastomosis	terminoterminal	bulbo-prostática	sobre	una	sonda	Foley	de	silicona	
16F.	Finalmente	se	 re-ancla	el	 esfínter	 sobre	 la	anastomosis	 y	 se	 realiza	cierre	
estándar por planos.

RESULTADOSLa sonda uretral se retiró a los 23 días, tras lo cual el paciente 
recuperó micción normal 100% continente. A los 3 meses de seguimiento, está 
libre de síntomas urinarios. 

CONCLUSIÓN: El plano anatómico entre el esfínter y la uretra membranosa es 
reconocible,	lo	que	permite	separar	ambas	estructuras	para	reparar	la	estrechez	
sin dañar la función del esfínter externo.

V I) SESIÓN DE VIDEO I
V01) URETROPLASTIA BULBOMEMBRANOSA CON PRESERVACION DE 
ESFINTER EXTERNO, EN ESTRECHEZ URETRAL SECUNDARIA A CIRU-
GIA DEL ADENOMA DE PROSTATA. UNA NUEVA TECNICA

Baeza Figueroa, C.(1); Velarde Ramos, L.(2); Campos Pantoja, R.(2); Gomez Illanes, 
R.(2); 
(1): Hospital del tranajador, santiago, Chile (2): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile
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I V02) RECONSTRUCCIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA DE FOSA 
NAVICULAR: URETROPLASTÍA TRANSURETRAL MEDIANTE INLAY 
VENTRAL DE MUCOSA ORAL

Saavedra, Á.(1); Inzunza, G.(1); Brañes, R.(1); Bernal, J.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente, las técnicas de resolución quirúrgica de la 
estrechez	de	fosa	navicular	requieren	de	una	incisión	ya	sea	ventral	o	circunferencial	
para	el	correcto	abordaje	de	la	zona	estenótica.	El	proceso	de	cicatrización	los	planos	
superpuestos conlleva una considerable tasa de complicaciones postoperatorias 
como secuelas estéticas, recurrencias y fístulas. Nuestro objetivo es mostrar los 
pasos y reproducibilidad de una técnica mínimamente invasiva presentada por 
Nikolavsky et al., en conjunto con una cistolitectomía endoscópica. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un paciente con antecedente de 
uropatía	obstructiva	baja	de	 larga	data	secundaria	a	una	RTU-P	hace	25	años.	
Evoluciona con 2 episodios de retención de orina que se manejan con sondeo. En 
un tercer episodio el sondeo resulta frustro por lo que se instala una cistostomía. 
Se	 estudia	 con	 cistouretroscopía	 retrógrada	 que	 muestra	 estrechez	 de	 fosa	
navicular	y	moderada	espongiofibrosis	de	uretra	peneana	distal	y	proximal,	junto	
con una cistolitiasis de 1 cm. Se ofrece una uretroplastía transuretral con injerto 
inlay ventral de mucosa oral junto con una cistolitectomía endoscópica. Se hace 
una	circuncisión	para	exponer	la	zona.	Luego	se	realiza	una	resección	en	cuña	de	
la	porción	de	uretra	enferma	hasta	alcanzar	un	lumen	de	21	Fr.	A	la	cistoscopía	
se encuentra un cuerpo extraño que se extrae in toto a través de la cistostomía. 
Simultáneamente	 se	 cosecha	 y	 se	 prepara	 la	mucosa	 oral.	 Se	 fija	 el	 injerto	 al	
lecho uretral mediante varios puntos desde el interior de la uretra hacia el dartos 
expuesto	y	al	 reborde	del	meato.	Una	vez	fijado	el	 injerto,	se	 instala	una	sonda	
Foley	siliconada	de	16	Fr,	finalizando	con	la	sutura	de	la	circuncisión.

RESULTADOS: No hubo complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias. Se da 
de alta a las 24 horas postoperatorias. La sonda uretral se mantuvo por 7 días en 
total.	A	los	4	meses	de	seguimiento	tiene	un	IPSS=9.	

CONCLUSIÓN: La técnica expuesta es reproducible, relativamente sencilla y 
puede ser una alternativa de tratamiento menos invasiva para la estenosis de 
fosa navicular. Sin embargo, se requiere mayor experiencia, número de casos, un 
seguimiento	más	prolongado	y	definir	más	detalladamente	el	correcto	setting	de	
pacientes candidatos. 
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V03) MANEJO ANTEROGRADO DE OBSTRUCCION URETERAL DISTAL 
EN PACIENTE CON CANCER DE UROTELIO: CASO CLINICO

Cañoles, R.(1); Ebel, V.(2); Ebel, L.(1); Oyanedel, F.(1); 
(1): CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA, VALDIVIA, CHILE (2): ESCUELA MEDICINA, U. 
AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE

INTRODUCCIÓN: El	cáncer	de	urotelio	afecta	principalmente	a	la	vejiga	(90-95%).
La	mayoría	de	 los	casos	corresponden	a	 tumores	no	músculo-invasivo,	NMIBC	
(TaT1).Su manejo inicial es con RTU (TURB) de la(s) lesión(es),seguido o no de 
terapia endovesical, habitualmente BCG. Cuando el tumor compromete alguno 
de	 los	 orificios	 ureterales,	 hasta	 el	 16%	 de	 los	 pacientes	 desarrollan	 estenosis	
ureteral,	transitoria	o	definitiva.	Además,entre	2-6%	de	los	pacientes	recurren	en	
el uréter.

MATERIALES Y MÉTODOS: Hombre de 65 años sometido a TURB por NMIBC 
de	 Alto	 Grado	 que	 comprometía	 orificio	 ureteral	 izquierdo	 (OUI).UROTAC	
preoperatoría evidenció vía urinaria superior sana. Ecografía postTURB demostró 
hidroureteronefrosis	 ipsilateral.	 Durante	 TURB	 de	 confirmación	 no	 se	 observó	
OUI. Inició terapia endovesical con BCG 30 mg, completando etapa de inducción. 
Cistoscopía	de	control	no	evidenció	recurrencia;	TAC/RNM	mostraron	persistencia	
de	 dilatación	 de	 vía	 urinaria	 superior	 izquierda,	 con	 retardo	 de	 eliminación	 del	
contraste y sospecha de recurrencia tumoral en uréter distal. Se intentó dilatación/
exploración del OUI por vía retrógrada mediante cistoscopía rígida, no lográndose 
visualizar	OUI	por	lo	que	se	decide	explorar	por	vía	anterógrada.	Punción	percutánea	
guiada	por	fluoroscopía	de	cáliz	 inferior	 izquierdo	en	decúbito	prono,	 instalando	
Amplatz	 24.Nefroscopía	 normal.	 Pielografía	 anterógrada	 evidencia	 stop	 a	 nivel	
de	la	unión	uretero-vesical	y	moderada	dilatación	proximal.	Guía	Sensor©	hasta	
estenosis	y	vaina	de	acceso	ureteral	Flexor©	de	10,7Fr	x	45	cms.	Exploración	con	
Ureterorenoscopio	flexible	Flex	X2	Storz©	revela	ausencia	de	recurrencia	ureteral	y	
estenosis diafragmática del uréter terminal, logrando intubarla y acceder a vejiga. 
Se deja guía in situ e instala nefrostomía 18Fr. Con paciente en decúbito dorsal y 
mediante	cistoscopía	rígida	se	identifica	extremo	distal	de	la	guía,	instalando	balón	
de	dilatación	Ascend	AQ©	5mm	x	4cms,	logrando	dilatar	estenosis	con	20ATM;	
se	toman	biopsias	periorificiales	e	instala	pigtail	7/24	y	sonda	vesical	Foley	18Fr	

RESULTADOS: Evolución satisfactoria. Retiro de nefrostomía y Foley a las 24 hrs. 
Pigtail	por	3	semanas.	Biopsias	periorificiales	confirmaron	fibrosis	del	OUI.

CONCLUSIÓN: La	 estenosis	 de	 los	 orificios	 ureterales	 post	 TURB	 es	 una	
complicación	infrecuente	y	se	debe	a	fibrosis.	Cuando	el	manejo	retrógrado	no	es	
posible, el acceso anterógrado es una alternativa factible y segura.
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I V04) PROCURAMIENTO RENAL EXCLUSIVO DE DONANTE CADAVÉRICO

Córdova Pedreros, J.(1); Aedo, R.(1); Espinoza, G.(1); Millan, P.(1); Rubio, G.(1); 
Campos, D.(1); Bogado, J.(1); Bley, E.(1); Carvajal, D.(1); Calderon, D.(1); Aviles, J.(1); 
Reepening, A.(1); Urzua, C.(1); Toloza, H.(1); Hiriart, J.(1); De La Barra, T.(2); Sitja, 
W.(2); Audisio, E.(1); Baeza, C.(1); 
(1): Hospital Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Universidad Finnis 
Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El aumento del requerimiento de otros órganos distintos de riñón, 
ha	disminuido	la	necesidad	de	realizar	procuramiento	exclusivo	renal,	siendo	éste	
cada	vez	menos	frecuente,	pues	ha	sido	desplazado	por	procuramiento	renal	en	
contexto	de	donación	multiorgánica.	Por	esta	razón,	sumado	a	la	disminución	de	
la	cirugía	urológica	abierta,	el	aprendizaje	de	esta	técnica	constituye	un	desafío	
para el urólogo. El objetivo de este video es demostrar los hitos más importantes 
dentro de la cirugía de procuramiento sólo renal.

MATERIALES Y MÉTODOS:  Cirugía de procuramiento renal en donante cadavérico, 
de	sexo	masculino	de	47	años,	realizado	en	julio	de	2017.	

RESULTADOS: Se	 realiza	 laparotomía	 cruciforme,	 decolamiento	 de	 colon	
ascendente y maniobra de Kocher. Liberación de duodeno y yeyuno con sección de 
ligamento	de	Treitz,	control	de	vasos	mesentéricos	inferior	y	superior.	Se	prosigue	
con canulación de aorta y cava, sobre vasos iliacos comunes, paso crítico para 
el	éxito	de	 la	extracción.	Liberación	de	colon	 izquierdo,	uréteres	y	extracción	de	
los riñones en bloque. El procedimiento se termina con la separación de ambos 
riñones con parches de aorta y vena cava según lateralidad. Ambos riñones son 
empacados por separado en recipientes herméticos, con solución de perfusión y 
rodeados	por	hielo	estéril	de	suero	fisiológico	con	la	finalidad	de	ser	almacenados	
a temperatura adecuada y estable

CONCLUSIÓN: El procuramiento exclusivo renal es una cirugía para la cual el 
urólogo general está capacitado. La disponibilidad de urólogos con conocimientos 
en procuramiento es trascendental para el funcionamiento de los programas de 
donación y trasplante. Cada uno de los pasos descritos son cruciales para el éxito 
posterior del trasplante.
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V05) SIMULACIÓN CADAVÉRICA HUMANA: A UN PASO DE LA REALIDAD

Durruty Bostelmann, J.(1); Morales, I.(2); Domenech, A.(2); 
(1): Hospital FACH, Santiago, Chile (2): Clínica Universidad de los Andes, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La Nefrolitectomía Percutánea (NLP) y la Cirugía Intrarrenal 
Retrógrada (CIR) con ureteroscopía flexible, son procedimientos endourológicos 
difíciles,	de	alta	complejidad	técnica	y	que	tienen	empinadas	curvas	de	aprendizaje.	
El éxito futuro de dichas técnicas y su desarrollo en urólogos jóvenes se encuentra 
condicionado a la menor disponibilidad de horas para entrenamiento, al riesgo 
permanente de litigio y a la falta de centros de capacitación. En este contexto y 
con el objetivo primario de seguridad para el paciente, la simulación clínica en sus 
distintas modalidades, ofrece una excelente oportunidad para adquirir habilidades 
quirúrgicas	 en	 un	 ambiente	 estandarizado,	 controlado	 y	 con	 baja	 presión.	
Existen variadas alternativas para simulación endourológica, pero la simulación 
cadavérica humana es la que representa de mejor manera los tejidos del paciente 
vivo.	 Objetivo:	 Determinar	 la	 factibilidad	 de	 realizar	 un	 curso	 de	 Simulación	 en	
Endourología (NLP y CIR) con cadáveres humanos frescos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 realiza	 prueba	 piloto	 en	 laboratorio	 dedicado	
específicamente	para	simulación	cadavérica	en	distintas	especialidades.	Siempre	
considerando su condición humana y con el respeto que merece, se ubica torso 
cadavérico humano de sexo masculino en mesa anatómica radiolúcida en posición 
decúbito	supino	de	Barts	exponiendo	flanco	 izquierdo.	Se	 ingresa	directamente	
con	ureteroscopio	semirígido,	se	 identifica	meato	ureteral	 izquierdo	y	se	 realiza	
UPR que demuestra vía urinaria normal. Se asciende guía hidrofílica 0,038 Fr, se 
realiza	ureteroscopía	hasta	uréter	superior	y	posteriormente	se	 introduce	vaina	
de acceso 10/12F, 45 cms. Se ingresa ureteroscopio flexible y se revisa pelvis 
renal	y	cálices	sin	dificultad.	Luego,	bajo	visión	ureteroscópica	flexible	directa	y	
radioscopía,	se	procede	a	acceso	percutáneo	subcostal	izquierdo	en	cáliz	inferior	
con	aguja	14G	y	dilatadores	telescopados	tipo	Alken.	Se	realiza	nefroscopía	sin	
dificultad.

CONCLUSIÓN: La simulación cadavérica ofrece una gran oportunidad de 
desarrollo y de realidad, lo que podría impulsarlo como herramienta en la 
formación de residentes y la mantención de competencias clínicas. En nuestro 
medio es posible llevar a cabo un curso de simulación cadavérica humana en 
Endourología, tomando en consideración la actual disponibilidad de los mismos, 
siempre teniendo en cuenta el respeto que estos merecen.
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V06) ACCESO RETROPERITONEAL EN TUMORECTOMÍA RENAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDO POR ROBOT: DESCRIPCIÓN DE NUESTRA 
TÉCNICA

Vera Veliz, A.(1); Dominguez Argomedo, R.(2); Barria Oyarce, S.(2); Ulloa Valenzuela, 
G.(2); Andrusco Fidalgo, A.(1); Garcia Larrain, V.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Hassi Roman, M.(1); Kerkebe Lama, M.(1); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El	acceso	retroperitoneal	es	ampliamente	utilizado	en	la	cirugía	
laparoscópica para el tratamiento de tumores ubicados en la cara posterior del 
riñón.	 No	 obstante,	 en	 la	 cirugía	 robótica,	 este	 abordaje	 no	 se	 ha	 masificado	
por	el	poco	espacio	que	ofrece	el	retroperitoneo,	la	dificultad	del	docking	y	de	la	
instalación de los trocares, que conllevan a una limitación de la movilidad de los 
brazos	robóticos	y	una	mayor	dificultad	quirúrgica.

CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años con antecedente de pancreatitis aguda 
complicada, absceso pancreático drenado y colecistectomía hace 20 años, se 
diagnostica	incidentalmente	tumor	renal	izquierdo	de	3cm	en	la	cara	posterior	del	
tercio	inferior,	R.E.N.A.L	Score:9p.	Por	la	ubicación	tumoral	se	realiza	tumorectomía	
renal lumboscópica asistido por robot.

INTERVENCIÓN QUIRURGICA: Posición de lumbotomía. Incisión entre cresta 
iliaca	y	12ª	costilla	para	realizar	disección	digital	del	retroperitoneo.	Bajo	control	
lumboscópico, se diseca y amplía el espacio retroperitoneal con balón de 
dilatación.	Docking	céfalo-caudal.	Trocar	de	cámara	ubicado	en	la	misma	incisión	
(línea	media	 axilar).	 Se	 instalan	 dos	 brazos	 robóticos	 y	 uno	 para	 el	 ayudante.	
Disección	del	retroperitoneo	hasta	 identificar	el	hilio	renal.	Apertura	de	 la	fascia	
de	Gerota	y	disección	de	la	cara	posterior	del	riñón,	con	una	mínima	movilización	
de	 éste.	 Se	 identifica	 y	 expone	 el	 tumor	 parcialmente	 exofítico,	 se	 demarca	 el	
borde	quirúrgico.	Iniciada	la	isquemia	caliente,	se	realiza	tumorectomía	con	tijera	
y	energía	monopolar.	Se	extrae	pieza	quirúrgica	con	endocatch.	Renorrafia	en	dos	
planos	(V-lock).	Lumboscopía	final	sin	evidencia	de	sangrado	activo.	Cirugía	sin	
incidentes.	Sangrado	intraoperatorio:	20cc;	Tiempo	de	isquemia:	15min;	Tiempo	
de consola: 70min. Tras evolución clínica favorable, la paciente es dada de alta 
al	segundo	día	post-operatorio.	Informe	anatomopatologico:	Carcinoma	renal	de	
células claras, Fuhrman 2, margenes quirurgicos negativos. 

DISCUSIÓN: La disección retroperitoneal con balón es fundamental para crear un 
adecuado espacio de trabajo que permita una correcta ubicación de los trocares, y 
que	junto	con	un	docking	céfalo-caudal,	hacen	que	el	abordaje	retroperitoneal	sea	
una alternativa segura para el tratamiento de algunos tumores renales ubicados 
en la cara posterior y caudal al hilio renal.
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V07) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN CANCER RENAL ESTADIO 
II: UN DESAFÍO QUIRÚRGICO 

Vera Veliz, A.(1); Barria Oyarce, S.(2); Dominguez Argomedo, R.(2); Ulloa Valenzuela, 
G.(2); Andrusco Fidalgo, A.(1); Garcia Larrain, V.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Hassi 
Roman, M.(1); Orellana Sepulveda, S.(1); Kerkebe Lama, M.(3); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): Servicio de 
Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile.

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente la nefrectomía radical (NR) ha sido el tratamiento 
de elección para aquellos tumores renales >7cm(pT2) y la nefrectomía parcial (NP) 
para	 tumores	 pT1	 (<o=4cm).	 Sin	 embargo,	 la	 NP	 en	 tumores	 pT2	 tiene	 un	 rol	 en	
distintos escenarios clínicos (monorreno, deterioro de la función renal, etc), siempre 
que	el	riñón	remanente	sea	viable.	Es	por	esto	que	la	decisión	de	realizar	una	NP	no	
solo depende del tamaño tumoral, sino también de la capacidad técnica.

CASO CLÍNICO: Paciente de 66 años con antecedente de DM, HTA, ERC etapa III 
(VFG:45ml/min)	 y	 obesidad	mórbida	 (IMC:45,14)	 con	 hallazgo	 incidental	 de	 tumor	
renal derecho de 6x9cm en tercio medio, el cual se extiende al sistema excretor 
contactando	la	pelvis	renal.	Estudio	estadificación	negativo	para	metástasis.	Estadio	
II	(T2N0M0).	R.E.N.A.L.Score:10a.	Se	realiza	NP	laparoscópica	asistida	por	robot.

INTERVENCIÓN QUIRURGICA: Posición de lumbotomía. Dos trocares de trabajo, 
un trocar para separar el hígado, uno para el ayudante y otro para la cámara 
(35min). Docking lateral (10min). Tras liberación de múltiples adherencias, se inicia 
decolamiento	de	colon	derecho.	Disección	hasta	 identificación	de	puntos	de	reparo	
anatómico y posterior disección del hilio renal. Disección de la fascia de Gerota y grasa 
perirrenal	 hasta	 visualizar	 gran	 tumor	 renal	 parcialmente	 exofítico.	 Bajo	 isquemia	
caliente	y	luego	de	demarcar	el	borde	tumoral,	se	procede	a	realizar	disección	de	éste	
por pseudocapsula, logrando su exéresis completa. Sutura barbada al lecho renal en 
dos planos. Desclampeo arterial tras corroborar ausencia de sangrado del lecho e hilio 
renal.	Tiempo	de	isquemia:	23min.	Extracción	de	la	pieza	quirúrgica	con	endocatch.	
Se decide no dejar drenaje. Tiempo de Consola: 130min, sangrado intraoperatorio: 
100cc. La paciente evoluciona favorablemente, por lo que es dada de alta 48hr post 
cirugía. Informe anatomopatológico: Cáncer renal de células claras Fuhrman 2, bordes 
quirúrgicos sin compromiso tumoral. 

DISCUSIÓN: Gracias a las ventajas que ofrece la cirugía robótica y a la experiencia del 
equipo quirúrgico, la NP puede ser factible en tumores estadio II, inclusive en aquellos 
con alta complejidad técnica, logrando excelentes resultados quirúrgicos, funcionales 
y oncológicos. No obstante, esta alternativa debe ser planteada solo en casos muy 
bien seleccionados.
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V08) DESTECHAMIENTO TRANSURETRAL DE QUISTE DEL UTRÍCULO 
PROSTÁTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA AZOOSPERMIA 
OBSTRUCTIVA

Marconi, M.(1); Bassa, C.(1); Rojas, P.(1); Ortiz, R.(1); Ortiz, A.(1); Soto, E.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La	 azoospermia	 obstructiva	 secundaria	 a	 obstrucciones	
centrales es una etiología extremadamente poco frecuente de infertilidad 
masculina	pero	tratable	quirúrgicamente.	Los	hallazgos	en	el	espermiograma	son	
característicos con hipospermia (volumen menor de 1.5 ml), pH acido (menor de 
7.0)	y	azoospermia.		

OBJETIVO: Reportar	 la	experiencia	de	un	caso	de	azoospermia	obstructiva	por	
quiste del utrículo prostático tratado con un destechamiento transuretral del 
mismo.  Paciente y método: paciente de 36 años con infertilidad primaria de 18 
meses	de	evolución.	Espermiograma	con	volumen	de	0.5	ml,	pH	6.3	y	azoospermia.	
Al examen físico, testes de 18/18 ml, deferentes presentes y varicocele no palpable. 
FSH,	LH	y	Testosterona	Total	en	 rango	normal.	Se	 realiza	RNM	que	demuestra	
la presencia de quiste del utrículo prostático de 2 cm de diámetro asociado a 
contenido hemático de las vesicular seminales.  

RESULTADOS: Se	 realiza	 destechamiento	 transuretral	 del	 quiste	 apreciando	
cavidad quística detrás del Verum Montanum. Paciente es dado de alta al día 
siguiente.	 Se	 realiza	 espermiograma	 a	 las	 3	 semanas	 donde	 destaca	 volumen	
de 2,0 mL, pH 7,5, concentración de 34 millones por mL, motilidad a+b 57% y 
morfología normal 14%.  

CONCLUSIÓN: 	La	azoospermia	obstructiva	secundaria	a	la	presencia	de	quistes	
del utrículo prostático debe ser sospechada en el contexto de hipospermia y pH 
acido del líquido seminal. El destechamiento del quiste es la aproximación primaria 
sugerida para estos casos.   
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V09) NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA CON MÍNIMA IRRIGACIÓN, 
COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA ESTANDAR.

Mandujano, F.(1); Saez, I.(1); Oporto, S.(1); Tapia, A.(1); Horn, C.(1); Vivaldi, B.(1); 
Coz, L.(1); 
(1): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrolitotomía percutánea (NLPC) es una técnica estándar 
para el tratamiento quirúrgico de litiasis renales grandes. Varias complicaciones 
están asociadas con esta técnica, incluyendo sangrado, infección, trastornos de 
líquidos y electrolitos, esta última está relacionada con la absorción excesiva del 
líquido de riego, además el aumento en la presión intrarrenal inducido por este es 
motivo de preocupación, ya que puede causar síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS) debido a una mayor absorción pielovenosa y pielolinfática. El 
uso de mínima irrigación podría evitar estos efectos secundarios, en este video 
mostraremos	la	factibilidad	de	realizar	la	NLPC	con	mínima	irrigación,	comparada	
con la técnica estándar (irrigación continua). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Videos obtenidos en nuestro centro de NLPC con 
mínima irrigación e irrigación continua. 

RESULTADOS: Se	realizaron	ambas	cirugías	desde	el	 inicio	hasta	el	final	según	
la técnica elegida, logrando fragmentación completa, sin complicaciones en el 
seguimiento. 

CONCLUSIÓN: La NLPC con mínima irrigación es una técnica viable que podría 
disminuir las complicaciones asociadas al aumento de la presión intrarrenal y la 
absorción excesiva de riego, mayores estudios prospectivos son necesario para 
confirmar	esta	hipótesis.	
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V10) RESECCIÓN DE PARAGANGLIOMA VESICAL POR TÉCNICA 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT

Pinto, I.(1); Altamirano, J.(2); Román, C.(1); Pfeifer, J.(1); Pizzi, P.(1); Marchetti, P.(1); 
Moreno, S.(1); Cabello, R.(1); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, , (2): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, 
santiago, chile

INTRODUCCIÓN: El paraganglioma (PG) es un tumor neuroendocrino que se origina 
a	partir	de	las	células	cromafines	de	los	ganglios	auntonómicos	extra-adrenales	
y que poseen la capacidad de producir y/o secretar catecolaminas. Junto al 
feocromocitoma se presentan en 0,8 x 100.000 habitantes, desconociéndose su 
real	incidencia.	Los	PG	simpáticos	se	localizan	en	tórax,	abdomen	y	pelvis,	siendo	
en un 86% secretores y solo el 10% vesicales. 

MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino de 58 años de 
edad. Antecedentes de cuadros paroxísticos de taquicardia en relación a micción 
y	 relaciones	 sexuales.	 Se	 realiza	 estudio	 amplio	 con	 imágenes.	 En	 ecografía	
se	 evidencia	 lesión	 sólida	 en	 piso	 vesical.	 Se	 realiza	 resección	 transuretral,	
describiendo la presencia de paraganglioma. La resonancia magnética de pelvis 
muestra una lesión en piso vesical de ubicación mural sin compromiso extravesical. 
Metanefrinas	urinarias	positivas.		Se	realiza	preparación	con	doxazosina	hasta	4	
mg	al	día.	Se	planifica	resección	asistida	por	robot	Paciente	anestesiada.	Posición	
de	 litotomía.	 En	 un	 primer	 tiempo	 se	 realiza	 instalación	 de	 catéteres	 en	 forma	
bilateral	por	ubicación	de	tumor.	Trendelemburg	forzado.	Instalación	de	trócares	
en	 posición	 habitual.	 Docking	 robótico	 Se	 realiza	 liberación	 de	 plano	 posterior	
entre vejiga y vagina. Apertura en forma longitudinal desde cúpula a cuello vesical 
por	posterior.	Identificación	de	catéteres	ureterales	y	de	lesión	vesical	Resección	
de lesión la cual se envía a estudio diferido. Reparación de mucosa vesical y de 
detrusor con sutura continua. Instalación de sonda foley y drenajes.

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico 238 minutos, tiempo de consola 149 minutos. 
Sangrado	 estimado	 150	 cc.	 Estadía	 hospitalaria	 3	 días	 Biopsia	 confirma	
paraganglioma. En control posterior paciente asintomática   

CONCLUSIÓN: Los PG vesicales son muy infrecuentes, sin embargo, es necesario 
sospecharlos	 previo	 a	 la	 resección	 quirúrgica,	 debido	 a	 altas	 tasas	 de	 morbi-
mortalidad perioperatoria reportada por crisis hipertensivas y arritimias malignas. 
Por otro lado, el abordaje laparoscópico en operadores entrenados es una 
alternativa	segura	en	PG	vesicales,	reduciendo	la	morbilidad	post-operatoria	y	la	
estadía hospitalaria.
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V11) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA EN PACIENTE MONORRENO. 
TUMOR INTRARRENAL RENAL SCORE 10 A, SIN ISQUEMIA, SIN 
ECOGRAFIA INTRA OPERATORIA = “LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS 2”.

Hassi, M.(1); Garcia, V.(1); Iglesias, T.(1); Orellana, S.(1); Vera, A.(1); Orellana, N.(1); 
Ulloa, G.(2); Aros, M.(2); Ramon, C.(2); Andrusco, A.(3); Kerkebe, M.(3); 
(1): Hospital DIPRECA / USACH, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / UDP, 
Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La preservación de nefronas es un objetivo fundamental al 
momento de preservar la función renal. Hoy en día, la indicación de nefrectomía 
parcial se ha extendido a tumores renales de mayor tamaño y complejidad, 
sin afectar el control oncológico. Presentamos un caso de nefrectomía parcial 
robótica (NPR) en paciente monorreno, con enfermedad renal crónica (ERC) etapa 
IV, quiste bosniak 3 y tumor intrarrenal de 3 cm, renal score 10A, sin disponibilidad 
de ecografía intraoperatoria. 

CASO: Paciente de 64 años, en control imageneológico anual por cáncer renal 
izquierdo	 manejado	 con	 nefrectomía	 radical.	 Se	 pesquisa,	 quist	 e	 complejo	
derecho, junto a tumor intrarrenal de 3 cm intrarrenal, renal score 10 A. Se ofrece 
nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot. 

TÉCNICA: Posición de lumbotomía derecha. Se instalan 3 trocares robóticos más 
auxiliar y trocar para cámara, en posicion habitual. Decolamiento colon derecho. 
Identificación	 de	 psoas.	 Liberación	 renal	 posterior	 y	 acceso	 a	 hilio	 renal.	 Se	
identifica	una	vena	y	arteria	renal.	Apertura	de	gerota	y	disección	de	grasa	perirrenal	
hasta	 visualizar	 quiste	 renal	 complejo,	 bosniak	 3.	 Sin	 isquemia	 se	 procede	 a	
marcar	zona	de	disección	tumoral	y	posterior	resección	subcapsular.	Puntos	de	
v-lock	con	hemo-lock,	en	dos	planos.	Ante	ausencia	de	ecografo	intraoperatorio,	
se dispone a marcación sobre tumor intrarrenal, siguiendo mediciones según 
reparos anatómicos (escotadura renal y polo renal superior), objetivados en 
scanner diagnóstico. Sin isquemia, se procede apertura de parenquima renal, 
encontrando tumor intrarrenal. Se procede a resección subcapsular, logrando 
resección de tumor completo. Hemostasia con electrocoagulación y sutura del 
defecto	con	puntos	de	v-lock	y	hemo-lock	hacia	distal.	Sangrado	aproximado	450	
cc. Tiempo cirugía 120 minutos. Biopsia informa carcinoma renal variedad células 
claras	grado	II	Fuhrman	en	tumor	intrarrenal.	Quistes	sin	hallazgos	patológicos.	
Bordes quirúrgicos negativos. Función renal a los 6 meses, sin cambios.

DISCUSIÓN: La cirugía robótica ha permitido el abordaje, con preservación de 
nefronas,	de	tumores	cada	vez	más	complejos.	En	este	paciente	era	fundamental	
la preservación renal, respetando resultados oncológicos, considerando paciente 
ERC etapa IV y monorreno quirúrgico. Además se muestra un abordaje alternativo 
y exitoso, ante la ausencia de ecografía intraoperatoria. 
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I V12) ENDOPIELOTOMÍA LASER EN RE-ESTENOSIS EN PIELOPLASTÍA 

Raineri, I.(1); Oporto, S.(2); Tapia, A.(2); Morales, C.(2); Morales, I.(2); 
(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): Universidad de los Andes.

INTRODUCCIÓN: La pieloplastía, abierta o laparoscópica, corresponde al 
tratamiento gold estándar de la obstrucción de la unión pieloureteral. Sin embargo, 
la	estenosis	corresponde	a	una	complicación	 tardía	de	esta,	que	se	manifiesta	
con recurrencia de los síntomas. En la actualidad, hay técnicas menos invasivas 
disponibles para tratar estos cuadros. La endopielotomía con láser de Holmium 
es	la	más	disponible	y	utilizada,	dado	que	permite	una	visión	directa	de	la	lesión,	
precisión en la incisión, con menor diseminación térmica, buen control hemostático 
y	la	evita	de	realizar	drenaje	urinario.	

CASO CLÍNICO: Paciente de 43 años, sexo femenino, con antecedente infecciones 
urinarias	recurrentes	y	de	estenosis	pieloureteral	izquierda	de	causa	no	precisada,	
sometida	a	pieloplastía	izquierda	abierta	hace	10	años,	sin	complicaciones.	A	los	
5	 años	 post	 operada,	 comienza	 con	 nuevos	 cuadros	 de	 cólico	 renal	 izquierdo,	
asociado a hematuria. Se pierde seguimiento hasta hace 1 año. Al estudio 
contrastado	de	la	vía	urinaria	destaca	presencia	de	hidroureteronefrosis	izquierda,	
con	disminución	del	grosor	de	parénquima	renal	y	estrechez	del	sitio	de	pieloplastía	
previa. Cintigrama renal DMSA informa 30% de función renal comparativa. Dado 
re-estenosis,	se	decide	realizar	pieloplastía	endoscópica	retrógrada	con	láser.

PROCEDIMIENTO: Ingreso	 de	 ureteroscopio	 a	 uréter	 izquierdo,	 bajo	 guía	 de	
seguridad guide wire. Control fluoroscópico simultáneo. Se asciende hasta 
uréter	proximal,	 donde	se	 identifica	zona	de	estrechez	en	unión	urétero-piélica.	
Se	 realiza	 ureteropielografía	 retrograda,	 evidenciándose	 zona	 de	 estenosis	
pieloureteral e hidronefrosis. Ascenso de guía tipo road runner, se logra ingreso 
a cavidad. De forma paralela, ingreso de segunda guía, tipo guide wire. Ingreso 
fibra	 láser	 Holmium.	 Se	 realiza	 pieloureterotomía	 a	 una	 energía	 0,5	 a	 1,5	 J,	
frecuencia	10-20	Hertz	Apertura	adecuada	de	estrechez.	UPR	de	control	muestra	
mínima extravasación de contraste. Instalación catéter doble jota 6Fr. Evoluciona 
favorablemente, sin dolor. Retiro de stent a las 4 semanas. Sin nuevos eventos de 
cólico renal, hematuria ni infección urinaria. 

DISCUSIÓN: La endopielotomía retrógrada ha mostrado ser un tratamiento exitoso 
en estenosis cortas, tanto primarias como secundarias. Mejores resultados se 
dan en pacientes con hidronefrosis leve a moderadas, estenosis menores a 2 cm 
y preservación de la función renal.
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INTRODUCCIÓN: El	desarrollo	de	la	tecnología	ha	permitido	avanzar	en	técnicas	
quirúrgicas menos invasivas. El manejo tradicional del Megaureter Obstructivo 
Primario	(MOP)	considera	medidas	como	ureterostomía,	afinamiento	y	reimplante	
del uréter en la vejiga. El manejo endoscópico, con balones de dilatación, ofrece 
una	alternativa	mínimamente	invasiva,	con	buenos	resultados	a	largo	plazo.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 12 casos con MOP desde 
agosto	 2014	 hasta	 mayo	 2017.	 La	 indicación	 quirúrgica	 se	 realizó	 en	 MOP	
sintomático o por disminución de la función bajo el 40%, en unidades ureterales 
(UU)	sobre	10	mm.	La	dilatación	de	segmento	obstructivo	se	realizó	con	balones	
de	tamaño	variable	entre	3	hasta	12	mm.	Se	realiza	nueva	cistoscopia	y	evaluación	
ureteral, con retiro de catéter doble jota a los 3 meses. 

INTRODUCCIÓN: Se trataron 12 UU, 9 niños y 3 niñas, con rango de edad entre 5 
meses y 9 años, con una mediana de 11 meses. Una longitud de estenosis entre 5 
y 20 mm, con un promedio de 15 mm. Cinco UU requirieron una segunda dilatación 
y	solo	en	2,	una	3	dilatación;	durante	el	mismo	acto	operatorio.	Se	observó	un	
adecuado resultado en 10 UU. Un caso continúa una estenosis corta y un paciente 
no se logra dilatación adecuada y se convierte a cirugía abierta. Un paciente con 
adecuada dilatación ureteral requiero además, una pieloplastía desmembrada. 
En	seguimiento	8	UU	presentan	evolución	favorable.	En	3	UU	persiste	estrechez	
ureteral	de	los	cuales	uno	se	realiza	reimplante,	uno	ureterostomía	por	infección	
urinaria alta y uno continua en observación con control seriado.

CONCLUSIÓN: El manejo mínimamente invasivo con balones de dilatación 
es una alternativa de tratamiento para los pacientes con MOP. Puede ser el 
tratamiento	definitivo	para	algunos	pacientes	o	una	medida	temporal	para	evitar	
la ureterostomía. De vital importancia es el control seriado de estos pacientes, 
para	confirmar	la	ausencia	de	obstrucción	y	el	adecuado	flujo	urinario.

PED II) SESIÓN ORAL DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA II
UP05) MANEJO ENDOSCOPICO DE MEGAURETER OBSTRUCTIVO PRI-
MARIO

Escala Aguirre, J.(1); Gana Gomez De La Torre, R.(1); Contreras Boero, R.(1); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile
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 II UP06) RESULTADO A LARGO PLAZO DEL MANEJO ENDOSCOPICO DEL 

REFLUJO VESICO URETERAL PRIMARIO EN NIÑOS

Escala Aguirre, J.(1); Gana Gomez De La Torre, R.(1); Contreras Boero, R.(1); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Reflujo Vesico Ureteral (RVU) puede afectar hasta el 1% de 
la población pediátrica. El tratamiento endoscópico es un método poco invasivo, 
reproducible	 y	 con	buenos	 resultados	a	 largo	plazo.	Se	analiza	 la	 evolución	de	
nuestros pacientes en relación al riesgo de recidiva y de reacción adversa a 
materiales	utilizados.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión	 retrospectiva	 de	 ficha	 electrónica	 de	 172	
pacientes, con 249 unidades ureterales (UU), desde el 2003 hasta junio 2016. 
Cuatro pacientes residían en el exterior y 23 en regiones alejadas de Santiago. La 
técnica de administración fue tipo HIT (hydrodistension implantation technique) 
en 20%, STING (subureteral transurethral injection) en 8% y ambas sobre la misma 
UU	en	72%.	El	material	utilizado	fue	Deflux	en	56%,	Vantris	en	34%	y	Macroplastique	
en 10%. El volumen administrado aproximado fue 0,8 ml por cada UU. El tiempo 
promedio de cirugía fue de 28 min, con estadía aproximada de 12 horas. 

RESULTADOS: La distribución por género fue 74% niñas y 26% niños, con un 
rango	de	edad	entre	4	meses	y	16	años.	Se	observó	resultado	exitoso,	definido	
por ausencia de infección urinaria, imagen sin reflujo ni obstrucción, en el 92% 
de los casos. En seguimiento se observó 6 pacientes con Infección Urinaria Alta 
recurrente, 3 de los cuales tenían RVU persistente. Otros 5 pacientes presentaron 
persistencia del reflujo, sin infección. Solo 2 de ellos han requerido reparación 
quirúrgica abierta. Cinco pacientes presentaron obstrucción de uréter distal con 
hidroureteronefrosis entre los 5 meses y 4 años. En las UU con obstrucción, se 
realiza	 reimplante	 tipo	Gregoir	en	3	y	 tipo	Cohen	en	1.	Un	paciente	persiste	en	
observación. El volumen administrado de estas UU es similar al promedio, pero es 
necesario considerar que 4 de ellos presentaban RVU severo y bilateral.

CONCLUSIÓN: El tratamiento endoscópico del RVU primario es una alternativa 
ambulatoria, efectiva y poco invasiva, con tasas de recidiva y complicaciones 
bajas. Es fundamental el control clínico y de imágenes por un periodo prolongado, 
principalmente por el riesgo de obstrucción tardía. En los pacientes obstruidos, el 
abordaje extravesical ofrece mayor facilidad quirúrgica, al evitar las adherencias 
secundarias al implante.
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UP07) URETEROSOCOPIA EN EL MANEJO DE CÁLCULOS URETERALES 
EN NIÑOS

Gana Gomez De La Torre, R.(1); Escala Aguirre, J.(2); Contreras Boero, R.(3); Susaeta 
Cnatin, R.(2); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes, Santiago, (3): Clínica 
Las Condes, Santiago 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años hemos visto un incremento en la patología 
litiásica	en	niños.	La	miniaturización	de	los	cistoscopios	y	ureteroscopios	nos	ha	
permitido tratar pacientes en forma endoscópica que antes se trataban con LEC o 
cirugía	abierta.	Analizamos	nuestra	experiencia	en	ureterolitotomía	endoscópica	
en niños.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisamos	las	fichas	y	contactamos	a	los	pacientes	
con ureterolititomía endoscópica entre el 2009 y agosto 2017. Revisamos las 
variables	 demográficas,	 antecedentes	 familiares	 ,patología	 de	 base,	 tamaño	 y	
ubicación	de	los	cálculos,	instrumental	utilizado	y	resultados.	

RESULTADOS: 14 ureteroscopias en 14 pacientes, se trataron 16 cálculos. En los 
últimos 3 años se presentaron 71,4% de los casos( 10/14). 8 niños y 6 niñas . 
Promedio de edad 5 años 11meses (11meses y 14 años) Hay 5 prematuros, 1 
megauréter operado , 1 intestino corto, 1 paciente con síndrome Rubinstein Taybi 
y 4 pacientes sin patología asociada. El síntoma más frecuente fue el cólico renal 
10/14.	Peso	promedio	22,9	Kg	 (9,5	 -61Kg).	Cálculos	derechos	7	e	 izquierdos	7.	
Cálculos distales 10 , uréter medio 3 y uno proximal. Tamaño del calculo 9,33 
mm(5-40)	 .La	 ureteroscopia	 se	 realizó	 con	 cistoscopio	 pediátrico	 en	 7	 casos,	
ureteroscopio 5 casos y ureteroscopio flexible en 2 casos. Se ocupó laser en 13 
pacientes	,lithoClast	en	1y	extracción	con	pinzas	en	2.	Stent	previo	7	pacientes	y	7	
sin stent. En el post operatorio 8 con stent 6 sin stent. Libre de cálculos 93%(13/14) 
El único paciente que no quedó libre de cálculos fue el calculo de 4 cm que se 
intentó con lithoClast. No tenemos complicaciones. Alta antes de 24 horas. 

CONCLUSIÓN: La ureterolitotomía endoscópica en pacientes pediátricos tiene 
una alta tasa de éxito y en nuestra serie está exenta de complicaciones. La 
miniaturización	de	los	instrumentos	permite	acceder	al	uréter	sin	dilatarlo	o	utilizar	
stent disminuyendo la morbilidad y el numero de procedimientos. El laser, por su 
tamaño	y	eficiencia	es	ideal	en	pacientes	pediátricos.	Hemos	visto	un	aumento	de	
cálculos ureterales en los últimos años. 
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 II UP08) URETEROCELE BILATERAL EN SISTEMA ÚNICO EN PEDIATRÍA: 

ANÁLISIS DE UNA SERIE DE UNA CONDICIÓN INFRECUENTE

López, P.(1); Recabal, X.(2); Maldonado, B.(2); Sepulveda, J.(3); Yankovic, F.(4); Reed, 
F.(5); Letelier, N.(1); Zubieta, R.(6); 
(1): Servicio de Urología Infantil, HEGC. Facultad de Medicina. Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (2): Facultad de Medicina. Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): 
Servicio de Urología Infantil. Hospital Clínico de Magallanes, Santiago, Chile (4): 
Servicio de Urología Infantil, HEGC. Facultad de Medicina Universidad de Chile. 
Clínica Santa María., Santiago, Chile (5): Servicio de Urología Infantil, HEGC. Clínica 
Santa María, Santiago, Chile (6): Servicio de Urología Infantil, HEGC. Facultad de 
Medicina. Universidad de Chile., Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El ureterocele es una malformación congénita que consiste en 
la dilatación quística de la porción vesical del uréter. Su incidencia es de 1 : 4000 
RNV. En pediatría los ureteroceles en sistema único son poco frecuentes y la 
presentación	bilateral	es	aún	más	infrecuente.	Analizamos	una	serie	de	casos	de	
ureterocele bilateral en sistema único en niños.

CASOS CLÍNICOS: En	 un	 periodo	 de	 6	 años	 (2011-2016)	 se	 diagnosticaron	
7	 pacientes.	 Todos	 de	 sexo	 masculino;	 5	 de	 ellos	 con	 diagnóstico	 antenatal	
(pielectasia bilateral, hidronefrosis y/o hidroureteronefrosis) entre la semana 20 
y 40 de gestación. El sexto caso debuta a los dos años de edad en contexto de 
una pielonefritis aguda asociada a una balanitis y el séptimo en contexto de una 
urosepsis	al	mes	de	vida.	El	estudio	se	realizó	con	una	ecografía	renal	y	vesical	y	
se	completó	con	cintigrama	renal	estático	o	dinámico,	y	uretrocistografia	previa	
4/7.	 Posterior	 a	 su	 diagnóstico	 y	 estudio,	 se	 realizó	 punción	 endoscópica	 en	
11/14 ureteroceles con diferentes técnicas a una edad promedio de 9,2 meses 
(rango:	2	-	27).	Se	han	realizado	controles	periódicos	por	un	tiempo	promedio	de	
22	meses	(rango:	1	-	44)	con	evolución	favorable,	mantención	de	función	renal	y	
sin complicaciones. 

CONCLUSIÓN: El ureterocele bilateral en sistema único en pediatría es ocasional. 
Se reporta esta serie donde el manejo mínimamente invasivo de punción del 
ureterocele impresiona ser el tratamiento de elección con muy buen resultado. 
Los autores están conscientes que se debe seguir con el seguimiento de estos 
pacientes	por	largo	plazo	post	control	de	esfínteres.	
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INTRODUCCIÓN: La	presencia	de	 linfocitos	T	CD8+	 infiltrantes	de	 tumor	 (TILs)	
que muestren un fenotipo residente de memoria de tejidos, se ha asociado a un 
mejor pronóstico en pacientes con cáncer de piel, ovario, endometrio y pulmón. 
Sin embargo, la presencia de linfocitos residentes de memoria en pacientes con 
cáncer renal (RCC) no ha sido reportado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se recolectaron muestras frescas de pacientes 
sometidos	a	nefrectomía	radical	por	RCC	en	el	Hospital	Barros	Luco-Trudeau.	Se	
realizó	una	digestion	enzimatica	del	tumor	y	se	cultivaron	las	celulas	por	toda	la	
noche. Posteriormente se aislaron los TILs de las células adherentes, para luego 
ser	teñidos	directamente	y	evaluados	mediante	citometría	de	flujo.	Se	utilizaron	
linfocitos de sangre periférica y de riñón sano como controles. 

RESULTADOS: Nuestros	 resultados	 muestran	 una	 población	 de	 TILs	 que	 co-
expresan CD69 y CD103, dos marcadores canónicos de diferenciacion de linfocitos 
T de memoria residente. Interesantemente, en la mayoria de las muestras de RCC, 
las células T CD8+ CD69+CD103+ también expresan CD49a, un nuevo marcador 
usado	para	definer	residencia	y	citotoxicidad,	al	igual	que	PD-1,	un	marcador	de	
linfocitos exhaustos. Se detectó baja o nula expression de CD103 en TILs CD4+, 
linfocitos T CD8+ periféricos o en riñon sano.

CONCLUSIÓN: Estos resultados muestran la primera evidencia de la presencia de 
TILs con fenotipo de memoria residente en tumores de RCC. El fenotipo exhausto 
de	 los	 TILs	 de	memoria	 residente	 apoyan	 el	 uso	 de	 inhibidores	 de	 PD-1	 en	 el	
manejo del RCC.

CO II) SESIÓN ORAL II
O13) ANÁLISIS DE LINFOCITOS T CD8+ INFILTRANTES DE TUMOR CON 
UN FENOTIPO DE MEMORIA RESIDENTE EN PACIENTES CON CÁNCER 
RENAL

Borgna, V.(1); Hidalgo, S.(2); Oliveira-cruz, L.(2); Araya, M.(3); Galvez, F.(2); Alarcón, 
L.(1); Lladser, Á.(2); 
(1): Servicio Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Laborato-
rio de Inmunoterapia Génica, Fundación Ciencia & Vida., Santiago, Chile (3): Andes 
Biotechnologies, Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile
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I O14) RIESGO DE CÁNCER TESTICULAR Y ASOCIACIÓN CON 

POLIMORFISMOS EN ENZIMAS DE BIOTRANSFORMACIÓN, HÁBITOS 
TABÁQUICO/ALCOHÓLICO Y ANTECEDENTE FAMILIAR DE CÁNCER

Acevedo, C.(1); Roco, A.(2); Rubilar, J.(2); Cerro, R.(2); Sauarez, M.(2); Celedon, C.(2); 
Molina, S.(2); Sandoval, C.(2); García-martín, E.(3); Agúndez, J.(3); Esguevillas, G.(3); 
Amo, G.(3); Canepa, A.(4); Cerda, B.(5); Peña, K.(4); Varela, N.(2); Quiñones, L.(2); 
(1): Hospital Clínico U de Chile, Santiago, Chile (2): Laboratorio de Carcinogénesis 
Química y Farmacogenética, Santiago, Chile (3): Universidad de Extremadura, Cáceres, 
España (4): Hospital San Juan De Dios, Santiago, Chile (5): Instituto Nacional del Cáncer, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular (CT) en Chile presenta tasas que duplican la 
incidencia y superan hasta 10 veces la mortalidad en relación a la tasa mundial según 
rango etario, ubicándolo en el primer lugar en ambas mediciones en América y uno de 
los más elevados a nivel mundial. Los antecedentes familiares de cáncer y el hábito 
tabáquico y/o alcohólico se han asociado a una mayor incidencia de diversos tipos de 
cáncer, entre ellos el CT. Nuestro objetivo es establecer el efecto de la combinación de 
variantes	genéticas	en	enzimas	relacionadas	con	el	metabolismo	de	xenobióticos,	el	
hábito tabáquico y alcohólico sobre el riesgo de desarrollar CT.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de casos y controles, con 210 hombres chilenos 
(grupo	control)	y	234	pacientes	con	CT.	El	análisis	genotípico	de	las	enzimas	CYP1A1*2C	
(*C/*C),	GSTM1(-),	GSTT1(-)	y	GSTP1(G/G)	se	realizó	por	Taqman	y	para	los	análisis	de	
asociación	y	riesgo	se	realizaron	regresiones	logística	uni	y	multivariadas,	con	cálculo	
de odds radtios (OR).

RESULTADOS: En análisis univariado, se encontró un mayor riesgo de CT con 
CYP1A1*2C	(*C/*C),	GSTT1(-)	y	GSTP1(G/G)	(OR	1,39	(1,05-1,83);	P=0,018;	OR	2,08	
(1,08-3,98);	P=0,027;	y	OR	2,12	(1,52-2,97);	P<	0,001,	respectivamente).	La	asociación	
CYP1A1*2C	 (*C/*C)	 con	 antecedente	 familiare	 de	 cáncer	 o	 tabaco	 aumentan	 el	
riesgo	 de	 desarrollar	 CT	 (OR	 10,57	 (2,59-43,05);	 P<0,0001;	 OR	 10,55	 (2,49-44,74);	
P=0,0001,	 respectivamente).	GSTM1(-)	 y	antecedente	 familiare	de	cáncer	o	 tabaco	
aumentan	el	riesgo	de	desarrollar	CT	(OR	2,66	(1,40-5,04);	P=0,0018;	OR	2,49	(1,35-
4,60);	P=0,0024,	respectivamente).	La	asociación	de	GSTT1(-)	sumado	a	antecedente	
familiare de cáncer o fumar o beber aumentan el riesgo de desarrollar CT (OR 3,25 
(1,17-9,03);	 P=0,017;	 OR	 3,48	 (1,28-9,43);	 P=0,009;	 y	 OR	 2,52	 (1,07-5,95);	 P=0,029,	
respectivamente). La asociación de GSTP1(G/G) y antecedente familiare de cáncer 
o	fumar	o	beber	aumentan	el	riesgo	de	desarrollar	cáncer	testicular	(OR	41,28	(3,01-
565,0);	 P<0,001;	 OR	 12,16	 (2,86-51,69);	 P<0,001;	 y	 OR	 9,71	 (2,22-42,4);	 P=0,0002,	
respectivamente). 

CONCLUSIÓN: La	 presencia	 polimorfismos	 genéticos	 de	 CYP1A1*2C,	 GSTM1(-),	
GSTT1(-)	y	GSTP1	asociados	a	antecedentes	familiares	de	cáncer,	hábito	tabáquico	
y/o	alcohólico	aumentan	aún	más	el	 riesgo	de	desarrollar	CT.	Trabajo	financiado	a	
través del proyecto Fondecyt regular N°1140434.
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O15) ALTA DETECCIÓN DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO EN 
INCIDENTALOMAS SUPRARRENALES CON ESTUDIO PROTOCOLIZADO 
DE MAYOR SENSIBILIDAD

San Francisco, I.(1); Sarras, M.(1); Zuñiga, A.(1); Olmos, R.(1); Baudrand, R.(1); 
Guarda, F.(1); Gutierrez, J.(1); Mendez, G.(1); Huete, A.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los incidentalomas suprarrenales han aumentado su 
frecuencia	por	mayor	uso	de	imágenes,	con	prevalencias	de	3-10%,	asociándose	
a importante morbimortalidad. Cohortes clásicas describen Hiperaldosteronismo 
Primario	 (HAP)	en	solo	2-6%	de	 los	casos,	 limitándose	su	estudio	dirigido	sólo	
a hipertensos o con hipokalemia.  El fenotipo del HAP se ha expandido en la 
actualidad a sujetos normokalémicos y normotensos, prediciendo riesgo futuro 
de	 HTA.	 Interesantemente,	 incluso	 los	 incidentalomas	 “no	 funcionantes”	 se	
asocian a mayor riesgo de HTA, sugiriendo que el estudio actual es poco sensible 
y/o	 incompleto.	Nuestro	objetivo	es	evaluar	 la	utilidad	de	 la	protocolización	del	
estudio	de	incidentalomas	suprarrenales,	con	el	fin	de	aumentar	la	sensibilidad	en	
la detección de HAP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutó prospectivamente 150 pacientes 
con diagnóstico de incidentaloma suprarrenal. Se midió en todos los casos 
(hipertensos y normotensos) aldosterona y actividad de renina plasmática (ARP) 
mediante	estudio	protocolizado:	medición	en	posición	sentada	previa	suspensión	
de fármacos confundentes y bajo dieta hipersódica, con uso de amlodipino según 
necesidad	 y	 en	 fase	 folicular	 en	 el	 caso	 de	mujeres	 en	 edad	 fértil.	 Se	 definió	
screening positivo la presencia concomitante de ARP < 1 ng/ml/hr, aldosterona 
>	6	ng/dl)	e	índice	aldosterona/renina	>	20.	Se	definió	HAP	confirmado	con	test	
confirmatorio	positivo	 y/o	 control	 de	PA	+	normalización	de	ARP	con	cirugía	o	
manejo con espironolactona.

RESULTADOS: Del total de pacientes con incidentalomas, un 21,3% (32/150) 
presentó screening positivo para HAP (30% normotensos). De estos pacientes 
se	 confirmó	HAP	 en	 20	 (25%	 de	 ellos	 normotensos	 y	 0%	 de	 hipokalemia).	 De	
los	 restantes,	 2	de	ellos	presentaron	 test	 confirmatorio	negativo	y	10	están	en	
control	 a	 espera	 de	 confirmación.	 Se	 decidió	 tratamiento	 quirúrgico	 o	médico	
según	clínica.	Se	realizó	cirugía	en	45%	de	los	casos	confirmados,	todos	por	vía	
laparoscópica,	sin	complicaciones	y	con	normalización	de	la	PA	y	ARP.	La	mayoría	
de los no operados lograron buen control con espironolactona.

CONCLUSIÓN: Sugerimos que un importante porcentaje de pacientes con HAP 
no estarían siendo detectados mediante el estudio habitual de incidentalomas. Un 
estudio	protocolizado,	incluyendo	normotensos	y	puntos	de	corte	más	sensibles,	
permite	optimizar	el	manejo	de	estos	pacientes.
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I O16) ONDAS DE CHOQUE PENIANAS DE BAJA INTENSIDAD PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL REFRACTARIA A IPD5: 
ESTUDIO PROSPECTIVO, CIEGO, RANDOMIZADO.

Vinay, J.(1); Consigliere, L.(1); Moreno, D.(2); Vives, A.(2); Rajmin, O.(2); Ruiz-castañé, 
E.(2); Sánchez Curbelo, J.(2); 
(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Universidad autónoma de Barcelona, 
Barcelona, España

INTRODUCCIÓN: Rol en la reparación de tejidos de las ondas de choque de baja 
intensidad (LIST, por sus siglas en inglés) ha sido estudiado en diversos tejidos. 
Pareciera	que	las	LIST	desencadenan	una	serie	de	eventos,	liberando	factores	pro-
angiogénicos,	llevando	a	un	aumento	en	la	irrigación	de	las	zonas	tratadas.	Existe	
evidencia contradictoria en su uso pacientes con disfunción eréctil (DE). Objetivo: 
Evaluar los cambios en la función eréctil de pacientes con DE refractarios a IPD5 
tratados con LIST electrohidráulicas 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	 prospectivo,	 randomizado,	 ciego.	 58	
pacientes	con	DE	refractarios	a	IPD5	(falta	de	mejoría	significativa	del	IIEF-5	con	
dos	fármacos	orales)	fueron	randomizados	en	2	grupos.	30	fueron	tratados	con	
LIST electrohidráulicas (1 sesión semanal por 6 semanas de 1.500 pulsos de 
0,10	mJ/mm2	a	5	Hz)	y	28	pacientes	fueron	tratados	con	intervención	simulada	
(misma máquina sin activar). 11 pacientes se retiraron del estudio. Los pacientes 
fueron	evaluados	basalmente	y	después	de	un	mes	de	finalizado	el	tratamiento	
con	cuestionarios	validados	de	función	eréctil:	IIEF-5,	SEP2,	SEP3,	GAQ1.

RESULTADOS: Veintisiete pacientes del tratamiento activo y 20 pacientes grupo 
control	 completaron	 un	 mes	 de	 seguimiento.	 Pre-tratamiento	 no	 existieron	
diferencias	significativas	entre	ambos	grupos.	Las	medias	(±DE)	basales	del	IIEF-
5	fueron	de	10,0	±	3,9	para	el	grupo	activo	y	de	10,0	±4,5	para	el	grupo	control	(p=	
0,863). Inicialmente 48,1% del grupo activo y 50,0% del grupo control presentaron 
respuestas	 positivas	 para	 SEP2	 (p=1,000).	 11,1%	 del	 grupo	 activo	 y	 10,0%	 del	
grupo	 control	 presentaron	 respuesta	 positiva	 para	 SEP3	 (p=1,000).	 Un	 mes	
post-tratamiento,	el	cambio	de	 la	media	del	 IIEF-5	fue	de	1,6	±4,7	para	el	grupo	
activo	y	0,5	±	4,4	para	el	grupo	control	(p=	0,478).	Las	respuestas	positivas	para	
SEP3 incrementaron un 18,5% para el grupo activo y un 0% para el grupo control 
(p=0,063).

CONCLUSIÓN: En este grupo de pacientes, las LIST no produjeron una mejoría 
significativa	de	la	función	eréctil	al	compararlo	con	el	grupo	control.	Más	estudios	
son necesarios para evaluar efectividad de LIST en DE.
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O17) ROL DE LA FISIOTERAPIA DE PISO PÉLVICO EN SINDROME DE 
VEJIGA HIPERACTIVA

Mülchi, C.(1); Cifuentes, M.(1); Vallejo, L.(1); Ahumada, H.(1); Pauchard, F.(1); Loyola, 
J.(2); Jara, D.(1); Carmona, C.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); Jerez, K.(1); 
(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital de Ovalle, Ovalle, Chile

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) es una condición de 
manejo	 desafiante	 y	 controvertido.	 La	 primera	 línea	 terapéutica	 considera	 las	
modificaciones	de	hábitos	y	la	fisioterapia	de	piso	pélvico	(FPP),	la	segunda	línea	
corresponde a terapia farmacológica y la tercera incluye tanto la neuromodulación 
sacra como la tibial posterior (NMTP) y el uso de toxina botulínica. A pesar de esto, 
en	la	práctica	clínica	se	indica	NMTP	como	parte	de	la	fisioterapia	inicial,	por	su	
baja tasa de complicaciones y elevada efectividad. El objetivo del presente trabajo 
es describir la respuesta de mujeres con SVH tratadas exclusivamente con FPP, 
sin uso de NMTP siguiendo las recomendaciones de la AUA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 43 mujeres con SVH. El 
grupo control fueron las mismas pacientes al inicio del tratamiento. Todas fueron 
estudiadas	con	urodinamia,	cartilla	miccional	y	encuestas	 ICIQ-SF	y	Overactive	
Bladder Questionaire validadas en español, previo al inicio de la terapia. La 
intervención consistió en 8 sesiones semanales de ejercicios de fortalecimiento 
del	piso	pelviano	asociado	a	biofeedback	y	realizado	por	kinesiólogas	especialistas,	
excluyendo el uso de NMTP. Se evaluó la respuesta al tratamiento a las 12 semanas 
mediante cartilla (FM: frecuencia miccional) y cuestionarios . Análisis estadístico 
de los resultados mediante stata12.

RESULTADOS: De los 43 pacientes en estudio hubo pérdida de 3 pacientes. FM 
diurna	 pre-tratamiento	 9,3	 y	 post-tratamiento	 8,51	 (p<	 0,05).	 FM	 nocturna	 pre-
tratamiento	2,4	y	post-tratamiento	2	(p<0,05).	El	cuestionario	OABq	mostró	mejoría	
en la severidad de los síntomas, nivel de preocupación y bienestar social, (todos 
con p<0,05). El cuestionario ICIQ–SF también mostró mejoría estadísticamente 
significativa	global	(15,39	puntos	reduce	a	14	;	pvalue=0,019).	

CONCLUSIÓN: Las	pacientes	con	SVH	tratadas	mediante	fisioterapia	sin	NMTP	
mejoraron en FM y puntajes de encuestas. Si bien los datos son estadísticamente 
significativos,	 el	 beneficio	 clínico	 real	 es	más	 bien	 limitado.	Nos	 parece	 que	 la	
FPP debiese incluir NMTP dentro de la primera línea de tratamiento, dado que el 
beneficio	clínico	de	la	NMTP	es	significativamente	mayor	según	lo	reportado	en	
la literatura. 
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O18) EVALUACIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMOR EN UN 
CÁNCER RENAL DE INJERTO

Borgna, V.(1); Hidalgo, S.(2); Gonzalez, R.(3); Araya, M.(4); Aguiló, J.(3); Panace, 
R.(3); Alvarado, N.(5); Iglesias, I.(5); Pefaur, J.(3); Lladser, Á.(2); 
(1): Servicio Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Laboratorio 
de Inmunoterapia Génica, Fundación Ciencia & Vida., Santiago, Chile (3): Unidad 
de Trasplante Renal, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (4): Andes 
Biotechnologies, Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile (5): Interna de Medicina, 
USACH, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La incidencia global de cáncer renal (RCC) en injertos es baja 
(0,19-0,5%),	 La	 vigilancia	 inmunológica	 se	 encarga	 de	 reconocer	 y	 eliminar	 las	
células tumorales principalmente mediante los linfocitos T CD8+ citotóxicos 
(CTL). La biología de los tumores malignos de injertos renales como la calidad de 
la respuesta antitumoral de pacientes inmunosuprimidos aún es desconocida. El 
objetivo de este estudio es presentar el manejo quirúrgico y la evaluación de la 
respuesta antitumoral de un tumor renal en un riñón trasplantado.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el Caso Clínico de un paciente de 71 
años, con antecedentes de trasplante renal donante/cadáver hace 18 años en 
terapia con Tacrolimus, esteroides y micofenolato. En controles se detecta en 
ecotomografía	 una	masa	 sólida	 en	 el	 injerto	 en	polo	 superior	 3,5cm	endofitico	
sugerente de RCC. Paciente se somete a Nefrectomía Parcial Abierta. Se recolectó 
muestra	fresca	del	tumor,	y	se	realizó	un	cultivo	primario.	Se	midió	proliferación	
celular	mediante	conteo	de	células	con	 la	 técnica	de	azul	de	 tripán	a	 las	0,	24,	
48	y	72	horas.	Los	linfocitos	intratumorales	se	aislaron	y	se	les	realizó	tinción	de	
CD45,	CD3,	CD8,	CD4	y	PD1,	 se	analizaron	mediante	 citometría	de	 flujo.	Como	
controles se compararon con dos pacientes inmunocompetentes con diferente 
estadío	clínico.	Se	utilizó	el	test	de	Fisher	y	valores	p	≤0.05	se	consideraron	como	
significativos.	

RESULTADOS: Tiempo Isquemia:16 minutos, Biopsia Rápida: Sin tumor en lecho. 
Creatinina	 Pre	 1,1mg/dL	 Post:	 1,1mg/dL	 Histopatología:	 Cáncer	 Renal	 Papilar;	
T1aN0M0 El cultivo primario tumoral presentó una tasa de proliferación de 50% a 
las	72	horas.	Población	T	CD8+:	Caso:	20,5%	vs	Control	Localizado	35,2%	p.0,02;	
vs Metastásico (NS) CD8+PD1+: Caso 73,8% vs Controles (NS) CD4+: Caso 22,1% 
vs Controles (NS).

CONCLUSIONES: El tumor en un injerto renal mostró porcentajes de CTL menores 
que en los de un paciente inmunocompetente en el mismo estadío clínico, y 
similares	a	los	de	una	etapa	avanzada;	el	porcentaje	de	CTL	exhaustos	(PD1+)	fueron	
similares entre los grupos. Estos resultados muestran las primeras evidencias de 
la biología de un tumor de un injerto renal en un paciente inmunosuprimido. 
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O19) URETROPLASTIA CON INJERTO DE MUCOSA BUCAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ESTRECHEZ DE URETRA FEMENINA. 

Campos, R.(1); Gomez, R.(1); Velarde, L.(1); Baeza, C.(1); 
(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La	 estrechez	 uretral	 femenina	 es	 una	 patología	 infrecuente,	
pero importante de los síntomas del tracto urinario inferior en mujeres. Para su 
tratamiento existen diferentes alternativas, el uso de dilataciones, la uretrotomía 
interna, el uso de colgajos vaginales e injertos de mucosa vaginal o bucal en posición 
ventral o dorsal con resultados variados. Presentamos nuestra experiencia en el 
tratamiento de esta patología usando un injerto de mucosa bucal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 9 pacientes portadoras 
de	una	estrechez	uretral	 operadas	entre	Septiembre	de	2006	y	Mayo	de	2017.	
Todas las pacientes fueron estudiadas con una uretrocistografía y cistoscopia. Se 
definió	curación	como	la	ausencia	de	cualquier	re-estenosis	que	requiriera	de	una	
nueva intervención quirúrgica y con la satisfacción subjetiva de la paciente en el 
último	seguimiento.	En	8	pacientes	se	realizo	un	reemplazo	uretral	desde	el	cuello	
vesical	hasta	el	meato	uretral	independiente	de	la	extensión	de	la	estrechez	y	en	
una	paciente	se	realizó	un	reemplazo	solo	de	la	zona	estrecha.	

RESULTADOS: La	edad	promedio	de	las	serie	es	de	57	años	(32-69),	la	mediana	
de seguimiento de la serie es de 23 meses, la estadía hospitalaria fue de 2 días, el 
tiempo de uso de sonda Foley fue de 21 días. En 8 pacientes se injerto en cara uretral 
dorsal y en 1 en la cara ventral. La tasa de curación fue de un 89% (8 pacientes), la 
paciente	que	fallo	fue	a	la	cual	se	le	realizo	el	reemplazo	solo	de	la	zona	estrecha	
la	cual	se	re-trató	con	una	uretrotomía	interna.	Todas	las	pacientes	presentaron	
una continencia urinaria completa post cirugía. No se reportan complicaciones 
intra-operatorias	ni	post	operatorias.	8	de	las	9	pacientes	refieren	satisfacción	con	
los resultados post operatorios. 

CONCLUSIÓN: La uretroplastia femenina con el uso de un injerto de mucosa bucal 
es una técnica factible, de baja morbilidad y con excelentes resultados clínicos. 
Creemos	que	debe	 realizarse	una	uretroplastia	de	 toda	 la	uretra	 y	que	esto	no	
afecta la continencia. Es necesario un mayor seguimiento para determinar sus 
resultados	a	largo	plazo.	
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O20) PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ABREVIADO PARA BAJAR LOS 
NIVELES DE FRAGMENTACIÓN DEL ADN ESPERMÁTICO: EXPERIENCIA 
PRELIMINAR

Calvo De La Barra, M.(1); Ortiz, A.(2); Ortiz, R.(2); Soto, E.(2); Calvo, C.(2); Valenzuela, 
F.(2); Palma, C.(3); 
(1): Pontifícia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile (3): Clínica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La medición de la Fragmentación del ADN Espermático (FADNE) 
se ha transformado en examen rutinario en la evaluación del hombre infértil. 
Las etiologías que explican una fragmentación elevada son múltiples y deben 
ser evaluadas en detalle en todos los pacientes. Sin embargo, en un porcentaje 
importante	 de	 casos	 no	 se	 logra	 identificar	 una	 etiología	 especifica	 y	 son	
clasificados	como	idiopáticos.	El	objetivo	de	este	estudio	es	evaluar	la	experiencia	
preliminar de un protocolo abreviado de tratamiento para bajar el porcentaje de 
FADNE en pacientes que se encuentran en tratamiento de medicina reproductiva 
de baja y alta complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Treinta pacientes consecutivos de Octubre del 2016 
a Julio del 2017 fueron enrolados en el estudio. Todos las parejas consultaron 
por	 infertilidad	 y	 en	 promedio	 llevaban	 23,5	meses	 (rango	 10	 -	 72)	 intentando	
embarazo.	El	50%	se	había	 realizado	previamente	 tratamientos	de	 fertilidad;	en	
8 casos al menos un ICSI y en 7 casos al menos una IIU. El porcentaje promedio 
de	FADNE	(Halosperm(R))	fue	de	39,9%	(rango	27	–	83,	DS		13,4).	En	todos	los	
casos se descartaron infecciones, varicocele clínico, hipogonadismo y exposición 
a tóxicos. Para bajar la FADNE se siguió el siguiente protocolo: a) Vitaminas + 
Antioxidantes por 15 días. b) Diclofenaco 100 mgs. vía oral al día, iniciando 4 días 
antes del examen. c) Actividad sexual mínimo dos veces por semana esos 15 días. 
d) Abstinencia de solo 12 horas para toma de nueva muestra de FADNE.

RESULTADOS: Comparado con la primera medición, en 26 de los 30 casos (87%) 
la	FADNE	disminuyo;	en	tres	casos	aumento	y	en	uno	se	mantuvo	sin	variación.	
La	disminución	de	 la	FADNE	 fue	 estadísticamente	 significativa	 (p	 0,01),	 39,9%	
13,4	versus	26,3%	 	12,2	 (rango	7	 -	50)	 luego	del	protocolo	abreviado	 (prueba	 t	
muestras pareadas). 

CONCLUSIÓN: En casos de FADNE elevada idiopática el uso de un protocolo 
abreviado de tratamiento por 15 días es efectivo para disminuirla. Son necesarios 
más	estudios	para	corroborar	estos	hallazgos.	
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O21) COLPOSACROPEXIA ABDOMINAL VERSUS LAPAROSCÓPICA: 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANATÓMICOS A 24 MESES DE 
SEGUIMIENTO

Rondini, C.(1); Andreoli, F.(1); Storme, O.(1); Urzua, M.(1); Alvarez, J.(1); 
(1): HOSPITAL PADRE HURTADO, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La colposacropexia abdominal es considerada el Gold Standard 
en el manejo del prolapso apical. En ocasiones, la morbilidad vía laparotomía, 
limita	su	uso.	La	vía	laparoscópica,	técnicamente	desafiante,	permite	superar	esto.	
Estudios recientes demuestran resultados anatómicos similares para ambas vías. 
Sin embargo, el mejor acceso laparoscópico y la capacidad de lograr una disección 
más caudal permitiría un mejor manejo del compartimento anterior y posterior. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Con el objetivo de comparar los resultados de ambas 
vías	a	24	meses	de	seguimiento,	se	realizó	un	estudio	retrospectivo	las	mujeres	
sometidas a colposacropexia entre el 2010 y 2016. Historia clínica, información 
quirúrgica	 y	 datos	 demográficos	 se	 obtuvieron	 desde	 la	 ficha	 clínica.	 Ninguna	
paciente recibió cirugía vaginal de prolapso concomitante. Fueron evaluadas a los 
3,	6	y	12	meses,	luego	anualmente.	Éxito	quirúrgico	fue	definido	como	descenso	
del compartimento anterior o posterior que no superó el introito vaginal. Exito 
apical;	como	el	Punto	C	(POP-Q)	que	no	descendió	más	allá	de	un	1/3	del	largo	
vaginal	total.	Tasas	de	éxito	fueron	comparadas	con	curvas	de	sobrevida	(Kaplan-
Meier),	considerando	un	p	<	0,05	significativo.

RESULTADOS: Un total de 80 pacientes fueron sometidas a colposacropexia 
laparoscópica	(CSL)	y	119	a	abierta	(CSA).	La	edad,	estadios	III-IV	de	prolapso	pre	
cirugía y tasa de histerectomía subtotal concomitante fueron comparables entre 
los grupos. La media de seguimiento: 16 meses. A los 24 meses, 6 pacientes del 
grupo CSA y 5 del CSL tuvieron fallas apicales. El largo vaginal en ambos grupos 
fue	comparable	 (8.93	cm	±	0.8	 vs	9.14	cm	±	0.9,	 p=0.129).	 La	 falla	 anatómica	
anterior	 fue	mayor	 en	 el	 grupo	SCA,	 pero	 no	 estadísticamente	 significativa.	 En	
el	compartimento	posterior	muestra	significativa	a	favor	del	grupo	SCL	(16	vs	2	
pacientes,	p=	0,003).	Los	tiempos	quirúrgicos	fueron	significativamente	mayores	
en	CSL	182.04	±	45.23	min	vs	96.81	min	±	28.54	(p=0.001).	La	estadía	hospitalaria	
y complicaciones postoperatorias fueron mayores en el grupo abdominal.

CONCLUSIÓN: CSA y CSL tienen similares resultados anatómicos para el 
compartimiento apical. Sin embargo, el abordaje laparoscópico tiene mejores 
resultados en el compartimiento anterior y posterior con menores tasas de 
complicaciones postoperatorias. 
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INTRODUCCIÓN: La hiperactividad del detrusor correspondería al principal 
mecanismo	 fisiopatológico	 del	 Síndrome	 de	 Vejiga	 Hiperactiva	 (SVH).	 La	
implementación de un modelo de estudio que permita evaluar el efecto de 
nuevas moléculas en la contractilidad del detrusor podría contribuir a ampliar las 
alternativas terapéuticas. El objetivo del presente estudio es describir un modelo 
de simulación del comportamiento contráctil del detrusor en vejiga de rata a través 
del método de cámara de órgano aislado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se extrae, a través de una laparotomía media, la vejiga 
de	8	ratas	hembra	de	raza	Sprague-Dawley.	Se	secciona	cada	vejiga	en	3	anillos	
de 3 mm en forma transversa. Cada anillo se monta en dos soportes triangulares 
de	acero	inoxidable;	el	triángulo	inferior	está	fijo	a	un	soporte	de	vidrio	al	fondo	
del baño y el superior se conecta al transductor de tensión. Se registró la tensión 
desarrollada con transductores RadnotiXCDR conectados a unidad de adquisición 
de	datos	PowerLab8/30.	Para	la	obtención	y	análisis	de	datos	se	utilizó	software	
LabChart ProV8 ADInstruments.

RESULTADOS: Los anillos de vejiga fueron mantenidos en cámaras para órgano 
aislado	en	solución	Ringer-Krebs	a	37°C,	burbujeados	con	95%	O2	y	5%	CO2	y	
fueron	estabilizados	por	30	minutos	sin	tensión.	Luego	se	realizó	reemplazo	de	
solución y ajuste de tensión inicial a 0,25, 0,5 y 1,0 g por 10 minutos. A medida 
que se aumentó la tensión basal se obtuvo una respuesta máxima mayor. Luego 
se	realizan	dos	lavados	con	solución	Krebs	cada	5	minutos.	La	hiperactividad	se	
generó	adicionando	a	los	baños	Carbacol	(1µM).	Se	analizó	el	efecto	relajante	de	
Tolterodina,	Cloruro	de	Trospio	y	Oxibutinina;	produjeron	disminución	de	la	tensión	
máxima	y	disminución	de	la	amplitud	de	las	ondas	sin	modificar	la	frecuencia	de	
la actividad contráctil.

CONCLUSIÓN: El protocolo propuesto podría ser una herramienta para el estudio 
de los mecanismos de hiperactividad del detrusor. Los parámetros descritos 
reproducen el comportamiento contráctil de la vejiga y responden según lo 
esperado	a	moléculas	antimuscarínicas	utilizadas	en	la	práctica	clínica.

PO II) SESIÓN DE POSTER II
P25) IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE VEJIGA DE RATA 
EN CÁMARA DE ÓRGANO AISLADO PARA ESTUDIO DE LA 
HIPERACTIVIDAD DEL DETRUSOR

Cifuentes, M.(1); Vega, J.(2); Palacios, J.(3); Paredes, A.(4); Cifuentes, F.(2); 
(1): Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital Carlos van Buren, 
Valparaíso, Chile (2): Laboratorio de Fisiología Experimental, Instituto Antofagasta, 
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (3): Instituto de Etnofarmacología, 
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile (4): Laboratorio de Química Biológica, Instituto 
Antofagasta, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
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P26) EL BLOQUEO DE LA SEÑALIZACION DE ADENOSINA DISMINUYE 
LA VIABILIDAD DE CELULAS DEL NEFROBLASTOMA

Quezada, C.(1); Anzieta, J.(1); Nome, C.(2); Erices, J.(1); Niechi, I.(1); Garrido, W.(1); 
(1): Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile (2): Universidad de la Frontera, 
Temuco, chile

INTRODUCCIÓN: La colposacropexia abdominal es considerada el Gold Standard 
en el manejo del prolapso apical. En ocasiones, la morbilidad vía laparotomía, 
limita	su	uso.	La	vía	laparoscópica,	técnicamente	desafiante,	permite	superar	esto.	
Estudios recientes demuestran resultados anatómicos similares para ambas vías. 
Sin embargo, el mejor acceso laparoscópico y la capacidad de lograr una disección 
más caudal permitiría un mejor manejo del compartimento anterior y posterior. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Cultivos	primarios	de	WT	se	obtuvieron	a	partir	de	
tumores resecados de pacientes pediátricos. Las células se cultivaron en medio 
DMEM-F12	suplementado	con	suero	fetal	bovino	al	10%	con	CO2	al	5%	a	37ºC.	La	
expresión de los transportadores ABC y los receptores de adenosina se evaluaron 
mediante	RT-PCR	y	western	blot.	Para	evaluar	la	quimio	resistencia,	 los	cultivos	
primarios se incubaron con los fármacos antineoplásicos vincristina (VCR 100 
nM),	taxol	(Tx	0,1	μM)	o	Etopósido	(Et	2	μM)	durante	24	horas.	La	viabilidad	celular	
se	evaluó	mediante	ensayo	de	MTT.	Para	determinar	el	papel	de	la	señalización	
de la adenosina en la quimioresistencia, se trataron los cultivos primarios con el 
antagonista	del	receptor	A3	MRS1220	10	μM	durante	24	horas	en	combinación	
con fármacos antineoplásicos. 

RESULTADOS: Se observaron elevados niveles de expresión de los transportadores 
MDR1, MRP1 y MRP3, mientras que la expresión de ABCG2 no se encontró alterada. 
Las células tratadas con VCR, Tx y Et no presentaron cambios en viabilidad celular, 
sugiriendo quimioresistencia. El subtipo de receptor de adenosina A3 fue el más 
abundante en este tumor y su bloqueo disminuyó más del 40% de la viabilidad 
celular tumoral. 

CONCLUSIÓN: La	viabilidad	de	las	células	WT	se	ve	afectada	por	el	bloqueo	del	
subtipo de receptor A3 de adenosina, representando un nuevo objetivo terapéutico 
potencial.	Financiado	por	proyectos	Fondecyt	N	°	1160777	y	DID-UACh.
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DE CANNABIS SP. EN MODELO DE ÓRGANO AISLADO DE RATA

Cifuentes, M.(1); Acevedo, R.(2); Vega, J.(3); Palacios, J.(4); Paredes, A.(5); Piñol, 
P.(3); Cifuentes, F.(3); 
(1): Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital Carlos van Buren, 
Valparaíso, Chile (2): La Mano Verde, Viña del Mar, Chile (3): Laboratorio de Fisiología 
Experimental, Instituto Antofagasta, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, 
Chile (4): Instituto de Etnofarmacología, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile (5): 
Laboratorio de Química Biológica, Instituto Antofagasta, Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta, Chile

INTRODUCCIÓN: Las	moléculas	antimuscarínicas	utilizadas	para	el	 tratamiento	
del Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) se asocian a tasas de respuesta clínica 
cercanas al 70%, pero la discontinuidad por efectos adversos supera el 50% al 
año.	Pacientes	que	utilizan	extractos	medicinales	de	Cannabis	sp.	por	diversas	
patologías relatan disminución de síntomas irritativos vesicales. El objetivo 
del presente trabajo es evaluar el efecto de preparados medicinales en base a 
Cannabis sp. en la respuesta contráctil vesical en modelo de órgano aislado de 
rata.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se obtienen 3 anillos de cada vejiga de 5 ratas 
hembra	de	raza	Sprague-Dawley.	Estos	anillos	se	montan	en	cámara	de	órgano	
aislado	 en	 solución	 Ringer-Krebs	 a	 37ºC.	 Se	 registró	 la	 tensión	 desarrollada	
con transductores RadnotiXCDR conectados a unidad de adquisición de datos 
PowerLab8/30.	Para	la	obtención	y	análisis	de	datos	se	utilizó	software	LabChart	
ProV8	ADInstruments.	Se	analiza	la	respuesta	de	tres	extractos	de	Cannabis	sp	
donados por instituciones que promueven el uso medicinal de Cannabis: Aceite 
esencial, Macerado en aceite de oliva y Extracto Hidroalcohólico en aceite de oliva. 

RESULTADOS: Los	tres	preparados	de	Cannabis	sp.	utilizados,	presentan	distintos	
patrones de relajación. A los cinco minutos se observa una disminución de la 
tensión máxima de 33 ± 3,7%, 21,6 ± 5 y 19 % respectivamente. En tanto a los 15 
minutos los porcentajes de relajación aumentan a 46,6 ± 1,1%, 25,6 ± 6% y 32%. 
La amplitud de las ondas disminuyeron a lo largo del tiempo. Los porcentajes de 
reducción fueron 38,2 ± 3,9%, 39,3 ± 1,6% y 45,2 % a los 5 minutos y aumento a 
64,6 ± 3,7%, 64,6 ± 5,6% 59,3% a los 15 minutos. La frecuencia de las ondas no 
presento	modificaciones	en	el	tiempo	para	los	3	preparados	estudiados.

CONCLUSIÓN: Los	tres	preparados	utilizados	presentaron	efecto	relajante,	siendo	
el aceite esencial el de mayor actividad en cuanto a reducción de tensión y amplitud 
de las ondas. Futuros estudios deben considerar factores como cepa de Cannabis 
sp.	y	concentración	de	sustancias	bío-activas.
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P28) ANTIBIÓTICOS INTRAVESICALES PARA LA PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES PERIOPERATORIAS EN TRASPLANTE RENAL

Majerson, A.(1); Bassa, C.(1); Hurtado, Y.(1); Troncoso, P.(1); Domínguez, J.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad con 
gran impacto a nivel económico en los sistemas de salud y en calidad de vida 
individual.	El	trasplante	renal	es	el	único	tratamiento	definitivo	conocido	hasta	hoy.	
La prevalencia de infecciones del tracto urinario (ITU) y bacteriuria asintomática 
(BA)	 es	mayor	 que	 en	 la	 población	general,	 alcanzando	un	34-43%	durante	 los	
primeros años. Además, es frecuente que los microorganismos involucrados 
sean multirresistentes, describiéndose hasta un 49%. El uso de antibióticos 
intravesicales perioperatorios ha demostrado disminuir la incidencia de BA e ITU 
en	trasplante	renal.	En	nuestro	centro,	se	realizó	un	ajuste	del	antibiótico	utilizado,	
basado en las susceptibilidades locales. El objetivo de este trabajo es comparar la 
incidencia de BA e ITU en pacientes trasplantados, antes y después de ajustar el 
antibiótico	intravesical	utilizado,	según	la	resistencia	antibiótica	local.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis	retrospectivo	de	fichas	clínicas	y	urocultivos	
de todos los adultos sometidos a trasplante renal entre los años 2013 y 2017 en 
un centro universitario. Se excluyeron pacientes con trasplante multiorgánico. Se 
registraron	datos	de	caracterización	de	la	población	y	datos	específicos	para	los	
objetivos	de	este	estudio,	considerando	un	plazo	de	3	meses	desde	la	cirugía.	Se	
realizó	el	análisis	estadístico	con	el	programa	STATA.

RESULTADOS: 110 pacientes cumplieron con los criterios establecidos, de los 
cuales	61	recibieron	profilaxis	con	cefazolina	(grupo	1)	y	49	con	amikacina	(grupo	
2). Los grupos fueron comparables en cuanto a sexo masculino (47% vs 53%), 
edad (42,6 vs 44,5 años) y días de uso de catéter JJ (39,3 vs 34,6). En el grupo 
con	cefazolina,	 un	32%	presentó	 cultivos	positivos,	 comparado	con	un	28%	en	
el	 grupo	 con	 amikacina;	 esta	 diferencia	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa.	
Los microorganismos más frecuentes fueron Escherichia coli (38,3%), Klebsiella 
pneumoniae (17%), Pseudomona aeruginosa (17%) y Enterobacter cloacae 
(10,6%). De un total de 47 urocultivos positivos, 27 de estos (57,4%) fueron 
microorganismos multirresistentes.

CONCLUSIÓN: En nuestra serie no se observaron diferencias en la incidencia de 
cultivos	positivos	al	ajustar	el	antibiótico	intravesical	utilizado,	lo	que	podría	estar	
influenciado por la alta prevalencia de microorganismos multirresistentes. 
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 II P29) CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DEL CUELLO VESICAL DEVASTADO 

POST CIRUGÍA PROSTÁTICA

Gomez, R.(1); Campos, R.(1); Velarde, L.(1); Baeza, C.(1); Castillo, O.(2); 
(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Se denomina cuello vesical devastado cuando este no logra 
cumplir	 su	 función	 de	 permitir	 flujo	 urinario	 no-obstructivo	 y	 participar	 en	 la	
continencia. Implica una combinación de estenosis recurrente e incontinencia 
persistente,	ocasionalmente	acompañado	de	necrosis	y/o	fistula,	representando	
la más compleja y temida complicación de la cirugía prostática. Presentamos 
nuestra	experiencia	de	20	años	en	la	reconstrucción	de	estos	desafiantes	casos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de pacientes operados entre 
enero	1996	y	agosto	2017;	 todos	ellos	 fueron	estudiados	con	uretrocistografía	
y cistoscopía, efectuando urodinamia ante sospecha de baja capacidad vesical. 
El	 tratamiento	 quirúrgico	 fue	 individualizado	 según	 la	 anatomia	 de	 la	 lesión,	
función	esfinteriana	remanente	y	calidad	de	los	tejidos,	especialmente	pacientes	
irradiados. El objetivo de la reconstrucción fue solucionar la obstrucción y 
recuperar la continencia. La continuidad uretral fue recuperada mediante 
reseccion	 y	 anastomosis	 termino-terminal	 (RATT)	 bulbo-prostática	 o	 bulbo-
vesical,	 considerando	 de	 partida	 la	 colocación	 de	 un	 esfínter	 urinario	 artificial	
(EUA) diferido en caso de incontinencia postoperatoria. Pacientes con tejidos de 
mala calidad o con alto riesgo de incontinencia pero sin acceso a EUA se estimaron 
no-reconstruibles	y	se	les	efectuó	una	derivación	urinaria.

RESULTADOS: Se	 operaron	 36	 pacientes,	 edad	 promedio	 68	 años	 (60	 -81),	 25	
secundario a tratamiento de cáncer de próstata (19 prostatectomía radical, 7 
radioterapia primaria) y 11 por hiperplasia benigna (9 adenomectomía transvesical 
y 2 RTUP). Todos habían fallado uno o mas procedimientos endoscópicos, 21 
(58%) tenían una obliteración total y estaban con cistostomía, 14 (39%) habian 
recibido	 radioterapia,	 3	 tenían	 fistula	 uretro-rectal	 y	 3	 extensa	 radionecrosis.	 A	
21 pacientes se efectuó RATT, a 2 una cervicotomia, 8 recibieron un EUA y 13 
fueron derivados (10 reservorio continente, 2 cistectomía + Bricker, 1 Mitrofanoff). 
Se obtuvo una reconstruccion satisfactoria en 23/32 (72%) pacientes evaluables 
(4	 tienen	pendiente	un	EUA).	Diez	 (28%)	pacientes	presentaron	complicaciones,	
incluyendo	4	Clavien	III	y	2	Clavien	IV-b.	

CONCLUSIÓN: La reconstrucción del cuello vesical devastado post cirugía 
prostática es factible y efectiva, lográndose una reconstrucción satisfactoria en 
la mayoría de los casos. Sin embargo implica gran y compleja cirugía, que no está 
exenta	de	complicaciones	significativas	por	lo	que	debe	efectuarse	en	centros	de	
referencia experimentados. 
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P30) CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO: PRIMER REPORTE DE UN 
PROGRAMA ESPECIALIZADO. 

San Francisco, I.(1); Rojas Ruz, P.(2); Sartori, J.(1); Sáez, G.(2); Domínguez, J.(1); 
Troncoso, P.(1); Zúñiga, Á.(1); Iñanez, C.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, santiago, Chile (2): Pontifica Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El	cáncer	de	próstata	avanzado	(CaPA)	corresponde	a	la	última	
etapa y explica la totalidad de la mortalidad por CaP. Nuestro objetivo es presentar 
los primeros resultados de una cohorte prospectiva de pacientes en el contexto de 
nuevas terapias de tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	incluyeron	pacientes	con	CaPA:	hormono-sensible	
(HS) y resistente a la castración metastásico (CPRCm). Para los pacientes HS, 
con	el	fin	de	establecer	predictores	de	progresión	a	CPRCm,	se	consideró	como	
enfermedad	metastásica	de	alto	volumen	a	las	viscerales	o	≥4	metástasis	óseas	
con	al	menos	1	en	pelvis	o	columna	(CHAARTED);	y	pacientes	de	alto	riesgo	con	≥2	
de	los	sgtes	3	criterios:	≥3	metástasis	óseas,	presencia	de	metástasis	viscerales	o	
grupo	de	Gleason	≥4	(LATITUDE).	

RESULTADOS: La cohorte incluye 111 pacientes con CaPA. De éstos, 75 (67.6%) 
pacientes fueron HS y 36 (32.4%) pacientes fueron CPRCm. La media de 
seguimiento de toda la serie fue 75 meses. En pacientes HS, la sobrevida global 
fue 61% a 5 años y sobrevida libre de CPRCm fue de 48% a 5 años, sin haber 
diferencias	en	la	sobrevida	global	a	5	años	entre	alto	y	bajo	riesgo	(p=0.08);	sin	
embargo, se encontró diferencias en mortalidad global entre alto (31%) y bajo 
volumen	 (6.8%)	 (p=0.02).	 La	 media	 de	 tiempo	 para	 desarrollar	 CPRCm	 desde	
HS fue de 28 meses. Para CPRCm la sobrevida global fue de 46% a 18 meses 
y	 no	 hubo	diferencias	 (p=0.53)	 en	 sobrevida	 de	 acuerdo	 al	 tipo	 de	 tratamiento	
iniciado al momento del diagnóstico (28% inició tratamiento con docetaxel, 40% 
con	abiraterona	y	32%	con	enzalutamida).	Los	predictores	de	desarrollar	CPRCm,	
de acuerdo al análisis univariado son: presentar metástasis óseas, viscerales, 
enfermedad de alto volumen (CHAARTED) y presentar enfermedad de alto riesgo 
(LATITUDE)	 (todos	 p<0.05).	 Sin	 embargo,	 el	 análisis	 multivariado	 no	 confirmó	
estas variables como predictores. 

CONCLUSIONES: Los datos de esta cohorte prospectiva respecto a sobrevida son 
concordantes con la literatura. Variables alto volumen y alto riesgo se asocian con 
desarrollar CPRCm a partir de HS. Las alternativas terapéuticas para CPRCm no 
mostraron diferencias en sobrevida global. 
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P31) EXPERIENCIA INICIAL EN SEGURIDAD, TOLERANCIA Y 
ADHERENCIA AL USO DE DOCETAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA CASTRACIÓN SENSIBLES EN UN CENTRO ONCOLÓGICO 
NACIONAL
Vega, A.(1); Soto, P.(1); Reyes, D.(2); Ledezma, R.(2); Roman, J.(2); Sandoval, G.(1); 
Emperiale, F.(1); Leal, J.(2); Flores, F.(2); Vilches, R.(2); 
(1): Hospital Clinico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Instituto Nacional del 
Cancer, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La terapia de deprivación androgénica (TDA) en cáncer de 
próstata metastásico (mCaP) es efectiva. Inicialmente produce descenso del PSA y 
estabilización	de	metástasis	y	luego	de	2-3	años	ocurre	una	independización	tumoral	
denominado	 castración-resistencia	 (mCaPCR).	 En	 esta	 etapa	 la	 quimioterapia	 con	
docetaxel prolonga la sobrevida aproximadamente 4 meses, otorgando una sobrevida 
global desde el diagnostico de mCaPCR de 24 meses. Estudios CHAARTED y 
STAMPEDE	demostraron	que	el	inicio	precoz	de	docetaxel	junto	con	TDA	en	pacientes	
con	mCaP	castración-sensible	(mCaPCS)	prolongan	sobrevida	global	hasta	17	meses,	
especialmente	si	hay	alto	volumen	de	enfermedad.	Nuestro	objetivo	es	caracterizar	
pacientes seleccionados, describir factibilidad y tolerancia del tratamiento y evaluar 
resultados oncológicos iniciales.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo entre mayo 2014 a 
Julio 2017. Se incluyeron pacientes con mCaPCS con enfermedad de alto volumen 
(metástasis	óseas	extra-axiales,	viscerales	o	Gleason	9-10)	y	ECOG	0-1.	Recibieron	
TDA	 y	 seis	 ciclos	 de	 Docetaxel.	 Se	 registraron	 datos	 demográficos,	 clínicos,	
histopatológicos, PSA, imagenológicos (RECIST V1.1) y toxicidad (NCI CAE 4.0) 

RESULTADOS:Se incluyeron 20 pacientes, mediana de edad 63 años (49 – 75). 
Mediana	PSA	de	ingreso	267,5	ng/ml	(10,8	-	5550)	y	mediana	de	seguimiento	6	meses	
(3 – 20). Catorce pacientes tenían Gleason > 8, 18 eran M+ de los cuales 9 eran 
viscerales. Solo uno recibió tratamiento local previo. El tiempo medio de inicio de QMT 
fue 3,1 (0 – 6,1) meses post inicio TDA. Dieciséis pacientes completaron docetaxel y 4 
siguen en curso. Ninguno suspendió QMT por efectos adversos. Los más reportados 
fueron diarrea (8/20), neuropatía (5/20) y vómitos (2/20). La mayoría fue grado 1, solo 
tres presentaron complicaciones grado 3 (diarrea, leucopenia y trombocitopenia) y 
no	hubo	complicaciones	grado	4	-5.	Diez	pacientes	alcanzaron	un	antígeno	<	2	ng/
ml a las 12 semanas post tratamiento, 7 presentaron recidiva bioquímica durante el 
seguimiento. Uno tuvo respuesta imagenológica completa, 10 respuesta parcial, 7 
estable y 2 mostraron progresión. 

CONCLUSIÓN: El uso de Docetaxel en mCaPCS es seguro. Presenta escasos efectos 
adversos, la mayoría de intensidad leve, que no motivan suspensión. Genera descenso 
del PSA, sin embargo, falta mayor seguimiento y número de pacientes para evidenciar 
beneficios	reportados	en	la	sobrevida.	
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P32) ADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN FEOCROMOCITOMAS 
GRANDES EN EL EMBARAZO: REPORTE DE 2 CASOS.

Borgna, V.(1); Castillo, O.(2); 
(1): Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile (2): Unidad de Urología y Centro de 
Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello., 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Feocromocitoma	asociado	al	embarazo	es	una	causa	muy	rara	
de hipertensión. Es una patología de alta morbilidad tanto para la madre como 
para el feto si no es tratada de forma adecuada y oportuna. A pesar de los escasos 
reportes existentes, la resección laparoscópica de este tumor es considerada como 
el abordaje quirúrgico de elección. Presentamos dos casos de Adrenalectomía 
laparoscópica	(AL)	de	Feocromocitoma	en	embarazo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan dos pacientes mujeres, de 22 y 25 
años,	con	diagnóstico	de	Feocromocitoma	en	el	segundo	trimestre	del	embarazo.	
En ambos casos se detectaron durante el estudio por síndrome hipertensivo. 
Se	 midieron	 concentraciones	 de	 metanefrinas	 en	 orina	 y	 se	 realizó	 estudio	
imagenológico.	El	tumor	suprarrenal	era	de	14	cm	izquierdo	y	8.5	cm	derechos,	
respectivamente. Un caso con mortinato fetal de 22 semanas.

RESULTADOS:	Ambas	pacientes	fueron	α/β	bloqueadas	previas	al	procedimiento.	
En	ambos	casos	se	realizó	una	adrenalectomía	laparoscópica	transperitoneal.	La	
media	de	tiempo	quirúrgico	fue	de	87,5	minutos	 (55-120),	 la	pérdida	sanguínea	
estimada	 fue	de	60mL	 (20-100mL).	No	hubo	complicaciones	ni	mortalidad.	 La	
histopatología	confirmó	el	diagnóstico	de	Feocromocitoma	suprarrenal																
              
CONCLUSIONES: El presente trabajo apoya el rol de la laparoscópica en el 
tratamiento	 quirúrgico	 del	 Feocromocitoma	 en	 el	 embarazo.	 En	 grupos	 con	
experiencia la resección de masas grandes suprarrenales es una opción factible y 
segura aún en casos excepcionales. 
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P33) EVALUACIÓN DE PROTOCOLO DE BAJAS DOSIS EN RADIOSCOPÍA 
PARA NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
Y SEGURIDAD EN UN ESTUDIO PROSPECTIVO Y RANDOMIZADO.

Rodriguez Concha, C.(1); Marchant G, F.(2); Aguila B, F.(2); Consigliere H, L.(2); Prieto 
C, R.(2); Soto R, P.(2); Diaz M, P.(2); Garrido I, C.(2); Castro A, D.(2); 
(1): HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE, ÑUÑOA, CHILE (2): HOSPITAL 
CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente, durante la Nefrolitotomía Percutánea (NPL), la 
radioscopía se efectúa en modo Continuo a 10 FPS (imágenes por segundo). Existe 
escasa experiencia en la literatura urológica sobre disminución de dosis de radiación 
durante	la	radioscopía	y	su	efecto	en	el	éxito	de	la	NPL	(eficacia	y	seguridad).	Series	
de casos, demuestran resultados similares usando radioscopía en modo Pulsado 
(1-4	FPS),	determinando	un	Tiempo	de	Radioscopía	inferior	al	modo	Contínuo.	Dichas	
experiencias	 no	 son	 basadas	 en	 diseños	 randomizados,	 ni	 reportan	 Dosimetría	
Directa. Hipótesis: usando radioscopía pulsada, se logran iguales resultados y 
con igual seguridad, que con radioscopía Contínua, y con exposición a radiación 
significativamente	más	baja.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	 prospectivo,	 randomizado,	 ciego	 simple	 y	
experimental (aprobado por Comité de Ética). Muestra de 19 pacientes, entre Abril 
y Agosto de 2017. De forma aleatoria, aproximadamente la mitad de los pacientes 
fueron sometidos a NPL con radioscopía Contínua (10 FPS) y la otra mitad con 
modalidad Pulsada (2 FPS). Intervenidos en el mismo establecimiento, con 1 trayecto, 
utilizando	el	mismo	equipo	de	Radioscopía.	Se	 registró	Dosimetría	Directa,	Tiempo	
de Radioscopía, resultado (Stone Free) y complicaciones, en cada procedimiento. El 
análisis	estadístico	se	realizó	con	medidas	de	tendencia	central,	se	verificó	distribución	
normal	de	 la	muestra	y	comparación	de	variables	mediante	t-Test,	con	 intervalo	de	
confianza	del	95%.			
   
RESULTADOS: En	8	pacientes	se	utilizó	 radioscopía	Contínua,	 y	en	11,	 radioscopía	
Pulsada. La Dosimetría del grupo radioscopía Contínua promedió 2,7 mSv, para 
radioscopía Pulsada el promedio fue 3,1 mSv. El Tiempo de Radioscopía del 
grupo radioscopía Contínua fue de 286,4 s, del grupo radioscopía Pulsada fue de 
365,7	 s.	 Ambas	 diferencias	 no	 son	 estadísticamente	 significativas	 (p	 0,6	 y	 p	 0,3	
respectivamente). En relación al Resultado y Complicaciones, no hubo diferencias 
entre ambos grupos. 

CONCLUSIÓN:Para	los	pacientes	estudiados	a	la	fecha,	no	se	demuestra	beneficioso	
realizar	radioscopía	Pulsada:	la	Dosimetría	Directa	y	el	Tiempo	de	Radioscopía	fueron	
mayores en el grupo de modalidad Pulsada. Nuestros resultados son diferentes a lo 
reportado en la literatura, lo cual hace necesario evaluar el impacto de esta intervención, 
y considerar otros factores que pudieran influir. 
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INTRODUCCIÓN: La técnica de escleroterapia transescrotal anterógrada es una 
alternativa válida en el manejo del varicocele con indicación quirúrgica, siendo 
esta una opción reproducible, con una tasa baja de complicaciones, tanto en la 
presentación primaria como en recidiva. A continuación presentamos un video 
explicativo	con	la	técnica	paso	a	paso	utilizada	en	nuestro	centro.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente de 32 años, con 
recidiva	de	varicocele	izquierdo,	confirmado	con	ecografía.	Se	posiciona	al	paciente	
en decúbito supino, aseo y antisepsia, cobertura con paños estériles standard. Se 
procede	a	incisión	escrotal	del	lado	izquierdo	en	el	caso	presentado,	identificado	el	
cordón espermático, se procede a aislar una vena del plexo pampiniforme, la cual 
se	canula	con	trocar	de	22	G.	Posteriormente	mediante	flebografía,	se	confirma	
afluencia a vena gonadal, instilando medio de contraste hacia proximal. Bajo 
fluoroscopia	 se	 inyectan	 unos	 cuantos	ml	 (2-6	ml)	 de	 polidocanol	 al	 2%	 hasta	
observar	desplazamiento	de	contraste	hasta	vena	renal.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 50 minutos, no se presentaron 
complicaciones intraoperatorias, el sangrado estimado fue de cero. En el control 
postoperatorio,	se	confirmó	éxito	de	la	técnica,	mediante	ausencia	de	reflujo	a	la	
ecografía-doppler,	en	el	plexo	pampiniforme	operado.	

CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia inicial de 57 pacientes consecutivos, 
operados de varicocele mediante escleroterapia, asociado a su baja tasa de 
complicaciones, nos hace presentar a esta técnica, como una alternativa y una 
herramienta más, en el manejo del varicocele, siendo factible incluso en casos 
bilaterales. Es de notar que en nuestra serie, el 98.2% de los pacientes operados 
por recidiva luego del fracaso de otra técnica, obtuvieron un resultado exitoso, 
haciendo que este procedimiento sea ideal en estos casos.

V II) SESIÓN DE VIDEO II
V13) ESCLEROTERAPIA TRANSESCROTAL ANTERÓGRADA: DESCRIP-
CIÓN DE LA TÉCNICA PASO A PASO.

Roman, C.(1); Diaz, M.(2); Pfeifer, J.(1); Balbontin, F.(2); Pinto, I.(2); Velasco, A.(2); 
Azocar, G.(2); Moreno, S.(2); Cabello, R.(2); Cabello, J.(2); Marchetti, P.(2); Salvado, 
J.(2); Kompatzki, A.(2); Aviles, J.(2); Wohler, C.(2); 
(1): Clínica Santa Maria / Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa 
Maria, Santiago, Chile
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LAPAROSCÓPICA 

Foneron, A.(1); Ebel, L.(1); Foneron, A.(1); Troncoso, L.(1); Corti, D.(1); Oyanedel, 
F.(1); Toledo, H.(1); Segura, F.(1); 
(1): hospital base valdivia, valdivia, chile

INTRODUCCIÓN: El uréter retrocavo es una anomalía congénita poco común, 
con	una	incidencia	de	1	por	1,000	nacidos	vivos.	Se	caracteriza	por	el	cruce	del	
uréter por debajo de la vena cava inferior, lo cual ocasiona diferentes grados de 
compresión extrínseca. Dada su presentación en pacientes jóvenes, el uso de 
técnicas	mínimamente	invasivas	esta	plenamente	justificado.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente masculino de 21 
años, que consulto por cólico renal derecho de larga data. Se presenta el estudio 
imagenológico;	mostrando	 las	 características	 de	 la	 patología,	 y	 se	 describe	 el	
manejo mediante un abordaje laparoscópico, poniendo énfasis en los reparos 
anatómicos. 

RESULTADOS: El estudio con Urotac mostró una hidroureteronefrosis derecha, con 
un trayecto ureteral retrocavo, dando una imagen característica de esta patología. 
Se	 planificó	 una	 reparación	 laparoscópica,	 utilizando	 un	 posicionamiento	 en	
decúbito	lateral	izquierdo	y	acceso	transperitoneal	con	5	trocares.	Se	libera	uréter	
de su trayecto retrocavo y se corrige la posición. Durante la disección del uréter 
proximal,	se	identifica	un	vaso	polar	arterial,	el	cuál	se	respeta.	Se	reposiciona	la	
pelvis	renal	y	se	realiza	anastomosis	uretero-piélica	con	Vicryl	4-0	a	punto	corrido.	
Tiempo	operatorio;	240	minutos,	sangrado;	20	cc.	A	los	6	meses	de	seguimiento,	
el paciente permanece asintomático

CONCLUSIÓN: Si bien es cierto el trayecto retrocavo del uréter es una anomalía 
poco	 frecuente,	 una	 vez	 hecho	 el	 diagnóstico	 a	 través	 de	 la	 Imagenología,	 el	
tratamiento no presenta gran complejidad. En los casos en los que se requiere 
corrección quirúrgica, el abordaje laparoscópico permite disminuir la morbilidad 
del procedimiento, sin comprometer los resultados funcionales. 
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V14) URÉTER RETROCAVO (+ VASO POLAR) : CORRECCIÓN 
LAPAROSCÓPICA 

Foneron, A.(1); Ebel, L.(1); Foneron, A.(1); Troncoso, L.(1); Corti, D.(1); Oyanedel, 
F.(1); Toledo, H.(1); Segura, F.(1); 
(1): hospital base valdivia, valdivia, chile

INTRODUCCIÓN: El uréter retrocavo es una anomalía congénita poco común, 
con	una	incidencia	de	1	por	1,000	nacidos	vivos.	Se	caracteriza	por	el	cruce	del	
uréter por debajo de la vena cava inferior, lo cual ocasiona diferentes grados de 
compresión extrínseca. Dada su presentación en pacientes jóvenes, el uso de 
técnicas	mínimamente	invasivas	esta	plenamente	justificado.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente masculino de 21 
años, que consulto por cólico renal derecho de larga data. Se presenta el estudio 
imagenológico;	mostrando	 las	 características	 de	 la	 patología,	 y	 se	 describe	 el	
manejo mediante un abordaje laparoscópico, poniendo énfasis en los reparos 
anatómicos. 

RESULTADOS: El estudio con Urotac mostró una hidroureteronefrosis derecha, con 
un trayecto ureteral retrocavo, dando una imagen característica de esta patología. 
Se	 planificó	 una	 reparación	 laparoscópica,	 utilizando	 un	 posicionamiento	 en	
decúbito	lateral	izquierdo	y	acceso	transperitoneal	con	5	trocares.	Se	libera	uréter	
de su trayecto retrocavo y se corrige la posición. Durante la disección del uréter 
proximal,	se	identifica	un	vaso	polar	arterial,	el	cuál	se	respeta.	Se	reposiciona	la	
pelvis	renal	y	se	realiza	anastomosis	uretero-piélica	con	Vicryl	4-0	a	punto	corrido.	
Tiempo	operatorio;	240	minutos,	sangrado;	20	cc.	A	los	6	meses	de	seguimiento,	
el paciente permanece asintomático

CONCLUSIÓN: Si bien es cierto el trayecto retrocavo del uréter es una anomalía 
poco	 frecuente,	 una	 vez	 hecho	 el	 diagnóstico	 a	 través	 de	 la	 Imagenología,	 el	
tratamiento no presenta gran complejidad. En los casos en los que se requiere 
corrección quirúrgica, el abordaje laparoscópico permite disminuir la morbilidad 
del procedimiento, sin comprometer los resultados funcionales. 
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V15) BIOPSIA PROSTÁTICA 3D ASISTIDA POR FUSIÓN ELÁSTICA DE 
RESONANCIA MULTIPARAMÉTRICA

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Roman, C.(1); Pfeifer, J.(1); 
(1): Clinica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La	 Biopsia	 transrectal	 eco-guiada	 aleatoria	 por	 sextantes,	 es	
el procedimiento de elección en el diagnóstico de cáncer de próstata (PCa). Una 
proporción de pacientes persisten con una sospecha de PCa, después de una 
biopsia previa negativa, emergiendo la resonancia multiparamétrica (MRI) como 
una	 gran	 ayuda	 en	 la	 localización	 y	 delimitación	 de	 áreas	 sospechosas,	 sobre	
todo	cuando	son	pequeñas,	de	localización	difícil	o	en	próstatas	de	gran	volumen.	
Trinity	®	de	Koelis	es	una	nueva	plataforma	en	tres	dimensiones	que	posibilita	una	
fusión elástica entre la ecotomografía en tiempo real y la MRI previa.

MATERIALES Y MÉTODOS: Video que muestra la factibilidad y precisión de una 
biopsia	de	próstata	3D	guiada	por	fusión	(Eco/MRI)	usando	Trinity®,	en	un	paciente	
de	52	años	con	antígeno	prostático	específico	persistentemente	elevado	(10,7	ng/
ml),	tacto	rectal	normal,	con	biopsia	prostática	eco-guiada	aleatoria	por	sextantes	
negativa hace dos años. La MRI 3T evidencia un área sospechosa Pirads 4.

RESULTADOS: El procedimiento se completó en 45 minutos, bajo anestesia local 
y sedación. Se tomaron 5 muestras del área sospechosa y 18 muestras por 
sextantes. El tiempo de estadía en la clínica fue de 3 horas. No se registraron 
complicaciones durante el procedimiento o en el periodo de seguimiento de un 
mes.	El	estudio	anatomo-patológico	confirmó	un	adenocarcinoma	Gleason	3+4	
en	todas	las	punciones	del	área	sospechosa	y	dos	de	las	tres	de	la	zona	media	
izquierda.	

CONCLUSIÓN:La biopsia de próstata guiada por una ecotomografía transrectal 
3D	 y	 fusión	 elástica	 con	 una	 MRI,	 usando	 Trinity®	 es	 factible,	 precisa	 y	
reproducible,	bajo	anestesia	local	y	sedación.	Plataformas	3D	con	fusión	Eco-MRI,	
constituyen  un valioso aporte para una precisa orientación en la punción, evitando 
variaciones	cognitivas	o	inter-operador,	mejorando	el	rendimiento	y	posibilitando	
el almacenamiento de mapas para tratamientos o seguimientos posteriores. Debe 
ser	realizada	en	centros	que	cuenten	con	experiencia	y	alta	calidad	en	MRI	y	ser	
fuertemente considerado en cualquier paciente con biopsia previa negativa que 
presente una sospecha clínica persistente de PCa. que motive una nueva biopsia. 
Palabras claves: biopsia, fusión, resonancia. Nro. de palabras: 332
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V16) LITIASIS URINARIA MÚLTIPLE ASOCIADA A ESTENOSIS SEVERA 
DE NEOIMPLANTE URTERAL

Garcia, J.(1); Muñoz, J.(2); Hidalgo, S.(2); Godoy, M.(2); Susaeta, R.(3); Uribe, E.(2); 
Moncada, M.(2); Cristi, J.(3); 
(1): Hospital regional Coyhaique, COYHAIQUE, CHILE (2): Hospital Coyhaique, 
Coyhaique, Chile (3): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

Se presenta el caso de un paciente masculino, con antecedentes de HTA, Infarto 
agudo	al	miocardio	hace	2	años,	ureterolitotomía	abierta	izquierda	hace	20	años,	
hiperplasia prostática en tratamiento médico, quién ingresa por cuadro de dolor 
lumbar	 y	 fiebre	 asociado	 a	 elevación	 de	 parametros	 inflamatorios,	 pielotrac	
de	 ingreso	 demuestra	 litiasis	 renal	 izquierda	 múltiple	 y	 de	 gran	 volumen,	 con	
hidronefrosis	importante,	probable	colección	perirrenal	izquierda	asociado	a	litiasis	
ureteral	distal	izquierda	de	1,2	cm.	en	primera	etapa	se	intenta	colocar	doble	J	sin	
éxito por lo cual se coloca nefrostomía percutánea ecoguiada y a las 4 semanas 
se	realiza	cirugía	definitiva.	Durante	la	cirugía	se	posiciona	al	paciente	en	Valdivia	
Galdakao,	se	intenta	en	primera	etapa	realizar	una	urterolitotomía	semirrigida	pero	
no	se	logra	paso	a	proximal	de	guias,	ni	de	contraste,	se	realiza	pielografia	directa	
por la nefrostomía demostrando un neoimplante urteral no diagnosticado hasta el 
momento,	es	necesario	colocar	azul	de	metileno	a	través	de	la	nefrostomía	para	
identificar	el	neoimplante	en	la	vejiga,	el	que	se	encuentra	con	estenosis	severa,	
se	logra	solo	canular	sólo	con	guía	hidrofílica,	luego	realizamos	un	trayecto	mini	
percutáneo hasta 21 F y bajamos vía anterograda con ureteroscopio flexible 
hasta	identificar	la	estenosis	la	cual	tratamos	con	láser	holmium	por	sobre	una	
vaina	ureteral	 insinuada	desde	la	vejiga	hasta	conseguir	el	paso	de	vaina	12-14	
F,	 en	 este	momento	 tratamos	dos	cálculos	migrados	a	uréter	 distal	 realizando	
dusting con láser holmium, tambien vía anterograda con ureteroscopio flexible. 
Luego ascendimos con ureteroscopio desechable de manera retrograda hasta 
identificar	 litiasis	 múltiple	 renal	 las	 que	 se	 toman	 con	 canastillo	 nitinol	 y	 se	
entregan al nefroscopio 12 F, en la pelvis renal, para ser retirados por la vaina de 
amplatz.	Se	retiran	2	cálculos	ureterales,	9	cálculos	renales,	dejando	doble	jota	6	F,	
Nefrostomía 18 F y sonda uretral 18 F. Evolución satisfactoria, stone free, se retira 
nefrostomía a las 36 hrs, alta a las 48 hrs y doble j se retira a las 6 semanas. Con 
buena evolución hasta la fecha.
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V17) RECONSTRUCCIÓN DE URETRA DISTAL POR CANCER DE URETRA

Iglesias, T.(1); García, V.(1); Mario, H.(1); Orellana, S.(1); Álvaro, V.(1); Marió, C.(1); 
Orellana, N.(1); Kerkebe, M.(1); 
(1): DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de uretra es poco frecuente, correspondiendo a menos 
del 1% de los tumores genitourinarios. El manejo depende fundamentalmente 
de la ubicación, extensión local y tamaño de la lesión tumoral. En hombres, la 
penectomía parcial o total se mantiene como el patrón de oro de tratamiento, 
sin embargo, en tumores no invasores se pueden considerar alternativas con 
preservación de órgano, que en casos seleccionados permiten conservar la 
funcionalidad con un adecuado manejo oncológico del tumor. 

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de uretrectomía distal por carcinoma 
de	uretra	mas	uretroplastía	utilizando	colgajo	tubular	de	prepucio.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Hombre de 69 años. Historia de un año de disminución 
del calibre del chorro miccional, disuria, urgencia y polaquiuria. Uretrocistoscopía 
evidencia	lesión	de	aspecto	tumoral	en	uretra	distal,	sin	otros	hallazgos.	Biopsia	
por	resección	transuretral,	informa	carcinoma	espinocelular	de	uretra	no	infiltrante.	
Resonancia magnética de pene muestra lesión de uretra de 9,8 x 26 x 5,5 mm. 
Sin invasión a cuerpo esponjoso, cavernoso ni septum peneano. Sin adenopatías 
regionales.	Se	decide	realizar	uretrectomía	más	uretroplastía	con	colgajo	tubular	
de prepucio. Posición de litotomía baja. Uretroscopía marcando limite proximal 
de lesión en prepucio. Incisión circunferencial peneana distal. Apertura por 
planos exponiendo uretra y cuerpos cavernosos. Liberación de uretra distal hasta 
sobrepasar lesión tumoral. Uretrotomía longitudinal por ventral, uretrectomía 
con margen de seguridad. Biopsia rápida negativa para margen de uretra y lecho 
uretral.	Preparación	de	colgajo	de	prepucio,	tubulización	de	prepucio	sobre	Foley	
20Fr. Anastomosis de colgajo a uretra residual. Sutura continua de colgajo distal 
a glande. Cierre de piel a mucosa prepucial por sobre colgajo. Se deja con Foley 
siliconada 20 Fr. 

RESULTADOS:Tiempo operatorio 3 hrs 15 min. 21 días de sonda. Biopsia diferida 
muestra carcinoma de células transicionales con diferenciación escamoide. 
Uretrocistoscopía a los 3 meses sin recidiva tumoral y sin estenosis en uretra ni 
colgajo. Actualmente paciente con buen chorro, potente, sin curvatura peneana.

CONCLUSIÓN: La uretrectomía distal y uretroplastía con colgajo tubular de 
prepucio es una alternativa factible para el tratamiento del carcinoma no invasor 
de uretra, que permite un excelente resultado tanto funcional como oncológico. 
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V18) INSTALACION DE REMEEX MASCULINO PARA EL TRATAMIENTO 
DE INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO SECUNDARIO A 
PROSTATECTOMIA RADICAL

Storme Cabrera, O.(1); Donoso, E.(1); Cardenas, G.(1); Ross, P.(1); Barroso, J.(1); 
Osorio, F.(1); Marchant, A.(1); Catalan, G.(1); 
(1): HOSPITAL PADRE HURTADO, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La	 incontinencia	 de	 esfuerzo	 en	 hombres	 se	 relaciona	
generalmente	a	una	disfunción	esfinteriana,	siendo	la	causa	más	frecuente	como	
consecuencia de una prostatectomía radical.. Si bien inicialmente la mayoría de 
los pacientes presentan algún grado de incontinencia luego de una prostatectomía 
radical,	sólo	un	5-10%	presentará	síntomas	persistentes	que	afecten	su	calidad	
de vida. El manejo es quirúrgico e incluye la inyección de agentes periuretrales, 
colocación	de	malla	subretral	y	esfínter	urinario	artificial.	La	malla	suburetral	es	
una muy buena alternativa en incontinencia leve a moderada, pero con evidencia 
limitada	respecto	a	su	eficacia	al	largo	plazo,	el	sistema	Remeex	a	diferencia	de	
las otras mallas permite su reajuste lo cual es muy útil en casos de recidiva.

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de instalación de malla suburetral 
ajustable con sistema Remeex.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente de 77 años, 
masculino,	con	 incontinencia	urinaria	de	esfuerzo	 luego	de	una	prostatectomía	
radical	hace	10	años.	Se	realiza	una	instalación	de	malla	suburetral	con	sistema	
ajustable	Remeex.	Paciente	en	posición	de	litotomía,	se	realiza	incisión	rafe	medio	
perineal con disección hasta tendón central. Luego incisión suprapúbica transversa 
de 4 cm hasta aponeurosis donde se instalan agujas retropúbicas desde periné a 
suprapúbico, cistoscopía con óptica de 30 y 70 grados sin evidencia de lesiones o 
perforación por agujas. Posteriormente se instala malla de polipropileno con Vicryl 
3.0	a	través	de	incisión	perineal,	la	cual	se	fija	a	uretra	bulbar	a	la	altura	de	tendón	
central	para	luego	cerrar	por	planos.	En	la	zona	suprapúbica	se	instala	sistema	
Remeex dejando 4 cm de distancia con la placa, luego cierre por planos.

RESULTADOS: Tiempo operatorio 121 minutos. Paciente evoluciona en el post 
operatorio	 en	 buenas	 condiciones,	 al	 día	 siguiente	 se	 realiza	 ajuste	 de	 tensión	
hasta no observar escapes.

CONCLUSIÓN: La	incontinencia	urinaria	de	esfuerzo	es	una	patología	infrecuente	
en	hombres,	 aunque	puede	 llegar	a	ser	 significativa	en	algunos	pacientes	post	
prostatectomía radical. La instalación de malla suburetral es una alternativa 
terapéutica	segura	y	eficaz	en	este	tipo	de	paciente,	y	de	menor	costo	comparado	
con	el	esfínter	artificial.
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II V19) ANASTOMOSIS VENOSA Y ARTERIAL CON TÉCNICA “PARACHUTE” 

EN TRASPLANTE RENAL

Kompatzki, A.(1); Andrusco, A.(1); 
(1): Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Puente Alto, Chile

INTRODUCCIÓN: De manera habitual la anastomosis venosa y arterial en trasplante 
renal	es	realizada	con	técnicas	vasculares	desarrolladas	en	los	años	60	sobre	la	
base de las técnicas descritas por Carrel a principios del siglo XX. Estas técnicas 
se	caracterizan	por	suturas	en	cuadrantes	y	el	uso	de	hilos	auxiliares	de	tracción.	
Sin embargo la cirugía vascular y cardiaca desde hace tiempo que dejó las suturas 
por	cuadrantes	y	basa	sus	anastomosis	en	técnicas	tipo	“parachute”.	El	objetivo	
de este video es mostrar las anastomosis venosa y arterial en un trasplante renal 
con	la	técnica	“parachute”.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realiza	grabación	en	video	de	alta	resolución	de	las	
anastomosis	vasculares	durante	un	trasplante	renal	con	donante	vivo	realizadas	
con	técnica	“Parachute”.	

RESULTADOS: Trasplante renal en fosa iliaca derecha a receptora de 24 años con 
riñón	izquierdo	de	donante	vivo.	Se	muestra	preparación	de	zonas	receptoras	a	
nivel	de	vena	iliaca	externa	y	bifurcación	de	arteria	iliaca.	Se	realiza	clampeo	de	
vena iliaca externa con Satinski. Venotomía con bisturí Nº 11 que se amplía con 
tijera	de	Potz.	Se	realiza	anastomosis	venosa	tipo	“parachute”	con	una	hebra	de	
prolene®	6-0	corrido	partiendo	con	cara	posterior.	Con	aguja	opuesta	se	realiza	
cara anterior. Se anudan ambos extremos de la hebra. Clampeo con bulldog 
de vena renal y se libera Satinski observando impermebilidad de anastomosis. 
Clampeo de arteria iliaca externa cercano a bifurcación. Arteriotomía con bisturí 
Nº	11	que	se	amplía	con	punch	vascular	de	4	mm.	Se	realiza	anastomosis	arterial	
con	prolene®	7-0	de	manera	similar	a	 la	venosa.	Terminada	 la	anastomosis	se	
declampea arteria dando término al tiempo de isquemia. Tiempo de anastomosis 
30 min. Hemorragia menor a 100 cc. 

CONCLUSIÓN: Se presenta técnica de baja disfusión en el medio trasplantológico 
local	que	es	utilizada	en	todos	los	trasplantes	que	realiza	el	primer	autor	desde	
el año 2006. La baja difusión de esta técnica en opinión del autor se basa en la 
dificultad	 inicial	 para	aprenderla,	 pero	una	 vez	dominada	permite	 la	 realización	
de	 trasplantes	 renales	 sin	 necesidad	 de	 vasos	 largos	 ni	movilización	 del	 riñón	
durante las anastomosis. 
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V20) SLING DE FASCIA DE RECTO DEL ABDOMEN EN EL TRATAMIENTO 
DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO RECIDIVADA

Bernier, P.(1); Finsterbusch, C.(2); Pauchard, F.(3); Opazo, C.(4); Veragua, R.(4); 
Cifuentes, M.(4); 
(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Luco, Santiago, Chile (3): 
Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital Carlos van Buren, 
Valparíaso, Chile (4): Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital 
Carlos van Buren, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: La	incontinencia	de	Orina	de	esfuerzos	(IOE)	es	una	patología	que	
afecta hasta el 20% de las mujeres. Su etiología se relaciona a la incompetencia 
esfinteriana	y/o	a	la	pérdida	de	soporte	de	la	uretra	que	genera	hipermovilidad	y	
disfunción de los mecanismos de continencia. Debido a la preocupación por las 
complicaciones asociadas a las cintas sintéticas, los slings de fascia han resurgido 
como una alternativa quirúrgica atractiva en distintos grupos de pacientes. El 
objetivo de este video es mostrar los principales tiempos quirúrgicos de un Sling 
de Fascia del músculo recto del abdomen. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El	video	corresponde	a	una	cirugía	de	sling	realizada	
por un equipo multicéntrico. La paciente es una mujer de 46 años operada de una 
cinta de polipropileno por incontinencia de orina mixta el año 2013. Evolucionó con 
dolor	pelviano,	infección	urinaria	persistente	y	dificultad	miccional.	El	año	2016	se	
diagnostica	exposición	de	la	malla	en	uretra	media	y	se	realiza	cirugía	de	retiro	de	
malla.	En	el	post	operatorio	presenta	incontinencia	con	mínimos	esfuerzos,	uretra	
con movilidad mayor a 30º y Punto de presión de fuga de 80 cm de agua, que 
corrige con maniobra de soporte sub uretral.

RESULTADOS: Se	 realiza	 sling	 sub	 uretral	 con	 fascia	 de	 recto	 abdominal.	
Los principales tiempos quirúrgicos fueron: toma de injerto de fascia de 
recto, preparación de injerto e instalación de suturas en los bordes laterales, 
posicionamiento	de	sonda	uretrovesical	e	identificación	del	cuello	vesical,	incisión	
vaginal en forma de U invertida, incisión de fascia periuretral y perforación de fascia 
endopélvica, transferencia de suturas del injerto desde la incisión vaginal a la 
incisión abdominal. Cistoscopía descarta perforaciones inadvertidas. Finalmente 
se posiciona el injerto fascial, amarrando las suturas sin tensión y se cierran las 
incisiones.	Se	realiza	prueba	de	escape	intra	operatorio.	La	paciente	evolucionó	
con	continencia	completa	y	micción	eficaz,	a	los	dos	meses	de	seguimiento.

CONCLUSIÓN: El sling sub uretral con fascia es una alternativa quirúrgica 
reproducible	y	eficaz	en	el	tratamiento	de	la	IOE.
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FRECUENCIA (HIFU) EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Azocar, G.(1); Pinto, I.(1); 
Cabello, J.(1); Moreno, S.(1); Salvado, J.(1); Cabello, R.(1); Roman, C.(1); Pfeifer, 
J.(1); Diaz, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Con	 la	 masificación	 de	 la	 pesquisa	 del	 cáncer	 de	 próstata	
(CaP)	 utilizando	 el	 antígeno	 prostático	 específico	 (PSA)	 el	 diagnóstico	 se	 hace	
en pacientes más jóvenes con estadios precoces de la enfermedad. La mayor 
expectativa de vida y periodo de seguimiento ha revelado las limitaciones de las 
terapias	curativas,	el	sobre-tratamiento	en	muchos	casos	o	la	sub-etapificación	en	
el seguimiento activo. En la actualidad, existe un mayor énfasis en la morbilidad y 
secuelas asociadas. El HIFU es una técnica no invasiva, que posibilita la destrucción 
de tejido prostático mediante energía térmica. La resonancia multiparamétrica de 
la	próstata	(mpMRI)	y	 la	biopsia	prostática	guiada	por	 fusión	eco-mpMRI	(FxB)	
permiten	detectar	lesiones	de	carcinoma	significativos	susceptibles	de	un	manejo	
focal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Video que muestra la factibilidad y precisión de HIFU 
usando	Focal	one®	guiada	por	FxB	con	Trinity®	en	pacientes	con	tumores	de	bajo	
grado, unilaterales, con PSA menor a 15 ng/ml.

RESULTADOS: Paciente bajo anestesia general, en decúbito lateral derecho 
y	 sonda	 Foley.	 Se	 realiza	 adquisición	 de	 imágenes	 de	 ultrasonido	 en	 tiempo	
real, las que se fusionan con el mapa 3D obtenido de la biopsia por fusión. Se 
realiza	ablación	focal	del	tejido	prostático,	alejada	del	esfínter,	con	un	margen	de	
tratamiento de 9 mm. El procedimiento se completa en promedio en 60 minutos, 
sin complicaciones. Tiempo de estadía promedio de 24 horas. La sonda Foley se 
mantiene en promedio durante 5 días. 

CONCLUSIÓN: La	mpMRI	y	biopsias	con	plataformas	3D	de	fusión	eco-mpMRI,	
mejora	el	rendimiento	y	diagnóstico	de	focos	significativos	de	PCa.,	posibilitando	el	
almacenamiento de mapas 3D, para guiar tratamientos focales o seguimientos. El 
uso	primario	de	HIFU	con	Focal	one®	ha	demostrado	rendimientos	comparables	
a las técnicas tradicionales, posponiendo tratamientos asociados a morbilidad, 
posibilitando al paciente vivir un mayor periodo sin el riesgo de secuelas 
genitourinarias, dentro de un protocolo de seguimiento. Su indicación es en casos 
muy	seleccionados,	como	una	primera	elección	en	tumores	mono-focales,	de	bajo	
grado. 
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INTRODUCCIÓN: Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de próstata 
han aumentado a nivel mundial. En Chile se constituye como la segunda causa 
de	muerte	por	cáncer	en	hombres.	El	objetivo	de	este	estudio	 fue	 re-evaluar	 la	
tendencia de la mortalidad por cáncer de próstata en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se construyeron tasas de mortalidad por cáncer de 
próstata	del	periodo	1955-2015	a	partir	de	información	de	anuarios	demográficos	
del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadísticas	 (1955-1983),	 de	 registros	 de	 mortalidad	
del	Ministerio	de	Salud	(1983-2015)	y	de	proyecciones	poblacionales	del	Centro	
Latinoamericano	y	Caribeño	de	Demografía	(CELADE-CEPAL).	Se	realizó	un	ajuste	
directo	de	tasas	y	modelaron	sus	tendencias	utilizando	regresión	de	Joinpoint.

RESULTADOS: Se observó un aumento persistente en la tasa cruda de mortalidad, 
alcanzando	 su	máximo	 el	 año	 2012	 con	 24	muertes	 x	 100.000	 habitantes.	 El	
análisis	de	tendencias	de	las	tasas	ajustadas	identificó	tres	periodos:	1955-1993	
con	un	 incremento	 en	 las	 tasas	 de	 1.95%	anual	 (IC95%:	 1.63/2.28),	 1993-1996	
siendo	esta	alza	de	10.13%	anual	(tendencia	no	significativa,	IC95%	-7.26/30.80)	
y	 1996-2015	 con	 una	 disminución	 de	 0.36%	 anual	 (tendencia	 no	 significativa,	
IC95%	-0.75/0.03).	La	tasa	ajustada	más	alta	del	periodo	se	registró	en	1996	con	
21 muertes x 100.000 habitantes. Con intención de comparar los resultados con 
publicaciones	internacionales	se	realizó	un	análisis	en	el	subgrupo	de	pacientes	de	
50	a	80	años,	identificándose	tres	periodos:	1955-1992	con	un	aumento	anual	de	
1.70%	(IC95%	1.38/2.01),	1992-1995	con	un	aumento	anual	de	6.14%	(tendencia	
no	significativa,	IC95%	-11.58/27.40)	y	1999-2015	con	una	disminución	de	1.20%	
(IC95% 0.75/1.66). En este subgrupo la tasa más alta se observó en 1998 con 33.5 
muertes x 100.000 habitantes. 

CONCLUSIÓN: Las tendencias en la mortalidad por cáncer de próstata en Chile se 
comportan de manera similar a países desarrollados. Respecto a publicaciones 
anteriores la baja en la mortalidad en hombres entre 50 y 80 años se consolida 
haciéndose	significativa,	mientras	que	la	disminución	en	población	general	aún	no	
alcanza	significancia.	La	ausencia	de	registros	de	cáncer	en	el	país	dificulta	una	
identificación	precisa	de	las	causas	de	estos	cambios.

CO III) SESIÓN ORAL III
O22) TENDENCIAS EN LA MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA 
EN CHILE: 1955 – 2015

López Joannon, J.(1); 
(1): Hospital de La Florida, Santiago, Chile
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O23) ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PACIENTES TRASPLANTADOS 
DONANTES CADAVÉRICOS CRITERIO EXPANDIDO Y CRITERIO 
ESTÁNDAR.

Aedo, R.(1); Cordova, J.(2); Espinoza, G.(2); De La Barra, T.(3); Sitja, W.(3); Andrade, M.(4); 
Fernandez, S.(4); Campos, D.(2); Carvajal, D.(2); Bogado, J.(4); Bley, E.(4); Baeza, C.(2); 
Urzua, C.(2); Toloza, H.(2); Repenning, A.(2); Aviles, J.(2); Audisio, E.(2); Rubio, G.(2); 
(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Hospital del Salvador, Santiago, (3): 
Universidad Finis Terrae, Santiago, (4): Universidad de Chile, Santiago

INTRODUCCIÓN: La mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, ha generado 
crecimiento en las listas de espera para trasplante, sin embargo, el número de 
donantes	no	 lo	ha	hecho	en	esa	proporción,	se	han	hecho	 intentos	de	maximizar	
este grupo, incluyendo criterios expandidos (CE) Estos no son candidatos ideales, 
tienen poca reserva funcional, y se asocian a función tardía del injerto. La incidencia 
de necrosis tubular aguda(NTA) en receptores de donantes cadavéricos fluctúa entre 
30	-60%.	Se	asocia	a	una	función	retardada	del	injerto,	definida	como	creatinina	>	
5mg/dl o necesidad de diálisis durante primera semana post trasplante.

OBJETIVO: El objetivo es comparar la incidencia de NTA, y de complicaciones 
perioperatorias, entre pacientes DC criterio expandido versus estándar (CS).

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis	 retrospectivo,	 de	 fichas	 de	 trasplantados	
Donante cadavérico(DC) entre enero 2013 y julio 2017. Pacientes se agrupan en 
Criterio estándar y Criterio expandido (>60 años, 50 y 59 años + 2 condiciones 
médicas: HTA, AVE o crea > 1,5 mg/dL). Análisis estadístico programa SPSS versión 
21.	Comparación	de	categorías	con	test	chi	cuadrado	de	Pearson	(χ2).	Significancia	
estadística p<0,05.

RESULTADOS:	 LSe	 realizaron	 148	 trasplantes	 renales,	 tras	 descontar	 donantes	
vivos	y	pacientes	con	información	incompleta,	N	final	es	de	117	pacientes.	Similar	
proporción de hombres y mujeres. 26 pacientes CE y 91 pacientes CS. Similar 
proporción	de	pacientes	con	TIF	>	24hrs,	y	TIC	<	40	min.	Hospitalización	promedio	
para ambos 19 días. El desarrollo de NTA en CE (69%) VS CS (44%) diferencia 
significativa	(p=0,024);	Para	Creatinina	<	o	>	5mg/dL	a	la	semana,	diálisis	1º	semana,	
creatinina	al	alta	y	complicaciones	Clavien	3	sin	diferencias	significativas.

CONCLUSIÓN:	 Los	 pacientes	 presentan	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 la	
presencia de la NTA (radiológica), sin embargo, al evaluar funcionalidad la necesidad 
de diálisis, la creatinina > a 5 mg/dl durante la primera semana y el valor de 
creatinina	al	alta,	entre	ambos	grupos	no	fue	significativa.	Esto	apoya	el	hecho	que	
los donantes CE, siguen siendo una muy buena alternativa como candidatos para 
tratar a los pacientes con ERC terminal. Estudio de seguimiento necesarios para 
evaluar	sobrevida	a	largo	plazo	del	injerto.	
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O24) TRATAMIENTO DE VARICOCELE MEDIANTE ESCLEROTERAPIA 
TRANSESCROTAL ANTERÓGRADA

Díaz, M.(1); Román, C.(2); Pfeifer, J.(2); Balbontín, F.(2); Velasco, A.(2); Reed, F.(2); 
(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago

INTRODUCCIÓN: El varicocele es una patología altamente prevalente en la consulta 
urológica. Diversas técnicas han sido propuestas para la resolución. Presentamos 
nuestra experiencia en el tratamiento del varicocele con escleroterapia 
transescrotal anterógrada. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre enero de 2011 y agosto de 2017, 57 pacientes 
con	 varicocele	 izquierdo	 o	 bilateral,	 confirmado	 por	 ecografía-doppler,	 fueron	
sometidos a escleroterapia anterógrada con polidocanol 2% bajo fluoroscopia. El 
seguimiento	se	realizó	con	evaluación	clínica,	ecografía-doppler	testicular	y,	en	los	
casos que correspondía, con espermiograma a los seis meses. El procedimiento 
se	consideró	exitoso	si	la	ecografía-doppler	de	control	demostraba	ausencia	del	
reflujo	venoso.	Las	complicaciones	fueron	reportadas	mediante	Clavien-Dindo.

RESULTADOS:	La	edad	promedio	de	los	pacientes	fue	29.6	años	[13-47].	Un	72%	de	
los pacientes tenía varicocele primario y un 28% recidiva, luego de alguna técnica 
previa distinta. La indicación quirúrgica fue alteración del espermiograma en 38% 
de	los	casos,	atrofia	testicular	en	un	12%	y	dolor	testicular	en	50%.	De	acuerdo	a	la	
evaluación clínica, 6 pacientes presentaron un varicocele grado I, veintinueve grado 
II y veintidos grado III. Terminos de fertilidad el 42% tenían infertilidad primaria o 
secundaria.	En	dos	pacientes	se	realizó	técnica	bilateral.	En	el	92.9%	fue	posible	
canular una afluente de la vena gonadal. En los que no fue factible, se procedió a 
una	técnica	sub-inguinal	tradicional.	No	hubo	complicaciones	intraoperatorias.	En	
el	postoperatorio	un	5.2%	de	los	pacientes	tuvo	una	complicación,	todas	Clavien-
Dindo	 I.	Fue	posible	obtener	control	 ecográfico	en	32	pacientes	 (56%),	de	ellos	
un	5.2%	mostró	reflujo	persistente	al	lado	operado.	Al	analizar	los	pacientes	con	
indicación	quirúrgica	por	recidiva,	el	98.2%	tuvo	una	resolución	ecográfica	exitosa.	
De los pacientes con alteraciones seminales, solo un 21% se controlo con nuevo 
espermiograma, de los cuales el 15% volvio a total normalidad.

RESULTADOS: La escleroterapia presenta resultados comparables a otras técnicas 
en	términos	de	resolución	ecográfica,	con	mínimas	complicaciones.	En	pacientes	
que se operaron por recidiva luego del fracaso con otra técnica, el 98% obtuvo 
un resultado exitoso, haciéndola la técnica ideal para el manejo de pacientes que 
requieren retratamiento. 
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O25) EXTIRPACIÓN POR ETAPAS DE CINTAS SUB URETRALES EN 
PACIENTES QUE PRESENTAN DOLOR.

Finsterbusch, C.(1); Alhalabi, F.(2); Zimmern, P.(2); 
(1): Hospital Barros Luco, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, santiago, 
Chile (2): UT Southwestern Medical Center., Dallas, USA

INTRODUCCIÓN: Existe un debate acerca de la necesidad de la remoción completa 
de las cintas suburetrales en las pacientes que se quejan solamente de dolor 
después de cirugía de incontinencia de orina. Se revisó la remoción de cintas por 
etapas para evaluar las tasas de éxito de cada procedimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio aprobado por comité de ética local. Revisión 
de base de datos prospectiva de pacientes que requirieron remoción de cintas 
utilizadas	para	cirugía	de	incontinencia	por	presentar	dolor	entre	2005	y	2015.	Los	
datos fueron extraídos desde registros médicos electrónicos por un investigador 
no relacionado con el manejo de las pacientes. Todas pacientes fueron sometidas 
a extirpación de la porción suburetral de las cintas por vía vaginal. Se revisaron 
datos	 demográficos,	 tipo	 de	 cinta	 suburetral,	 inicio	 y	 localización	 del	 dolor,	
evolución	post	operatoria	a	corto	y	largo	plazo,	incluyendo	necesidad	de	cirugías	
adicionales,	exploración	suprapúbica	para	TVT	y	translabial	para	TOT.	Se	utilizó	
una	escala	de	evolución	de	dolor	autoreferida	como	“Sin	dolor”,	“Mejor”,	“Igual”	o	
“Peor”.	

RESULTADOS: De 47 pacientes, 21 (44.6%) evolucionaron sin dolor después 
de la extracción de cinta suburetral. De las 26 pacientes con dolor residual, 12 
prefirieron	manejo	conservador,	7	eligieron	exploración	retropúbica	y	7	exploración	
translabial. No se encontraron cintas macroscópicamente infectadas. De las 14 
pacientes que requirieron una segunda cirugía, 5 (36%) evolucionaron sin dolor, 3 
(21%) mejoraron, 5 (36%) se mantuvieron igual y una (7%) se encontró peor. 

CONCLUSIÓN: Cerca de la mitad a las que se le retiró una cinta suburetral por 
dolor evolucionaron sin dolor después de una única cirugía transvaginal. 30% 
requirió una segunda cirugía de exploración suprapúbica o translabial. 
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O26) R.E.N.A.L SCORE COMO PREDICTOR DE MALIGNIDAD Y DE 
FACTORES HISTOLÓGICOS DE MAL PRONOSTICO EN TUMORES 
RENALES CT1A.

Iglesias, T.(1); García, V.(1); Hassi, M.(1); Orellana, S.(1); Vera, A.(1); Vicuña, P.(2); 
Barría, S.(3); Cataldo, C.(3); Acuña, J.(4); Orellana, N.(4); Kerkebe, M.(4); 
(1): DIPRECA / USACH, Santiago, Chile (2): Hospital de Calbuco, Calbuco, Chile (3): 
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (4): DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El	hallazgo	de	tumores	renales	pequeños	(<4cm)	ha	aumentado	
por el mayor uso de imágenes como estudio por otras causas. Es sabido que 
el tamaño tumoral aumenta el riesgo de malignidad. Sería de utilidad poder 
determinar si otros factores, independientemente del tamaño, pueden predecir el 
riesgo de malignidad y mal pronostico, para tenerlas en consideración a la hora de 
elegir el tratamiento de estas lesiones.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	 analítico	 retrospectivo.	 Se	 analizaron	 los	
pacientes con tumores renales menores de 4 cm sometidos a nefrectomía 
parcial	o	 radical.	Se	comparo	 lo	 tumores	con	R.E.N.A.L	score	bajo	 (4-6)	 versus	
intermedio-alto	 (7-12)	 en	 cuanto	 al	 riesgo	 de	 malignidad	 y	 de	 presencia	 de	
factores histológicos de mal pronostico (grano histológico, necrosis, invasión 
microvascular, componente sarcomatoide y márgenes positivos). 

RESULTADOS: 92 pacientes incluidos. 10.87% de histología benigna (9 
anigiomiolipomas, 1 quiste medular, 1 pielonefritis crónica focal). Los tumores 
benignos	 fueron	 significativamente	 mas	 frecuentes	 en	 el	 grupo	 R.E.N.A.L	
score	 bajo	 versus	 intermedio-	 alto	 (22.5%	 vs	 1.92%,	 p	 0.002).	 La	 presencia	 de	
compromiso	microvascular	fue	significativamente	menor	en	el	grupo	bajo	versus	
intermedio-alto	 (0%	 vs	 35.29%,	 p	 0.000).	 No	 hubieron	 diferencias	 en	 las	 otras	
variables	analizadas.		

CONCLUSIÓN: Según nuestro estudio, un R.E.N.A.L score bajo se asocia a menor 
riesgo de malignidad y de compromiso microvascular en los tumores malignos, por 
lo que éstas son características a tener en cuenta al enfrentar estas lesiones. Sin 
embargo,	estos	hallazgos	se	deben	corroborar	con	series	mayores	que	incluyan	
mayor número de histologías benignas.

CO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 IO
RA

L 
III



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

102

O27) UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA 
EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER PROSTÁTICO

Calvo, C.(1); Zuñiga, A.(1); Alvarez, M.(1); Henriquez, H.(1); Besa, C.(1); San Francisco, 
I.(1); Troncoso, P.(1); 
(1): Pontifícia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La	 biopsia	 transrectal	 guiada	 ecográficamente	 puede	
sobrediagnosticar	 cánceres	 prostáticos	 (CaP)	 clínicamente	 no	 significativos	
y	 pasar	 por	 alto	 cánceres	 significativos	 (CaPcs).	 La	 resonancia	 magnética	
multiparamétrica	(RNMmp)	se	utiliza	para	detectar	lesiones	que	permitan	dirigir	
las	 biopsias	 y	 optimizar	 la	 detección	 de	 CaP.	 El	 PIRADS	 es	 un	 consenso	 para	
informar las RNMmp que predice la posibilidad de CaPcs. El objetivo de este 
trabajo	es	evaluar	la	tasa	de	detección	de	CaP	en	pacientes	que	se	realizaron	una	
RNMmp	y	analizar	la	concordancia	entre	la	RNMmp	y	el	resultado	histológico	de	
la biopsia transrrectal (BpTR) y prostatectomía radical (PR).

MATERIALES Y MÉTODOS: Trabajo retrospectivo. Se incluyeron todos los 
pacientes	con	RNMmp	realizadas	en	nuestro	centro	entre	enero/2015	y	julio/2017,	
que hubieran sido sometidos a BpTR o PR. Se evaluó la tasa de detección de CaP 
según score de PIRADSv2.0 y la concordancia en lateralidad de la RNMmp con la 
localización	del	cáncer	en	la	histología.

RESULTADOS: Se revisaron 344 RNMmp. De este grupo, 48 pacientes fue 
sometido a BpTR y 18 pacientes a PR, con un total de 56 pacientes con estudio 
histológico.	En	31	de	48	(65%)	pacientes	la	biopsia	confirmó	la	presencia	de	un	
CaP. La tasa de detección de cáncer para PIRADS 3, 4 y 5 fue de 14%, 71% y 95%, 
respectivamente.	El	PIRADS	se	asoció	significativamente	al	gleason	score	 (GS)	
(p:0,039).	En	los	pacientes	con	PIRADS	4	y	5(36)	el	69%	tuvo	GS≥7	en	la	BpTR.	La	
concordancia entre el lado de la lesión en la RNMmp y el resultado de la biopsia, 
fue de 68% y 87.5%, para la BpTR y la PR, respectivamente. Cinco de 18 pacientes 
mostraron extensión extraprostática(pT3), de los cuales sólo uno fue informado 
en la RNMmp.

CONCLUSIÓN: Los	pacientes	con	RNMmp	informada	como	PIRADS	4-5	tienen	una	
alta	tasa	de	diagnóstico	de	CaP.	El	score	de	PIRADS	se	asocia	significativamente	
tanto a la detección de cáncer y como al GS en la biopsia transrectal. La RNMmp 
muestra una buena concordancia de lateralidad con los resultados histológicos 
de	la	BpTR	y	de	la	pieza	quirúrgica.	
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O28) UTILIDAD DE LA RESONANCIA DE PRÓSTATA MULTIPARAMÉTRICA 
(3T) EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA.

Fulla, J.(1); Ortega, C.(1); Ramos, C.(1); Cancino, C.(2); Mercado, A.(1); Campero, 
J.(1); Sanchez, C.(1); Henriquez, O.(1); 
(1): Clínica las Condes, Santiago, Chile (2): Clinica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uso de la Resonancia de Próstata Multiparamétrica (RPMP) en 
el diagnóstico del cáncer de próstata (CaP) ha crecido considerablemente durante 
los	últimos	años.	Pese	a	esto,	aún	no	existe	evidencia	suficientemente	sólida	que	
permita guiar nuestras decisiones clínicas basándonos solamente en el resultado 
del informe radiológico. Nuestro objetivo fue evaluar el rendimiento del sistema 
PIRADS para diagnosticar CaP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron los informes anatomopatológicos 
de cien pacientes consecutivos sometidos a biopsia prostática transrectal 
ecodirigida	por	sospecha	de	CaP	(Antígeno	Prostático	Específico	elevado	(APE)	
y/o TR sospechoso) entre enero de 2015 y junio de 2017, en quienes, además, 
se	 realizó	 previamente	 una	 RPMP	 (3.0	 tesla).	 La	 biopsia	 se	 realizó	 mediante	
obtención de muestras por sextante. Dos radiólogos evaluaron las imágenes 
según	clasificación	PIRADS	(v2).	Consideramos	RPMP	positiva	a	los	PIRADS	3,	4	
y 5. Se correlacionaron los resultados de las biopsias de próstata con los informes 
radiológicos.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 62,3 (±8) años, con una mediana de APE 
6,3 (±3,8) ng/mL, el volumen prostático promedio medido en ecografía transrectal 
fue de 40,9 (±18,6) cc. La RPMP fue positiva en 68% de los pacientes, sin embargo, 
se obtuvo el diagnóstico de CaP en el 46% de los casos. El rendimiento diagnóstico 
según	sistema	de	PIRADS	 fue;	PIRADS	2	 (25,8%);	PIRADS	3	 (26,1%);	PIRADS	4	
(60,9%);	 PIRADS	 5	 (78,3%).	 En	 los	 casos	 en	 los	 cuales	 se	 reportó	 la	 presencia	
de	un	nódulo	sospechoso	unilateral	(n=33)	en	la	RPMP,	se	objetivó	compromiso	
bilateral en el informe anatomopatológico en el 54% de los casos. En estos casos, 
el foco neoplásico no objetivado a través de la RPMP resultó ser informado como 
Gleason score de 6 (66,6%), 7 (16,6%) y 9 (16,6%). 

CONCLUSIÓN: La tasa de detección de CaP en nuestra cohorte es similar a la 
reportada en la literatura, sin embargo, existe un número importante de pacientes 
en	 los	 cuales	 la	 RPMP	 no	 logra	 detectar	 lesiones	 clínicamente	 significativas.	
Basados en nuestra experiencia, aún no es posible recomendar la toma de 
decisiones clínicas apoyándose solamente en el resultado de la RPMP, sino como 
un complemento a los exámenes ya disponibles. 
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O29) CARCINOMA DE CELULAS RENALES EN RIÑONES NATIVOS DE 
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL

Alvear, M.(1); Ribal, M.(2); Vilaseca, A.(2); Chacón, R.(3); Alcaraz, A.(2); Musquera, 
M.(2); 
(1): Hospital San Juan de Dios, La Serena, Chile (2): Hospital Clinic, Barcelona, España 
(3): Hospital Militar, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Se ha descrito asociación entre la Enfermedad Renal Crónica 
Terminal (ERCT), Enfermedad Renal Quística Adquirida (ERQA) y desarrollo posterior 
de Tumor Renal (TR) y Cáncer Renal (CR). La presencia de ERQA depende del tiempo 
en diálisis, sexo y criterio diagnóstico. Éstos pacientes tienen mayor riesgo de 
desarrollar TR y CR en comparación con la población general, y el riesgo se mantiene 
en pacientes trasplantados. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia de ERQA, TR y 
CR	en	pacientes	con	ERCT,	analizar	sus	características	y	comparar	finalmente	con	lo	
descrito en la literatura. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con ERCT en estudio 
pretrasplante, diálisis y/o trasplantados sometidos a Nefrectomía Radical (NR) durante 
los	 años	 2.000-2.016.	 Revisamos	 historia	 clínica,	 considerando	 características	 de	
los	pacientes	y	sus	tumores.	Construimos	una	base	de	datos	utilizando	el	paquete	
estadístico SPSS. 

RESULTADOS: Se	 realizaron	 91	 NR	 en	 78	 pacientes,	 79,5%	 varones.	 Edad	 media	
57,9±11,6 años. Cuatro (5,1%) en estudio pretrasplante, 67(85,9%) en diálisis y 
36(46,2%)	 trasplantados.	 Mediana	 de	 seguimiento;	 35,5(0,3–205)	 meses.	 Tiempo	
medio	entre	diálisis	y	diagnóstico	de	TR;	98,8(2-464)	meses.	Sesenta	(76,9%)	pacientes	
presentaban ERQA. Encontramos ERQA asociada a TR en el 76,9% de pacientes y 
a	CR	en	el	 70%.	TR	y	CR	en	pacientes	 sin	ERQA;	 94,4%	y	77,8%,	 respectivamente.	
Obtuvimos	 TR	 en	 75(82,4%)	 piezas	 y	 CR	 en	 65(86,7%),	 predominando	 la	 variedad	
papilar (45,3%). Veintiséis (70,3%) presentaron grado de Furhmann<3. Tamaño 
medio	de	lesiones;	24,86±17,03	mm.	Trece	(17,3%)	presentaron	componente	mixto	y	
14(21,5%) presentaron enfermedad multifocal. Trece (16,7%) pacientes presentaron 
TR bilateral, 10(76,9%) eran CR, 6(46,6%) con enfermedad metacrónica, con intervalo 
medio	de	57,9(18,8-83,9)	meses	de	aparición.	Veinte	(25,6%)	pacientes	presentaron	TR	
después de 10 años de la primera diálisis y/o trasplante. Tiempo transcurrido para el 
diagnóstico;	19,1(11,1-38,7)	años.	De	las	25	NR,	24(96%)	presentaban	TR	y	19(79,2%)	
CR. Cinco (26,3%) multifocales. 

CONCLUSIÓN: Pacientes con ERCT presentan alta prevalencia de ERQA, aumentando 
ésta con el tiempo en diálisis, transformándose así en factor de riesgo para TR y CR. El 
CR	se	caracteriza	por	predominar	la	variedad	papilar,	detectarse	en	estadios	iniciales,	
presentar neoplásica mixta, tendencia multifocal y bilateral, afectar población joven y 
obtener mejores resultados oncológicos. 
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O30) LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL Y PELVIANA ROBÓTICA 
DE RESCATE EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE 
A LA CASTRACIÓN

Castillo Cadiz, O.(1); Rodriguez-carlin, A.(1); Borgna, V.(1); Arribas, D.(2); Sanchiz, 
S.(3); Chuquillanqui, R.(4); Van Cauwelaert, R.(1); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: Nuestro	objetivo	es	analizar	 el	 impacto	de	 la	 linfadenectomía	
retroperitoneal y pelviana robótica de rescate (LRPR) en el pronóstico y sobrevida 
de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración (CaPrc) y recurrencia 
ganglionar en la tomografía con emisión de positrones/tomografía computada 
(PET/CT). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	diciembre	de	2011	y	abril	de	2017	se	realizaron	
11	LRPR	de	forma	consecutiva	en	pacientes	con	CaPrc	y	recurrencia	ganglionar	≤3.	
La	estadificación	preoperatoria	incluyó	PET/CT	18F-Colina	o	PET/CT-68Ga-PSMA.	
Se	 definió	 como	 resistencia	 a	 la	 castración	 a	 aquellos	 pacientes	 con	 bloqueo	
hormonal,	antígeno	prostático	específico	(APE)	0,2	ng/ml	y	testosterona	<50	ng/
dl.	La	respuesta	bioquímica	completa	(RBC)	al	tratamiento	fue	definida	como	APE	
<0,2 ng/ml a los 40 días de LRPR. Nuestra plantilla de disección ganglionar tiene 
como límites el pubis hacia distal, la arteria mesentérica inferior hacia proximal, el 
nervio	genito-femoral	hacia	lateral	y	la	vejiga	hacia	medial.	

RESULTADOS: La edad promedio fue 65,5 ± 5,4 años y el IMC fue 26,97 ± 3,1 kg/
m2.	La	mediana	de	APE	preoperatorio	fue	1,5	(RIC=1-4,6)	El	tiempo	promedio	de	
linfadenectomía fue 190,7 ± 45,85 minutos. La mediana de sangrado intraoperatorio 
fue	170	ml	(RIC=62,5-287,5).	El	tiempo	promedio	de	hospitalización	fue	2,3	±	0,9	
días. Un paciente presentó una complicación postoperatoria Clavien IIIa (linforrea 
que requirió cierre de incisión del trocar). El promedio de ganglios resecados fue 
29,1	±	13,9	y	la	mediana	de	ganglios	positivos	fue	3	(RIC=1-8,5).	Tres	pacientes	
(27,3%) tuvieron RBC. El seguimiento promedio fue 34,5 meses con una sobrevida 
global	 de	 91%.	 Seis	 pacientes	 pasaron	 a	 ser	 hormono-sensibles	 y	 están	 con	
bloqueo hormonal intermitente. Un paciente está en observación sin bloqueo 
hormonal con APE de 0,7 ng/ml a 10 meses de seguimiento. Un paciente falleció 
a los 6 meses de seguimiento. 

CONCLUSIÓN: A nuestro criterio presentamos la primera serie de pacientes 
con	cáncer	de	próstata	resistente	a	la	castración	y	enfermedad	ganglionar	loco-
regional oligometastásica sometidos linfadenectomía retroperitoneal y pelviana 
robótica de rescate. La LRPR es un procedimiento seguro y factible con baja 
morbilidad perioperatoria y podría ser una opción de tratamiento en el manejo 
multimodal del CaPrc. 
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O31) RESECCIÓN DE MASAS RETROPERITONEALES POST 
QUIMIOTERAPIA POR CÁNCER TESTICULAR. ¿EXISTEN LÍMITES DE 
RESECABILIDAD?

Kompatzki, A.(1); Rojas, F.(1); Quercia, C.(2); Arenas, J.(1); Andrusco, A.(1); Hargous, 
J.(1); Bernal, J.(1); Valderrama, R.(1); Barrera, D.(1); Saavedra, A.(1); 
(1): Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Puente Alto, Chile (2): Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La curación del cáncer testicular (CT) está directamente 
asociada a la etapa en que es diagnosticada. En nuestro medio hospitalario no 
es	 rara	 la	presentación	en	etapas	avanzadas	que	 requieren	quimioterapia	 (QT),	
la cual no logra la erradicación de la enfermedad en todos los casos. El objetivo 
de	este	trabajo	es	describir	 la	experiencia	de	nuestro	Centro	que	se	caracteriza	
por explorar a todos los pacientes con masas post QT presentados en el comité 
oncológico local.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	descriptivo	realizado	mediante	la	recolección	
de datos de los pacientes sometidos a una linfadenectomía lumboaórtica (LALA) 
luego	de	una	QT	por	CT	realizada	entre	enero	de	2009	y	julio	de	2017.

RESULTADOS: 40 pacientes con LALA post QT, generalmente mediante laparatomía 
media	 y	 separador	 Thopmson®	 con	 maniobra	 de	 Cattell	 Braasch.	 Resección	
rutinaria de todo el tejido linfático lumboaórtico en conjunto con la masa. 13 
masas	mayores	de	10	cm.	En	esos	casos	se	realizaron	9	nefrectomías	izquierdas.	
Se	hizo	un	reemplazo	aórtico,	una	resección	de	cava	infrarenal,	una	reinserción	de	
arteria	polar	y	una	anastomosis	 ilio-iliaca.	Habitualmente	se	seccionó	 la	arteria	
mesentérica inferior cuando la masa paraórtica la rodeaba. En 2 de estos casos 
se	produjo	 isquemia	del	colon	 izquierdo	 (masas	de	más	de	10	cm),	una	de	 las	
cuales fue inadvertida y fallece por peritonitis fecaloidea. Un caso de hemorragia 
grave	con	transfusión	de	una	volemia.	2	secciones	de	ureter	izquierdo	reparadas	y	
una	sección	inadvertida	de	ureter	izquierdo	en	la	única	masa	resecada	de	manera	
incompleta.	 El	 tiempo	 operatorio	 promedio	 fue	 4	 horas	 (rango:	 100-410	 min.)	
y la hemorragia estimada promedio 1,5 lt. Se observaron 4 recidivas en lecho 
operatorio en el seguimiento.

CONCLUSIÓN: La resección de masas post quimio es una técnica quirúrgica 
exigente	 que	 cuando	 es	 realizada	 por	 urólogos	 entrenados	 ofrece	 seguridad	
y resultados oncológicos satisfactorios a casi todos los pacientes con masas 
residuales. Hasta la fecha en nuestro Centro hemos descartado la exploración 
quirúrgica solo en casos de negativa del paciente o riesgo anestésico. En caso 
de grandes masas paraórticas recomendamos la preparación de cólon por la 
eventual	necesidad	de	una	colectomía	izquierda.	

CO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 IO
RA

L 
III



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

107

O32) GRADO DE REGRESIÓN TUMORAL POST QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL 
POR CÁNCER DE VEJIGA. ANÁLISIS EN UNA COHORTE NACIONAL.

Vidal, A.(1); Meneses, M.(2); Pinto, I.(2); Altamirano, J.(2); Sandoval, C.(2); Diaz, 
J.(2); Salman, P.(2); Caglevic, C.(2); Mahave, M.(2); 
(1): FALP, SANTIAGO, CHILE (2): FALP, Santiago, 

INTRODUCCIÓN: El	uso	de	quimioterapia	neoadyuvante	ha	demostrado	eficacia	
en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor. El grado de regresión tumoral 
(GRT) post quimioterapia ha sido descrito como un factor pronóstico en este 
grupo	de	pacientes.	El	objetivo	de	este	estudio	es	analizar	la	reproducibilidad	del	
GRT en nuestro medio y determinar su correlación con la sobrevida en una cohorte 
nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga 
músculo invasor sometidos a quimioterapia neoadyuvante y cistectomía radical, 
linfadenectomía pelviana extendida y derivación urinaria fueron incluidos. El GRT 
fue	determinado	en	la	anatomía	patológica	de	la	pieza	quirúrgica.	GRT1	se	definió	
como ausencia absoluta de cáncer residual, GRT2 como presencia predominante 
de	fibrosis	y	algunas	células	tumorales	residuales	y	GRT3	como	tumor	residual	
con	 mínima	 fibrosis	 o	 cambios	 de	 regresión	 tumoral	 ausentes.	 El	 análisis	 de	
sobrevida	se	realizó	mediante	el	método	de	Kaplan-Meier.	

RESULTADOS: Entre Abril del 2011 y Junio del 2016, 18 pacientes (13 hombres y 5 
mujeres) con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasor fueron tratados con 
quimioterapia y posteriormente operados y cumplieron los criterios de inclusión. 
La	mediana	de	edad	fue	de	64	años	(42-77).	La	mediana	de	seguimiento	fue	de	22	
meses	(10-46	meses).	El	estadio	clínico	pre-	quimioterapia	fue	cT2	en	12	casos,	
cT3	en	1	y	ct4a	en	5;	cN0:	10	pacientes	y	cN+:	8	pacientes.	El	estadio	patológico	
fue	pT0:9;	pTis:3;	pT2:3;	pT3:1,	pT4:2;	pN0:18.	El	GRT	se	pudo	determinar	en	el	
100% de los pacientes. GRT1 fue descrito en 12 pacientes, GRT2 en 2 y GRT3 en 4. 
No	se	registró	una	diferencia	de	sobrevida	cáncer	específica,	ni	de	sobrevida	libre	
de	progresión	entre	GRT1	ni	GRT2.	Sin	embargo,	hubo	una	diferencia	significativa	
entre	GRT1/GRT2	y	GRT3	(p:	0,009;	p:0,02)	para	ambos	parámetros.

CONCLUSIÓN: El grado de regresión tumoral es una variable reproducible y 
se asocia con el pronóstico oncológico de los pacientes post quimioterapia y 
cistectomía radical. 
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O33) BIOPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR FUSIÓN: ECOGRAFÍA - 
RESONANCIA MULTIPARAMÉTRICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Roman, C.(1); Pfeifer, J.(1); 
(1): Clinica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia multiparamétrica (mpMRI) de la próstata 
proporciona	información	anatómica	y	funcional,	 localizando	focos	sospechosos	
de cáncer prostático, particularmente los de alto grado y/o mayor volumen. 
Nuevas	plataformas	permiten	realizar	una	biopsia	por	fusión	elástica,	guiando	la	
toma de muestra en un mapa 3D de ultrasonido en tiempo real haciendo uso de la 
información de la mpMRI diagnóstica. 

OBJETIVOS: Describir la técnica y evaluar el rendimiento de la biopsia prostática 
por	fusión	en	la	detección	global	y	de	tumores	malignos	clínicamente	significativos	
de próstata, en pacientes sin biopsia previa o con biopsia previa negativa que 
mantiene la sospecha clínica de cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS: 64 pacientes con antígeno prostático elevado 
(PSA)	y/o	alteración	del	tacto	rectal,	con	una	mpMRI	con	focos	PIRADS	3-5.	16	
pacientes tenían Biopsia previa negativa. Todos fueron sometidos a biopsia por 
fusión	elástica	con	Trinity®	de	Koelis.	Se	enviaron	a	estudio	anatomo-patológico	
en promedio, por separado: 3 muestras de la lesión sospechosa y 18 muestras 
aleatoria	por	sextante.	El	procedimiento	fue	realizado	por	el	mismo	operador	por	
vía transrectal, con anestesia local más sedación. 

RESULTADOS: Edad promedio fue 64,8 años (51 – 85). PSA promedio fue 8,45 
ng/ml (3,03 – 34,3). PSA densidad promedio fue de 0,2. El estudio patológico 
evidenció cáncer en el 64% (41) del total de pacientes. Del subgrupo con biopsia 
previa negativa evidenció cáncer en 56%(9). La biopsia prostática por fusión 
detectó el 87.8% de las biopsias positivas, la biopsia por sextante agregó cinco 
pacientes positivos. De los cánceres detectados por sextantes el 41% tenían más 
de un 50% del cilindro comprometido y el 69,4% tenía grado 4 de Gleason. De los 
cánceres detectados por la biopsia por fusión el 40.1% tenían más de un 50% del 
cilindro comprometido y el 84,6% tenían grado 4 de Gleason. No se registraron 
complicaciones.

CONCLUSIÓN: La tasa de detección global de cáncer de próstata es equivalente 
entre la biopsia por fusión guiada por resonancia y la biopsia aleatoria por 
sextantes.	La	biopsia	por	fusión	eco-mpMRI	detectó	más	cánceres	clínicamente	
significativos	con	un	sustancial	menor	número	de	muestras.	Biopsia	por	fusión,	
resonancia multiparamétrica, cáncer de próstata. Nro de palabras: 343 
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INTRODUCCIÓN: La hidronefrosis tardía es una causa poco habitual de deterioro 
de	 la	 función	 renal	 del	 injerto.	 Su	 causa	más	 común	 es	 la	 estrechez	 ureteral,	
pudiendo ser intrínseca o por compresión extrínseca. Se asume habitualmente que 
es	secundaria	a	fibrosis	en	relación	a	isquemia	o	inmunosupresión.	Pero	también	
existen otras causas menos frecuentes. Exponemos dos casos de hidronefrosis 
tardía en trasplante renal de causa poco habitual. 

CASO 1: Hombre de 57 años, trasplantado renal donante cadavérico en fosa 
inguinal	izquierda	hace	16	años.	Consulta	por	dolor	y	aumento	de	volumen	inguinal	
izquierdo.	 Al	 examen	 destaca	 hernia	 inguinal	 izquierda	 y	 alza	 de	 creatininemia	
hasta	 2.02mg/dL.	 Ecografía,	 confirma	 hernia	 inguinal	 izquierda	 asociada	 a	
Hidroureteronefrosis (HUN) del injerto. PieloTAC mostró HUN secundaria a 
atrapamiento	 ureteral	 en	 hernia	 inguinal	 izquierda.	 Primeramente	 se	 instaló	
un Catéter doble J, disminuyendo la creatininemia y resolviéndose la HUN. En 
segundo tiempo se efectuó hernioplastía inguinal con malla de polipropileno. Una 
vez	 retirado	el	 catéter	doble	J,	 se	confirma	que	 la	 función	 renal	ha	vuelto	a	su	
basal. 

CASO 2: Hombre de 73 años, trasplantado renal donante vivo hace 32 años, 
portador de uropatía obstructiva baja por HPB en tratamiento con tamsulosina. 
Por	 alza	 de	 creatininemia	 hasta	 2.4mg/dL	 se	 realiza	 ecografía	 y	 PieloTAC	 que	
muestran HUN moderada del injerto con stop a nivel vesical. Se efectúa UPR 
que descarta factor obstructivo. Durante el procedimiento se evidencia adenoma 
prostático bilobulado y vejiga trabeculada. Se interpreta obstrucción secundaria 
a	hipertrofia	del	detrusor	por	vejiga	de	lucha	y	se	decide	instalar	catéter	doble	J	
y	optimizar	manejo	de	hiperplasia	prostática	con	terapia	dual.	Control	ecográfico	
a los 60 días muestra resolución de HUN pero persiste función renal alterada. 
Ante	esto,	se	plantea	descartar	factor	obstructivo	post-renal	realizando	resección	
transuretral	 de	 próstata.	 Ya	 retirados	 el	 catéter	 doble	 J	 y	 la	 sonda	 uretral	 se	
comprueba disminución de creatininemia a valores basales.

CONCLUSIÓN: La hidronefrosis tardía es una causa poco habitual de deterioro de 
la función renal, pero hay que tenerla en cuenta. Es importante tener presente las 
causas más comunes, sin dejar de lado factores etiológicos menos frecuentes 
como los presentados en esta oportunidad. 

PO III) SESIÓN DE POSTER III
P34) HIDRONEFROSIS TARDÍA EN TRASPLANTE RENAL: A PROPÓSI-
TO DE 2 CASOS

Sarras Jadue, M.(1); Troncoso, P.(1); Reynolds, E.(2); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Salvador, 
Santiago, Chile
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P35) CASOS ATÍPICOS DE TUMORES SUPRARRENALES: DIAGNÓSTICOS 
QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

San Francisco, I.(1); Sarras, M.(1); Zuñiga, A.(1); Baudrand, R.(1); Jerez, J.(1); Lustig, 
N.(1); Iturrieta, V.(1); Guarda, F.(1); Mendez, G.(1); Ortiz, E.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Se	estima	en	población	general	una	prevalencia	de	3-10%	de	tumores	
suprarrenales (SR). Su Frecuencia a aumentado debido al uso difundido de imágenes 
por otra causa. La gran mayoría son adenomas no funcionantes. Presentamos 3 
casos atípicos de tumores SR. 

CASO 1: Mujer de 54 años, hipertensa y diabética. Consulta por astenia, debilidad 
muscular	 y	 alza	 de	 peso	 de	 3	 Kg	 en	 1	 año.	 Ecografía	 abdominal	 muestra	 masa	
solido-quisitica	 adrenal	 derecha.	 Estudio	 con	 TAC	 evidencia	 masa	 sólido-quística		
de 7.3 cm con segmentos de densidad grasa. Estudio de funcionalidad revela 
hiperaldosteronismo	(ARP/Aldo:	35)	y	Cushing	subclínico	(Nugent:	2ug/dL).	Se	realiza	
suprarrenalectomia derecha laparoscópica sin incidentes. Evoluciona normotensa 
sin antihipertensivos, solamente requierió suplementación transitoria de corticoides. 
Biopsia mostró neoplasia con tejido adiposo compatible con Mielolipoma. 

CASO 2:  Mujer de 44 años, sin antecedentes de relevancia. Consulta por dolor lumbar. 
En	RNM	de	columna	se	hace	hallazgo	de	masa	SR	izquierda.	Se	complementa	estudio	
con	TAC	que	muestra	masa	homogénea	no	adenoma,	yuxta-adrenal,	de	7	cm.	Estudio	
de	 funcionalidad	 normal.	 Se	 realiza	 Suprarrenalectomia	 izquierda	 laparoscópica	
sin incidentes. Biopsia mostró neoplasia sólida con cuerpos de Verocay y estudio 
inmunohistoquimico	compatible	con	Schwannoma	yuxta-adrenal.	

CASO 3: Hombre de 33 años, sin antecedentes de relevancia. Consulta por molestias 
gastrointestinales	 inespecíficas.	 Ecografía	 abdominal	 muestra	 posible	 quiste	 en	
región hepatorenal. Se complementa estudio con RNM de abdomen que muestra 
lesión	adrenal	quística	no	tabicada	de	5.7cm.	Estudio	de	funcionalidad	sin	hallazgos.	
Dado	el	tamaño	del	quiste	se	realiza	suprarrenalectomia	derecha	laparoscópica	sin	
incidentes. Biopsia diferida muestra tumor constituido por espacios quísticos de 
distintos tamaños, algunos con contenido proteináceo amorfo e Inmunohistoquimica 
D2-40(+),	compatible	con	Linfangioma.

CONCLUSIÓN: Los tumores SR son frecuentes, tienen morbilidad asociada y un 
porcentaje creciente tiene estudio funcional positivo. Presentamos tres casos de 
tumores SR poco frecuentes, a tener en cuenta como diagnóstico diferencial. El 
mielolipoma	rara	vez	es	secretor,	pero	no	está	descrita	la	co-secreción	(aldosterona-
cortisol) como este caso. El Schwannoma no es de origen SR pero debe considerarse 
como diagnóstico diferencial de no adenomas. Los quistes SR son raros (<1%), y su 
indicación quirúrgica está dada por tamaño y riesgo de sangrado. 
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P36) INFARTO RENAL, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNOSTICAS: 
SERIE DE CASOS 

Segura Díaz, F.(1); Toledo Jaureguiberry, H.(1); Ebel Sepulveda, L.(1); Foneron Burgos, 
A.(1); Foneron Villarroel, A.(1); Troncoso Schifferli, L.(1); Corti Ortiz, D.(1); 
(1): Hospital Regional Valdivia - Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

INTRODUCCIÓN: El infarto renal (IR) es una entidad sub diagnosticada, que aún 
presenta	una	tardanza	significativa	en	su	diagnóstico	y	que	suele	confundirse	con	
diversas enfermedades. Es una causa infrecuente de falla renal, que oscila hasta 
1,4%.	El	diagnóstico	se	realiza	generalmente	TAC	contrastada.	La	etiología	mas	
frecuente descrita, es la embolia de origen cardiogénico. Presentamos nuestra 
serie	de	casos	para	analizar	características	clínicas	y	diagnosticas.	

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y observacional, que incluyó 
a todos los pacientes diagnosticados de IR en Hospital Regional Valdivia entre 
Julio	2012	y	Marzo	2017.	Se	 registraron	 las	principales	características	clínicas,	
bioquímicas,	radiológicas	y	evolución.	Además	se	realizó	un	subgrupo	de	análisis	
por etiología cardiogénica o no cardiogénica y se evaluaron factores de riesgo 
para evaluación desfavorable. 

RESULTADOS: En el periodo descrito se diagnosticaron 15 casos de IR (8 hombres 
y 7 mujeres). Edad mediana 51 años (DE 16 ). Con mediana de 3 comorbilidades por 
paciente, siendo las mas frecuentes hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo. 
Clínicamente	se	manifestaron	por	dolor	 (93%),	nauseas	 (63%)	y	fiebre	 (53%).	El	
tiempo al diagnostico fue 2 días (DE 2). Los exámenes de laboratorio destacaban 
leucocitosis	promedio	13.045	GB	con	desviación	a	izquierda	80%	segmentados.	
Promedio	de	PCR	7.6	(1.5-26.5)	y	LDH	444	(90-1090).	El	diagnostico	se	confirmó	
con tomografía computada en 100% de los casos, con promedio de extensión de 
infarto	35%	(10-80).	La	etiología	fue	9	casos	cardiogénica	y	6	no	cardiogénica.	En	
este	análisis	de	subgrupos	solo	encontró	diferencias	significativas	en	la	edad	de	
presentación,	cardiogénica	(63.8	años)	no	cardiogénica	(47.8)	p=0.043.	Evolución	
favorable	en	73,3%,	que	se	relaciono	con	tiempo	al	diagnóstico	p=0,047.	El	manejo	
habitual fue conservador, anticoagulación (86.7%). 

CONCLUSIÓN: El IR es una patología de difícil sospecha clínica, con síntomas 
y	 signos	 inespecíficos.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 mas	 frecuentas	 ayudarían	 a	 la	
sospecha, sobre todo en la etiología cardiogénica. En nuestra serie, los exámenes 
de mayor utilidad seria hemograma, PCR y LDH. La mayoría de los pacientes tuvo 
evaluación favorable, y estaría relacionada con el tiempo al diagnostico e inicio 
precoz	del	tratamiento.	
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I P37) SATISFACCIÓN EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
USUARIOS DE PRÓTESIS DE PENE MALEABLE EN EL PERIODO 2014 - 
2017.

Gallegos Palacios, C.(1); Venegas, A.(1); Calvo, N.(1); Maluk, M.(2); 
(1): HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAISO, CHILE (2): UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO, VALPARAISO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil es una patología que afecta, en torno al 20 
% de la población masculina que ocasiona un importante deterioro en su calidad 
de vida. La DE moderada, completa aumenta en relación a la edad. La población 
en Chile está envejeciendo y su vida sexual se puede ver afectada. El implante de 
una prótesis de pene maleable es la alternativa cuando los tratamientos médicos 
no cumplen las expectativas del paciente.

PACIENTE Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación 
de historias clínicas de pacientes con disfunción eréctil usuarios de prótesis de 
pene maleable en el HCVB en el lapso de tiempo comprendido entre mayo 2014 
y julio 2017. La satisfacción del tratamiento se valoró empleando una entrevista 
personal,	utilizando	el	cuestionario	EDITS.	

RESULTADOS: Se encuestaron a 32 pacientes usuarios de prótesis de pene 
maleable. La media de edad para el uso de prótesis fué de 64,5 (48 – 81) años. 
Según la escala de satisfacción EDITS el uso de las prótesis de pene 84,9% de 
los pacientes se encuentran satisfechos con el uso de este tratamiento. 87% de 
satisfacción en relación al cumplimiento de las expectativas. La maniobrabilidad 
y la técnica de uso una satisfacción del 90 %. El 81% desea continuar usando la 
prótesis.	El	90	%	de	 los	pacientes	se	sienten	con	mayor	confianza	al	mantener	
sus relaciones sexuales. El 84 % de las parejas se encuentras satisfechas con el 
tratamiento de su pareja.

CONCLUSIÓN: La experiencia de nuestro servicio muestra resultados elevados 
de satisfacción en el uso de prótesis de pene maleables tanto para el paciente 
como para su pareja en el tratamiento de la disfunción eréctil. Estos resultados 
nos alientan a seguir con el tratamiento con prótesis maleable para pacientes 
beneficiarios	de	nuestro	sistema	público	de	salud.	
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P38) USO DE RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO EN EL MANEJO DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Oporto, S.(1); Opazo, V.(2); Mandujano, F.(1); Vivaldi, B.(1); Sáez, I.(1); Horn, C.(1); 
Schiappacasse, G.(3); Coz, F.(1); 
(1): Hospital militar - Universidad de los andes, Santiago, Chile (2): Universidad de 
los Andes, Santiago, Chile (3): Hospital Militar, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia magnética multiparamétrica de próstata 
(RMmp) es una nueva herramienta imagenológica que asiste en el diagnóstico y 
etapificación	del	cáncer	prostático,	mejorando	la	selección	de	los	pacientes	que	
requieran	 biopsia	 y	 optimizando	 el	 tratamiento.	 Describimos	 sus	 resultados	 y	
como se relacionan con la anatomía patológica en nuestro centro. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo en el cual se 
revisaron los pacientes que fueron sometidos a RMmp durante los años 2015 y 
2016;	y	que	contaban	con	algún	tipo	de	confirmación	histológica	(prostatectomía	
radical, resección transuretral (RTU) o biopsia transrectal). Se revisó el tacto rectal 
(TR),	nivel	de	antígeno	prostático	(APE),	resultado	de	biopsia	y	puntaje	PI-RADS.	
En	 caso	 de	 biopsia	 transrectal,	 esta	 fue	 randomizada	 y/o	 cognitiva	 según	 el	
resultado	de	la	RMmp.	Se	realizó	el	análisis	descriptivo	de	cada	variable	y	el	cruce	
de	variables.	Se	utilizó	el	Software	estadístico	stata	14.	

RESULTADOS: Se	analizaron	un	total	de	32	casos,	14	(43%)	presentaron	biopsia	
negativa para neoplasia, mientras que en 18 (56%) esta fue positiva. En los 
pacientes	con	lesiones	PI-RADS	2,	12	pacientes	se	sometieron	a	biopsia,	de	las	
cuales 2 resultaron positivas para neoplasia, ambas Gleason 6. En el caso de 
RMmp	 informada	PI-RADS	3,	 6	 contaban	 con	 confirmación	 histológica.	 Cuatro	
fueron positivas de las cuales 3 correspondieron a Gleason 7 (3+4) y 1 a Gleason 
6	El	grupo	PI-RADS	4	presentó	en	total	5	biopsias,	3	de	estas	positivas.	Aquí	 la	
distribución fueron 2 Gleason 7 (3+4) y 1 Gleason 8 (3+5) Finalmente, los con 
PI-RADS	5,	9	fueron	a	biopsia.	Todos	fueron	positivos,	contando	con	5	biopsias	
Gleason 7 (3+4), 2 Gleason 7 (4+3), y 1 Gleason 10.

CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia inicial, las RMmp 1.5 T informadas por 
un único radiólogo entrenado, han contribuido en la decisión de la conducta 
terapéutica	final,	principalmente	en	los	casos	con	lesiones	PI	RADS	4	y	5.
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I P39) COMPARACIÓN IN VITRO DE DOS URETEROSCOPIOS FLEXIBLES 
DESECHABLES

Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Salvadó, J.(1); Velasco, M.(2); De La Barra, T.(2); Cabello, 
J.(1); Olivares, R.(1); Cabello, R.(3); Kompatzki, A.(3); Moreno, S.(3); 
(1): Clinica Santa Maria / Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Universidad 
Finis Terrae, Santiago, Chile (3): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La disponibilidad de ureteroscopios flexibles desechables, Se 
ha	masificado	La	maniobrabilidad	y	visión	es	comparable	con	los	ureteroscopios	
flexibles convencionales, presentando ventajas económicas. Nuestro objetivo es 
medir	y	comparar	in	vitro,	dos	de	los	ureteroscopios	desechables;	LithoVue(Boston	
Scientific)	 y	 Uscope	 3022(Pusen	 Medical),	 evaluando	 diferentes	 parámetros	
físicos, de visión y flujometría.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluó deflexión, flujo de irrigación, resolución 
y peso. Fue medido ángulo de deflexión máxima, superior e inferior, con y sin 
canastillo	2,4F	y	con	una	fibra	láser	de	270μ.	El	flujo	promedio	de	irrigación	con	
y	sin	instrumentos;	canastillo	y	fibra	láser,	se	evaluó	usando	solución	fisiológica,	
en reposo y deflexión máxima, tanto superior como inferior, a 1mt de altura y con 
flujometría	convencional.	La	resolución	máxima	alcanzada	fue	medida	con	gráfico	
de prueba de resolución USAF 1951 a un centímetro de distancia. 

RESULTADOS: Para el grado de deflexión máxima superior e inferior LithoVue 
alcanza	 ángulos	 de	 291º	 y	 292º	 y	Uscope	de	 284º	 y	 282º	 respectivamente,	 al	
agregar	el	canastillo	LithoVue	alcanza	264º	y	280º	para	las	mismas	mediciones	
y	Uscope	 233º	 y	 243º	 respectivamente,	 utilizando	 fibra	 láser	 LithoVue	 alcanza	
257º y 282º y Uscope 3022 236º y 241º respectivamente. El flujo promedio del 
LithoVue	en	reposo	alcanzó	13,3	ml/s,	Uscope,	alcanzó	flujos	de	14	ml/s,	al	agregar	
la canastillo, se objetivo una disminución del flujo para ambos instrumentos, 
alcanzando	 flujos	 promedio	 de	 0.27	 ml/s	 para	 LithoVue	 y	 de	 0,35	 ml/s	 para	
Uscope,	mientras	que	con	fibra	láser,	 los	valores	disminuyen	a	0,19	ml/s	y	0,13	
ml/s,	 respectivamente.	 La	máxima	 resolución	 alcanzada	 para	 LithoVue	 fue	 de	
3,56 líneas/mm y para Uscope 3022 de 2,24 líneas/mm. El peso de LithoVue fue 
de 277,5 gr y de Pusen 135 gr.

CONCLUSIÓN: El ureteroscopio LithoVue ofrece mayores ángulos de deflexión 
aún con instrumentos y mejor resolución in vitro. Contrariamente el ureteroscopio 
Uscope 3022 ofrece un mayor flujo de irrigación, inclusive con instrumental y un 
menor peso. Dada la escasa diferencia del comportamiento de ambos, en los 
parámetros	 analizados,	 es	 necesario	 evaluar	 los	 resultados	 clínicos	 de	 ambos	
dispositivos, así como costos. 
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P40) ASOCIACIÓN ENETRE LINFADENECTOMIAILIACA EXTENDIDA CON 
EVENTOS TROMBOEMBOLICOS Y FORMACION DE LINFOCELE ENTRE 
PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA 
Y LINFADENECTOMIA

Vidal-mora, I.(1); Castillo, O.(1); Rodriguez-carlin, A.(1); Silva, A.(1); Schatloff, O.(1); 
Sanchiz, S.(1); Arribas, D.(1); Chuquillanqui, R.(1); Poblete, M.(2); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La linfadenectomía (LN) se ha convertido en una parte importante 
del tratamiento del cáncer de próstata. Sin embargo se ha descrito asociación 
con un aumento de la morbilidad peri operatoria, especialmente eventos 
tromboembólicos (ETE) y formación de linfocele. Nuestro objetivo es evaluar la 
asociación de linfadenectomía extendida (LNe) con ETE y formación de linfocele 
sintomático en una corte contemporánea de pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 identificaron	 358	 pacientes	 sometidos	 a	
prostatectomía	 radical	 retropúbica	y	LNE	entre	marzo	2010	y	 julio	de	2016.	Se	
definió	una	linfadenectomía	estándar	(LNs)	como	la	remoción	de	los	ganglios	ileo	
obturadores y una linfadenectomía extendida (LNe) como la suma de una LNs 
mas la remoción de los ganglios ilacos internos y externos, hasta el cruce del 
uréter con los vasos iliacos. El objetivo primario es evaluar la incidencia de ETE y 
linfocele	a	los	90	días	post	operatorios.	Se	realizó	un	análisis	de	regresión	logística	
para evaluar la asociación de las características clínico patológicas con ETE. 

RESULTADOS: Del total de pacientes, 216 (60,5%) fueron sometidos a LNs y 141 
(39,6%) a LNe. La edad media al momento de la cirugía fue 62 años. El seguimiento 
promedio	fue	283	días.	No	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	en	las	
características clínico patológicas de los grupos LNs y LNe. La media de linfonodos 
resecados fue 5 en LNs y 12 en LNe. La tasa de eventos tromboembólicos fue 
7,5% con un tiempo medio de ocurrencias de 20.5 días. No existieron diferencias 
estadísticas en las tasas de ETE entre los pacientes con LNs y LNe (6,2% vs 9,4%, 
p=0,52).	En	el	análisis	univariado	solo	el	tiempo	operatorio	prolongado	(RR	1,02,	
p=0,01)	se	asoció	con	ETE	.	La	tasa	global	de	linfocele	fue	5,3%,	con	un	tiempo	
medio a la ocurrencias de 44 días. La tasa de linfocele no fue diferente entre los 
dos	grupos	.	/7,7%	vs	3,8%,	p=0,44).	

CONCLUSIÓN: En esta serie de pacientes sometidos a PRR mas linfadenectomía, 
la LNe no se asoció con un aumento de las tasas de ETE y linfocele al compararse 
con LNs.

PO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 D
E 

PO
ST

ER
 II

I



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

116

PO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 D
E 

PO
ST

ER
 II

I P41) ETAPA AL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA ¿ESTAMOS 
LLEGANDO A TIEMPO?

Pauchard, F.(1); Mülchi, C.(1); Comas, M.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); Jara, D.(1); 
Carmona, C.(1); Vallejo, L.(1); Cifuentes, M.(1); Macmillan, G.(1); 
(1): Servicio Urología, Hospital Carlos van Buren. Cátedra Urología. Universidad de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado 
en hombres en Chile y el mundo. La tendencia a nivel mundial es aumento en 
incidencia.	El	sistema	de	estratificación	por	riesgo	más	comúnmente	utilizado	es	
el	del	NCCN	y	D’Amico.	Este	clasifica	a	pacientes	basados	en	APE,	etapa	clínica	
y	biopsia.	El	 tamizaje	modificó	 la	 etapa	de	diagnóstico,	 siendo	actualmente	en	
EE.UU.	 un	 80%	 localizada,	 12%	 compromiso	 regional	 y	 4%	metastásico.	 Estas	
tasas	se	habrían	modificado	posterior	a	la	recomendación	de	la	USPSTF	en	2012,	
aumentando	los	estadíos	más	avanzados.	Tamizaje	con	APE	no	está	considerado	
dentro	de	un	programa	nacional	en	Chile.	El	objetivo	de	este	estudio	es	caracterizar	
a la población diagnosticada de cáncer de próstata en un Hospital público en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron todas 
las	fichas	de	los	pacientes	ingresados	al	GES	por	Cáncer	de	Próstata	en	el	Hospital	
Carlos Van Buren de Valparaíso desde el año 2014 a 2016. 

RESULTADOS: Se	revisaron	259	fichas	y	se	analizaron	226.	Edad	promedio	fue	70,5	
años. 46% presentó APE sobre 20 ng/dL. 31% presentó metástasis. 42% recibió 
tratamiento	paliativo.	57%	se	realizó	tratamiento	curativo,	con	edad	promedio	67,4	
años. De estos, 31,8% a cirugía, 68% índice Gleason <6 y 90% APE <20. 68% a RDT 
con o sin HT, 44% índice Gleason <6, 75% APE <20. 

DISCUSIÓN: El	tamizaje	del	cáncer	de	próstata	es	un	tema	en	discusión.	En	los	
últimos años ha habido cambios en cuanto a las recomendaciones para evitar 
el sobrediagnóstico y sobretratamiento. En Chile no hay un programa nacional 
para	realizar	APE.	Centros	de	atención	primaria	con	acceso	a	APE	tienen	mayor	
tasa	de	 tamizaje.	 La	edad	promedio	de	 realización	es	 los	60	años	en	Chile.	 La	
etapa	al	diagnóstico	en	nuestro	centro	difiere	a	las	series	de	países	desarrollados,	
siendo considerablemente superior la etapa metastásica. Esto podría deberse a la 
poca cobertura para detección temprana. Parece ser necesario implementar un 
programa	nacional	con	cobertura	de	tamizaje	para	cáncer	de	próstata.	
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P42) ABORDAJE ROBÓTICO EN TUMOR DEL URÉTER DISTAL

Pfeifer Esparza, J.(1); Velasco Galaz, M.(2); De La Barra Barrales, T.(2); Román Quiralte, 
C.(1); Olivares Gribell, R.(1); Moreno Figueroa, S.(3); Velasco Palma, A.(1); Kompatzki 
Gaete, Á.(4); Pizzi Lazo, P.(4); Cabello Eterovic, J.(1); Azócar Hidalgo, G.(4); Salvadó 
Besnier, J.(1); Balbotín Fox, F.(4); Wholer Campos, C.(4); Cabello Eterovic, R.(4); Díaz 
Carnot, M.(4); Avilés Jasse, J.(4); Pinto Gimpell, I.(4); Marchetti Merigio, P.(4); 
(1): Clínica Santa María - Universidad Finis Terrae*, Santiago, Chile (2): Universidad 
Finis Terrae*, Santiago, Chile (3): Clínica Santa María - Universidad de los Andes, 
Santiago, Chile (4): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El	reimplante	ureteral	se	realiza	comúnmente	luego	de	traumas	y	
enfermedades oncológicas que afectan el uréter distal, requiriendo su remoción y 
reconstrucción, permitiendo la preservación del riñón ipsilateral. Las técnicas más 
utilizadas	son	el	reimplante	ureteral	con	fijación	en	el	psoas	y	el	Flap	de	Boari,	que	
permiten mantener la continuidad de urotelio en la vía urinaria, suturas sin tensión 
y	baja	probabilidad	de	estenosis.	Esta	última	técnica,	consiste	en	la	tubularización	
de	un	flap	de	pared	vesical	que	alcanza	el	uréter	sano	permitiendo	su	reimplante	
sin tensión. Fue inicialmente descrita por laparotomía abierta, sin embargo, 
actualmente	 se	 puede	 realizar	 bajo	 tecnicas	minimamente	 invasivas,	 facilitando	
tanto	la	visualización	y	movilización	de	la	vejiga	como	la	creación	del	flap.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	descriptivo	de	4	casos	de	tumores	
del ureter distal, manejados con cirugía conservadora, mediante robot Da Vinci Si. 

RESULTADOS: Se presentan 2 casos de tumores del uréter distal (TCC) y 2 
tumores del uréter distal extraluminal que fueron abordados con cirugía robótica, 
de forma conservadora. Los 2 pacientes con tumores intraluminales tenían un 
PET sospechoso. Los 2 pacientes con TCC presentaron compromiso ganglionar 
microscópico, por lo que requirieron quimioterapia. Los otros 2 pacientes 
presentaron un leiomoima ureteral que se resecó y se conservó el uréter indemne. 
El tiempo operatorio promedio fue 180 minutos, el sangrado promedio fue 50 ml, no 
se presentaron complicaciones intra ni post operatorias, el retiro de sonda Foley fue 
en promedio al 4º día y el retiro del catéter ureteral al mes. 

CONCLUSIÓN: La cirugía robótica ha permitido un abordaje diferente de los 
tumores del uréter. Los tumores del uréter distal sin infrecuentes y la cirugía habitual 
es la nefreureterectomia. En el caso de TCC se optó por cirugía conservadora, 
considerando necesidad de conservación de función renal por PET sospechoso 
de compromiso ganglionar. Los otros 2 casos, presentaban un tumor distal, sin 
hiperactividad en el PET potencialmente de caracter benigno. La cirugía robótica 
permitió una adecuada disección del uréter tumoral y una disección del uréter 
vesical intramural en los tumores benignos favoreciendo la cirugía conservadora. 
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I P43) EFICACIA A 6 MESES EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE 
PACIENTES CON HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA MEDIANTE 
ENUCLEACION CON LASER HOLMIUM

Trucco, C.(1); Bassa, C.(1); Brusoni, S.(1); Pavez, P.(1); Guzmán, M.(1); Merino, M.(1); 
Rojas, P.(1); Domínguez, J.(1); San Francisco, I.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es la primera causa 
de obstrucción urinaria baja en el varón y es un motivo frecuente de consulta en 
Urología,	con	una	prevalencia	que	alcanza	el	50%	en	la	quinta	década	de	la	vida	y	
80% en la octava. La necesidad de tratamiento quirúrgico es de un 5 % a 5 años de 
seguimiento. La enucleación láser (HoLEP) es una de las alternativas quirúrgicas 
y	ha	demostrado	numerosos	beneficios,	tanto	sobre	cirugía	abierta	como	sobre	
la resección transuretral, actualmente considerada el gold standard. El objetivo de 
este	trabajo	es	mostrar	nuestros	resultados	de	eficacia	del	tratamiento	por	HoLEP	
a 6 meses de la cirugía. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 revisaron	 retrospectivamente	 las	fichas	clínicas	
electrónicas, imágenes y uroflujometrías de pacientes con HPB operados por 
HoLEP entre 2008 y 2015 por un mismo cirujano en un centro universitario. Se 
registraron	 datos	 generales	 de	 caracterización	 de	 la	 población,	 como	 también	
datos	específicos	anatómicos	y	funcionales	de	seguimiento:	volumen	prostático	
(Vol), flujo máximo (Qmax), residuo post miccional (RPM) y antígeno prostático 
específico	(APE),	dentro	de	un	plazo	de	6	meses	desde	la	fecha	de	la	cirugía.	

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 450 pacientes. 117 de ellos son intervenidos 
por el mismo cirujano y cumplen con criterios de seguimiento. Características de 
la población previo a cirugía: edad 66 años, hipertensión arterial 54%, diabetes 
mellitus 20%, cardiopatía coronaria 14%, sonda vesical 23%, Vol 82,7 cc, Qmax 
11,5 mL/s, RPM 156,2 cc, APE 5,0 ng/mL. A los 6 meses de seguimiento, los 
resultados	fueron:	Vol	33,7	cc	(d=	-59,3%),	Qmax	45	mL/s	(d=291,3%),	RPM	35,3	
mL	(d=-77,4%)	y	APE	1,2	(d=-76%),	cifras	significativamente	distintas	a	las	del	pre	
operatorio.

CONCLUSIÓN: La técnica por HoLEP mejoró notoriamente los parámetros 
anatómicos y funcionales objetivos a 6 meses, siendo el Qmax el parámetro 
que	mayor	mejoría	presentó,	confirmándose	los	resultados	reportados	por	otros	
centros.
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P44) HIPERPLASIA PROSTÁTICA MAYOR A 100 CC: COMPARACIÓN DE 
LA ENUCLEACIÓN LÁSER CON CIRUGÍA ABIERTA

Trucco, C.(1); Bassa, C.(1); Guzmán, M.(1); Brusoni, S.(1); Merino, M.(1); Pavez, P.(1); 
Rojas, P.(1); Domínguez, J.(1); San Francisco, I.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es la primera causa de 
obstrucción	urinaria	baja,	 con	una	prevalencia	que	alcanza	el	50%	en	 la	quinta	
década de la vida y 80% en la octava. El tratamiento médico ha postergado la 
indicación quirúrgica, determinando que esta se plantee en pacientes de mayor 
edad, volumen prostático y comorbilidades (ej. Tratamiento anti coagulante 
(TACO).	 La	 enucleación	 láser	 (HoLEP)	 ha	 demostrado	 beneficios	 por	 sobre	 la	
cirugía abierta, incluyendo menor estadía hospitalaria (EH), tiempo de catéter 
uretral, sangrado, invasividad y costos, manteniendo una efectividad similar a 
cirugía	abierta.	A	pesar	de	estos	beneficios,	no	es	una	técnica	que	se	encuentre	
ampliamente difundida. El objetivo de este trabajo es comparar ambas técnicas 
en nuestra serie de pacientes con HPB mayor a 100 cc. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 88 pacientes tratados 
quirúrgicamente por HPB de más de 100 cc entre los años 2008 y 2015. De estos, 
54 fueron operados por HoLEP y 34 por cirugía abierta. Se describen características 
demográficas	y	datos	específicos	de	 la	 eficacia	 y	morbilidad	peri-operatoria	de	
cada	técnica.	Análisis	estadístico	con	SPSS	v.24.0,	considerando	significancia	de	
0,05. 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables en edad y comorbilidades. 
Los pacientes operados por cirugía abierta tenían próstatas de mayor tamaño 
(140,5 vs 120 cc), mayor APE (8,26 vs 5,24) y menos pacientes en TACO (3 vs 
13%). El HoLEP fue superior en cuanto a necesidad de transfusiones (3,9 vs 8,8%), 
días	de	hospitalización	(4,1	vs	7,1)	y	horas	de	sonda	(59	vs	125),	a	costa	de	un	
mayor tiempo operatorio (120 vs 141 minutos). Todas estas diferencias fueron 
estadísticamente	significativas.	

CONCLUSIÓN: El	tratamiento	por	HoLEP	demostró	un	significativo	menor	tiempo	
de	hospitalización,	tiempo	de	catéter	uretral	y	menos	transfusiones	al	comparar	
con	 la	prostatectomía	abierta,	confirmando	en	nuestra	experiencia	 lo	 reportado	
en estudios prospectivos. La cirugía abierta tuvo menor tiempo operatorio y se 
realizó	en	próstatas	de	mayor	tamaño.	
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P45) EXANTERACIÓN PELVIANA ASISTIDA POR ROBOT EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA CON INFILTRACIÓN RECTAL 

Castillo Cadiz, O.(1); Arribas, D.(2); Sanchiz, S.(3); Chuquillanqui, R.(4); Rodriguez-
carlin, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: La exanteración pélvica se ha usado en pacientes con cáncer de 
recto, cuello uterino, vagina, endometrio y vejiga. El compromiso rectal por cáncer 
de próstata es poco frecuente, y el rescate con exanteración pélvica total muestra 
una sobrevida no superior a 15 meses. Sin embargo, constituye una alternativa de 
tratamiento de excepción en un grupo de pacientes para paliación sintomática. 
Presentamos un caso de exanteración pélvica total robótica, en paciente con 
cáncer de próstata hormono refractario con recurrencia local y compromiso rectal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 71 años con antecedente de prostatectomía 
radical	en	1995	por	cáncer	de	próstata	a	los	53	años.	En	1997	se	realiza	radioterapia	
pélvica por recurrencia bioquímica y en 2005 inicia bloqueo androgénico. Presenta 
sangrado, pujo rectal y dolor perineal, con antígeno prostático de 25.47ng/dl. El 
examen rectal revela masa con oclusión parcial del lumen y una colonoscopia 
confirma	masa	friable	a	3	cm	del	margen	anal.	PET/CT	demuestra	nódulo	tumoral	
vesical	 infiltrando	el	meato	ureteral	 izquierdo	y	una	masa	de	3,9	cm	en	el	 lecho	
prostático	con	infiltración	a	la	pared	anterior	del	recto,	cuya	biopsia	confirma	un	
adenocarcinoma de próstata.

RESULTADOS: Se	utilizan	6	puertos.	Se	seccionan	ambos	uréteres	en	su	entrada	
en	 la	 vejiga.	Se	 realiza	 linfadenectomía	pélvica	bilateral	 extendida.	Se	 secciona	
colon	 sigmoides	 en	 la	 unión	 recto-sigmoidea.	 Se	 efectúa	 disección	 y	 sección	
del	 recto	y	vejiga	en	bloc.	Se	 realiza	una	colostomía	en	doble	caño	de	Mikulicz	
con anastomosis de ambos uréteres al extremo distal del colon descendente. 
En	 colon	 proximal	 se	 confecciona	 ostoma	 a	 nivel	 de	 fosa	 ilíaca	 izquierda.	 Se	
completa	 la	disección	por	 vía	perineal,	 por	donde	se	extrae	 la	pieza	quirúrgica.	
Tiempo quirúrgico: 249 minutos. Sangrado estimado: 600 ml. La evolución fue sin 
incidentes.	Alta	al	7º	día	del	post-operatorio.	Biopsia:	Adenocarcinoma	Gleason	
9	 (5+4)	 con	 compromiso	 transmural	 ano-rectal	 y	 vesical,	 y	 1	 de	 17	 linfonodos	
positivos. El antígeno prostático a los 15 días fue de 1,24 ng/ml.

CONCLUSIÓN: La exanteración pélvica robótica es una alternativa viable de 
paliación en pacientes con cáncer de próstata recurrente, compromiso de órganos 
adyacentes y muy mala calidad de vida. 
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P46) FLAP DE MARTIUS PARA LA REPARACIÓN DE FÍSTULAS 
VESICOVAGINALES. 

Castillo Cadiz, O.(1); Vidal-mora, I.(1); Arribas, D.(2); Sanchiz, S.(3); Chuquillanqui, 
R.(4); Van Cauwelaert, R.(1); 
(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile (2): Clinica Indisa, Santiago, Argentina (3): Clinica 
Indisa, Santiago, Panama (4): Clinica Indisa, Santiago, Peru

INTRODUCCIÓN: La	reparacion	de	una	fístula	vesico-vaginal	es	un	procedimiento	
complejo, con alta tasa de recurrencia en manos inexpertas. Martius en el año 
1928	 describe	 su	 técnica	 de	 interposición	 de	 músculo	 bulbo-cavernoso/bulbo	
esponjoso	 para	 la	 reparación	 de	 una	 fistula	 uretro-vaginal.	 Nosotros	 lo	 hemos	
usado	 en	 pacientes	 con	 fístula	 vesico-vaginal	 recurrente,	 en	 la	 cuales	 hemos	
usado el acceso transvaginal. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre enero de 2008 y junio de 2017, en 4 pacientes 
con	 diagnostico	 de	 fistula	 vesico-vaginal	 recidivada	 se	 realizó	 una	 correccion	
por vía vaginal con interposición de un flap de Martius. La técnica consiste en 
en el cierre de la pared vaginal y vesical y en la interposición de un colgajo de 
tejido	adiposo	subcutáneo	vascularizado	tomado	del	labio	mayor.	Se	analizaron	
variables perioperatorias, complicaciones y tasa de éxito.

RESULTADOS: La	etiologia	de	la	fistula	fue:	2	casos	de	histerectomia	obstétrica,	1	
caso de histerectomia ginecológica y 1 caso secundario a la seccion endoscópica 
del cuello vesical. Ninguna paciente recibió radioterapia. Las 4 pacientes fueron 
operadas completamente por via transvaginal. En todos los casos se habia 
intentado un reparación previa, 3 por via abdominal y 1 por via laparoscópica. 
En todas las pacieentes se logró la resolución total de la fístula. No existieron 
complicaciones intra, ni post operatorias.

CONCLUSIÓN: El flap de Martius es una alternativa de baja morbilidad y exitosa 
como	complemento	a	la	reparación	por	vía	vaginal	de	fístulas	vesico-vaginales.	

PO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 D
E 

PO
ST

ER
 II

I



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

122

P47) PERFIL ETIOLÓGICO Y DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
DE UROPATÓGENOS EN POBLACIÓN FEMENINA AMBULATORIA DE 
VIÑA DEL MAR

Cifuentes, M.(1); Calvo, N.(1); Ahumada, H.(1); Piñol, P.(2); Romero, P.(3); 
(1): Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital Carlos van Buren, 
Valparaíso, Chile (2): Laboratorio de Fisiología Experimental, Instituto Antofagasta, 
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (3): Instituto de Diagnóstico Urológico 
IDU Viña del Mar, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: La mayoría de los pacientes ambulatorios diagnosticados con 
Infección del Tracto Urinario (ITU) son mujeres con una relación 20:1. Su incidencia 
anual en adultas es de 15% y se estima que 50% de las mujeres experimentará un 
episodio de ITU durante su vida. El principal agente etiológico es la Escherichia Coli, 
aislado	en	el	75-95%	de	los	casos	a	nivel	mundial.	En	Chile,	para	el	tratamiento	de	la	
E.	Coli,	quinolonas	y	aminoglicósidos	reportan	sensibilidad	sobre	85%,	cotrimoxazol	
63% y cefalosporinas de primera y segunda generación 90%. Nitrofurantoína y 
fosfomicina presentarían sensibilidad sobre el 95% a nivel mundial. El objetivo del 
presente	trabajo	es	caracterizar	la	sensibilidad	de	los	uropatógenos	más	frecuentes	
en la población femenina ambulatoria y describir la susceptibilidad antimicrobiana 
de estos al arsenal terapéutico disponible. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	descriptivo	de	corte	transversal.	Se	analizaron	
170 informes de urocultivos de población femenina ambulatoria, tomados en el 
laboratorio clínico de un centro urológico particular en Viña del Mar. Fueron excluidos 
informes con recuento menor a 100.000UFC. Se reportó la tasa de sensibilidad y 
resistencia para cada microorganismo a los principales antibióticos usados en la 
práctica clínica.

RESULTADOS: La bacteria aislada con mayor frecuencia fue Escherichia coli en 136 
casos (80%) seguida por Klebsiella pneumoniae en 12 casos (7,06%). Los fármacos 
con	mayor	actividad	contra	E.	coli	son	Amikacina	(S=99,3%),	Fosfomicina	(S=99,2%)	
y	 Cefepime	 (S=92,6%);	 en	 cambio,	 Ciprofloxacino	 y	 Cotrimoxazol	 presentaron	
tasas de resistencia de 37,1% y 33,1% respectivamente. E. coli presentó 89% de 
sensibilidad	a	Nitrofurantoína;	los	otros	patógenos	mostraron	tasas	entre	90-100%.	

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados son similares a los reportados en literatura 
nacional	y	mundial	en	relación	al	perfil	de	uropatógenos.	Las	bacterias	presentan	
elevadas	 tasas	 de	 resistencia	 a	 Ciprofloxacino	 y	 cotrimoxazol;	 por	 otro	 lado	
tienen buena sensibilidad a nitrofurantoína y fosfomicina. Esto les otorgaría un rol 
importante en la elección de la terapia empírica. La terapéutica de la ITU debiese 
ser	ajustada	a	 la	 realidad	 local;	de	ahí	 la	 importancia	de	vigilar	 la	susceptibilidad	
antimicrobiana en cada área. 
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P48) UTILIDAD DE SCORE PI-RADS 2 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
DEBEMOS SEGUIR REALIZANDO BIOPSIAS?

Labra, A.(1); Pinochet, R.(1); Fernández, M.(1); Olivares, J.(1); Tapia, F.(1); Silva, C.(1); 
(1): Clínica Alemana Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En nuestra institución, el número de exámenes evaluados 
como	score	PI-RADS	2	se	han	incrementado	en	un	110%,	desde	166	en	el	primer	
semestre del año 2015 a 347 el primer semestre del 2017. Objetivo: Evaluar la 
certeza	 diagnóstica	 de	 la	 resonancia	 magnética	 multiparamétrica	 (RMmp)	 de	
próstata	informada	como	PI-RADS	2	en	base	a	resultados	histológicos	y	si	estos	
justifican	la	indicación	de	biopsia	en	pacientes	con	baja	probabilidad	de	cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional aprobado por el 
comité	de	ética.	Se	 realizó	una	búsqueda	en	el	PACS	de	 todos	 los	 informes	de	
RM	de	próstata	que	 incluyeran	pacientes	 catalogados	 como	 “PI-RADS	2”	 entre	
01/2015	y	06/2017,	 identificando	un	 total	de	1287	 informes.	Se	 revisó	 la	ficha	
clínica electrónica de todos estos pacientes y se creó una base de datos incluyendo 
edad,	valor	de	antígeno	prostático	específico	(APE),	volumen	prostático	en	la	RM,	
seguimiento (al menos un control con urología posterior a la RM), indicación y 
resultado de estudio histológico.

RESULTADOS: De	 los	 1287	 informes	 PI-RADS	 2,	 646	 pacientes	 registran	 al	
menos un control con el especialista posterior a la RM. De ellos, 91 (14,08%) 
tuvieron un estudio histológico, ya sea con biopsia por APE alterado (46) o como 
hallazgo	incidental	(45)	en	cirugía	de	hiperplasia	prostática	benigna	(HPB).	Dichos	
pacientes presentan una edad promedio de 61 años (DS 7,91), una mediana de 
APE	de	5,82	(RIC	4,3-8)	y	una	mediana	de	volumen	prostático	de	66	cc	(RIC	45-97).	
Se encontraron 10 casos (10,98%) de cáncer prostático, 6 con score de Gleason 
6, y 4 score de Gleason 7. Solo un caso fue incidental en cirugía de HPB (Gleason 
7), los 9 restantes corresponden a casos de biopsia sistemática por APE alterado. 

CONCLUSIÓN: En	nuestro	estudio,	 la	RM	 informada	como	PI-RADS	2	descartó	
correctamente	 neoplasia	 clínicamente	 significativa	 en	 el	 95,6%	 de	 los	 casos	
(biopsia negativa o neoplasias de bajo riesgo). Dar a conocer esta información 
podría	 tener	 un	 impacto	 en	 la	 conducta	 del	 tratante	 que	 beneficie	 al	 paciente,	
disminuyendo los costos y riesgos que implica la biopsia prostática, existiendo 
muy	baja	probabilidad	de	enfermedad	clínicamente	significativa.	
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I P49) CIRUGÍA ENDOSCÓPICA INTRARRENAL RETRÓGRADA UTILIZANDO 
EL NUEVO URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL DESECHABLE USCOPE 
3022: EVALUACION DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS

Salvadó Besnier, J.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Velasco, A.(1); Cabello, J.(1); 
Olivares, R.(1); Cabello, R.(2); Moreno, S.(2); Kompatzki, Á.(2); 
(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa 
María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los	endoscopios	reutilizables	presentan	una	serie	de	problemas	
asociados a su uso, tales como el deterioro de la visión y del mecanismo de 
deflexión. Para sortear estos problemas una serie de dispositivos desechables 
han aparecido en el mercado. El objetivo del presente trabajo es reportar los 
resultados clínicos con el uso de un nuevo ureteroscopio desechable.

MATERIALES Y MÉTODOS: La serie incluye un grupo de pacientes, registrados de 
manera prospectiva en nuestra base de datos, sometidos a cirugía endoscópica 
como	tratamiento	de	litiasis	de	la	vía	urinaria	alta,	en	quienes	se	utilizó	el	endoscopio	
desechable Uscope 3022. Para la evaluación se registraron los parámetros 
demográficos,	las	características	de	la	litiasis	(pieloTAC)	e	información	respecto	
al procedimiento: tiempo total de cirugía y fluoroscopía, tasa libre de cálculos 
(fragmentos	<	2mm	en	PieloTAC	a	los	3	meses),	necesidad	de	doble	J	al	finalizar	
la cirugía, complicaciones entre otras. Se registró además el desempeño del 
endoscopio en términos de pérdida de calidad de imagen y problemas asociados 
al mecanismo de deflexión y del canal de trabajo.

RESULTADOS: Un	 total	 de	 56	procedimientos	 realizados	 entre	Marzo	 y	Agosto	
del 2017 fueron incluidos en el análisis. La edad promedio de la serie fue de 49,7 
años, siendo un 66,1 % de los pacientes de sexo masculino. El tamaño promedio 
de	la	litiasis	tratada	fue	de	11,7mm	por	7,4	mm(4	-40	mm).	El	26,8%	correspondió	
a	litiasis	del	caliz	inferior.	El	tiempo	quirúrgico	promedio	fue	de	59,3	minutos	(15	–	
189	min)	y	el	de	radioscopia	74,6	segundos	(10	-240	seg).	En	el	92,9%	de	los	casos	
se	utilizó	 láser	para	 fragmentar	 y	 el	 26,8%	de	 los	casos	se	 realizó	 retiro	activo	
de los fragmentos. La tasa libre de cálculos fue 93,7%, el 62,5% requirió doble J. 
Se registraron solo 2 complicaciones menores en la serie. No hubo problemas 
respecto al desempeño del endoscopio.

CONCLUSIÓN: Los	resultados	encontrados	en	esta	serie	no	difieren	de	aquellos	
descritos	 tradicionalmente	 para	 este	 tipo	 de	 cirugía	 realizados	 con	 equipos	
reutilizables.	 Este	 trabajo	 es	 el	 primer	 reporte	 a	 nivel	 mundial	 que	 evalúa	 el	
desempeño clínico del Uscope 3022. 
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P50) UPGRADING Y UPSTAGING EN PACIENTES CON CANCER DE 
PROSTATA DE BAJO RIESGO SEGÚN CLASIFICACIÓN D ´AMICO 
SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL EN UN CENTRO ÚNICO

Ulloa, G.(1); Vera, A.(2); Hassi, M.(2); Garcia, V.(2); Iglesias, T.(2); Ramos, C.(1); Aros, 
M.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, S.(2); Acuña, J.(2); 
(1): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / USACH, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Según	la	clasificación	de	D`Amico	los	pacientes	de	bajo	riesgo	
son	 aquellos	 con	 Score	 de	 Gleason	 (SG)	 ≤	 6,	 antígeno	 prostático	 específico	
(PSA)	≤	10	ng/ml	y	etapa	clínica	≤	cT2a.	Actualmente	estos	pacientes	pordrian	
ser sometidos a vigilancia activa, prostatectomía radical o radioterapia. Según la 
literatura existe una alta tasa de upgrading del SG luego de una prostatectomía 
radical (hasta 56%). El objetivo de este trabajo fue evaluar el SG de la biopsia 
transrectal	de	próstata	y	compararlo	con	el	de	 la	pieza	operatoria	en	pacientes	
que	cumplen	con	los	criterios	de	bajo	riesgo	según	la	clasificación	de	D´Amico.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo cohorte retrospectiva. Se seleccionaron 
los	 pacientes	 de	 bajo	 riesgo	 según	 los	 criterios	 de	 D´Amico	 tratados	 con	
prostatectomía radical abierta, laparoscópica o robótica entre enero 2012 y 
agosto	2016	en	un	centro	único.	Se	obtuvo	datos	demográficos,	PSA	pre	biopsia,	
información	de	 la	biopsia	 transrectal	 y	de	 la	pieza	operatoria.	Se	evaluaron	 las	
diferencias	histológicas.	Se	definió	upgrading	cuando	el	SG	postoperatorio	fue	>	7	
y	upstaging	cuando	la	biopsia	de	la	pieza	operatoria	fue	mayor	o	igual	a	T3.

RESULTADOS: De un total 200 prostatectomías radicales, 112 pacientes cumplían 
con	los	criterios	de	bajo	riesgo	según	D´Amico.	Edad	promedio	64.02	años	(±7,12	
años). 43 (51,19%) prostatectomías abiertas. 12 (14,28%) prostatectomías 
laparoscópicas. 29 (34,52%) prostatectomías robóticas. Ocurrió upgrading de SG 
en	un	48,21%	(n=54)	del	total;	upstaging	de	41,07%	(n=	46),	5,35%	(n=6)	presentaron	
histología	de	alto	riesgo	(Gleason	>	igual	8)	en	la	pieza	operatoria.

CONCLUSIÓN: El porcentaje upgrading y upstaging de nuestra serie en pacientes 
de bajo riesgo es similar a estudios previos. Esto presenta relevancia clínica ya 
que una alternativa de tratamiento válida para estos pacientes podría haber sido 
el seguimiento activo. Debido a ésto es que debemos tener en consideración la 
utilización	 de	 los	 criterios	 de	 D´Amico	 sólo	 como	 orientación	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	clínicas,	debiendo	analizar	caso	a	caso	la	conducta	terapéutica	a	seguir	
e informar al paciente la probabilidad de presentar un tumor de mayor grado. 
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P52) “TROMBOSIS DE ARTERIA RENAL, CAUSA INFRECUENTE DE 
DOLOR ABDOMINAL EN SERVICIO DE URGENCIA”. REPORTE DE UN 
CASO 

Castro Henríquez, E.(1); Anguita, C.(1); Vergara, G.(1); 
(1): Hospital Clínico Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El infarto renal es una causa infrecuente de dolor abdominal en 
el servicio de Urgencia. 
El cuadro clínico, los factores predisponentes y el uso de TAC con contraste 
permiten	un	diagnóstico	precoz,	lo	que	es	clave	en	su	pronóstico.	Presentamos	el	
caso clínico de una mujer de 36 años, sin factores tromboembólicos conocidos, 
evaluada	en	el	servicio	de	urgencia	por	dolor	abdominal,	confirmándose	un	infarto	
de	arteria	renal	como	debut	diagnóstico	de	trombofilia	1ria.	

CASO: Paciente		 	femenino,		 	36		 	años,		 	DM-1		 	consulta		 	en		 	posta		 	central		 	por		 	dolor			
abdominal   irradiado   a dorso   derecho,   laboratorio   inicial   normal,   se   deriva   a   domicilio.   
Reconsulta   1   semana después   por   persistir   sintomática,   agregando   compromiso   de   
conciencia   y   HGT:   432mg/dl. Se   deriva   a   UCI   de   HFBC   por   laboratorio   compatible   con   
Cetoacidosis   Diabética   +   Sepsis, iniciándose   manejo   médico   y   Antibióticos   empíricos.   
El		 	TAC		 	AP		 	informa		 	“Trombosis		 	completa		 	de		 	A.		 	Renal		 	derecha		 	con		 	necrosis			
parenquimatosa total   y   pequeño   trombo   no   oclusivo   de   aorta,   tronco   braquiocefálico   
izquierdo			y			vena			cava	superior”.	
Se   inicia   anticoagulación   con   BIC   de   HNF,   se   procede   a   Nefrectomía   renal   derecha 
laparoscópica,   objetivándose   necrosis   del   90%   del   riñón   derecho.   Evaluada   por 
hematología,			se			indica			mantener			TACO			por			probable			trombofilia			1ª.	

DISCUSIÓN: El   infarto   renal   es   una   causa   infrecuente   de   dolor   abdominal   en   el   
servicio			de			Urgencia	(0,004-0,007%).						La			mayoría			asocia			factores			tromboembólicos			
de			origen			cardiaco,			la			minoría	son			secundario			a			trombofilia			hereditaria			o			adquirida.			
Se   debe   sospechar   en   todo   paciente con   antecedentes   de   arritmias   cardíacas   
o   enfermedad   valvular   que   acudan   al   servicio   de urgencias   por   dolor   abdominal   
agudo,   elevación   de   LDH   y   sedimento   urinario   alterado, porque   el   tratamiento   
precoz		 	con		 	anticoagulantes		 	puede		 	revertir		 	la		 	isquemia		 	y		 	mejorar		 	el	 pronóstico			
funcional   renal.   Considerando   la   frecuente   demora   diagnóstica   (2   –   336   hr),   es 
importante   incluir   siempre   esta   patología   en   el   diagnóstico   diferencial   de   pacientes   
con   la sintomatología   descrita. 
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P53) DISFUNCIÓN ERÉCTIL: ¿QUÉ INDICAN LOS URÓLOGOS EN CHILE? 

Fleck, D.(1); De Ugarte, N.(2); Mercado, A.(3); Marconi, M.(4); Palma, C.(3); 
(1): Residente de Urología. Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 
Psicóloga. Magíster en psicología clínica. Especialista en terapia sexual, Santiago, 
Chile (3): Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de 
Urología, Clínica las Condes, Santiago, Chile (4): Unidad de Andrología, Departamento 
de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile , Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es el desorden sexual predominante 
en mayores de 40 años, afectando la salud psicosocial y física con un impacto 
importante en la calidad de vida de quienes la padecen y de sus parejas. 
Adicionalmente, la DE puede ser una manifestación temprana de enfermedad 
coronaria	y	vascular	periférica.	Desde	fines	de	los	‘90	existen	distintas	moléculas	
disponibles para el tratamiento médico de la DE, con excelentes resultados. El 
objetivo de este trabajo es comunicar los resultados de una encuesta sobre la 
preferencia de fármacos para el manejo DE en urólogos con práctica en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se aplicó una encuesta anónima no validada a 
urólogos chilenos entre mayo y agosto de 2017. Los datos fueron recopilados y 
analizados	utilizando	Microsoft	Excel.

RESULTADOS: Respondieron 106 de 155 encuestados. El 98,1% de la muestra 
fueron hombres y 1,9% mujeres. La distribución etárea de los hombres fue: 1% 60 
años.	El	81.1%	reportó	estar	casado.	La	mayoría	de	los	encuestados	(86%)	refiere	
que	sus	 relaciones	sexuales	no	son	planificadas.	El	62,5%	 reportó	haber	usado	
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (iFDE5) solo por curiosidad. Su preferencia más 
marcada	respecto	a	qué	fármaco	utilizaría	si	tuviese	DE	fue	el	tadalafilo	(41,3%	de	
20 mg a demanda y 37,5% de 5 mg diarios). De los urólogos encuestados, sólo 
un 31,1% pregunta rutinariamente a sus pacientes sobre DE y un 58,5% lo hace 
dependiendo del motivo de consulta. Respecto al fármaco que más han indicado 
a	sus	pacientes	con	DE,	un	61,3%	indica	sildenafil,	12,3%	tadalafilo	a	demanda	y	
25,5%	tadalafilo	toma	diaria.	Solo	0,9%	indica	vardenafil.	

CONCLUSIÓN: Hay un elevado uso de iFDE5 como curiosidad en la comunidad 
urológica. Es llamativo que entre los urólogos encuestados (en caso hipotético 
de sufrir DE) exista una preferencia por un fármaco distinto al que habitualmente 
prescriben a sus pacientes. Se necesitaría explorar mejor esta diferencia mediante 
futuras evaluaciones.
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P54) PRIMERA EXPERIENCIA EN NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT EN UN CENTRO ÚNICO

Orellana, S.(1); Orellana, N.(1); Ramos, C.(2); Aros, M.(2); Garcia, V.(1); Vera, A.(1); 
Iglesias, T.(1); Hassi, M.(1); Kerkebe, M.(1); Marió, C.(3); 
(1): HOSDIP, santiago, chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, chile 
(3): HOSDIP, Universidad Católica de Chile , Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es la cirugía de elección para el carcinoma 
de células renales, especialmente en tumores menores a 4 cm de diámetro. La 
cirugía robótica ha ido sumando adeptos en este campo, puesto que permite una 
menor tasa de conversión a nefrectomía radical, menor morbilidad operatoria y 
disminución	en	los	tiempos	de	isquemia	con	curvas	de	aprendizajes	menores	a	
las requeridas para la cirugía laparoscópica.
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	 agosto	 2014	 y	mayo	 2017	 se	 realizaron	 30	
nefrectomías	parciales	robóticas	en	nuestro	centro,	utilizando	el	sistema	robótico	
Da Vinci con abordaje transperitoneal. Los datos se obtuvieron de manera 
prospectiva	y	fueron	analizados	retrospectivamente.	La	evaluación	preoperatoria	
incluyó edad y género. Durante la cirugía se determinó tiempo operatorio, tiempo 
de isquemia, complicaciones intraoperatorias y conversiones a cirugía abierta o 
laparoscópica.	Finalmente,	se	analizaron	las	biopsias	intraoperatorias,	permitiendo	
determinar tamaño tumoral e histología de las muestras. 

RESULTADOS: De la serie de 30 pacientes operados, la relación hombre:mujer es 
de	2:1,	con	una	edad	promedio	de	59.2	años	(29-80).	El	tiempo	operatorio	promedio	
fue	de	130	minutos	(50-215)	y	el	tiempo	de	isquemia	promedio	fue	de	21.8	minutos	
(12-30).	 Se	 constataron	 complicaciones	 intraoperatorias	 en	 solo	 2	 pacientes,	
estas fueron lesión de vena renal y lesión intestinal por inserción de trocares. No 
hubo conversiones a cirugía laparoscópica o abierta. Las biopsias de las muestras 
extraídas	mostraron	 tumores	de	un	 tamaño	promedio	de	3	cm	(0.8-5.5),	de	 los	
cuales 21 eran carcinomas renales de células claras, lo que corresponde a un 
70% del total, y el resto corresponden a 3 angiomiolipomas renales, 2 carcinomas 
de células renales cromófobas, 1 carcinoma de células renales eosinofílicas, 1 
carcinoma papilar de células renales, 1 pielonefritis crónica y 1 glomerulonefritis 
crónica. Por último, se evidenció compromiso de márgenes quirúrgicos en 1 solo 
caso. No se reportaron casos de mortalidad. 

CONCLUSIÓN:	 La	 nefrectomía	 parcial	 asistida	 por	 robot	 es	 posible	 de	 realizar	
en l en pacientes con tumores renales, obteniendo resultados positivos con 
baja incidencia de complicaciones intraoperatorias y con buenos resultados 
oncológicos.
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P55) TUMORECTOMIA RENAL LAPAROSCOPICA: EXPERIENCIA 
REGIONAL

Poblete, R.(1); Valero, G.(1); Dominguez, R.(2); Silva, M.(3); Ortiz, F.(3); Vera, N.(3); 
Bonomo, J.(1); Vasquez, J.(1); 
(1): Hospital Regional Rancagua, Rancagua, Chile (2): Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile (3): FUSAT, Rancagua, Chile

INTRODUCCIÓN: En la actualidad la nefrectomía parcial es el estándar 
de tratamiento en tumores renales T1a. Está demostrado que el abordaje 
mínimamente invasivo, ya sea laparoscópico o robótico, presenta menores 
complicaciones perioperatorias y resultados oncológicos equivalentes, sumado 
al	 beneficio	 de	 preservar	 mayor	 cantidad	 de	 nefronas.	 Presentamos	 nuestra	
experiencia en relación a complicaciones perioperatorias y resultados oncológicos 
de pacientes sometidos a tumorectomías laparoscópica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de tumorectomías 
renales	 laparoscópicas	 realizadas	 entre	 Octubre	 del	 2008	 y	 Octubre	 del	 2017.	
Durante	ese	período	se	realizaron	38	tumorectomías	laparoscópicas	estándar	y	
3 con laser REVOLIX.

RESULTADOS: 25	corresponden	a	sexo	masculino	y	16	a	sexo	femenino;	promedio	
edad	59,7(30-79)	años.	El	tamaño	tumoral	promedio	fue	de	2,23	(0,8-4)cm.	En	38	
pacientes (92,7%) el diagnostico preoperatorio fue lesión sólida y en 3 pacientes 
(7,3%)	 quiste	 Bosniak	 IV.	 El	 tiempo	 quirúrgico	 promedio	 fue	 106	 minutos	 (35-
190). No hubo conversión a cirugía abierta. El sangrado intraoperatorio promedio 
fue	 de	 100	 cc	 (25-700).	 Del	 total	 de	 pacientes,	 8	 (19,5%)	 fueron	 sometidos	 a	
isquemia,	siendo	el	tiempo	promedio	de	16	minutos	(10-25).	Dos	pacientes	(4,8%)	
presentaron sangrado mayor a 500 cc que requirieron transfusión y posterior a esto 
buena	evolución	(Clavien-Dindo	II).	No	se	presentaron	complicaciones	tardías.	El	
tiempo	promedio	de	estadía	fue	de	3,4	días	(2-6).	Del	total	de	tumores	resecados,	
33 (80,4%) fueron informados como carcinoma renal de células claras y 8 (19,5%) 
como tumores benignos. Cuatro lesiones tumorales (9%) fueron informadas con 
márgenes quirúrgicos positivos, de estos solo un paciente presentó recidiva al 
cual	se	le	realizo	nefrectomía	radical	laparoscópica	tres	años	después.

CONCLUSIÓN: El análisis de los resultados perioperatorios y oncológicos de 
nuestra	serie,	confirma	la	seguridad	y	eficacia	del	procedimiento.	Los	resultados	
obtenidos se encuentran dentro de lo publicado en la literatura. 
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I P56) EL BOOM DE LAS VASECTOMÍAS EN EL NUEVO MILENIO 

Ulloa, G.(1); Hassi, M.(2); Orellana, S.(2); Iglesias, T.(2); Vera, Á.(2); Acuña, J.(3); 
Orellana, N.(3); Garcia, V.(2); 
(1): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / USACH, 
Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vasectomía continúa siendo un método de control de natalidad 
simple, seguro, efectivo y de bajo costo. En países desarrollados como Canadá, la 
tasa de incidencia es de aproximadamente 700 por 100 cien mil hombres por año, 
mientras que en los Estados Unidos es de aproximadamente 1000 por cien mil 
hombres por año. Actualmente existen pocos datos acerca de la realidad nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un estudio descriptivo, retrospectivo, 
longitudinal	donde	se	analizan	los	datos	de	las	vasectomías	registradas	en	la	base	
de datos de un hospital de Santiago de población cerrada entre los años 2000 y 
2016.

RESULTADOS: Durante	los	años	2000	a	2016	se	realizaron	171	vasectomías.	En	
este periodo hubo un aumento de la tasa de vasectomías de 4,4 a 39,7 por cada 
100 mil hombres por año, siendo el 2016 el año que tuvo la mayor incidencia. El 
grupo	de	 20-29	 años	 representó	 el	 2%	de	 las	 vasectomías	 totales,	 el	 de	 30-39	
años	el	39%,	el	de	40-49	años	el	40%,	el	de	50-59	años	el	7%,	60-69	años	el	6%,	el	
70-79	años	representó	el	6%.	El	promedio	de	edad	de	los	pacientes	sometidos	al	
procedimiento fue de 42,7(±11) años. 

CONCLUSIÓN: El número de vasectomías practicadas en el hospital aumentó 10 
veces durante el nuevo milenio, siendo estable desde el 2000 al 2010 y aumentando 
considerablemente del 2010 al 2016, aunque sigue estando muy por debajo tasas 
internacionales. El crecimiento en nuestro centro ha sido superior respecto a la 
realidad	 nacional;	 si	 bien	 los	 datos	 nacionales	 son	 pobres,	 se	 pueden	 estimar	
una incidencia entre 9 a 15 por cada 100 mil hombres en los últimos 5 años. El 
grupo que más se somete al procedimiento es similar al de otros países, teniendo 
su	punto	más	alto	entre	 los	40-49	años	seguido	del	30-39	años.	El	aumento	de	
las vasectomías probablemente se deba a la mayor difusión y al mayor acceso 
a	información,	esto	invita	a	la	realización	de	estudios	cualitativos	que	confirmen	
esta hipótesis.
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P57) USO DE PESARIOS VAGINALES EN MUJERES CON PROLAPSO DE 
ORGANOS PÉLVICOS

Andreoli, F.(1); Storme, O.(1); Monroy, M.(1); Urzua, M.(1); Alvarez, J.(1); Rondini, 
C.(1); 
(1): HOSPITAL PADRE HURTADO, SANTIAGO, CHILE
Chile (3): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Prolapso de Órganos Pélvicos (POP) además de las opciones 
quirúrgicas, puede ser manejado en forma conservadora mediante fortalecimiento 
de la musculatura del piso pelviano y el uso de pesarios. A pesar de ser 
utilizados	ampliamente,	no	existe	consenso	respecto	a	cual	utilizar,	indicaciones,	
mantenimiento	o	reemplazo,	ni	seguimiento.	Nuestro	objetivo	es	describir	el	uso	
de pesarios vaginales como tratamiento conservador de pacientes con POP.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 analizaron	 62	 mujeres	 quienes	 tuvieron	 una	
prueba de pesario en nuestra institución entre enero de 2015 y 2017, todas 
previamente evaluadas por un médico del equipo de Uroginecología quien le 
explicó las opciones terapéuticas. La paciente que consintió el uso de pesario fue 
derivada a una prueba, educación de uso y mantención. Seguimientos a la primera 
semana	y	 luego	cada	2-3	meses	o	antes	en	caso	de	 requerirlo.	La	 información	
obtenida	incluye	datos	demográficos	de	cada	paciente	e	información	específica	
con respecto al uso de pesario.

RESULTADOS: De	 las	 62	 pacientes	 con	 indicación	 de	 pesario,	 se	 utilizaron	 46	
pesarios.	 Las	 16	 que	 no	 siguieron	 tratamiento,	 3	 lo	 rechazaron	 en	 la	 segunda	
explicación	 y	 13/46	 no	 lograron	 un	 fitting	 adecuado.	 Edad	 promedio	 71	 años	
(63-89);	paridad	promedio	4	hijos	(rango:0-12),	IMC	promedio	29.3.	Antecedente	
de	 cirugía	 (histerectomía)	 2/13	 en	 el	 grupo	 que	 no	 utilizo	 pesario	 vs	 1/46	 en	
grupo	que	 sí	 lo	 hizo.	 Promedio	 de	 pruebas	para	 lograr	 el	 pesario	 definitivo	 fue	
2. Los diagnósticos de derivación fueron: procidencia (37%), defecto anterior y/o 
posterior (57%) El grupo restante se describe con prolapso genital completo. 
Tipo	de	pesarios	utilizados;	 27/46	 ring;	 6/46	donut;	 8/46	 cubo	 y	 5/46	Gelhorn.	
Seguimiento	medio	de	18	meses	(1-24).	Un	11%	logró	automanipularlo.	Un	57%	
(26/46)	 refiere	 estar	 mejor,	 mucho	mejor	 o	 muchísimo	mejor	 según	 encuesta	
PGI-I,	un	59%	(27/46)	recomienda	su	uso.	Sin	embargo	un	46%	mantuvo	su	uso.	
Complicaciones descritas fueron principalmente úlceras (20%) y leucorrea (46%). 

CONCLUSIÓN: Basados en nuestra experiencia, el uso de pesarios vaginales es una 
alternativa segura y efectiva en el tratamiento de pacientes con POP sintomático.
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V22) RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE PARAGANGLIOMA 
RETROPERITONEAL

Sarras, M.(1); San Francisco, I.(1); Zuñiga, A.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos poco 
frecuentes	originados	en	 los	paraganglios	autonómicos	extra-adrenales,	 teniendo	
la capacidad de secretar catecolaminas al igual que los feocromocitomas. En 
contraste con estos últimos, los paragangliomas tienen mayor potencial maligno 
y se asocian más frecuentemente a síndromes genéticos. Dado su ubicación y 
carácter secretor suelen convertirse en un desafío quirúrgico y anestesiológico no 
menor. Presentamos el caso de una resección de un paraganglioma retroperitoneal 
por via laparoscópica. 

CASO: Mujer de 16 años, con historia familiar de von Hippel Lindau (VHL) presenta 
crisis	 hipertensiva.	 Estudio	 muestra	 normetanefrinas	 3291ug/L.	 Se	 realiza	 TAC	
que	 evidencia	masa	 sólida	 vascularizada	 retroperitoneal	 en	 situación	 paraaórtica	
izquierda	de	7,4	cm	en	contacto	focal	con	el	polo	inferior	del	riñón,	adyacente	a	los	
vasos renales. Para descartar otras lesiones se efectúa PET DOTATATE que muestra 
intensa sobre expresión de receptores de somatostatina con SUV máximo 15 en la 
masa	ya	descrita,	sin	otras	lesiones.	Se	decide	realizar	resección	laparoscópica	de	la	
lesión previa preparación por equipo de endocrinología mediante bloqueo alfa + beta 
y	volemización	preoperatoria.	

TÉCNICA: Se	 dispone	 a	 la	 paciente	 en	 posición	 de	 flanco	 lado	 izquierdo	 arriba.	
Neumoperitoneo con técnica cerrada a 12mmHg. Instalación de primer puerto de 
12	mm	a	nivel	paraumbilical	izquierdo	con	óptica	de	30	°	.	Luego	en	configuración	
triangular se colocan dos puertos de 12mm y un cuarto de 5 mm a nivel del 
flanco	 izquierdo.	 Decolamiento	 según	 técnica	 habitual.	 Exposición	 de	 tumor	
retroperitoneal.	Disección	hacia	medial	hasta	exposición	aortica.	 Identificación	de	
ureter y vasos gonadales. Elevación de celda renal. Disección tumoral laboriosa 
controlando	multiples	vasos	de	neoformación	hasta	identificar	vena	renal	y	arteria.	
Se logra disecar en forma completa liberandolo de la arteria y vena renal, quedando 
finalmente	solo	suspendido	por	vaso	proveniente	de	la	vena	renal	que	se	secciona.	
Se	extrae	pieza	en	bolsa.	

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 150 minutos y el sangrado estimado 
en 500cc. Durante la cirugía presenta 2 crisis hipertensivas leves controladas 
oportunamente por anestesiología. La paciente presenta buena evolución y es dada 
de alta al segundo día postoperatorio. Biopsia diferida compatible con paraganglioma.
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V23) ENTEROCISTOPLASTIA ILEAL DE AUMENTO VESICAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBÓTICA

Pinto, I.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Altamirano, J.(2); Marchetti, P.(1); Pizzi, P.(1); 
Cabello, R.(1); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, , (2): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, 
santiago, chile

INTRODUCCIÓN: El	aumento	vesical	se	utiliza	para	el	tratamiento	de	trastornos	
estructurales y funcionales del tracto urinario inferior refractarios a tratamiento 
médico. La enterocistoplastia fue descrita inicialmente por una laparotomía 
abierta,	llevando	consigo	una	morbilidad	parioperatoria	significativa,	mientras	que	
hoy en día, la técnica laparoscópica asistida por robot ofrece ventajas como la 
disminución del dolor, menor morbilidad perioperatoria, estadía hospitalaria más 
corta, y mejores resultados estéticos. 

PACIENTE Y MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino de 
54 años, con antecedentes de urgeincontinencia vesical y frecuencia miccional 
aumentada. Fue evaluada mediante urodinamia, demostrando una capacidad 
vesical de 120 cc, asociada a contracciones no inhibidas del detrusor. Se maneja 
inicialmente con fármacos anticolinérgicos sin respuesta, por lo que se ofrece 
realizar	una	enterocistoplastia	de	aumento	asistida	por	robot	Paciente	en	posición	
de	 litotomía	con	 trendelemburg	 forzado.	Con	 trócares	en	situación	stándard	se	
realiza	 docking.	 Se	 realiza	 liberación	 de	 vejiga	 y	 apertura	 de	 la	 cara	 anterior	 y	
cúpula	 en	 forma	 longitudinal.	 Se	 selecciona	 segmento	 de	 íleon.	 Se	 exterioriza	
ileon,	 se	 desfuncionaliza	 segmento	 de	 15	 centímetros	 y	 se	 destubulariza.	 En	
forma	intracorpórea	se	realiza	sutura	de	parche	 intestinal	con	vejiga.	Se	 instala	
sonda foley y drenajes

RESULTADOS: Tiempo de consola 113 minutos. Sangrado estimado 50 cc. 
Estadía hospitalaria 4 días, retiro de sonda foley a los 18 días. Se evalúa a los 6 
meses mediante urodinamia, evidenciando una capacidad vesical de 380 cc, sin 
urgeincontinencia

CONCLUSIÓN: El abordaje robótico para una parte de la enterocistoplastía de 
aumento	es	posible,	y	ofrece	 los	beneficios	en	 recuperación	hospitalaria	y	bajo	
sangrado, sumado a que no aumenta en forma considerable el tiempo operatorio. 
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V24) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA CON CONSERVACION 
DE FASCIA ENDOPELVICA, COMPLEJO DORSAL Y PRESERVACION 
NEUROVASCULAR

Diaz Mendez, J.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Vidal, A.(1); Pinto, I.(1); Sandoval 
Herrera, C.(1); Gonzalez Fuenzalida, F.(1); (1): FALP, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La prostatectomia radical robótica ha llegado a ser la principal 
alternativa	 de	 tratamiento	 para	 el	 cáncer	 de	 próstata	 localizado.	 Siendo	 una	
preocupación permanente el mejorar los resultados en cuanto a control oncológico, 
continencia y potencia. Presentamos el video de nuestra experiencia inicial de 
prostatectomia radical robótico conservando fascia endopelvica, complejo venoso 
dorsal y preservación intrafascial de paquetes neurovasculares. 

PACIENTE Y MÉTODOS: Presentamos el video del caso de paciente de 58 años con 
antecedente de cáncer de próstata de bajo riesgo en protocolo de vigilancia activa, 
al	año	de	seguimiento	se	realiza	biopsia	prostática	que	informa	Adenocarcinoma	
gleason 7 (3+4) en 4 sextantes, Resonancia no evidencia compromiso extracapsular 
no	de	vesículas	seminales.	Por	 lo	que	se	decide	 realizar	prostatectomia	 radical	
robótica con conservación de fascia endopelvica y complejo venoso dorsal con 
preservación neurovascular. Paciente en posición de litotomía, con trendelemburg 
a 25º. 4 trocares robóticos de 8 mm, 2 trocares auxiliares, en fosa iliaca derecha 
e hipocondrio derecho. Abordaje posterior de vesículas seminales. Apertura de 
cuello vesical, disección de planos laterales preservando fascia endopelvica y 
elementos	del	complejo	venoso	dorsal.	Anastomosis	uretrovesical	con	V-lock	3.0.

RESULTADOS: Tiempo de consola 90 minutos. Sangrado intraoperatorio menor 
de 100cc Paciente es dado de alta al día siguiente. Retiro sonda Foley al 7º día. 
Continencia inmediata. Biopsia informa: Adenocarcinoma gleason 7(3+4) bilateral. 
Márgenes negativos. PSA de control a las 6 semanas indetectable.

CONCLUSIÓN: La prostatectomia radical robótica conservando fascia endopelvica, 
complejo venoso dorsal y con preservación neurovascular intrafascial es factible, 
y	 nuestro	 parecer	 mejorar	 los	 resultados	 funcionales	 sin	 sacrificar	 control	
oncológico. 
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V25) MODELO DE ENTRENAMIENTO EX–VIVO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE HABILIDADES EN PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA

Neira, R.(1); Inzunza, M.(1); Varas, J.(1); Astroza, G.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Pieloplastía Laparoscópica es un procedimiento endourológico 
de gran relevancia en la actualidad, que se ha difundido ampliamente dado sus 
ventajas por sobre la cirugía abierta, la cual es el Gold Standard en el manejo 
de estenosis pieloureteral. Sin embargo, este procedimiento tiene una curva de 
aprendizaje	que	suele	ser	 lenta.	Algunos	autores	han	propuesto	un	sistema	de	
entrenamiento	ex-vivo	en	un	modelo	de	pollo	con	buenos	resultados	globales.	

OBJETIVO: Descripción	 de	 un	 modelo	 de	 alta	 fidelidad	 y	 bajo	 costo	 para	 la	
adquisición de habilidades en Pieloplastía Laparoscópica en un Endotrainer 
(simulador). 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO:	 Se	 describe	 un	 modelo	 ex-vivo	 de	 estenosis	
pieloureteral	utilizando	un	modelo	de	pollo,	en	el	cual	el	buche	y	el	esófago	del	
animal simulan respectivamente la pelvis renal y el uréter. Urólogos expertos y 
novatos	 replicaron	 la	 técnica	de	una	Pieloplastía	Laparoscópica	utilizando	este	
modelo	en	un	Endotrainer,	tal	como	está	descrito	en	a	realizar	en	un	paciente.	Se	
inicia el procedimiento seccionando el uréter por debajo de la unión pieloureteral 
y	la	pelvis	renal	por	sobre	el	nivel	de	la	estenosis.	Se	realiza	la	sutura	de	la	cara	
posterior de la anastomosis pasando la aguja desde adentro hacia afuera en la 
pelvis	y	desde	afuera	hacia	adentro	en	uréter.	Una	vez	completada	la	cara	posterior	
se instala un catéter doble J de forma anterógrada, para luego iniciar la sutura de 
la cara anterior de la anastomosis con la misma técnica descrita. Finalmente se 
realiza	la	comprobación	de	la	anastomosis.	
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V26) TRASPLANTE RENAL EN BLOQUE

Espinoza Becerra, G.(1); Aedo, R.(1); Cordova, J.(1); Millan, P.(1); Baeza, C.(2); 
Calderon, D.(1); Carvajal, D.(2); Bogado, J.(1); Bley, E.(1); Audisio, E.(2); Rubio, G.(2); 
(1): Hospital del Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital del 
Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El trasplante renal es el mejor tratamiento que se puede otorgar 
a un paciente con Enfermedad Renal Terminal. El número de donantes cadáveres 
no	es	lo	suficiente	para	cubrir	el	número	de	potenciales	receptores,	es	por	esto	que	
a través de otros tipos de donante como son el donante vivo, el donante criterio 
expandido y el donante en bloque se intenta aumentar el número de injertos renales. 
El	trasplante	renal	en	bloque	se	refiere	a	injertar	ambos	riñones	provenientes	de	un	
donante	pediátrico	en	un	adulto	utilizando	para	las	anastomosis	la	aorta	y	la	cava	
inferior. El escaso número de este tipo de donantes, la alta tasa de complicaciones 
que pueden tener y el poco entrenamiento en esta técnica hace de este tipo de 
trasplante algo infrecuente y complejo. En este video damos a conocer nuestra 
experiencia en este tipo de cirugía con el objetivo de mostrar los pasos de la cirugía 
de	banco	y	del	trasplante	realizadas	en	un	donante	renal	en	bloque.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizo	la	grabación	de	la	cirugía	de	un	trasplante	
renal en bloque en junio del 2016 en un paciente de 34 años con enfermedad renal 
crónica en hemodiálisis secundario a hipertensión maligna, en anuria desde el año 
2009 de bajo riesgo inmunológico, desde un donante de 13 meses. 

RESULTADOS: Se demuestra la técnica quirúrgica de un trasplante renal en bloque 
realizado	en	nuestro	hospital.	Los	pasos	en	la	cirugía	de	banco,	 la	anastomosis	
vascular	y	 la	 realización	del	doble	neoimplante	ureteral.	El	 tiempo	de	cirugía	de	
banco fue de 80 minutos, tiempos de isquemia fría de 28 hrs y caliente de 48 
minutos, tiempo operatorio total de 6 hrs.

CONCLUSIÓN: El trasplante en renal en bloque es un enfrentamiento poco 
frecuente para el urólogo, se muestra la experiencia en un caso, para poder ampliar 
el	conocimiento	de	esta	técnica	e	idealmente	contribuir	a	expandirla	con	el	fin	de	
aumentar el número de donantes. 
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V27) COLPOCLEISIS TOTAL

Malik, R.(1); Finsterbusch, C.(2); Harris, C.(1); Carmel, M.(1); 
(1): UT Medical Center, Dallas, Texas., , (2): Hospital Barros Luco, Universidad de 
Chile, Universidad de Santiago, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía de colpocleisis total es una excelente opción de 
reparación	utilizando	tejidos	nativos	para	prolapso	completo	de	cúpula	vaginal	en	
mujeres mayores no interesadas en mantener actividad coital. Este video muestra 
la técnica quirúrgica. 

PACIENTE Y MÉTODOS: Mujer de 88 años con prolapso de cúpula vaginal después 
de fallo de terapia conservadora. Refería sintomatología urinaria de fase de 
continencia	y	miccional,	especialmente	incontinencia	de	orina	de	esfuerzo	(IOE)	
con un pesario in situ. Examen mostró procidencia completa e incontiencia de 
orina	de	esfuerzo	ante	la	reducción	de	su	prolapso.	La	paciente	decidió	proceder	
con	colpocleisis	total	e	instalación	de	cinta	uretral	transobturatriz.	

RESULTADOS: El procedimento se inicia marcando cuatro cuadrantes, desde el 
ápex	hasta	el	cuello	vesical,	pared	vaginal	posterior	y	laterales.	Se	utilizó	lidocaína	
con epinefrina para lograr hidrodisección y hemostasia. El epitelio vaginal se disecó 
y resecó en cada cuadrante. Suturas circulares fueron instaladas secuencialmente 
cada 2 a 3 cm hasta que el prolapso se encuentra reducido. Se instaló TOT (no se 
muestra). Se cerró la pared vaginal anterior, seguido por cierre de pared posterior 
incluyendo	perineorrafia.	

CONCLUSIÓN: 6 meses post operatorio la paciente se mantuvo sin prolapso al 
examen. IOE y otros síntomas miccionales desaparecieron. Colpocleisis sigue 
siendo una opción efectiva y mínimamente invasiva para mujeres con prolapso 
severo que no estén interesadas en mantener función coital. 
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V28) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA EN PACIENTE CON RIÑON EN 
HERRADURA

Diaz Mendez, J.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Vidal, A.(1); Pinto, I.(1); Sandoval 
Herrera, C.(1); Gonzalez Fuenzalida, F.(1); (1): FALP, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: Las indicaciones de nefrectomía parcial se han expandido, 
siendo hoy el tratamiento de elección en tumores T1. El riñón en herradura es la 
anomalía de fusión mas frecuente con una incidencia del 0,25%. El 95 % ocurre 
a nivel de los polos inferiores. Existen pocos reportes de abordaje mínimamente 
invasivo para tumores en riñones en herradura.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 66 años con 
antecedente	de	hipertensión	arterial	y	diabetes	mellitus,	que	consulta	por	hallazgo	
de	tumor	renal	izquierdo	en	riñón	en	herradura	fusionado	por	polo	inferior	de	35	mm.	
RENAL	SCORE	7P,	sin	evidencia	de	diseminación.	Se	decide	realizar	nefrectomía	
parcial asistida por robot. Paciente en decúbito lateral, 4 trocares robóticos de 8 
mm	y	trocar	auxiliar	de	12	mm	en	 línea	media.	Se	realiza	clampeo	con	bulldog	
laparoscópicos. Resección del tumor con tijera fría. Hemostasia con puntos de 
monocryl	2.0	y	V	lock	2-0.Cierre	de	la	gerota.	

RESULTADOS: Tiempo de consola 80 minutos. Isquemia caliente 16 minutos. Es 
dada de alta al día siguiente sin complicaciones. Biopsia informa: carcinoma de 
células renales, variedad células claras. Márgenes negativos.

CONCLUSIÓN: El abordaje mínimamente invasivo en riñones en herradura es 
una técnica compleja por la ubicación renal. La nefrectomía parcial asistida por 
robot	 es	 una	 técnica	 factible	 y	 segura,	 que	 permite	 buena	 visualización	 de	 las	
estructuras anatómicas. 

V 
III

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
DE

O 
III



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

139

V29) PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA CON PRÓSTATA SOBRE 
100G: MANEJO DEL LÓBULO MEDIO

García Larrain, V.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Hassi Román, M.(1); Orellana Salinas, 
S.(1); Vera Veliz, A.(1); Palma Ceppi, C.(2); Guzmán Karadima, S.(2); Kerkebe Lama, 
M.(3); (1): Hospital DIPRECA / USACH, Santiago, Chile (2): Clínica las Condes, 
Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA / Cínica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna son 
enfermedades de gran frecuencia y a menudo coexistentes en un mismo paciente. 
La cirugía radical robótica es actualmente el tratamiento estándar para el cáncer 
de próstata, y su principal desafío es el manejo de las próstatas de gran tamaño. 

CASO: Paciente hombre con historia de APE persistentemente elevado, 9 y 11, con 
biopsia	previa	negativa.	La	RM-mp	muestra	lesión	PIRADS	5	y	tamaño	prostático	
de 115g, con gran lóbulo medio. Biopsia por punción: cáncer prostático Gl 8 (4+4).

RESULTADOS: Prostatectomía radical asistida por robot con linfadenectomía, 
con	manejo	eficaz	de	gran	lóbulo	medio	mediante	pexia	con	punto	exteriorizado.	
Tiempo	210min;	pérdidas	400cc;	alta	al	3er	día;	retiro	de	Foley	a	los	14	días.	Control	
mensual	y	semestral	con	APE	indetectable;	continencia	y	potencia	al	100%.	

CONCLUSIÓN: Las próstatas sobre 100g son un desafío para la prostatectomía 
radical	robótica.	La	presencia	de	un	lóbulo	medio	voluminoso	dificulta	el	abordaje	
del cuello posterior y espacio retroprostático. La pexia del lóbulo medio con punto 
exteriorizado	por	la	pared	abdominal	permite	liberar	el	3er	brazo	y	así	realizar	la	
movilización	y	disección	prolija	de	la	próstata	de	gran	tamaño,	siendo	una	solución	
eficaz	en	estos	casos.	
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V30) ENUCLEACIÓN LAPAROSCÓPICA Y RENORRAFIA EN CORONA, 
PARA TUMORES RENALES COMPLEJOS

Foneron, A.(1); Ebel, L.(1); Foneron, A.(1); Troncoso, L.(1); Corti, D.(1); Toledo, H.(1); 
Segura, F.(1); 
(1): hospital base valdivia, valdivia, chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica es una alternativa para 
el manejo de tumores renales, en pacientes en los que se requiere preservar al 
máximo la función renal. Últimamente, el énfasis se ha puesto en determinar 
que	 factores	 influyen	de	mayor	 forma,	en	 la	 función	 renal	final	post	cirugía.	 La	
preservación de la mayor cantidad de parénquima posible, pareciera ser un factor 
fundamental en este ítem. En este sentido, la enucleación del tumor y una técnica 
de reconstrucción cuidadosa podrían ayudar a cumplir este objetivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos dos casos de enucleación laparoscópica en 
tumores renales con RENAL score de 9 y 10. Se muestra la técnica de enucleación 
y la reconstrucción del defecto con una sutura en corona. Se presentan los 
resultados quirúrgicos y oncológicos.

RESULTADOS: Se	 realiza	 abordaje	 laparoscópico	 estándar,	 con	 desclampeo	
“precoz”	del	pedículo.	Enucleación	del	tumor	mediante	disección	roma	y	cortante.	
Caso	1:	Tumor	renal	izquierdo	de	4,5	cm,	RENAL	score	9a,	tiempo	operatorio;185	
minutos,	tiempo	de	isquemia;	23	minutos,	sangrado;	300	cc.	Biopsia:	Carcinoma	
de	células	claras,	margen	negativo.	Caso	2:	Tumor	renal	izquierdo	de	5	cm,	RENAL	
score	 10a,	 tiempo	 operatorio;	 180	 minutos,	 tiempo	 de	 isquemia;	 29	 minutos,	
sangrado;	350	cc.	Biopsia:	Carcinoma	de	células	claras,	margen	positivo	en	zona	
de	apertura	de	cápsula	tumoral.	Posterior	a	la	sutura	del	plano	caliciliar,	se	realiza	
una	sutura	corrida	en	corona,	del	borde	del	parénquima	renal,	utilizando	Vicryl	1.	
Con esto intentamos disminuir la tensión sobre los bordes del defecto, e incluir a 
su	vez	la	menor	cantidad	de	tejido	sano	posible.	

CONCLUSIÓN: La	 enucleación	 de	 tumores	 renales	 y	 la	 renorrafia	 en	 corona,	
podrían aportar en la preservación de la función renal post cirugía. La presencia 
de márgenes positivos es uno de los aspectos que preocupan al enuclear. Sin 
embargo,	 la	adecuada	 identificación	del	plano	de	disección,	permite	evitar	este	
problema.	 Para	 esto,	 creemos	 que	 la	 buena	 visualización	 del	 lecho	 tumoral	 es	
fundamental, por lo que en los tumores complejos, el clampeo del pedículo permite 
lograr este objetivo. 
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V31) NEFRECTOMÍA RADICAL EN CANCER RENAL CON TROMBO EN 
NIVEL IV. ABORDAJE TORACO ABDOMINAL CON PARO CIRCULATORIO 

Orellana, S.(1); Orellana, N.(1); Ubilla, M.(2); Gonzalez, M.(2); Hassi, M.(1); Marió, C.(1); 
Dominguez, R.(3); Iglesias, T.(1); Vera, A.(1); García, V.(1); Ramos, C.(3); Aros, M.(3); 
Kerkebe, M.(1); 
(1): HOSDIP, santiago, chile (2): HOSDIP, , (3): Universidad Diego Portales, santiago, chile

INTRODUCCIÓN: Los trombos en la vena cava inferior (VCI) ocurren en el 4 – 10% de 
los pacientes con carcinoma renal (CR) de células claras, solo el 1% de estos pacientes 
presenta trombo nivel IV. La nefrectomía radical con trombectomía de la VCI debe 
ser el tratamiento de elección, especialmente en los pacientes metastásicos.

CASO CLÍNICO: Paciente varón de 53años, consultó por de 2 meses de dolor en fosa 
iliaca	izquierda,	asociado	a	hematuria	y	baja	de	peso.	Examen	físico	masa	palpable	
en	flanco	izquierdo.

TAC: Masa	renal	izquierda	de	15	x	13cm,	asociado	a	trombo	en	vena	renal	izquierda	
que	 se	 extiende	hasta	VCI	 por	 sobre	 las	 venas	hepáticas.	Paciente	 hospitalizado	
presenta tromboembolismo pulmonar bilateral con compromiso de ramas lobares 
principales y segmentarias. Ecocardiograma falla ventricular derecha. Se decide 
realizar	 nefrectomía	 radical	 izquierda	 más	 trombectomía	 de	 VCI	 con	 abordaje	
toracoabdominal con paro circulatorio en conjunto con el equipo de cardiocirugía.

CIRUGÍA: Incisión	 de	 Chevron.	 Disección	 renal	 izquierda.	 Control	 de	 arteria	 renal	
izquierda.	Disección	de	vena	cava	inferior	y	linfadenectomía.	Toracotomía.	Canulación	
de arteria aorta y aurícula derecha. Descenso de la temperatura corporal hasta 25ªC. 
Cardioplejia y paro circulatorio. Cavotomía por equipo de urología y arteriotomía de 
arterias pulmonares, por equipo de cardiocirugia, de forma simultánea. Trombectomia 
de	 vena	 cava	 inferior	 y	 nefrectomía	 izquierda.	 Trombectomia	 de	 ambas	 arterias	
pulmonares. Reinicio de circulación y se reestablece temperatura a 37.5ªC. Termino 
de circulación extracorpórea. Cierre por planos. Tiempo de paro: 27 minutos. Tiempo 
quirúrgico: 230 minutos. Sangrado: 400cc. Evolución favorable, siendo extubado 
a las 24hrs y alta a los 15 días post operatorio. Actualmente paciente recibiendo 
terapia sistémica de segunda línea con Axitinib debido a progresión de metástasis 
hepáticas	a	la	primera	línea	con	pazopanib.	

DISCUSIÓN: Las terapias medicas son inefectivas para el manejo del carcinoma renal 
con trombo en vena cava inferior, por lo que la nefrectomía radical con trombectomía 
es la única terapia efectiva. Los trombos nivel IV son un desafío quirúrgico, en los 
cuales se requiere un manejo multidisciplinario para lograr baja tasa de morbilidad y 
mortalidad perioperatoria. 
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V32) CATÉTER DOBLE J RETENIDO: MANEJO EN UN SOLO TIEMPO

Sarras, M.(1); Astroza, G.(1); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La incrustación es una de las complicaciones más complejas 
de los catéteres ureterales. Su manejo es difícil y requiere muchas veces de 
combinaciones de diferentes técnicas para su resolución, habitualmente en 
múltiples tiempos. Se presentará en este video la resolución en un solo tiempo 
por vía endoscópica retrograda y percutánea de un catéter incrustado. 

CASO: El caso a presentar es un hombre de 72 años con antecedente de urolitiasis 
a	 repetición,	 portador	 de	 catéter	 doble	 J	 abandonado	 hace	 2	 años.	 Se	 realiza	
PieloTAC que muestra catéter doble J derecho con extremo proximal en el grupo 
caliciliar	medio,	identificando	un	cálculo	en	relación	a	la	punta	del	catéter	de	17	
mm	con	una	densidad	de	600	UH.	Además	se	identifican	otros	dos	cálculos	en	
la pelvis renal derecha de 16 y 20 mm (600 UH) y un cálculo en grupo caliciliar 
inferior de 8 mm. El extremo distal del catéter doble J se encuentra situación 
intravesical adyacente al cual se observa un cálculo de 25 mm ( 450 UH). Se decide 
realizar	manejo	endoscópico	retrogrado	+	acceso	percutáneo	en	un	solo	tiempo	
quirugico. Se sitúa al paciente en posición de litotomía. Acceso cistoscópico. En 
vejiga	se	identifica	cateter	doble	J	derecho	severamente	incrustado	con	litiasis	en	
su extremo distal. Se procede a fragmentar con Lithoclast en forma secuencial, 
lavado vesical con Ellik extrayendo fragmentos residuales. Se ascienden 2 guias 
hidrofilicas	a	pelvis	renal	derecha	y	avanza	ureterorenoscopio	semi	rigido	hasta	
pelvis renal, sin lograr fragmentar litiasis de extremo cefalico de cateter doble J. 
Se	avanza	cateter	open	end	y	se	inserta	sonda	foley.	Se	fija	cateter	y	posiciona	
a paciente en decúbito prono. Bajo control fluoroscópico se logra acceso renal 
percutáneo	 con	 aguja	 18	 por	 polo	 medio-	 inferior.	 Se	 procede	 a	 dilatar	 con	
balón	 neumático.	 Se	 avanza	 vaina	 de	 amplatz	 hasta	 pelvis	 renal.	 Nefroscopía	
confirma	presencia	de	catéter	doble	J	incrustado	mas	litiasis	renales.	Litotripsia	
intra	 corporea	 con	 Lithoclast.	 Se	 extraen	 fragmentos	 con	 pinzas.	 PieloTAC	 de	
control muestra fragmento residual mínimo en pelvis renal. Paciente completa 
hospitalización	sin	incidentes	y	es	dado	de	alta	al	segundo	día	post-operatorio.

V 
III

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
DE

O 
III



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

143

V33) ADRENALECTOMÍA LAPAROSCOPICA POR FEOCROMOCITOMA 
CON DISECCIÓN ELÉCTRICA EXCLUSIVA

Kompatzki, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, Providencia, Chile

INTRODUCCIÓN: La adrenalectomía laparoscópica se ha transformado en la 
técnica de elección para tratar diversas afecciones de la glándula suprarenal 
incluyendo el tratamiento del feocromocitoma o neoplasia funcional de la médula 
adrenal.	La	técnica	habitual	incluye	le	identificación	y	clipaje	selectivo	y	precoz	de	
la vena adrenal correspondiente con algún método mecánico, habitualmente clips 
de titanio. El objetivo de este video es mostrar una adrenalectomía laparoscópica 
sin clipaje mecánico mediante el uso del dispositivo electroquirúrgico LigaSure 
Atlas™.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta video de adrenalectomía laparoscópica 
izquierda	 realizada	 a	 paciente	 portadora	 de	 feocromocitoma	 realizada	 con	
disección eléctrica exclusiva.

RESULTADO: Paciente de 35 años sometida a estudio de hipertensión secundaria 
luego de presentar crisis hipertensiva grave con TAC de abdomen que muestra 
nódulo	 suprarenal	 izquierdo	 de	 5	 cm	 y	 catecolaminas	 urinarias	 francamente	
aumentadas. En preparación para la cirugía la paciente es sometida a carga de 
sodio	y	bloqueo	progresivo	con	doxazocina	en	dosis	altas.	Paciente	en	posición	
de	lumbotomía	izquierda	modificada.	Pneumoperitoneo	con	Veress.	Se	instalan	2	
trócares de 12 mm y uno de 5 mm a nivel subcostal. Se decola ángulo colónico y se 
seccionan	ligamentos	del	bazo	para	luxarlo	parcialmente.	Se	expone	nódulo	que	
se	libera	con	grasa	del	polo	superior	del	riñón	y	bazo.	Al	llegar	al	hilio	suprarenal	
se diseca en forma roma y se secciona con LigaSure completando la resección. 
Extracción	de	pieza	con	bolsa.	Tiempo	quirúrgico	40	min.	Hemorragia	estimada	
menor a 50 cc. Paciente es dada de alta al segundo día sin drogas antihipertensivas.

CONCLUSIÓN: La adrenalectomía laparoscópica con Ligasure Atlas es segura y 
efectiva ya que por su diámetro y forma de la punta permite una disección roma y 
sello seguro de vasos pequeños y grandes, lo que es especialmente deseable en 
este	procedimiento	y	que	el	autor	utiliza	de	rutina	con	excelentes	resultados.	
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V34) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA EN PACIENTE MONORRENO

Diaz Mendez, J.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Vidal, A.(1); Pinto, I.(1); Sandoval 
Herrera, C.(1); Gonzalez Fuenzalida, F.(1); 
(1): FALP, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: Las indicaciones de nefrectomía parcial se han expandido, 
siendo hoy el tratamiento de elección en tumores T1. Sin embargo existen 
pocas indicaciones imperativas de cirugía conservadora , como es un paciente 
monorreno.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el video del caso de una mujer de 84 
años con antecedente de hipertensión arterial y de nefrectomía derecha por 
atrofia.	 Consulta	 por	 hematuria,	 por	 lo	 que	 se	 solicita	 TAC	 que	muestra	 lesión	
sólida	 hipervascularizada	 de	 42	mm	compatible	 con	RCC.	RENAL	SCORE	10a,	
sin	evidencia	de	diseminación.	Se	decide	realizar	nefrectomía	parcial	asistida	por	
robot. Paciente en decúbito lateral, 4 trocares de 8 mm y trocar auxiliar de 12 mm 
en	línea	media.	Se	realiza	clampeo	con	bulldog	laparoscópicos.	Se	delimita	tumor	
con ecografía intraoperatoria. Resección del tumor con tijera fría. Hemostasia con 
puntos	de	monocryl	2.0	y	V	lock	2-0.Cierre	de	la	gerota.

RESULTADO: Tiempo de consola 80 minutos. Isquemia caliente 26 minutos. Es 
dada de alta al 2º día post operatorio sin complicaciones. Creatinina al alta 1,1 
mg/dl. Biopsia informa: carcinoma de células renales, variedad células claras. 
Márgenes negativos.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial robótica en pacientes monorrenos es 
factible	 y	 segura,	 permite	 abordar	 tumores	 complejos.	 Debe	 ser	 realizada	 por	
cirujanos con experiencia. 
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OBJETIVO: El	 tratamiento	 precoz	 de	 la	 criptorquidea	 es	 crucial	 para	 preservar	 la	
fertilidad y disminuir el riesgo de neoplasia testicular. Una forma extremadamente 
infrecuente de presentación es la ectopia testicular trasversa (ETT)en la cual ambos 
testículos tienden a descender por el mismo canal inguinal. Su presentación clínica 
más frecuente es la de un testículo no descendido inguinal, hernia inguinal ipsilateral 
y testículo no palpable (TNP)contralateral. El manejo de esta infrecuente condición 
no	está	estandarizado.	En	este	reporte	describimos	tres	casos	de	ectopia	testicular	
transversa manejados con una novedosa técnica quirúrgica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión	retrospectiva	de	fichas	clínicas	de	tres	pacientes	
tratados	por	ETT.	En	tres	instituciones	distintas.	Se	analizaron	datos	de	diagnóstico,	
técnica quirúrgica y seguimiento post operatorio. 

RESULTADO:Los	pacientes	fueron	derivados	entre	los	12-18	meses	de	edad.	Uno	de	
ellos presentaban criptorquidea alta uni lateral y TNP contra lateral. Dos pacientes 
presentaban TNP bilaterales. Los pacientes fueron intervenidos laparoscópicamente 
y	se	realizó	cirugía	en	dos	tiempos	de	Fowler-Stephens	para	todos	los	testículos	intra	
abdominales.	En	el	segundo	tiempo	quirúrgico	se	realizó	un	descenso	conjunto,	usando	
una	vía	de	Fowler-Stephens	para	ambos	testículos.	Los	tres	pacientes	presentaban	
fusión parcial de ambos deferentes por lo que la bajada en bloque de ambos testículos 
resultaba	más	fácil.	Una	vez	descendidos,	se	posicionaron	en	sus	respectivos	hemi	
escrotos	por	vía	trans	septal.	En	el	seguimiento	clínico	y	ecográfico	los	tres	pacientes	
presentan una evolución post operatoria satisfactoria con ambos testículos escrotales, 
con	un	volumen	ecográfico	simétrico	y	sin	alteraciones	parenquimatosas.

CONCLUSIÓN: La ectopia testicular transversa es una condición clínica muy 
infrecuente. Dado a su variación en la presentación clínica, el manejo debe ser 
individualizado	en	cada	caso.	La	laparoscopía	es	una	herramienta	fundamental	para	el	
diagnóstico y tratamiento. El descenso en dos tiempos por un solo lado con posterior 
separación de los testículos en la bolsa escrotal es una técnica útil que en esta serie 
mostró excelentes resultados post operatorios. 

PED III) SESIÓN ORAL DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA 
III
UP09) ECTOPIA TESTICULAR TRANSVERSA EN PACIENTE PEDIÁTRI-
CO: MANEJO QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO

Lopez, P.(1); Pullin, Y.(2); Reed, F.(2); Yankovic, F.(1); Prieto, J.(3); Letelier, N.(1); 
Zubieta, R.(1); 
(1): Hospital Exequiel Gonzalez Cortes & Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes, Santiago, Chile (3): Chindren Hospital of San 
Antonio, Dallas, USA
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UP10) TUMOR RENAL QUISTICOS BILATERAL, ENFRENTAMIENTO 
TERAPEUTICO 

Baquedano Droguett, P.(1); Peredo, M.(1); Mella, J.(1); Troncoso, P.(1); 
(1): Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores quísticos renales en pediatría son un desafío 
diagnóstico debiendo diferenciando el nefrona quístico, el nefroblastoma quístico 
parcialmente	diferenciado	y	el	 tumor	de	Wilms	quístico.	Para	 los	excepcionales	
casos bilaterales se suma desafío terapéutico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Describimos la estrategia terapéutica de 2 lactantes 
que consultaron por masa palpable abdominal secundario a un tumor renal 
quístico bilateral. Varón de 1 año y 3 meses con Nefroma Quístico pediátrico y una 
niña de 5 meses con nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado. Ambos 
con función renal conservada.

RESULTADO: Se practicó la cirugía unilateral total o parcial como terapia de primera 
línea	para	 la	confirmación	histológica	del	tumor.	Se	determinó	seguimiento	con	
imágenes	y	se	definió	cirugía	contralateral	parcial	o	total	en	función	de	la	reserva	
renal, del estudio pretrasplante y las condiciones generales del paciente.

CONCLUSIÓN: Los tumores quísticos renales son una condición rara de resorte 
quirúrgico. El dilema ocurre en casos de lactantes con masas bilaterales. El enfoque 
puede variar desde el seguimiento frecuente hasta la cirugía con preservación de 
la función renal nativa. 
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UP11) RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON LÁSER DE TUMORES VESICALES 
BENIGNOS EN LA INFANCIA, A PROPÓSITO DE UN CASO.

Nome F., C.(1); Orio A., M.(1); Urrutia V., S.(1); Docmac S., K.(2); Affeld P., F.(1); Chavez, 
R.(1); 
(1): Universidad de La Frontera, Temuco, Chile (2): Hospital de Lautaro, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: La resección transuretral de vejiga es el método de elección 
para	 la	extracción	de	tumores	vesicales.	Esta	es	posible	mediante	 la	utilización	
de resectoscopios y endoscopios flexibles. En la población pediátrica existe 
la limitación del calibre uretral lo que obliga a emplear instrumental de menor 
diámetro para evitar el daño uretral. En estos pacientes los tumores vesicales 
son una entidad de muy baja frecuencia siendo el tumor más frecuente el 
rabdomiosarcoma	seguido	por	los	pólipos	fibroepiteliales.

MATERIALES Y MÉTODOS: Reporte de caso Presentación de Caso: Paciente de 12 
años, sexo masculino, sin comorbilidad. Consulta por cuadro de macrohematuria 
asintomática de 1 mes de evolución en Julio del año 2017. Sin exposición a tabaco. 
El	 examen	 físico	 no	 presenta	 ningún	 hallazgo	 relevante.	 Ecografía	 abdominal	
y pélvica: riñones normales, sin hidroureteronefrosis. Masa polipoidea vesical 
dependiente	de	la	pared	posterior	izquierda	que	mide	4x3x2	cm.	con	presencia	de	
flujo al doppler, compatible con tumor vesical. 

RESULTADOS: En nuestro centro no se dispone de resectoscopio, ureteroscopio o 
cistoscopio flexible pediátrico por lo cual se procede a la adaptación de cistoscopio 
17	Fr.	y	posteriormente	nefroscopio	20.8	Fr.	para	utilizar	una	fibra	de	láser	Holmium	
de 200 um. como elemento de resección y electrocoagulación. Para mejorar la 
precisión	del	control	de	la	fibra	se	utilizó	cubierto	con	catéter	ureteral	el	cual	se	
introdujo a través de canal de trabajo. Con nefroscopio se reseca tumor vesical 
desde	su	base	y	se	realiza	hemostasia	de	lecho	sin	incidentes	para	posteriormente	
extraer	fragmentos	a	través	de	canal	de	trabajo	con	pinza.	El	informa	anatomo-
patológico	 de	 la	 pieza	 operatoria	 informa	 la	 presencia	 de	 papiloma	 urotelial.	
Múltiples fragmentos que en conjunto pesan 4 g. 

CONCLUSIÓN: El modelo presentado representa una alternativa viable y segura 
para la resección endoscópica de lesiones del tracto urinario inferior en centro que 
no cuentan con resectoscopios pediátricos. En nuestra experiencia permite una 
adecuada maniobrabilidad y hemostasia con obtención de material adecuado para 
el	estudio	anatomo-patológico.	La	utilización	de	fibra	láser	puede	ser	adaptada	a	
cistoscopios de cualquier calibre lo que permite acceso seguro a pacientes de 
uretras de pequeño diámetro. 
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UP12) TRAUMA, TUMOR Y TESTICULO AGUDO SINCRONICO. 
EVALUACION Y MANEJO.

Gana Gomez De La Torre, R.(1); Contreras Boero, R.(1); Escala Aguirre, J.(1); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Causa frecuente de consulta en urgencia son el Trauma Testicular 
y	el	Testículo	agudo.	El	apoyo	de	 imágenes	cobra	vital	 importancia	para	definir	
complicaciones	asociadas	y	establecer	el	diagnostico	definitivo.	La	presencia	de	
tumores testiculares en forma incidental ofrece un desafío clínico adicional que 
debe ser manejado en forma cooperativa por un equipo multidisciplinario.

CASO CLÍNICO: Paciente de 10 años con antecedente de trauma testicular en 
relación a actividad deportiva. Consulta por persistencia de dolor después 
de 5 días de evolución. Al examen presenta dolor intenso, hidrocele y cambios 
inflamatorios locales de la piel. Ecografía describe cambios inflamatorios del 
epidídimo, hidrocele y engrosamiento de bolsa escrotal, asociado a lesión nodular 
sólida, de aspecto proliferativo, en espectro de tumores germinales. Marcadores 
tumorales	 negativos.	 Se	 realiza	 exploración	 inguinal	 con	 control	 vascular	 y	
apoyo	radiológico	 intraoperatorio.	Se	 identifica	hidátide	torcida	en	polo	superior	
y	 se	 realiza	 cirugía	 conservadora	 con	 tumorectomia.	 Biopsia	 rápida	 y	 diferida	
compatible con Teratoma de tipo Dermoide.

DISCUSIÓN: Se recomienda el manejo conservador en pacientes prepuberales 
con tumores testiculares pequeños o incidentales y con marcadores tumorales 
negativos. Pero la resección debe ser completa para evitar recidiva. El abordaje 
inguinal con control vascular y biopsia contemporánea permite considerar la 
orquiectomía radical si la histología muestra características malignas. 
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UP13) ATRESIA URETERAL DISTAL ASOCIADA A OBSTRUCCIÓN 
PIELOURETERAL IPSILATERAL, REPORTE DE UN CASO

Nome Farbinger, C.(1); Ceballos, V.(1); Peña, M.(1); Pinilla, C.(2); Rodriguez, J.(3); 
(1): UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, TEMUCO, CHILE (2): UNIVERSIDAD DE CHILE, 
TEMUCO, CHILE (3): UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La atresia ureteral distal es una rara enfermedad congénita, 
asociada generalmente a un riñón displásico no funcional. En combinación con 
otras anormalidades urinarias es infrecuente. Presentamos el caso de obstrucción 
pieloureteral asociada a atresia ureteral distal ipsilateral, existiendo muy poco 
reporte en la literatura.

PRESENTASIÓN DEL CASO: Paciente sexo masculino, sin antecedentes prenatales 
ni perinatales, evaluado a los 3 meses de edad por aumento de volumen abdominal. 
Al examen se constata abdomen globuloso sin signos de irritación peritoneal. Se 
solicita	ecotomografía	abdominal	que	informa	severa	hidronefrosis	izquierda	con	
hallazgos	sugerentes	de	obstrucción	pieloureteral	ipsilateral,	cintigrama	renal	con	
dmsa	evidencia	significativa	disminución	de	la	función	renal	izquierda	(34%).	Se	
instala nefrostomía percutánea y se programa intervención quirúrgica. Luego de 
un	mes	se	 realiza	pieloureteroplastía	de	anderson	–	hynes	 izquierda.	Evolución	
postoperatoria tórpida, dado aumento de hidronefrosis se reinstala nefrostomía. 
Se	 realiza	 cistoscopía	 con	 la	 intención	 de	 instalar	 catéter	 ureteral	 jj,	 durante	
procedimiento	no	se	logra	identificar	orificio	ureteral	izquierdo.	Se	solicita	apoyo	
a	radiología	 intervencionista,	se	 intenta	cateterización	anterógrada,	no	 logrando	
paso	de	guía	hidrofílica	desde	unión	pieloureteral	hacia	distal.	Se	decide	realizar	
pielografía	 directa	 que	 evidencia	 atresia	 ureteral	 distal	 izquierda.	 Ante	 cuadro	
clínico	 dos	 meses	 después	 se	 realiza	 reimplante	 ureteral	 tunelizado	 en	 vejiga	
psoica con instalación de catéter ureteral jj. Evolución postoperatoria favorable. 
Retiro de catéter ureteral tres meses posteriores a la intervención.

CONCLUSIÓN: Las causas de obstrucción ureteral son variadas, existen 
asociaciones diagnósticas muy poco frecuentes como en este caso, pero que 
deberían sospecharse cuando una por sí sola no logre explicar completamente 
la signología. Si bien no existe un examen que pueda asegurar el diagnóstico 
preoperatorio, se recomienda replantear el diagnóstico cuando no se logre 
cateterizar	el	uréter.	
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