
Revista 
Chilena de
Urología

Volumen 78 | Edición nº 3 | año 2013

FUNDADA EN AGOSTO DE 1925

R
e

v
is

ta
 C

h
ile

n
a

 d
e

 U
ro

lo
g

ía
 | V

o
lu

m
e

n
 7

8
 | E

d
ic

ió
n

 n
º3

 | a
ñ

o
 2

0
1
3

Libro 
Resumen 
Congreso



  

Máxima selectividad 
contra la vejiga 
hiperactiva

Tro
sp

io

To
lte

ro
din

a

Solife
nacin

a

Oxib
utin

in
a

Darif
enacin

a

60

50

40

30

20

10

0

No selectivo
(M3/M2)

Selectividad M3 relativa
(M3)

Selectivo
(M3)

1.3 3.6

12 12.3

59.2

Adaptado de Urol Clin N Am 33 (2006) 475-482

Selectividad de receptor M3/M2 
de los antimuscarínicos actuales

Único en Chile



 | 3

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

Estimados socios y amigos:

C
omo editor es un agrado para mi poder presentar, una vez más, este 
número especial de nuestra Revista Chilena de Urología, con motivo 
del 35º Congreso Chileno de Urología.
 Este año nos encontramos en Valdivia, hermosa ciudad ligada al agua, 

famosa por su lluvia y sus ríos.  Como comité organizador hemos quierido apro-
vecharnos de la ciudad y detener el congreso para hacer deporte en la Urotón, 
e invitarlos a todos a la Cena en barco sobre el Calle Calle.
Los invitados internacionales son de primer nivel: 
El Dr. Scott Eggener es un destacado urólogo de Chicago, especialista en oncología 
y autor de numerosas publicaciones. 
El Dr. Axel Häcker, jefe del Centro de Cáncer de Próstata de Mannheim, es reconocido 
en oncología urológica, así como en técnicas endourológicas y patología litiásica.  
En urología pediátrica nos visita el Dr. Antonio Macedo Jr., de Brasil. Urólogo con 
vasta experiencia en reconstrucción urogenital e hipospadias. 
De Colombia nos visita el Dr. César Rojas, andrólogo formado en la Fundación 
Puigvert, quien nos hablará de Enfermedad de Peyronie y disfunción eréctil, 
entre otros temas. 
Tendremos invitados nacionales: a un excelente Curso Precongreso, que se hará 
con una modalidad de punto y contrapunto.  Además de una charla de trans-
plante renal (Dr. Pablo Troncoso), de lesiones dermatológicas genitales (Dra. Estér 
Santander, dermatóloga) y una sobre virus papiloma humano (Dra. Catterina 
Ferreccio, profesora titular PUC, Directora Magíster Epidemiología).
Como ha sido nuestra decisión en los años pasados hemos decidido hacernos cargo 
de la publicación de los resúmenes para no dejar pasar ninguno de sus trabajos. 
¡Los invito a que el esfuerzo científico no quede sólo en el resumen, el póster o 

la presentación! 

Este año se presentaron trabajos muy interesantes, muchos de los cuales no 

podrán ser presentados por lo acotado del evento. A todos los autores los invito,  

como Editor de esta Revista Chilena de Urología, que nos manden sus trabajos 

in extenso, siempre serán bienvenidos. 

Quiero agradecerles por la participación activa en nuestro congreso y nuestra 

renovada Revista Chilena de Urología.

Que disfruten de este nuevo número y del congreso.

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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Auspiciadores

Patrocinan



Comité de Premiación 
del Congreso Chileno de Urología 2013 

Presidente: Dr. Pedro José López

Secretario: Dr. René Henríquez

Dr. Marcelo Kerkebe

Dra. María Teresa López

Dr. Dante Corti

Coordinadores de Mesa Plenaria

Viernes 18

 8:30-10:00 Dr. Fernando Marchant

 16:30-18:00 Dra. Paulina Baquedano

Sabado 19

 8:30-10:00 Dr. Marcelo Kerkebe 

 12:30-13:00 Dr. Tomás Olmedo

 16:30-18:00 Dr. Sergio Guzmán

Domingo 20

 8:00-10:30 Dr. Rodrigo Leyton    

 11:00-13:30    Dr. Alfredo Domenech
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JUEVES 17

15:00-18:00 Inscripciones
CURSO PRECONGRESO: Contrapuntos Coordina

Dr. Tomás Olmedo

18:00-18:30 Prótesis Pene: Semirrígida vs. Inflables Dr. Rodrigo Leyton
Dr. Cristián Palma

18:30-19:00
Reflujo Vésicoureteral: 
Inyectables vs. Cirugía Dr. Pedro José López

Dra. María Teresa López

19:00-19:30
Litiasis Ureteral Distal: 
LEC vs. Extracción Endoscópica Dr. Alfredo Velasco

Dr. Fernando Marchant

19:30-20:00
Nefrectomía Parcial: 
Laparoscópica vs. Abierta Dr. Marcelo Kerkebe 

Dr. Sergio Guzmán

VIERNES 18

8:20-8:30 Bienvenida Dr. Norman Zambrano, 
Presidente SCHU

8:30-9:00 “Screening” con Antígeno Prostático Específico en el 2013: 
El bueno, el malo, el feo Dr. Scott Eggener 

9:00-9:30
Acreditación de Centros para Cáncer de Próstata: 
Fundamentos, hechos, calidad y problemas Dr. Axel Häcker 

9:30-10:00 Reconstrucción de vejiga en niños: 
¿cuándo y cómo?

Dr. Antonio Macedo Jr

10:00-10:30 Café

10:30-12:30 Trabajos Libres
Curso Enfermeras

12:30-13:00 Conferencia Asociación Gremial Dr. Pedro Acuña

13:00-14:00
SIMPOSIO 
Cirugía laparoscópica para principiantes y avanzados
(Cupos limitados)

Dr. Octavio Castillo

Gentileza 

Johnson & Johnson

14:00-16:00
Trabajos Libres
Sesión Posters
Curso Enfermeras

16:00-16:30 Café

16:30-17:00
Conferencia: Virus papiloma humano

Dra. Catterina Ferreccio
17:00-17:30

Evaluación del varón infértil para el urólogo general
Dr. César Rojas

17:30-18:00
Visión global en Cáncer Testicular

Dr. Scott Eggener

18:00-19:00
SIMPOSIO
La inhibición de la síntesis de andrógenos como columna vertebral en 
el tratamiento del Cáncer de Próstata

Speaker

Dr. Juan Pablo Sade
Instituto Alexander Fleming, Bs. 

As., Argentina 

Gentileza 

Janssen
19:30-20:00 Ceremonia de Inauguración 

(Salón Plenario)

Pro
grama 
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SÁBADO 19

8:30-9:00 Cirugía percutánea de la Litiasis Renal: Técnica y manejo de las 
complicaciones

Dr. Axel Häcker

9:00- 9:30
RNM de próstata para pacientes candidatos a vigilancia activa o pros-
tatectomía radical Dr. Scott Eggener

9:30-10:00
ITS y lesiones dermatológicas

Dra. Ester Santander

10:00-10:30 Café

10:30-12:30
Trabajos Libres
Sesión Posters y Videos
Curso Enfermeras

12:30-13:00
Vigilancia activa y terapia focal para cáncer de próstata de bajo riesgo

Dr. Scott Eggener

13:00-14:00
Simposio
Tadalafilo 5 mg/día en el tratamiento de LUTS/HPB con o sin DE

Dr. Amado Bechara

Gentileza

Eli Lilly

14:00-16:00

Sesión Pósters 3

Casos Clínicos Pediatría Coordina

Dra. Paulina Baquedano

16:00-16:30 Café

16:30-17:30 Mesa redonda: Disfunción eréctil

Modera 

Dr. Sergio Moreno

Participan

Dr. Cristián Palma
Dr. Rodrigo Leyton
Dr. Amado Bechara
Dr. César Rojas

17:30-18:00 Cirugía Endoscópica Renal hoy: 
¿Qué debieran hacer ustedes en Latinoamérica?

Dr. Axel Häcker

18:00-19:00 UROTÓN - CICLETADA (Previa Inscripción página web)

20:30-0:00 Cena de Clausura y Premiación

Pro
grama 
Con
greso
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DOMINGO 20

9:00-9:30
Hipogonadismo de inicio tardío: 
Evaluación y tratamiento Dr. César Rojas

9:30-10:00 Hipospadia compleja: ¿Uno o dos tiempos? Dr. Antonio Macedo Jr

10:00-10:30 Indicaciones y Limitaciones de la Nefrectomía parcial y técnicas preser-
vadoras de parénquima renal al 2013 

Dr. Axel Häcker

10:30-11:00
Conferencia Dr. Eduardo Moore, 
Fundador de la Urología Chilena
Trasplante Renal al año 2013 Dr. Pablo Troncoso

11:00-11:30
Café

11:30-12:00 Movilización total y parcial del seno urogenital y ASTRA approach en 
agenesia uretral, afalia y cloaca

Dr. Antonio Macedo Jr

12:00-12:30 Cirugía de Implante de prótesis de pene: Tips del experto y estado actual 
de los dispositivos

Dr. César Rojas

12:30-13:00 Proyectos de Investigación 2013 Dr. Alejandro Mercado
Dr. Jorge Hiriart

13:00-13:30 Evaluación y tratamiento de las deformidades del pene Dr. César Rojas

13:30-14:00 Clausura y sorteo pasaje AUA (socios presentes y al día)

Programa del Congreso

Pro
grama 
Con
greso
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Presidentes de Mesas 
de Trabajos Libres, Pósters y Videos
  Viernes 18 

10:30-11:30   CO I   Salón Río Cruces      Dr. Hugo Bermúdez

    Dr. Carlos Iturriaga

11:30-12:30  CO II  Salón Río Cruces  Dr. José Arenas

    Dr. Sergio Soler

14:00-15:00  CO III  Salón Río Cruces  Dr. Andrés Giacaman

    Dr. Alvaro Kompatzki

14:00-16:00  PO I Salón Río Calle Calle   Dr. Marcelo Silva

    Dr. Miguel Angel Cuevas

14:00-16:00   V I Salón Fuerte Amargo  Dr. Marcelo Kerkebe

    Dr. Mario Navarro

15:00-16:00   CO IV Salón Río Cruces  Dr. Enrique Elías

    Dr. Mario Gorena

15:00-16:00  PO II Salón Río Calle Calle  Dra. Paulina Baquedano

    Dr. Mario Orio

  Sábado 19

10:30-11:30 CO V Salón Río Cruces  Dr. Alejandro Fonerón

    Dr. Arturo Vargas

10:30-11:30 PO III Salón Río Calle Calle  Dr. Pedro José López

    Dr. Enrique Elías

10:30-12:30  V II Salón Fuerte Amargo  Dr. Fernando Marchant

    Dr. Iván Pinto

11:30-12:30 CO VI Salón Río Cruces  Dra. Nelly Letelier

    Dr. Sergio Vildósola

11:30-12:30  PO IV Salón Río Calle Calle  Dra. María Teresa López

    Dr.  Esteban Arias

14:00-15:00  CO VII Salón Río Cruces  Dr. Cristián Palma

    Dr. Felipe Balbontín

14:00-15:00 PO V Salón Río Calle Calle  Dr. Rodrigo Riveri

    Dr. Christian Acevedo

14:00-16:00 VIII Salón Fuerte Amargo  Dr. Alfredo Domenech

    Dr. Ivar Vidal

15:00-16:00 CO VIII  Salón Río Cruces  Dr. Juan Pablo Barroso

    Dr. Roberto Berner
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SCHU

35º  Congreso
Chileno de Urología

VIERNES 18 DE OCTUBRE

MÓDULO AM

 1. 10:30 “COMUNICAR MALAS NOTICIAS AL PACIENTE 
UROLÓGICO ¿CÓMO HACERLO BIEN?”  
EU Liliana Saavedra Chavarria
Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos R."
Los Angeles. Unidad de Urología.

 2. 11:00 "LA RESPONSABILIDAD DE ENFERMERIA 
FRENTE A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
USUARIOS"
EU Wenceslao Nelson Esparza Henríquez
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Complejo 
Asistencial "Dr. Víctor Ríos R." Los Ángeles. 
Unidad de Urología.

 3. 11:30 “CANCER DE PRÓSTATA AVANZADO: TERAPIA 
CON ANÁLOGOS”
EU Eleonore Schwarze Torres  
Hospital FACH, Santiago. Unidad de Urología

 4.  12:00 “PATOLOGÍAS UROLÓGICAS EN PROGRAMA GES”
Eu Ivonne Corvalan Irribarra 
Hospital Clínico Universidad Católica, Santiago. 
Laboratorio de Urología

MÓDULO PM

 5. 14:00 “ACTUALIZACIÓN EN CURACIÓN AVANZADA DE 
HERIDAS
EU Constanza Montoya Gómez 
Hospital Clínico Universidad Católica, Santiago: 
Centro de enfermería Integral del Maipo

 6. 14:30 “DERIVACIONES URINARIAS”
Dr. Arturo Dell’Oro Crespo
Hospital Clínico Universidad Católica, Santiago. 
Urólogo

 7. 15:00 "MANEJO DE COMPLICACIONES EN 
UROSTOMIAS"
EU Silvia Maueira Lastra
Enfermera Laboratorio de Urología UC

 8. 15:15 "PROGRAMA EDUCATIVO EN PACIENTES 
UROSTOMIZADOS"
EU Ximena Meneses C.
EU Ana Maria Rodriguez B.
Enfermeras Unidad de Coloproctología UC

 9. 15:30 “EJERCICIOS DE PISO PELVICO”  
Kinesióloga: Ximena Alarcón Droppelmann
Docente Universidad San Sebastián

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

MÓDULO AM

10. 10:30 “ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER TESTICULAR”
EU Ricardo Scheheing
Hospital Regional de Valdivia. Servicio de Medicina 

11. 11:00 “CÁNCER TESTICULAR”
Dr. Luis Ebel
Hospital Regional de Valdivia. Urólogo

12. 11:30 “MANEJO DEL DOLOR POST OPERATORIO EN 
UROLOGIA”
Dra. Daniela Toledo
Hospital FACH y Felix Bulnes. Anestesista

13. 12:00 “RETENCION URINARIA EN EL POST OPERATORIO 
UROLOGICO”
Dra. Daniela Toledo
Hospital FACH y Felix Bulnes. Anestesista

CURSO DE ENFERMERIA EN UROLOGIA

PROGRAMA

Informaciones

Sociedad Chilena de Urología
Esmeralda 678 piso 2, Santiago

Tel. (56-2) 26322697   Fax (56-2) 26642169
Email  urolchi@terra.cl
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Invitados Internacionales
Dr. Amado Bechara
Profesor de Urología de la Universidad de Buenos Aires Especialista 

Consultor en Urología de la Sociedad Argentina de Urología Doctor 

en Medicina Jefe de Unidad de la División Urología del Hospital 

Durand Director del Instituto Médico Especializado Ex Presidente 

de la Sociedad Argentina de Urología (período 2011-2012) Autor 

y Co-autor de más de 160 trabajos y reportes de la especialidad 

publicados en revistas nacionales e internacionales. Autor de la Guía 

Pedagógica de Urología y de capítulos en libros de la especialidad 

Miembro titular de la SAU, SLAMS, ISSM, CAU. Relator y Coordinador 

in cursos, congresos y jornadas nacionales e internacionales de la 

especialidad. Investigador principal y Sub Investigador en diferentes 

ensayos clínicos farmacológicos Revisor del Journal Sexual of Medicine 

y del International Braz J Urol.

Dr. Scott Eggener, MD
Profesor Asociado de Cirugía Oncológica Urológica en la División de 

Medicina y Ciencias Biológicas de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. 

E l  D r .  S c o t t  E g g e n e r  r e a l i z a  c i r u g í a s  r o b ó t i c a s  y 

abier tas. Posee una gran experiencia en el cuidado de 

pacientes con cáncer de próstata, riñón y cáncer testicular. 

Su investigaciones se centran en la detección del cáncer de próstata 

y los patrones de tratamiento, evaluación de nuevas herramientas 

para ayudar a los pacientes en las decisiones de tratamiento 

y ensayos clínicos para la vigilancia activa y la terapia focal. 

La investigación del Dr. Eggener - que se ha traducido en más de 

100 publicaciones - se ha presentado en congresos nacionales e 

internacionales. Además, es el presidente del Comité de Cáncer de 

la Universidad de Chicago, en el consejo de redacción de cuatro 

diarios, académico docente en el Instituto Bucksbaum, miembro del 

consejo ejecutivo del IVUMed, y ha participado en misiones educativas 

y quirúrgicas voluntarias en Congo, Cuba, Honduras, Marruecos, 

Myanmar, Ruanda y Cisjordania.

Dr. Axel Häcker, MD
Subjefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Mannheim, 

de la Universidad de Heidelberg y de la Clínica Urológica, Alemania. 

Licenciado y Doctor en Grado de la Universidad de Heidelberg. 

Realizó una beca de European Association of Urology, EAU, en Cirugía 

Laparoscópica, en Austria. Desde 2011 es director del Centro del 

Cáncer de Próstata de Mannheim. Su enfoque clínico y académico 

está orientado a la cirugía uro-oncológica y técnicas endo-urológicas, 

mínimamente invasivas como la cirugía robótica.
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Dr. Antonio Macedo
Jefe de la Sección de Urología Pediátrica del Departamento de Urología 

de la Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP). Graduado en la 

Universidad del Estado de Sao Paulo, posee el grado de doctorado y 

Fellowship de la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania. 

Asistente editor del Journal of Pediatric Urology y miembro del 

comité editorial de Journal of Urology. Presidente del NUPEP (www.

nupep.org.br), Asociación Brasileña de urología pediátrica. Además 

es autor de 100 artículos revisados por pares y 5 libros de texto de 

urología pediátrica en Brasil. Ha desarrollado procedimientos iniciales 

de ampliación vesical (procedimiento Macedo), creador de 3 in 1 

technique for one-step hypospadia repair and RPM (skin flap tube) 

for Mitrofanoff concept. Ha capacitado a 21 especialistas en todo 

Brasil y es presidente de Cacau (www.cacau.org.br), una agencia no 

gubernamental para apoyar a los pacientes con anomalías urológicas 

complejas tratadas en la UNIFESP.

Dr. César Rojas Cruz
Especialista en Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

en Colombia. Realiza su subespecialización en Andrología en la Fundación 

Puigvert y obtiene certificación como especialista de Andrología de 

la Academia Europea de Andrología. Fellowship en Medicina Sexual 

2006 Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York. Fue durante 7 

años adjunto al Servicio de andrología de la Fundació Puigvert. Recibió 

en el año 2012 el título de Fellow del European Committe on Sexual 

Medicine otorgado por la MJCSM y el comité ejecutivo de la ESSM. 

En la actualidad se desempeña como urólogo andrólogo en el Centro 

Urológico FOSCAL Clínica Carlos Ardila Lulle en Bucaramanga, Colombia. 

Sus principales líneas de trabajo se desarrollan en el área de las 

disfunciones sexuales del varón y la evaluación y tratamiento del 

varón infértil. En el campo del tratamiento quirúrgico se destacan el 

tratamiento de las deformidades del pene, Implante de prótesis de Pene, 

microcirugía andrológica (reversión de vasectomía, varicocelectomía). 

Miembro de la Academia Colombiana de Medicina, Federación Médica 

Colombiana, Sociedad Colombiana de Urología, Sociedad Americana 

de Urología, Sociedad Española de Urología, Sociedad Europea 

de Medicina Sexual, Sociedad Internacional de Medicina Sexual. 

Autor y Coautor de publicaciones en revistas urológicas. Ha presentado 

comunicaciones en congresos internacionales en temas relacionados 

con el tratamiento quirúrgico de disfunción eréctil con implante de 

prótesis de pene, incurvación peneana y varicocelectomóa. Cirujano 

profesor invitado para implante de prótesis de pene y esfínter urinario 

masculino en Lisboa, Oporto (POR), Málaga, Sevilla, San Sebastián, 

Mallorca, Murcia (ESP), Tubingen (ALE), Amsterdam, Leiden (HOL).
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O1) COMORBILIDADES Y SU IMPACTO EN 
SOBREVIDA EN PACIENTES CON CANCER 
DE PROSTATA LOCALIZADO TRATADOS 
CON RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD 
MODULADA (IMRT)

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Tomás Merino (1); Dr. Pablo Rojas Ruz (1); Dr. 

Pelayo Besa (2); Dr. Pablo Muñoz (1); Dr. Ignacio San Francisco 

(1). 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer 
más frecuente en los hombres chilenos. El tratamiento con 
radioterapia presenta resultados equivalentes a la cirugía. 
Los pacientes tratados con radioterapia frecuentemente son 
mayores y con mayor comorbilidad que los pacientes operados. 
El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados de sobre-
vida global (SG) y mortalidad por causas distintas al cáncer de 
próstata (MOC) en una cohorte de pacientes tratados con IMRT. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con 
CaP localizado tratados entre 25/03/1999 y 13/03/2010. 
Se evaluaron características basales, se clasificaron de 

acuerdo a la clasificación de D`Amico. Al momento del 

ingreso se calculó el score de comorbilidad de Charlson 

y Charlson ajustado por edad. Se analizó SG y MOC 

mediante Kaplan-Meier. Análisis con IBM SPSS v19. 

RESULTADOS: Se trataron 207 pacientes. En 19 no se logró 

calcular el score de comorbilidad y fueron excluidos, por 

lo que se analizaron 188 pacientes. La mediana de edad y 

seguimiento fue de 71 años y 73 meses respectivamente. 

La distribución de los pacientes por riesgo fue: alto 75 

(39.9%), Intermedio 69(36,7%), bajo 36(19,1%), descono-

cido 8(4,3%). La distribución por índice de comorbilidad 

de Charlson fue 0=50.5%, 1=26.6%, 2=17%, ≥3 =5.8%. La 

SG a 5 años fue 90.1%, y según riesgo fue de 97%, 92% y 

84% para riesgo bajo, intermedio y alto respectivamente 

(p=0.02 entre riesgo intermedio y bajo, y p=0.01 entre 

alto y bajo). La sobrevida en pacientes con Charlson 0,1 

y ≥2 fue de 92%, 84% y 79% respectivamente (p=NS). 

La MOC según Charlson ajustado por edad fue de 9.7%, 

15.7% y 18.1% para ≤3,4 y ≥5 respectivamente (p=NS). 

CONCLUSIONES: Los pacientes tratados con radioterapia 

son de edad avanzada, frecuentemente con comorbilidades 

y en un porcentaje importante de riesgo intermedio y alto. 

La SG es significativamente peor para pacientes de riesgo 

intermedio y alto, comparados con el riesgo bajo. El score 

de Charlson y Charlson ajustado por edad muestra una 

tendencia a aumentar la mortalidad con mayores scores.C
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O2) DETECCION DE RNA MENSAJERO 
DE FOSFATASA ACIDA PROSTATICA 
EN SANGRE PARA DIAGNOSTICO NO 
INVASIVO DE CANCER DE PROSTATA

EXPOSITOR: Dr. Catherine Sanchez, Clínica Las Condes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Felipe Oyanedel (1); Dr. Dario Campos (1); 

Dr. Daniela Fleck (1); Dr. Christian Ramos (1); Dr. Catherine 

Sanchez (2); Dr. Juan Fulla (3); Srta. Ikuno Yamauchi (4); Dr. 

Raúl Valdevenito (5); Dr. Vicente García (1); Dr. Danilo Sotelo 
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Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El uso del Antígeno Prostático Específico 

(APE) ha mejorado la detección precoz del Cáncer de 

Próstata (CaP). Sin embargo, debido a su baja especifici-

dad, es necesario implementar nuevos marcadores que 

complementen su utilidad diagnóstica y así disminuir el 

gran número de biopsias que se realizan innecesariamente. 

Nuestro objetivo fue detectar en sangre el RNA mensajero de 

Fosfatasa Acida Prostática (FAPm), expresado principalmente 

en células prostáticas, y evaluar su utilidad diagnóstica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvieron muestras de sangre de 

pacientes de dos centros clínicos de Santiago, previo a la biopsia 

prostática por APE elevado o TR sospechoso. De estas muestras 

se obtuvo RNA total de las células nucleadas. Posteriormente 

se realizó transcripción reversa y PCR en tiempo real para la 

detección de FAPm y GAPDH (control interno), con el que se 

estimó su expresión en unidades relativas (UR). Se realizó el 

análisis estadístico U de Mann-Whitney y la curva ROC. El 

estudio fue aprobado por los comités de ética institucionales. 

RESULTADOS: Se reclutaron 143 pacientes, con valores de APE 

<4 (n=32), 4-10 (n=89) y >10 ng/ml (n=25), y se agruparon de 

acuerdo al resultado de la biopsia. La expresión de FAPm fue 

mayor en los pacientes con CaP (p<0,05) donde fue detectado 

en 89,7% de los pacientes (mediana=0,62 UR, rango 0-14,3 

UA, n=68) mientras que en pacientes con HPB se detectó en 

74,6% (mediana=0,36 UR, rango 0-12,8 UA, n=67). El área bajo 

la curva (AUC) de FAPm fue similar a la de APE (0,581 y 0,587 

respectivamente). Utilizando 0,93 UR como punto de corte se 

obtuvo un 71% de especificidad para FAPm, y valores predic-

tivos positivos y negativos de 54% y 58% respectivamente. 

En pacientes con CaP no encontramos relación entre niveles 

de FAPm y score de Gleason. Para pacientes con APE 4-10 ng/

ml, el AUC fue 0,58 y 0,56 para FAPm y APE respectivamente. 

CONCLUSIONES: Es posible detectar FAPm en sangre, y su 

mayor especificidad respecto de APE, lo haría un buen candi-

dato como marcador complementario para el diagnóstico de 

CaP, principalmente en el grupo de pacientes con indicación 

de biopsia por PSA elevad o TR sospechoso.

O3) TESTOSTERONA LIBRE PREDICE 
PROGRESIÓN EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE PRÓSTATA DE MUY BAJO 
RIESGO EN SEGUIMIENTO ACTIVO

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ignacio San Francisco (1); Dr. Pablo Rojas Ruz (1); 

Dr. William C DeWolf (2); Dr. Abraham Morgentaler (2).

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Harvard Medical School, Boston, EEUU

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Seguimiento Activo (SA) es una opción 

válida para manejar el Cáncer de Próstata (CaP) de bajo 

riesgo, con una baja mortalidad específica por cáncer, sin 

embargo hasta un 30% de los pacientes progresan al tra-

tamiento definitivo, por lo que es importante determinar 

marcadores de progresión. Por su parte, los andrógenos 

son esenciales para el normal crecimiento de la prósta-

ta, sin embargo su influencia en el CaP es discutible. La 

testosterona libre (TL) corresponde al 1-2% de la testos-

terona total (TT) y es considerada la porción activa circu-

lante de la TT. El objetivo de este estudio fue determinar 

si la TT y la TL predicen progresión en una cohorte de SA. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la medición de TT y TL 

mediante radioimmunoassay al momento de la inclusión 

de los pacientes en una cohorte de SA entre Enero de 2000 

y Julio de 2012. Análisis estadístico se realizó mediante t test 

de Student y chi-cuadrado para comparar los grupos. Odds 

ratio con 95% de confianza se obtuvieron mediante regresión 

logística univariada. Curva ROC para determinar puntos de 

corte. Curvas Kaplan-Meier para estimar tiempo libre de 

progresión. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics v20. 

RESULTADOS: Un total de 154 pacientes fueron incluidos en 

la cohorte de SA, de ellos 54 (35%) progresaron a tratamiento 

definitivo. Al comparar el grupo que progresó con los pa-

cientes que se mantuvieron en SA, no hay diferencias en el 

promedio de edad, APE ni TT, sin embargo los pacientes que 

progresaron tienen TL significativamente menor que los que 

no progresaron (0.75 vs 1.02 ng/dL, p=0.03). Se determinó que 

los pacientes con TL menor a 0.45 ng/dl progresaban más que 

los pacientes con TL mayor a 0.45 (p= 0.032). TL menor a 0.45 

aumenta el riesgo de progresión (OR= 4.3, IC= 1.2547-14.7372)  

CONCLUSIONES: TL es menor en hombres con CaP que 

progresan durante su SA. Hombres con TL menor a 0.45 

ng/dL tienen mayor riesgo de progresión durante su SA. 
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O4) PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT: EXPERIENCIA EN 160 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz 

(2); Dr. Vincenzo Borgna (3); Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Ricardo 

Yañez (2); Dr. Arquímedes Rodriguez-Carlin (3); Dr. Andres 
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(1): Universidad Andrés Bello., Santiago, Chile (2): Centro de Cirugía 

Robótica, Santiago, Chile (3): Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 

Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscó-
pica asistida por robot (PRL-R se ha consolidado como 
una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta 
para el tratamiento del cáncer de próstata localizado. 
Objetivo: Presentar nuestra experiencia en 160 casos consecu-
tivos de PRL-R con un análisis de los resultados perioperatorios.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde enero de 2010 a 
Diciembre de 2012 se realizaron 160 PRL-R en nuestra ins-
titución con el sistema da Vinci S-HD® por un solo cirujano 
(OAC). Se creó una base de datos de forma prospectiva y 
se realizó un análisis retrospectivo de las características 
demográficas de los pacientes, estadio clínico, resultados 

intraoperatorios, complicaciones postoperatorias (sistema 

de clasificación Clavien-Dindo), características histopato-

lógicas postoperatorias, tasa de continencia y potencia 

sexual post-PRL-R. Se evaluó la tasa de cumplimiento de 

trifecta y pentafecta, en los pacientes a los que se realizó 

preservación bilateral de bandeletas neurovasculares.  

RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 61,2 

años, el 66,3% fue ASA II y el estadio clínico más frecuente 

fue T1c (78,8%). La mediana de APE fue de 6,4 ng/mL. El 

score de Gleason 7(3+4) estuvo presente en el 39,4% de 

los casos. La mediana del tiempo de consola fue de 135 

minutos, el cual se logró posterior a las primeras 25 ciru-

gías. El sangrado medio estimado fue de 300mL (50-4.000 

mL). La estadía media hospitalaria fue de 2,4 días. Hubo 2 

conversiones a cirugía laparoscópica, (durante las primeras 

50 cirugías) y un 5,6% de complicaciones postoperatorias 

(4 Clavien II- una Clavien IIIa). El seguimiento promedio fue 

de 16 meses con una tasa de recurrencia bioquímica de 

3,8%. La tasa de continencia a los 12 meses fue de 91,2% y 

de potencia a los 24 meses de 84,2%. Hubo presencia de 

márgenes positivos en el 14,3% de los pacientes con estadio 

pT2a/b y 42,8% en pT3a/b/c. Se pudo conseguir la trifecta 

en un 75,2% de los pacientes y la pentafecta en 65,1%.  

CONCLUSIONES: La PRL-R es un procedimiento seguro y 

factible en el tratamiento del cáncer de próstata localizado. 

Nuestros resultados perioperatorios y tasa de complicaciones 

son comparables con series de mayor casuística. 

O5) PET/CT F18-COLINA EN 
EVALUACIÓN DE RECIDIVA 
BIOQUÍMICA EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA

EXPOSITOR: Dr. Iván Federico Pinto Gimpel, Clinica Santa 

Maria, Providencia, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Iván F. Pinto (1); Dr. Hugo Lavados (1); Dr. 

Francisca Redondo (1); Dr. Rossana Pruzzo (1); Dr. Horacio 

Amaral (1); Dr. Bárbara Monje (1); Dr. José Millán (1); Dr. 

Alejandra Pizarro (1); Dr. Luis Vega (1).

(1): Instituto oncológico FALP, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: PET/CT con F18-colina es una herramien-

ta diagnóstica en evaluación del cáncer prostático (CP). 

Pacientes con elevación del antígeno prostático (PSA) post 

prostatectomía o radioterapia representan dilema diag-

nóstico. Recurrencia local es suceptible de nueva terapia 

con intención curativa, mientras que enfermedad metas-

tásica requiere tratamiento hormonal paliativo. Imágenes 

convencionales no han mostrado buenos resultados y 

frecuentemente presentan alta tasa de falsos negativos. 

Evaluamos rendimiento del PET/CT con F18-colina ante 

elevación de PSA, luego de prostatectomía o radioterapia.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Noventa y tres estudios, (Gleason 

6-9) para reetapificación, entre octubre 2011 y mayo 2013, 

edad promedio 66.7 años. Setenta y tres pacientes fueron 

operados, de ellos 39 recibieron terapia complementaria. 

Diecinueve Pacientes recibieron radioterapia exclusiva. Dosis 

promedio de F18-colina fue 9.3 mCi. Se utilizó un PET/CT 

de ultra-alta resolución con adquisición pelviana precoz y 

tardía desde base de cráneo a muslos con TAC contrasta-

do. Consideramos positivo para neoplasia captación focal 

anormal persistente del trazador en imágenes tardías. 

Evaluamos score de Gleason, PSA y tiempo de duplicación (TD).  

RESULTADOS: 93 casos totales, 32 casos presentaron cap-

tación en lecho prostático, 39 compromiso ganglionar, 12 

en esqueleto y 1 en nódulos pulmonares.

Con PSA < 1.5 ng/ml (32 casos): S 62.5% y VPP 88.2%.

Para PSA > 1.5 ng/ml (58 casos): S fue 85.1% y VPP 92.0%. 

En 38 casos con TD < 7 meses y PSA > 1.5 ng/ml: S 88.8% 

y VPP 94.1%.

El PET/CT mostró focos hipercaptantes en el 46.8% de 

los pacientes con PSA <1.5 ng/ml, en 80.6% con PSA 

>1.5 ng/ml, en 78.6% con TD <7 meses, en 43.7% TD >7 

meses y en 85.7% con PSA > 1.5 ng/ml y TD <7 meses. 

CONCLUSIÓN: El PET/CT F18-Colina es útil en reetapificación 

del CP, con alta sensibilidad y VPP, que aumenta a mayor 

valor de PSA y a menor TD de éste, como se describe en la 

literatura internacional.
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O6) UTILIDAD DEL PET-CT CON F18-
COLINA EN LA ETAPIFICACIÓN DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO 
RIESGO

EXPOSITOR: Dr. Iván Federico Pinto Gimpel, Clinica Santa 

Maria, Providencia, Santiago, Chile

AUTORES: Srta. Valentina Margas (1); Dr. Iván F. Pinto (2); Dr. 

Pedro Recabal (2); Dr. Camilo Sandoval (2); Dr. Jorge Diaz (2); 

Dr. Hugo Lavados (2).

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Fundación Arturo 

Lopez Perez, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN:  Los pacientes con cáncer de próstata 
clasificados como alto riesgo (PSA >20ng/ml o Gleason 8 – 

10 o T3-T4) presentan un elevado riesgo de recurrencia tras 

terapia con intención curativa. El compromiso ganglionar es 

habitualmente subestimado ya que no contamos con estudios 

imagenológicos que permitan diagnosticar metástasis linfáti-

cas con exactitud. El objetivo del estudio es determinar la sen-

sibilidad, especificidad, VPP y VPN del PET-CT con 18F-Colina 

para diagnosticar compromiso de ganglios linfáticos pélvicos 

y retroperitoneales en pacientes con cáncer de próstata de 

alto riesgo sometidos a prostatectomía radical retropúbica 

con linfadenectomía extendida (resección de Linfonodos 

pélvicos + retroperitoneales hasta la mesentérica inferior). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, ciego, 

aprobado por el comité de ética de la institución. Se incluyo 

pacientes con diagnostico histológico de Cáncer de Próstata, 

con enfermedad clínicamente localizada o localmente 

avanzada sin evidencia de metástasis, clasificados como alto 

riesgo (a lo menos un criterio), candidatos a tratamiento con 

intención curativa. Se realizó etapifación con Resonancia 

magnética y centigramo óseo. Se realizo un PET-CT con18F-

Colina. El patólogo fue ciego al resultado del PET-CT. Los 

pacientes fueron sometidos a una prostatectomía radical 

retropúbica con linfadenectomia extendida. Los grupos 

ganglionares fueron enviados por separado para su análisis. 

Se correlacionó los resultados del PET-CT 18F-Colina con el 

informe de la biopsia. Se calculó Sensibilidad, Especificidad, 

VPP y VPN en el diagnostico de compromiso linfático. 

RESULTADOS: De 130 pacientes tratados con intención 

curativa, 26 cumplieron los criterios de inclusión. 22 de 

estos pacientes aceptaron entrar en el protocolo. Se obtuvo 

un 18F-Colina PET-CT preoperatorio. Se realizó una pros-

tatectomía radical con linfadenectomia extendida hasta la 

mesentérica inferior. La media de Linfonodos resecados fue 

47 (39 – 62). Trece pacientes presentaron Linfonodos compro-

metidos. La sensibilidad del 18F-Colina PET-CT fue de 85%, 

Especificidad de 89%, VPP 92%, VPN 80%. La sensibilidad del 

examen en la detección de metástasis > 0.5 mm fue de 100%. 

CONCLUSIONES: El 18F-Colina PET-CT es una herramienta 

útil para el estadiaje preoperatorio. Provee una imagen 

anatómica de localización de enfermedad significativa. 

Sin embargo presenta una baja sensibilidad para detectar 

micro metástasis.
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O7) NEFRECTOMÍA PARCIAL 
ROBÓTICA EN TUMORES RENALES: 
EXPERIENCIA INICIAL EN 60 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo 

Cádiz (2); Dr. Enrique Alemán (3); Dr. Ricardo Yáñez (2); Dr. 

Arquímedes Rodríguez-Carlin (3); Dr. Roberto Van Cauwelaert 
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Cirugía Robótica, Santiago, Chile (3): Clínica INDISA. 2.- Facultad de 

Medicina, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial robótica, es una técni-
ca alternativa con mínima invasión de preservación de nefronas 
con el beneficio potencial de disminuir el tiempo de isquemia, 

sin comprometer el resultado oncológico. Nuestro objetivo 

es presentar nuestros resultados con la técnica robótica.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis prospectivo de 60 pacien-

tes en los cuales se realizó una nefrectomía parcial robótica 

por tumor renal entre Abril de 2010 y Julio de 2012. La técnica 

quirúrgica en todos los casos consiste en control vascular 

total o solo arterial, sección de parénquima con tijera fría, 

sutura del plano pielo-calicilar y un segundo plano de sutura 

parenquimatoso mediante fijación con Hem-O-Lok. Sobre 

la línea de sutura se coloca concentrado de trombina con 

SurgiFlo. Se analizan variable demográficas y peri operatorias. 

RESULTADOS: La mediana de seguimiento de la serie es 

de 27 meses (1 – 120), la edad promedio de la serie fue 

de 54 años (22 - 77) y la distribución hombre/mujer fue 

de 2/1. El tiempo operatorio promedio fue de 105.5 min. 

(40 - 202), realizándose clampeo arterial en 51 pacientes 

(88%) (51/58). El sangrado intraoperatorio promedio fue 

de 420.9 cc. (20 - 3500), 4 pacientes (6.8%) requirieron de 

transfusión de glóbulos rojos empacados. A un 55% se les 

realizó nefrectomía parcial izquierda y 45% derecha. La 

estadía intrahospitalaria promedio fue de 3.37 días (1 - 7). 

La complicación post-operatoria más frecuente fue el 

sangrado en 4 pacientes (6.89%), en 1 paciente fue nece-

sario re intervenir y realizar nueva sutura del parénquima 

renal, a 2 pacientes se les realizó embolización selectiva 

y a un 1 paciente requirió transfusión de glóbulos rojos. 

Durante el seguimiento, no ha existido recidiva local ni 

evidencia de progresión de la enfermedad a distancia.  

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial robótica es una 

alternativa segura y viable que provee resultados oncoló-

gicos equivalentes a la nefrectomía parcial abierta. Ofrece 

la ventaja de menor estadía hospitalaria, menor sangrado 

trans-operatorio y menor tiempo de isquemia caliente. C
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O8) ROL PREDICTOR DE UN PANEL 
DE MARCADORES MOLECULARES 
PARA RECURRENCIA Y PROGRESIÓN 
TUMORAL EN CÁNCER DE VEJIGA NO 
MÚSCULO INVASOR

EXPOSITOR: Dr. Mario Fernández, Clínica Alemana de 

Santiago, Santiago, Chile
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RESUMEN: 
INTRODUCCION: Los factores pronósticos clínicos e 
histopatológicos disponibles luego de la resección 
transuretral (RTU) inicial son insuficientes para predecir 

el curso clínico en pacientes con cáncer de vejiga no-

músculo invasor (CVNMI) Esto conlleva desenlaces clínicos 

insatisfactorios, además de elevados costos. El objetivo 

fue determinar el valor predictivo para recurrencia y pro-

gresión de un panel de biomarcadores moleculares en 

124 pacientes con CVNMI tratados en nuestra institución. 

MATERIAL Y METODOS: Se confeccionó una micromatriz de 

tejidos previa aprobación del estudio por parte del comité 

de ética. Todos los especímenes fueron evaluados por una 

uropatóloga según TNM (2002) y WHO (2004). La expresión 

inmunohistoquímica de un panel de marcadores (p53, pRb, p21, 

p27, Ciclina D1, Ciclina E1, EGFR, Ki67, CK-20, VEGF y Survivina) 

elegidos luego de una revisión bibliográfica fue determinada 

de acuerdo a protocolos estandarizados para luego evaluar 

su asociación, en forma individual y combinada, con recu-

rrencia y progresión mediante análisis uni- y multivariado.  

RESULTADOS: La mediana de seguimiento fue 46 meses 

(7 - 93). El estadío tumoral fue pTis en 6 (5%), pTa en 87 

(71%) y pT1 en 24 (24%) pacientes. 38 casos (30.8%) pre-

sentaron al menos una recurrencia, mientras que 9 (7.3%) 

presentaron progresión. La expresión alterada de marca-

dores en general se asoció a tumores de mayor estadío y 

grado. Edad >65 años (p=0.004), estadío pT1 (p=0.016), 

alto grado (p=0.04), expresión alterada de Ki67 (p>0.008) 

y la alteración de >1 marcador (p=0.012) mostraron una 

significativa asociación con recurrencia en el análisis univa-

riado. Edad >65 años (HR 3.11; IC95% 1.43 - 6.72; p=0.004), 

CIS concomitante (HR 2.82; IC95% 1.09 - 7.26; p=0.032) y 

la expresión alterada de Ki67 (HR 2.73; IC95% 1.21 - 6.19; 

p=0.016) fueron predictores independientes de recurrencia 

en el análisis multivariado. No fue posible un adecuado 

análisis para progresión dado el bajo número de eventos.  

CONCLUSIONES: La expresión alterada de marcadores 

moleculares, obtenida a partir de una metodología simple 

y disponible en nuestro país, es potencialmente útil al mo-

mento de establecer pronóstico en pacientes on CVNMI. Sin 

embargo, se requieren estudios controlados para confirmar 

estos resultados y para definir un panel de marcadores 

moleculares que tengan impacto sobre su manejo.

O9) ADRENALECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA EN TUMORES 
ADRENALES MAYORES A 8 CMS: 
UN PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO 
SEGURO EN EL MANEJO DE LA 
PATOLOGÍA ADRENAL BENIGNA

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Vincenzo Borgna (2); 

Dr. Ivar Vidal-Mora (2); Dr. Andrés Silva-Waissbluth (1); Srta. 

Tamara Barría (3); Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (3); Dr. 

Octavio Castillo Cádiz (2).
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Urología, Santiago, Chile (3): Clínica INDISA 2.- Facultad de 

Medicina, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Desde la descripción de Gagner en 1992, 

la adrenalectomía laparoscópica (AL) se ha transformado en 

el estándar de oro para el manejo quirúrgico de la patología 

adrenal benigna, gracias a sus ventajas comparativas por sobre 

la cirugía abierta tales como la disminución del dolor post 

operatorio y la disminución del periodo de convalescencia. Sin 

embargo, el rol de la laparoscopía en masas de gran volumen 

es aún controversial. El estado del arte ha establecido como 

volumen relacionado a una condición de malignidad 6 cms. 

No obstante, un importante número de pacientes presenta 

tumores con un tamaño mayor al momento del diagnóstico. 

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es comparar 

la factibilidad técnica, los resultados quirúrgicos, la mor-

bilidad y los resultados a mediano plazo de la AL en la 

resección de masas tumorales mayores y menores de 8 cms. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Junio de 1993 y Marzo 

del 2011, un total de 330 pacientes sometidos a una AL 

en nuestra institución, fueron incluidos en un estudio 

de cohorte retrospectivo registrándose las variables de-

mográgicas, quirúrgicas y el seguimiento clínico. La serie 

fue dividida en dos grupos: Grupo A: masas menores de 

8 cms; Grupo B: masas iguales o mayores de 8 cms. Las 

variables categóricas fueron comparadas con el test de 

Chi-cuadrado y las variables numéricas con la prueba de t. 

RESULTADOS: El grupo A estuvo compuesto por 273 

pacientes; el grupo B por 55. Ambos grupos fueron de-

mográficamente comparables. No se registró mortalidad 
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operatoria. Tanto el tiempo operatorio promedio, sangrado 
intraoperatorio, estadía hospitalaria y el tamaño tumoral 
fueron mayores en el grupo B (p < 0,05). Sin embargo, 
el número de complicaciones (9 y 3 respectivamente) 
no mostró una diferencia estadísticamente significativa. 

CONCLUSIONES: La AL es una técnica quirúrgica factible y 

segura para el manejo de masas adrenales de gran tamaño 

(mayores de 8 cms).

O10) MANEJO CONSERVADOR RENAL 
LAPAROSCÓPICO EN MASAS RENALES. 
EXPERIENCIA DE 15 AÑOS

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Arquimedes 

Rodríguez-Carlin (2); Dr. Octavio Castillo Cádiz (3); Dr. 

Vincenzo Borgna (2); Dr. Ivar Vidal-Mora Vidal-Mora (3); Dr. 
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(1): Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA. 

2.-Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): 1.- Unidad de Urología, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es el están-

dar de referencia para el tratamiento de masas re-

nales estadio clínico T1. La nefrectomía parcial lapa-

roscópica (NPL) es un procedimiento subutilizado.  

OBJETIVO: Analizar los resultados quirúrgicos, la mor-

bilidad y la evolución a mediano plazo de los pacientes 

sometidos a NPL, como técnica quirúrgica conserva-

dora de nefronas en el manejo de tumores renales. 

MÉTODOS: Entre Junio de 1995 y Febrero del 2010, un total de 

219 pacientes sometidos a NPL en nuestra institución, fueron 

incluidos en un estudio de cohorte retrospectivo registrándose 

las variables demográficas, quirúrgicas y el seguimiento clínico. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue de 

56,6 años (rango 18-87 años); el IMC promedio fue de 27,3 

Kg/mt2 (rango 21-48,9 Kg/mt2); 2,5 % de los pacientes eran 

monorrenos (5). 81% de los pacientes presentaban una masa 

sólida al momento de la cirugía. Se realizó un abordaje 

transperitoneal en el 94% de los casos; 5,6% fue abordado 

por vía retroperitoneal. Se utilizó asistencia manual en el 

22% de los casos (primeros 49 casos) y el 78% restante por 

técnica laparoscópica pura. El tiempo de isquemia prome-

dio fue de 26 min. (rango 0-60 min); el tiempo operatorio 

promedio fue de 108 min. (rango 30 a 240 min.); el sangrado 

intraoperatorio promedio fue de 261 cc. (rango 0-4000 

cc.). Las complicaciones quirúrgicas se expresan según la 

clasificación de Clavien: 1 grado I, 13 grado II, 1 grado IIIa, 4 

grado IIIb, 2 grado IVa y 1 grado IVb. 90% de los pacientes 

no presentó complicaciones perioperatorias. El tiempo de 

hospitalización promedio fue de 3,6 días (rango 1-12 días). 

El tamaño tumoral fue de 2.7 cms. (rango 1-9 cms.). 2% de 

los pacientes presentaron margen quirúrgico positivo en 

el análisis patológico de la pieza operatoria. El seguimiento 

promedio de la serie es de 1,9 años (rango 1-9 años). Tres 

pacientes fallecieron por progresión neoplásica (1,36%).  

CONCLUSIONES: La NPL, ya sea en versión mano asistida 

como puramente laparoscópica, es un procedimiento se-

guro y eficiente en el control oncológico y la preservación 

de la función renal en pacientes portadores de una masa 

renal única. 

O11) LA INTERFERENCIA DEL RNA 
MITOCONDRIAL NO CODIFICANTE 
ANTISENTIDO COMO UN NUEVO 
TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER 
RENAL

EXPOSITOR: Dr. Vincenzo Borgna Christie, Andes 

Biotechnologies, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Vincenzo Borgna (1); Dr. Jaime Villegas (1); Sr. 

Sebastián Belmar (2); Dr. Veronica Burzio (1); Dr. Eduardo 

Landerer (3); Dr. Luis Burzio (1).

(1): Andes Biotechnologies, Santiago, Chile (2): Universidad Andres 

Bello, Santiago, Chile (3): Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
El carcinoma renal es el séptimo cáncer mas común en 

hombres. La sobrevida a 5 años de los pacientes con 

enfermedad avanzada es <10%, esto debido a que las 

metástasis son radio y quimioterapia resistentes. Es 

por esto que las nuevas estrategias terapéuticas han 

estado enfocadas en nuevos blancos moleculares. 

En nuestro laboratorio se ha descrito una familia de transcri-

tos no codificantes largos de origen mitocondrial llamados 

antisentidos. Estos transcritos están expresados en células 

normales proliferantes, pero su expresión es reprimida en 

células tumorales de diferentes orígenes. Se ha demostrado 

que posterior al silenciamiento de estos transcritos con oli-

gonucleótidos antisentido (ODN-AS) se induce una muerte 

selectiva de células tumorales tanto en líneas murinas como 

humanas, sin afectar la viabilidad en células normales.  

METODOLOGÍA: En los estudios in vitro se utilizó la línea de 

adenocarcinoma renal murino (RenCa). El silenciamiento del 

RNAmtnc-AS se realizó a través de la transfección de ODN-AS 

dirigidos contra la región del loop del transcrito (ASO1) y como 

control un ASO no relacionado (ASO-NR). Se evaluó el silen-

ciamiento mediante RT-qPCR. La muerte celular se determinó 

mediante el ensayo de exclusión de PI, la disminución de la 

tumorogenicidad mediante ensayo de inhibición de formación 

de colonias, se evaluaron parámetros apoptóticos como la 

disipación del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), 
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traslocación de la fosfatidilserina y fragmentación de DNA. 
Para el modelo in vivo se utilizaron ratones Balb/c de 20 
grs, los cuales fueron sometidos a lumbotomía izquier-
da, implantando a nivel renal 100.000 células en 100uL 
de PBS. Se realizaron tratamientos con ASO-1 y ASO-NR 
5ug/ratón cada 48 hrs vía intra-peritoneal desde el día 
8 al 18. Se evaluó el peso tumoral en relación al riñón 
contralateral, como medida del crecimiento tumoral. 
RESULTADOS: El tratamiento in vitro con ODN-AS induce 
una masiva muerte celular por apoptosis y una significativa 

inhibición de la formación de colonias.

Estudios preliminares in vivo en un modelo ortotópico 

mostraron que el desarrollo tumoral fue estadísticamente 

significativo en los ratones tratados con ASO-1 en relación 

al ASO-NR.

CONCLUSIONES: Estos resultados apoyan el potencial 

uso del RNAmtnc-AS como una nueva estrategia para el 

tratamiento del cáncer renal.

O12) ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 
EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CISTECTOMÍA RADICAL POR CÁNCER 
VESICAL EN UN HOSPITAL DOCENTE-
ASISTENCIAL
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RESUMEN: 
OBJETIVOS: examinar factores pronósticos y analizar la 

supervivencia en pacientes sometidos a cistectomía radical 

(CR) por cáncer vesical.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio de cohortes retrospectivo 

de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical entre 

julio de 2003 y septiembre de 2012, considerándose como 

variable dependiente la supervivencia y como variables 

independientes las características demográficas, la presencia 

de comorbilidades, el riesgo anestésico ASA, la condición 

clínica según índice de Karnofsky, el lapso entre la RTU y la 

cistectomía, la derivación urinaria utilizada, los resultados ana-

tomopatológicos y las complicaciones postoperatorias según 

la clasificación de Clavien-Dindo. Se analizó la supervivencia 

mediante el método de Kaplan-Meier, elaborando curvas 

que fueron comparadas utilizando el método de Mantel-Cox. 

Se efectuó un análisis de supervivencia global a 2 años de la 

cistectomía, mediante regresión logística binaria multivariante. 

RESULTADOS: La media de la supervivencia global fue 31,8 

meses (mediana = 12 meses) y la de la específica 38,2 meses 

(mediana = 16 meses). La supervivencia global fue mayor en 

enfermos menores de 70 años, con función renal o albumine-

mia normales, ASA <3 y en quienes se elaboró una neovejiga. 

La supervivencia específica fue mayor en los pacientes con 

estadio tumoral (pT) menor a 3, densidad ganglionar <20% 

o margen quirúrgico negativo, así como también en los 

enfermos sin compromiso ganglionar o masa residual (R0) y 

en los sometidos a linfadenectomía. Los factores de riesgo 

para fallecer dentro de los primeros 2 años fueron edad sobre 

69 años, ASA >2, pT >2 (OR 25), compromiso ganglionar, 

metástasis a distancia, masa residual y margen positivo.  

CONCLUSIONES: La infiltración local, la afectación ganglio-

nar y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de 

riesgo más determinantes de un peor pronóstico. 
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O13) PRESENCIA DE POLIMORFISMOS 
EN CYP3A4*1B, GSTM1(-), GSTT1(-) Y 
BLEOMICINA HIDROLASA (A1450G) 
Y SU IMPLICANCIA EN REACCIONES 
ADVERSAS A LA QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES CON CÁNCER TESTICULAR
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RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El Cáncer Testicular (CaT) representa el 
tipo de tumor sólido más curable, con una tasa de sobrevida 
a 10 años de más del 95%. Sin embargo, se han observado 
grandes variaciones en las toxicidades inducidas por la 
quimioterapia entre pacientes que han recibido regímenes 
similares. La farmacogenómica podría ayudar a optimizar 
la selección de fármacos, dosis, duración del tratamiento y 
advertir de potenciales reacciones adversas de la quimio-
terapia. El objetivo de este trabajo es estudiar la asociación 
entre las reacciones adversas (RAM) a la quimioterapia de 
pacientes con CaT y la presencia de polimorfismos de las 

enzimas relacionadas con su metabolismo: CYP3A4*1B, 

GSTM1(-), GSTT1(-) y Bleomicina Hidrolasa (BLMH A1540G).  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo ADN genómico de 63 

pacientes con CaT sometidos a quimioterapia. El análisis 

genotípico de cada polimorfismo se realizó por PCR-RFLP. 

Para el análisis estadístico, todas las variables fueron di-

cotomizadas en reacciones adversas moderadas (grado 

I-II) o severas (grado III-IV), usando test chi2 o de Fisher y 

cálculo de odds ratios (OR). Los análisis se realizaron sobre 

las RAM con mayor frecuencia: vómitos, nauseas, anemia, 

leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y linfocitopenia. 

RESULTADOS: Solo se encontró asociación significativa 

y mayor riesgo en los siguientes polimorfismos y RAM: la 

anemia grado I-II se presentó en el 70,8% y 29,2%, 36,8% y 

63,2% de genotipos GSTM1(+) y GSTM1(-), BLMH A/A y BLMH 

A/G, respectivamente (p=0,033 y p=0,046). El genotipo 

GSTM1(-) se asoció a un menor riesgo de anemia grado I-II 

(OR=0,30 (0,09-0,98); p=0,034). La presencia de polimorfismo 

BLMH A/G aumentó el riesgo de desarrollar anemia grado 

I-II y neutropenia grado I-II (OR=3,27 (0,94-11,37); p=0,048 y 

OR=7,50 (0,72-78,22); p=0,047, respectivamente). La presen-

cia del genotipo GSTT1(-) aumentó el riesgo de desarrollar 

linfopenia grado III-IV (OR=18,33 (0,74-450,7); p=0,013). C
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CONCLUSIONES: Polimorfismos en las enzimas relacionadas 

con el metabolismo de agentes quimioterápicos usados 

en tratamiento del CaT, se asocian con un mayor riesgo 

de toxicidad hematológica. Estos hallazgos podrían ser 

usados para predecir estas RAM y ajustar (personalizar) 

los regímenes de quimioterapia en casos seleccionados.

O14) COMPARACIÓN DE 
COMPLICACIONES ENTRE TERAPIAS 
DE RADIOTERAPIA PRIMARIA Y 
DE SALVATAJE PARA CÁNCER DE 
PRÓSTATA LOCALIZADO EN PACIENTES 
DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

EXPOSITOR: Dr. Claudio Fuentes Barros , Universidad de 

Valparaíso, Concon, Chile

AUTORES: Dr. Claudio Fuentes Barros (1); Sr. Eliana Celis Rojas 

(2); Sr. Francisca Miranda (3); Dr. Melissa Cifuentes Arévalo (3); 

Dr. Danilo Jara Valenzuela (3); Dr. Guillermo Mac Millán Soto 

(4).

(1): Universidad de Valparaíso, Concon, Chile (2): Universidad 
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RESUMEN: 
INTRODUCCION: Dentro de los tratamientos disponibles 

para el cáncer de próstata localizados (etapas I y II) está 

la radioterapia primaria (RP) y la prostatectomía radical, 

esta última puede tener recidiva bioquimica o presencia 

de bordes positivos en la pieza operatoria, en ambos 

casos es posible tratar con radioterapia de salvataje (RS). 

Ambas radioterapias tienen diversas complicaciones, las 

cuales derivan de la irradiación de los órganos vecinos y 

la cirugía. Actualmente no hay estudios que comparen las 

complicaciones de ambos procedimientos a nivel nacional. 

MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio analítico 

observacional de cohorte, en el cual se analizaron los datos 

de 47 pacientes con cáncer de próstata en etapas I y II que 

fueron sometidos a radioterapia conformacional primaria 

o de salvataje con Acelerador Lineal Dual (6-18 MV) básico 

con colimador 80 hojas en el Hospital Carlos Van Büren 

entre abril del 2007 y diciembre del 2010, con objetivo de 

comparar la prevalencia de complicaciones entre ambos 

grupos a un mes y al año de seguimiento. 

RESULTADOS: La edad promedio fue de 69,13 años. El 

34,8% se realizó una RP y el 65,2% se realizó una RS. No 

hubo diferencias estadísticamente significativas en las 

complicaciones digestivas (p = 0,535 al mes y 0,324 al año) 

ni urinarias (p = 1,00 al mes y p = 1,00 al año) en ambos 

procedimientos. En cuanto a la disfunción eréctil, a pesar 

de que su diferencia no fue estadísticamente significativa 

(p = 0,074 al mes y p = 0,224 al año), fue mayor en los pa-

cientes sometidos a RS. Además, se encontró asociación 

significativa entre prostatectomía con RS y el desarrollo 

de disfunción eréctil (p=0,031). 

CONCLUSIONES: No hay diferencias estadísticamente 

significativas en las complicaciones digestivas, urinarias 

ni sexuales entre la RP y la RS. Sin embargo, se necesita un 

mayor tamaño muestral y un seguimiento a largo plazo 

para obtener resultados definitivos

O15) LINFADENECTOMÍA 
RETROPERITONEAL LUMBOAÓRTICA 
ROBÓTICA EN CÁNCER TESTICULAR: 
EXPERIENCIA INICIAL

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); Dr. Ivar Vidal-Mora 

(2); Dr. Ricardo Yáñez (3); Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); 

Dr. Andrés Silva-Waissbluth (2); Dr. Vincenzo Borgna (3); Dr. 

Eduardo Landerer (1); Dr. Roberto Van Cauwelaert (2).

(1): 1.-Centro de Cirugía Robótica, Santiago, Chile (2): Clínica 

INDISA. 2.-Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): Universidad 

Andrés Bello, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia inicial en ocho casos 

con la realización de una linfadenectomía retroperitoneal 

lumbo-aórtica asistida por robot (LALA – R) en tumor de 

células germinales no seminomatoso (TCGNS), describir la 

técnica quirúrgica y evaluar los resultados postoperatorios. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde diciembre de 2009 a no-

viembre de 2010, se realizaron 8 LALA-R, (4 pacientes en 

estadio I y 4 pacientes con masa retroperitoneal posterior 

a quimioterapia) con el sistema quirúrgico da Vinci S-HD 

® en un centro único. Una LALA bilateral se llevó a cabo 

en todos los casos siguiendo los principios de la cirugía 

abierta. Se construyó una base de datos prospectiva. Los 

datos registrados incluyen las características demogra-

fías, la técnica quirúrgica y resultados postoperatorios. 

RESULTADOS: La edad media fue de 28,6 años (23 -44). 

Todos los pacientes fueron ASA 1. La media de tamaño de 

la masa residual fue de 2,56 centímetros (1.2-6). El tiempo 

quirúrgico promedio fue de 192 minutos (120-300) y la 

pérdida sanguínea de 318 ml (100-800). La estancia hos-

pitalaria media y los ganglios linfáticos resecados fueron 

de 1,8 días (1-2) y 22,8 (16-43), respectivamente. En un 

caso (12,5%), fue reparada con éxito una lesión de aorta 

y de vena cava sin la necesidad de conversión quirúrgica. 

Reportamos un paciente con eyaculación retrógrada y una 

concepción exitosa 9 meses después de la cirugía. Todos 

los pacientes están libres de recurrencia bioquímica o re-

troperitoneal con una media de seguimiento de 16 meses. 
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CONCLUSIÓN: La LALA-R es un procedimiento factible, 
con resultados promisorios. Sin embargo, es necesario un 
mayor número de casos y un seguimiento más largo para 
evaluar la seguridad peri operatoria y oncológica de este 
procedimiento.

O16) EVALUACION DE INDICACIÓN 
DE LINFADENECTOMIA EN 
PROSTATECTOMIA RADICAL 
LAPAROSCOPICA SEGUN GRUPO DE 
RIESGO Y CAPRA-SCORE

EXPOSITOR: Dr. Victor Avillo, DIPRECA, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Sebastian Badilla (1); Sr. Sebastian Orellana (2); 

Dr. Marcelo Kerkebe (1); Sr. Victor Avillo (1); Dr. Javier Hargous 

(1); Dr. Rodrigo Leyton (1); Dr. Camilo Novoa (1); Dr. Jose 

Acuña (1); Dr. Carolina Anguita (3); Srta. Monica Cornejo (3).

(1): Hospital DIPRECA, santiago, chile (2): Universidad Mayor, 

santiago, chile (3): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El beneficio de la linfadenectomía en el 

cáncer de próstata sigue siendo controversial. Es el único 

procedimiento que permite un estadiaje anatomopatoló-

gico más preciso. Antiguamente se indicaba en pacientes 

de riesgo intermedio o mayor. Actualmente utilizamos 

el Score de CAPRA sobre 2 para indicar el procedimiento 

con el fin de seleccionar de mejor manera los pacientes 

que se beneficiarían. El objetivo del presente es analizar la 

utilidad de CAPRA-Score para indicar la linfadenectomía.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de carácter 

descriptivo. 34 Pacientes sometidos a prostatectomía radical 

laparoscópica con linfadenectomía entre 2003-2013 por un 

único cirujano. Los datos fueron recopilados en el momento 

de la cirugía y controles postoperatorios. Se agruparon datos: 

edad, PSA, Gleason y %cores (+) en biopsia TR y Estadio clinico. 

Se Compara linfadenectomías (+) para cancer de prostata en 

pacientes con indicacion basada en grupo de riesgo y según 

CAPRA-Score. Los datos se analizaron considerando p<0,05 

estadísticamente significativo según prueba de T de Student. 

RESULTADOS: Se incluyeron en total 34 pacientes, edad 

promedio 64,3 años (55-74). PSA promedio 13,3ng/dl (3-37).  

Hasta el año 2010 un total de 23 linfadenectomía in-

dicadas a grupo de riesgo intermedio-alto, el 78% 

(18) indicado por Gleason. Se sacó en promedio 12 

ganglios por paciente (6-23), 72% (13)linfadenecto-

mias ampliadas. Ningún paciente tuvo ganglios (+). 

Desde el año 2011 un total de 11 linfadenectomía por 

CAPRA-Score >2, sacándose promedio 15 ganglios (3-28), 

9 (81%)fueron linfadenectomias ampliadas. Se obtuvo 2 

(18%) linfadenectomías (+) para compromiso metastásico.  

De los pacientes previo a CAPRA-Score, un 17% (4) 

pacientes estarían sobreindicados según este y coin-

cide con la negatividad del resultado histológico.  

Hubo diferencia estadísticamente significativa en la aparición 

de ganglios (+) en pacientes que se aplicó CAPRA-Score. (P<0.05). 

CONCLUSIONES: Según la serie de pacientes presenta-

dos, CAPRA-Score seleccionaría mejor los pacientes que 

se beneficiarían con una linfadenectomía, sin embargo se 

requieren estudios de mayor cantidad de pacientes. 

O17) CURVA DE APRENDIZAJE 
EN RTU HOLEP, EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO

EXPOSITOR: Dr. Jaime Cartes , Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Javier Domínguez (1); Dr. Sergio Guzmán (1); 

Dr. José Antonio Salvadó (1); Sr. Ignacio San Francisco (1); Dr. 

Jaime Cartes (1); Sr. Alejandro Rojas (1); Dr. Cristián Trucco (2); 

Dr. Álvaro Saavedra (1).

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La RTU y la adenomectomía abierta han 

sido las técnicas tradicionales para el manejo de la hiperpla-

sia prostática benigna. El año 1994 aparece la RTU HoLEP 

como una alternativa quirúrgica. Dentro de las limitaciones 

descritas para su difusión están el asociarse a una curva de 

aprendizaje y tiempos quirúrgicos mayores a los habituales.  

Nos interesa reportar la curva de aprendizaje obser-

vada en nuestro equipo y los resultados obtenidos. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de 

pacientes con HPB operados por HoLEP desde enero del 2008 

a mayo del 2013. Se analizaron los datos disponibles en 278 pa-

cientes, revisando ficha clínica e informe anatomo-patológico. 

Se registraron tiempos quirúrgicos, peso del tejido resecado, 

la eficiencia del procedimiento (gramos resecados/tiempo 

quirúrgico), así como variables hospitalarias y complicaciones.  

RESULTADOS: El promedio de volumen prostático preope-

ratorio fue 81cc (20-234), pacientes en TACO 27 (9,8%), con 

cardiopatía 57 (20,5%). El tiempo quirúrgico promedio fue 

119 min (30-300), tiempo de enucleación 68 min (15-180), 

tiempo de morcelación 33 min (5-180). Peso promedio 

resecado 40 gr (1-236). La eficiencia promedio del pro-

cedimiento fue de 0,2 gr/min (0,01-1,14) observando una 

clara mejoría en las curvas con el mayor número de casos. 

Luego de los 30 procedimientos la eficiencia fue de 0,25 gr/

min (DS +- 0,17; 0,05-0,88). El cirujano más experimentado 

alcanzó eficiencia de 0,3 gr/min en los últimos 15 pacientes 

de sus 137 casos. Tiempo hospitalario promedio 3,9 días 

(1-25). Promedio de horas con sonda Foley 56 hrs (13-288). 

De las complicaciones se requirió una reintervención 
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en 4 casos (1,4%), conversión a cirugía abierta 2 (0,7%). 
Conclusiones: El HoLEP es una técnica eficaz y aplicable 

localmente, beneficiando particularmente a pacientes con 

otras morbilidades. Los tiempos operatorios disminuyen 

progresivamente con el número de casos, alcanzando 

estabilidad en la eficiencia con números similares a los 

descritos en la literatura internacional.

O18) EFECTIVIDAD, LIMITACIONES 
Y COMPLICACIONES DE 
LINFADENECTOMIA PÉLVICA 
EXTENDIDA EN PROSTATECTOMIA 
RADICAL ROBÓTICA

EXPOSITOR: Dr. Marcelo Orvieto, Clinica Alemana, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Orvieto (1); Sr. Raul Lyng (2); Sr. Pablo 

Bernier (2); Sr. Conrad Stein (2); Sr. Alfred Krebs (2); Sr. Hugo 

Bermudez (2); Sr. Mario Fernandez (2); Sr. Alberto Bustamante 

(2); Sr. Gustavo Larach (2); Sr. Rodrigo Pinochet (2).

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile (2): Clínica Alemana. 

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La linfadenectomia pélvica (LP) durante 

la prostatectomia radical (PR) es la herramienta mas efectiva 

para detectar metástasis a los linfonodos. En pacientes 

con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto la aso-

ciación Europea de Urología y la National Comprehensive 

Cancer network recomiendan LP extendida (LPE).  

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Agosto de 2012 y Julio de 

2013, 83 pacientes fueron sometidos a prostatectomia 

Radical Robótica (PRR) en nuestra institución. 68/83 (97.6%) 

pacientes fueron sometidos a LPE. Los limites de la disec-

ción utilizados fueron los descritos por Bukhard y Studer. 

Los datos fueron recolec tados en forma pros-

p e c t iva y  anal iz ados en forma retrosp e c tiva .  

RESULTADOS: El promedio de linfonodos obtenidos fue de 

18 (11-27). La incidencia de complicaciones intraaoperatorias 

asociadas a LPE fue de 0.07% (5/68) y correspondieron a 2 

lesiones de vena iliaca externa que fueron reconocidas en 

el momento y reparadas por vía robótica, y 3 lesiones de 

arteria obturatriz que fueron manejadas mediante ligadura 

del vaso. El tiempo promedio de LPE fue de 24 min. por 

lado (10-42min). Al analizar los 15 primeros casos con los 

últimos 15 casos, no se observo diferencia entre incidencia 

de complicaciones y numero de linfonodos obtenidos. Si se 

observo una reducción significativa en el tiempo promedio 

de linfadenectomia en los últimos casos (32min vs. 21min.). 

En 7 pacientes (10.1%) reencontraron linfonodos positivos. 

No se observaron linfoceceles clínicos en el postoperatorio.  

CONCLUSIONES: La LPE durante PRR es factible de realizar 

y se correlaciona con una incidencia baja de complicaciones. 

La densidad de linfonodos obtenida es adecuada según los 

estándares establecidos en cirugía abierta. 
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P1) NIVEL EDUCACIONAL COMO 
DETERMINANTE DEL INICIO 
CONTROLES PROSTÁTICOS 

EXPOSITOR: Dr. Camilo Novoa Brunet, Hospital DIPRECA, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Camilo Novoa Brunet (1); Dr. Alfredo Aliaga De 

la Fuente (2); Dr. Sebastian Badilla Ortega (1); Dr. Diego Reyes 

Osorio (2); Sr. Rodrigo Leyton Naranjo (1); Dr. Jose Ignacio 

Acuña Madrid (1); Srta. Carolina Anguita Ríos (3); Srta. Mónica 

Cornejo General (3); Dr. Victor Avillo Caroca (1).

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Hospital Clínico 

Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Universidad Diego 

Portales, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda 
causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. 
El incremento significativo en el diagnóstico de este cáncer 

ha sido explicado, en parte, por la difusión del screening 

prostático, sin embargo este depende tanto del médico 

quien lo realiza, así como del paciente que consulta. Si bien, 

parece lógico pensar que el nivel educacional es trascen-

dente en el inicio de este control, son pocos los trabajos que 

evalúan esta variable. Nuestro objetivo es evaluar asocia-

ción entre nivel educacional e inicio del control prostático.  

METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres ≥ 40 

años que consultaron a diferentes centros de salud 

por causas no urológicas. Se evaluó edad, nivel edu-

cacional, conocimiento del cáncer de próstata e inicio 

de controles prostáticos. Los datos se analizaron con R 

Commander y se aplicó T test y ANOVA como prueba esta-

dística, considerando estadísticamente significativo p<0,05. 

RESULTADOS: Se reclutaron 517 hombres, con edad pro-

medio de 59 ± 11,9 años. Aquellos con educación básica 

habían escuchado o leído sobre el cáncer de próstata en un 

69,6%, versus un 91,1% en el grupo universitario. Del total, 

el 78,9% había escuchado o leído y de este subgrupo el 

56,8% había iniciado controles, a diferencia del 25,6% que 

había iniciado controles en quienes negaron conocimientos 

sobre la patología. En relación al nivel educacional, aquellos 

pacientes con nivel básico habían iniciado control en el 

52,2%, versus un 76,4% en aquellos con nivel universitario. 

Al análisis estadístico, en nuestra serie se evidenció diferencia esta-

dísticamente significativa entre las variables expuestas (p<0,05). 

CONCLUSIONES: En nuestra serie aproximadamente la 

mitad de los individuos habían iniciado control prostáti-

co. Se observó mayor conocimiento de la patología en el 



44 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

grupo universitario y según nuestro objetivo principal, si 
observamos diferencias significativas entre edad de inicio 

según nivel educacional, observando que a mayor nivel 

educacional más precoz el inicio de control. A pesar de 

lo expuesto, es necesario un mayor estudio con otro tipo 

de diseño para evaluar si el nivel educacional es un factor 

de riesgo para inicio tardío de screening o eventualmente 

diagnostico precoz o tardío de Cáncer de Próstata. 

P2) MIELOLIPOMA SUPRARRENAL, 
DESCRIPCIÓN DE 11 CASOS Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

EXPOSITOR: Dr. Cristina Baeza Figueroa, Hospital Del 

Salvador/Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Cristina Baeza Figueroa (1); Dr. Ernesto Donoso 

Machuca (1); Dr. Enrique Bley Valenzuela (1); Dr. Pablo Villegas 

Anderson (2); Dr. Andrés Silva Waissbluth (1); Dr. Fernando 

Hidalgo Carmona (1).

(1): Hospital Del Salvador/Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Hospital Del Salvador, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El mielolipoma suprarrenal (MS), es 

un tumor benigno e infrecuente, compuesto de tejido 

adiposo y tejido mieloide. Habitualmente es un hallazgo 

incidental. La método de elección para su caracterización 

es la tomografía computada (TAC), que muestra una lesión 

bien delimitada, con valores de atenuación negativos. El 

MS corresponde a un tumor funcionante, que se puede 

asociar a hiperfunción. Existen pocos reportes de casos, la 

serie más numerosa es la reportada por K Lam que reúne 

11 mielolipomas, la mayoría diagnosticados por necropsia.  

MÉTODOS: Se identificó 11 casos de MS desde el año 2000 

hasta mayo de 2013, a los cuales se les realizó suprarre-

nalectomía y fueron confirmados por histopatología. Se 

caracteriza los casos según: edad, sexo, lateralidad de la 

lesión, razón que motivó imagen de diagnóstico, estado 

nutricional, hipertensión y diabetes, historia de cáncer. Se 

describe las características imagenológicas en TAC, estudio 

de funcionalidad y se hace mención al tratamiento realizado.  

RESULTADOS: Se presenta serie de 11 pacientes con diag-

nóstico mielolipoma, todos diagnosticados y tratados en 

un mismo centro. La edad de presentación fue 57,9 años. 8 

pacientes mujeres y 3 hombres. La mayoría de los pacientes 

presentaba hipertensión y/o diabetes. 5 son obesos. 5 tenían 

historia previa de cáncer. Todos fueron diagnosticados de 

forma incidental. En el TAC, el tamaño lesional promedio fue 

5,45 (2-11) cm, todos de contornos definidos e hipodensos. 2 

casos se asociaron a hipercotisolismo y dos a hipersecreción 

de dehidroepiandrosterona sulfato. La principal indica-

ción quirúrgica fue el tamaño. Se prefirió la laparoscopía.  

CONCLUSIONES: Esta serie contiene un número considerable 

de casos, representado una contribución a caracterizar tan 

infrecuente lesión. Los resultados obtenidos son similares 

a los publicados previamente, con mayor prevalencia en 

mujeres. Es llamativa la alta asociación a hiperfunción adre-

nal, considerando que es la primera serie en caracterizar el 

estudio funcional en la mayoría de los casos.

P3) METÁSTASIS DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA EN GLANDE, REPORTE DE 
CASO CLÍNICO

EXPOSITOR: Dr. Juan Francisco Araneda Minder, Hospital 

Barros Luco Trudeau, Ñuñoa, Chile

AUTORES: Dr. Felipe Caiceo Duque (1); Dr. Juan Francisco 

Araneda Minder (1); Dr. Marcos Enríquez Digoy (1); Dr. Aldo 

Nova Oróstica (1); Dr. Diego Navarrete Corsini (1); Dr. Enrique 

Elías Echaurren (1); Dr. Pablo Alarcón Torres (1); Dr. Patricio 

Valdivia Dattoli (1).

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

RESUMEN: 
El cáncer de próstata corresponde a uno de los tipos de 

cáncer más frecuente en Chile y el mundo, constituyendo 

en nuestro país la tercera causa de muerte por cáncer en 

hombres1. Se presenta el caso de un paciente con metástasis 

en glande, como manifestación de un cáncer primario de 

origen prostático. Corresponde a un hombre de 69 años de 

edad que presentó un antígeno prostático especifico (APE) 

de 36,6 ng/ml, en Febrero de 2006, por lo que se realiza 

biopsia, que concluye adenocarcinoma de próstata grado 

7 (Gleason 4+3). Se realiza cintigrama óseo que indica leve 

mayor actividad en columna cervical. Se indica hormo-

noterapia con dietilestilbestrol, por no cumplir requisitos 

para tratamiento quirúrgico. En 2008 vuelve paciente a 

control con APE elevado, por lo que se indicó tratamiento 

con análogos de hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH) y radioterapia, esta última completa ese mismo año. 

Paciente continúa con tratamiento hormonal irregular hasta 

diciembre de 2011, donde se vuelve a indicar tratamiento 

con análogos GnRH con seguimiento estricto, por niveles 

alterados de APE. En control durante 2012, presenta lesiones 

esclerosas/ulcerosas en surco balanoprepucial, de 2 meses 

de evolución, con cambio de coloración, indolora e indura-

ción en dicha zona, asociado a disuria, sospechándose en 

cáncer de pene. Se realiza biopsia excisional de lesión cuyo 

resultado concluye la presencia de compromiso metastásico 

de glande y corona del glande por adenocarcinoma pros-

tático, con inmunohistoquímica positiva para APE y CD10. 

Se presenta a comité oncológico, que decide como medida 

terapéutica, iniciar docetaxel, aún en evaluación Este tipo 

de presentación, como metástasis de adenocarcinoma 
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prostático, es rara, reportándose menos de 400 casos en 
el mundo2, con sintomatología que incluye priapismo, 
retención de orina, nódulos peneanos, dolor perineal, 
hematuria y disuria.

P4) ADRENALECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA BILATERAL 
SINCRÓNICA EN FEOCROMOCITOMA 
BILATERAL: EXPERIENCIA EN 8 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Vincenzo Borgna 

(2); Dr. Ivar Vidal-Mora (3); Dr. Andrés Silva-Waisbluth (1); Dr. 

Arquímedes Rodríguez-Carlin (2); Dr. Octavio Castillo Cádiz 

(3).

(1): 1.-Unidad de Urología, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA. 

2.-Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): Universidad Andrés 

Bello, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El feocromocitoma constituye un 
tumor que se origina de la médula suprarrenal. La in-
cidencia del feocromocitoma es de 0.005% y un 0.1% y 
de estos sólo un 10% se presenta en forma bilateral. El 
objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia 
en adrenalectomía laparoscópica bilateral sincrónica en 
pacientes con diagnóstico de feocromocitoma bilateral.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Mayo 1999 a Mayo de 
2007, 34 pacientes fueron intervenidos con el diagnóstico 
de feocromocitoma; de estos sólo 8 pacientes fueron 
diagnosticados con enfermedad bilateral e intervenidos 
con técnica laparoscópica transperitoneal. Los pacientes 
fueron estudiados con historia clínica, ecografía, tomo-
grafía computada, resonancia magnética y medición de 
catecolaminas en plasma y orina. Todos los pacientes 
recibieron preparación médica preoperatoria con alfa y 
beta bloqueantes. Las variables analizadas fueron edad, 
sexo, patología asociada, técnica quirúrgica, tiempo 
operatorio, estancia intrahospitalaria, complicaciones, 
histopatología, seguimiento y evolución a largo plazo. 
RESULTADOS: Se realizaron 16 adrenalectomías lapa-
roscópicas transperitoneales en 8 pacientes. La edad 
promedio de la serie fue 32 años (16-55). Relación M/F fue 
3:5. El tiempo promedio de la cirugía fue de 184 min. (95-
300). El promedio de sangrado fue de 83 ml. (50-500). La 
estancia intra hospitalaria promedio fue de 3.8 días (3-5). 
No hubo conversiones. No se presentaron complicaciones 
perioperatorias. El diagnóstico histopatológico confirmó 

feocromocitoma en todas las muestras, siendo un caso 

reportado como feocromocitoma maligno. El tamaño 

promedio del espécimen quirúrgico fue de 6,8 cm (2-12).  

CONCLUSIONES: Teniendo el diagnóstico de certeza y con 

una preparación y procedimiento anestésico adecuado, así 

como una depurada técnica quirúrgica, el procedimiento 

laparoscópico adrenal bilateral sincrónico es una técnica 

segura para pacientes con feocromocitomas bilaterales. 

Palabras clave: Carcinoma adrenocortical, tumores adrenales, 

adrenalectomía laparoscópica. 

P5) ESTROMA REACTIVO SE 
RELACIONA CON RECURRENCIA DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Pablo Rojas Ruz (1); Sr. Javier Cerda-Infante (1); 

Dr. Macarena Flores (1); Dr. Juan Carlos Roa (1); Dr. Viviana P 

Montecinos (1); Dr. Ignacio San Francisco (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El estroma de la próstata está formado 

normalmente por músculo liso que puede transformarse, 

producto de las células tumorales, a un Estroma Reactivo (ER), 

caracterizado por el reemplazo de células musculares lisas 

por fibroblastos y el consecuente aumento del colágeno. Lo 

anterior se puede cuantificar mediante la tinción de Masson 

para colágeno y la medición de proteínas celulares como 

α-actina, desmina y calponina en el caso de células muscu-

lares lisas; y vimentina y TGFβ1 en el caso de los fibroblastos. 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación del ER 

con la recurrencia bioquímica del Cáncer de Próstata (CaP). 

MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de la base de datos de CaP 

de nuestro centro, se seleccionaron 30 pacientes Gleason 6 

en la biopsia de diagnóstico de CaP. Se construyeron Micro-

arreglos de tejido (TMA) con las biopsias post-operatorias a 

los que se realizó tinción de Masson e inmuno-histoquímica 

con anticuerpos anti α-actina, desmina, TGFβ1, vimentina 

y calponina. La expresión de los marcadores se cuantifico 

de 0 a 100% mediante microscopia de luz y la recurrencia 

bioquímica se estimó como 2 mediciones de APE ≥0.2 ng/mL. 

RESULTADOS: De los 30 pacientes con Gleason 6 en la 

biopsia de diagnóstico, 19 mantuvieron el Gleason 6 y 11 

progresaron a Gleason 7 en la biopsia post-operatoria. De 

estos últimos, seis de ellos (54%) recurrieron luego de una 

mediana de seguimiento de 164 meses. El análisis inmuno-

histoquímico reveló que no hubo diferencias significativas 

en la expresión de ninguno de los marcadores estudiados 

entre los pacientes que recurrieron y los que no. No obstante, 

se observó que los pacientes que recurrieron presentaron 

significativamente mayor tinción de Masson comparado con 

los pacientes que no recurrieron (74% vs 48%, p=0.0343) 

CONCLUSIONES: Nuestros datos sugieren que la tinción 
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de Masson podría usarse como marcador de recurrencia en 
pacientes clasificados como bajo riesgo usando la biopsia 

pre-operatoria. Se observa que la expresión de colágeno 

medida a través de la tinción de Masson se relaciona con 

mayor recurrencia en pacientes con Gleason 7 en la biopsia 

post-operatoria. 

P6) ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN 
LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, 
PATOLÓGICAS Y EVOLUTIVAS ENTRE 
LOS TUMORES RENALES PT2A Y PT2B?

EXPOSITOR: Dr. Rubén Guillermo Bengió, Centro Urológico 

Profesor Bengi´o, Córdoba, Argentina

AUTORES: Dr. Javier Epelde (1); Dr. Leandro Arribillaga (1); Dr. 

Marcelo El Hay (1); Dr. Rubén Guillermo Bengió (1); Dr. Hernán 

García Onto (1); Dr. Sergio Orellana (1); Dr. Verónica Bengió (1); 

Dr. Ariel Montedoro (1); Dr. Guillermo Oulton (1); Prof. Rubén 

Hugo Bengió (1).

(1): Centro Urológico Profesor Bengió, Córdoba, Argentina.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La estadificación TNM del carcinoma 

de células renales define la extensión anatómica de la 

enfermedad. La misma tiene una amplia correlación con 

el pronóstico y provee información útil para el posterior 

manejo del paciente. En el 2009, la misma fue modifi-

cada y el estadío T2 fue estratificado en pT2a y pT2b 

según el tamaño del tumor tomando como límite 10 cm.  

OBJETIVOS: Evaluar y comparar las características clínicas, 

patológicas y evolutivas entre tumores renales pT2a y pT2b.  

MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo, 

descriptivo y analítico de 340 pacientes nefrectomizados por 

cáncer renal en el Centro Urológico Profesor Bengió entre 

enero de 1998 a julio de 2011. Se excluyeron los pacientes 

con seguimiento incompleto o menor a 12 meses, invasión 

ganglionar y presencia de metástasis a distancia al momento 

del diagnóstico. Se evaluaron características clínicas y pato-

lógicas en ambos grupos. Por último evaluamos sobrevida 

libre de metástasis a distancia y sobrevida cáncer específico. 

RESULTADOS: 43 pacientes presentaron estadío pT2, 26 

(60,5%) fueron pT2a y 17 (39,5%) pT2b. El seguimiento 

promedio fue de 45,8 meses. Al evaluar características 

clínicas y patológicas no encontramos diferencias signifi-

cativas en los grupos excepto en la manifestación clínica 

(diagnóstico incidental en 42,3% vs 17,7% en pT2a y pT2b 

respectivamente) y en el diámetro tumoral medio (pT2a 

7,7 cm vs pT2b 13,1cm). La sobrevida libre de metástasis a 

los 5 años fue de 76,9% vs 76,5% en los pacientes pT2a y 

pT2b respectivamente y la mortalidad cáncer específico 

a los 5 años fue de 88,5% vs el 88,2% en ambos grupos.  

CONCLUSIONES: En nuestro estudio no podemos confirmar 

una diferencia significativa en la subclasificación de tumores 

T2 al evaluar características clínicas, patológicas y evolutivas. 

Creemos que nuevos estudios deberían ser realizados para 

confirmar si este estadío debiera ser estratificado según el 

tamaño tumoral. 

P7) NIVELES DE FRUCTOSA SÉRICA EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Pablo Rojas Ruz (1); Srta. Verónica Torres-Estay 

(1); Dr. Sarah McEvoy (2); Dr. José Arenas (3); Dr. Alejandro S. 

Godoy (1); Dr. Ignacio San Francisco (1).

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, EEUU (3): Hospital Sótero del 

Río, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Parte importante de los cánceres han 

demostrado aumento en el metabolismo de la glucosa, 

lo que se realiza mediante sobre-expresión de transpor-

tadores de glucosa, principalmente Glut-1. El aumento 

del consumo de glucosa y su metabolismo es la base del 

PET Scan para determinar los sitios de metástasis de un 

cáncer. Sin embargo, la utilidad del PET Scan es limitada 

en el Cáncer de Próstata (CaP), que además no presenta 

la sobreexpresión del transportador Glut-1. Esta diferen-

cia entre el CaP y las otras neoplasias humanas sugieren 

que el CaP podría utilizar hexosas distintas a la glucosa, 

como la fructosa, para sus requerimientos metabólicos.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la medición de la con-

centración de glucosa y fructosa en sangre periférica de 

pacientes diagnósticados con CaP y en pacientes control 

sanos (con Antígeno Prostático Específico menor a 4 ng/mL y 

Tacto rectal normal) mediante espectrofotometría. Además 

se midió la expresión de mRNA de los transportadores de 

fructosa en tejido benigno y tumoral de próstata humana 

obtenida de una Cistoprostatectomía radical mediante 

PCR-Tiempo real. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 

v20 para comparar medias mediante t test de Student. 

RESULTADOS: Los niveles de fructosa y glucosa fueron 

medidos en 13 controles y en 11 pacientes con CaP. La con-

centración media de glucosa en los controles fue de 8.04 mM 

y en los casos fue 9.99 mM (p= 0.1). La concentración media 

de fructosa para los controles fue 0.7 mM, mientras para los 

pacientes con CaP fue de 1.32 mM, diferencia que no es esta-

dísticamente significativa (p=0.16). Además se observó que 

los transportadores de fructosa Glut-7, Glut-9 y Glut-11 están 

sobre-expresados en tejido proveniente de pacientes con CaP. 

CONCLUSIONES: En este reporte preliminar los pacientes 



 | 47

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

con CaP presentan mayores concentraciones de fructosa 
que los controles, sin embargo esta diferencia no fue sig-
nificativa, por lo que faltan estudios con mayor número de 

pacientes. Existe una sobre-expresión de transportadores 

de fructosa en tejido prostático maligno lo que sugiere que 

las células de CaP pueden substituir la glucosa por fructosa 

como fuente de energía. 

P8) ANÁLISIS DE FACTORES 
PREDICTIVOS PREOPERATORIOS EN 
RELACIÓN AL SUBESTADIAJE CLÍNICO 
EN PACIENTES TRATADOS CON 
PROSTATECTOMÍA RADICAL

EXPOSITOR: Dr. Heinz Nicolai, Hospital SAn Borja Arriarán, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Heinz Nicolai (1); Dr. Fernando Gabler (1); Dr. 

Pablo Gälvez (1); Dr. Mauricio Ebensperger (1); Prof. Fernando 

Vargas (1).

(1): Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
Introducción y Objetivos: La planificación del 

tratamiento del cáncer prostático localizado requiere de 

una adecuada evaluación de factores predictivos clínico-

patológicos preoperatorios. Existen varios métodos pro-

puestos para predecir, si de hecho, el cáncer prostático está 

confinado al órgano (OC). El uso de nomogramas como 

la Tabla de Partin, que combina el estadio clínico (tacto 

rectal), Antígeno Prostático Específico (APE) y el Score 

de Gleason, se encuentra validada y se emplea frecuen-

temente. Otros nomogramas incluyen otros parámetros 

como la lateralidad, el número de sextantes así como el 

porcentaje de la muestra de biopsia comprometida. Se 

analiza el uso de diferentes modelos predictivos y reco-

mendaciones en nuestros pacientes prostatectomizados. 

MATERIAL Y MÉTODO: Desde 2010 contamos con un registro 

retrospectivo y prospectivo de pacientes en seguimiento con 

cáncer prostático (N= 364). Estudiamos 49 pacientes tratados 

con prostatectomía radical convencional con un seguimiento 

mínimo de 18 meses y máximo de 11 años. Comparamos 

el diagnostico clínico preoperatorio con el histológico 

postoperatorio; el informe histológico fue revisado por un 

patólogo especializado en urología. Subestadiaje clínico 

fue considerado la presencia de extensión extra prostática 

(EPE) de cáncer (pT3 a-b; pT4 TNM 2009). Se analiza la apli-

cación de las tablas de Partin y otros elementos predictivos 

preoperatorios en nuestros pacientes prostatectomizados. 

RESULTADOS: Se seleccionaron 49 pacientes de los cuales 

34 (69,4%) fueron subetapificados clínicamente, 20 (40,8%) 

presentaron un margen positivo (R1) y 18 (36,7%) requirieron 

de un tratamiento adyuvante. Al aplicar las Tablas de Partin 

en la condición de T1c, PSA < 10 y Gleason score de ≤ 6 se 

espera encontrar un compromiso extraprostático (EPE) de 18 

%. 11 paciente de nuestro grupo reunían ese criterio y 7 de 

ellos tenían extensión extraprotática (63,6%). Si aplicamos 

los criterios de Vigilancia Activa (EAU 2013) en pacientes T1c, 

PSA < 10, Gleason score de ≤ 6, ≤ 2 sextantes comprome-

tidos (< 50%), sólo 7 pacientes reunían esos criterios y 5 de 

ellos tenían un compromiso extraprostático. 25 pacientes 

presentaban un compromiso unilateral de su biopsia y 

esta condición fue confirmada sólo en 3 pacientes (12%). 

CONCLUSIONES: En la indicación de una cirugía radical 

prostática uno espera encontrar un cáncer confinado al 

órgano y sabe de la posibilidad de una subetapificación 

clínica. En nuestra experiencia esto ocurrió en un porcentaje 

más elevado del esperado, 69,4 %. El diagnóstico clínico, el 

uso de las Tablas de Partin y otros elementos predictivos, 

presentaron un margen de error superior al esperado. 

Aunque el estudio histológico sea efectuado por un patólogo 

especializado, elementos preoperatorios y la combinación 

de ellos, como la etapificación clínica, lateralidad, número 

de muestras, porcentaje de cáncer prostático y Score de 

Gleason, fueron insuficientes en predecir la presencia de 

extensión extraprostática de cáncer.

P9) UTILIDAD DEL APE LIBRE EN 
EL DIAGNOSTICO DE CANCER DE 
PROSTATA

EXPOSITOR: Dr. Maximiliano Escobar Meneses, Hospital 

Naval Viña del Mar, CONCON, CHILE

AUTORES: Dr. Maximiliano Escobar Meneses (1); Dr. Carlos 

Escobar Meneses (1); Dr. Pablo Salvatierra Echeverria (1); Dr. 

Andrés Ruiz Troemel (1); Dr. Tomás Villalobos Vildosola (1); 

Srta. Gisela Karslruher Riegel (2); Sr. Antonio Sagredo Barra 

(2); Srta. Pilar Ortiz Aljaro (2).

(1): Hospital Naval Viña del Mar, Viña del Mar, CHILE (2): 

Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile.

RESUMEN: 

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de próstata (CaP) constituye una 

importante causa de muerte en nuestro país, razón por la cual 

la detección precoz de la enfermedad tiene gran relevancia. 

La razón Antígeno Prostático Específico libre/ Antígeno 

Prostático Específico total (APE-L/T) es una de las medidas 

que se ha descrito para mejorar la pesquiza de la enfermedad. 

OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la razón APE-L /T en el 

diagnóstico presuntivo del CaP.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo 

analítico en el Servicio de Urología del Hospital Naval de 

Viña del Mar entre enero 2007 a diciembre 2011, que incluye 

a 588 pacientes con biopsias prostáticas que presentaban 

APE- T ente 2-10 ng/ml. Se evaluó la edad al diagnóstico, 
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el valor de APE-T y la razón APE-L/T en relación al resul-
tado histológico de las biopsias. Se realizaron curvas de 
rendimiento diagnóstico (ROC) para APE- T y para la razón 
APE-L/T, considerándose significativo un valor p ≤0,05. Se 

calculó sensibilidad y especificidad para diferentes puntos 

de corte para la razón APE-L/T en el diagnóstico de CaP. 

RESULTADOS: Un 33% de las biopsias fueron positivas para 

CaP. Los valores de la razón APE-L/T fueron significativamente 

más bajos en pacientes con CaP (p<0.001), alcanzando un 

área bajo la curva ROC de 0,615 como capacidad predictiva. 

El mejor punto de corte para la razón APE-L/T fue de 15% con 

una sensibilidad de 60% y una especificidad de 58%. Para la 

razón APE-L/T > 25% la sensibilidad es 18% y la especificidad 

alcanza 82%. En cambio, el APE-T no mostró diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,1) con un AUC 0,55.  

CONCLUSIONES: En nuestro estudio, el APE-T por si solo 

no parece tener capacidad discriminante para detectar 

pacientes con CaP cuando los valores se encuentran entre 

2-10 ng/ml. La razón APE-L/T, tiene una utilidad limitada 

frente al paciente para decidir efectuar o no una biopsia 

de prostata.

P10) DETECCION DE 
PROPIONIBACERIUM ACNES EN 
TEJIDO PROSTATICO DE PACIENTES 
CHILENOS

EXPOSITOR: Dr. Catherine Sanchez, Clínica Las Condes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Iván Gallegos (1); Dr. Juan Fulla (2); Dr. Christian 

Ramos (3); Dr. Catherine Sanchez (3); Dr. Hiroshi Kawachi (4); 

Dr. Yoshinobu Eishi (4); Dr. Pablo Matamala (3); Prof. Hector 

Contreras (5).

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile (3): Clínica Las Condes, 

Santiago, Chile (4): Tokio Medical and Dental University, Tokio, 

Japón (5): Facultad de Medicina Universidad de Chile, Santiago, 

Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: A pesar de la alta prevalencia de Cáncer 

de Próstata (CaP) a nivel mundial, poco se conoce sobre 

sus causas y mecanismos moleculares iniciadores. En varios 

tipos de tumores, la carcinogenesis se asocia a infecciones 

crónicas. En próstata, es frecuente encontrar focos de atrofia 

proliferativa inflamatoria, producto de estados crónicos 

que podrían estar relacionados con infecciones bacterianas 

crónicas y el posterior desarrollo de adenocarcinoma. Dentro 

de estas, Propionibacterium acnes (P. acnes) es la bacteria 

más abundante en tejido prostático y ha sido reportada 

previamente en pacientes con CaP. Nuestro objetivo fue 

detectar por primera vez la presencia de esta bacteria 

en muestras de tejido prostático de pacientes chilenos.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal. Se realizó 

inmunohistoquímica para P. acnes en muestras de tejido 

prostático (fijado en formalina embebido en parafina) de 

pacientes con patologías prostáticas (CaP e hiperplasia 

prostática benigna, HPB) de dos centros clínicos. Como 

controles positivos se usaron muestras de pacientes 

japoneses e hígado de ratas inoculadas con la bacteria. 

RESULTADOS: La bacteria P. acnes fue detectada en 7 pacien-

tes con CaP (100%, n=7) y 4 pacientes con hiperplasia prostática 

benigna (44%, n=9). En todos los pacientes con CaP se observó 

la bacteria en glándulas no cancerosas (100%), mientras que en 

glándulas cancerosas sólo se encontró en 4 pacientes (57,1%). 

CONCLUSIONES: Este es el primer registro de la presencia de 

P. acnes en próstata de pacientes chilenos. Concordante con 

estudios de otros países, la prevalencia fue alta en pacientes 

con CaP, en los cuales, la bacteria se localiza principalmente 

en áreas no tumorales. La caracterización de la infección 

por P. acnes en próstata, su extensión y de la respuesta in-

flamatoria asociada a la presencia de la bacteria permitiría 

dilucidar su posible rol en la carcinogenesis prostática.

P11) ¿EXISTEN DIFERENCIAS CLÍNICAS, 
PATOLÓGICAS Y EVOLUTIVAS ENTRE 
LA INVASIÓN DE LA GRASA DEL SENO 
RENAL Y LA GRASA PERIRENAL EN 
TUMORES RENALES?

EXPOSITOR: Dr. Rubén Guillermo Bengió, Centro Urológico 

Profesor Bengi´o, Córdoba, Argentina

AUTORES: Dr. Rubén Guillermo Bengió (1); Dr. Marcelo Daniel 

El Hay (1); Dr. Hernán García Onto (1); Dr. Sergio Orellana (1); 

Dr. Verónica Bengió (1); Dr. Ariel Montedoro (1); Dr. Guillermo 

Oulton (1); Prof. Rubén Hugo Bengió (1); Dr. Leandro Cristian 

Arribillaga (1); Dr. Javier Epelde (2).

(1): Centro Urológico Profesor Bengió, Córdoba, Argentina (2): 

Centro Urológio Profesor Bengió, Córdoba, Argentina.

RESUMEN: 
OBJETIVO: evaluar el impacto clínico, patológico y evolutivo 

de la invasión de la grasa del seno renal en pacientes pT3a. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un análisis retrospec-

tivo de nuestra base de datos de 283 pacientes sometidos 

a nefrectomía parcial o radical por carcinoma de células 

renales en el Centro Urológico Profesor Bengió entre enero 

de 1998 y julio de 2011. De los mismos, se incluyeron 36 

pacientes (12,7%) con estadío Pt3a (TNM 2009) quienes 

presentaron invasión de la grasa perirrenal o del seno 

renal (peripélvica pero no sobrepasa la fascia de Gerota). 

En ambos grupos se evaluaron características clínicas y 

patológicas. Se tomó como puntos finales la sobrevida 

libre de metástasis y la sobrevida cáncer específico. 
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RESULTADOS: con una media de seguimiento de 42 meses, 
18 pacientes (50%) tenían invasión de la grasa perirrenal 
y 18 pacientes (50%) invasión de la grasa del seno. En los 
pacientes con invasión de la grasa del seno renal existe una 
mayor frecuencia de manifestaciones clínicas al diagnóstico, 
mayor diámetro tumoral, ausencia de tipos histológicos 
papilar y cromófobo, mayor grado nuclear, necrosis coagu-
lativa, invasión microvascular, presencia de diferenciación 
sarcomatoide e invasión ganglionar. No obstante al realizar 
el análisis univariado estas diferencias son estadísticamente 
significativas en relación al diámetro tumoral (p>0,007), 

invasión microvascular (p 0,04) e invasión ganglionar (p 

0,03). La sobrevida libre de metástasis a 5 años fue de 

44,4% y 78,8% para IGS e IGP respectivamente. La sobrevida 

cáncer específico fue 61,1% para la IGS y 83,3% para la IGP.  

CONCLUSIONES: En pacientes con carcinoma de células 

renales pT3a, la invasión de la grasa del seno renal está 

asociada a peores características clínicas, patológicas y evo-

lutivas en comparación con la invasión de la grasa periférica. 

P12) MARGEN QUIRURGICO POSITIVO 
EN PACIENTES CON PROSTATECTOMIA 
RADICAL Y ENFERMEDAD 
ORGANOCONFINADO ¿T2 O T3?

EXPOSITOR: Dr. Rubén Guillermo Bengió, Centro Urológico 

Profesor Bengi´o, Córdoba, Argentina

AUTORES: Dr. Javier Epelde (1); Dr. Leandro Arribillaga (1); Dr. 

Marcelo El Hay (1); Dr. Rubén Guillermo Bengió (1); Dr. Sergio 

Orellana (1); Dr. Ariel Montedoro (1); Dr. Guillermo Oulton (1); 

Prof. Rubén Hugo Bengió (1); Dr. Hernan Garcia Onto (1); Dr. 

Veronica Bengió (1).

(1): Centro Urológico Profesor Bengió, Córdoba, Argentina

RESUMEN: 
OBJETIVOS: Evaluar el impacto pronóstico del margen 

quirúrgico positivo e incisión capsular en pacientes con 

prostatectomía radical y enfermedad órgano confinada (pT2). 

MATERIAL Y MÉTODOS: realizamos un estudio retrospectivo 

de 211 pacientes con prostatectomía radical entre enero de 

1999 y marzo de 2011. Se incluyeron pacientes que tenían 

enfermedad órgano confinada, MQ+ e incisión capsular (OC 

MQ+). Se excluyeron pacientes con seguimiento incompleto, 

radioterapia previa y neoadyuvancia hormonal, siendo la 

población de estudio 187 pacientes. Se evaluaron variables 

clínicas y patológicas. El seguimiento se realizó con tacto rectal 

y antígeno prostático específico (APE) cada 6 meses. Se evaluó 

sobrevida libre de recurrencia bioquímica y se la comparó con 

enfermedad órgano-confinada con márgenes quirúrgicos 

negativos (OC MQ-), extensión extraprostática con márge-

nes quirúrgicos negativos (EEP MQ-) y positivos (EEP MQ+).  

RESULTADOS: con una media de seguimiento de 46 meses, 

22 pacientes (11,7%) presentaron incisión capsular. La media 

de APE fue 11,5 ng/ml y 50% tenían estadío clínico T1c. El 

estadío patológico fue: pT2a 9,1%, pT2b 27,3% y pT2c 63,6%. 

La extensión del margen fue focal en 86,4% de los casos 

y 13,6% fue difusa. La localización fue apical en 63,6% y 

45,5% fue posterolateral. La sobrevida libre de recurrencia 

bioquímica a 5 años fue en enfermedad OC MQ- 72,4%, EEP 

MQ- 47,4%, OC MQ+ 45,4% y EEP MQ+ 33,3% (OR 3,15 p 0,03).  

Conclusiones: Los paciente con incisión capsular y márgenes 

quirúrgicos positivos tienen mayor índice de recurrencia 

bioquímica que los pacientes con enfermedad órgano 

confinado y márgenes negativos. Estos pacientes deberían 

ser considerados con idéntico pronóstico a quienes presen-

tan enfermedad extraprotática con márgenes negativos y 

podrían beneficiarse con terapias adyuvantes. 
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V1) MINI PERC RENAL: UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA EL ARSENAL 
ENDOUROLOGICO 

EXPOSITOR: Dr. Felipe Aguila Barrera, Hospital Clinico 

Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Felipe Aguila (1); Dr. Francisco Sepulveda (1); 

Dr. Jose Vinay (1); Dr. Francisco Moya (1); Dr. Roberto Vilches 

(1); Dr. Alejandro Mercado (1); Dr. Doron Vantman (1); Dr. Juan 

Carlos Roman (1); Dr. Fernando Marchant (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La Mini Nefrolitectomia Percutánea (Mini 
Perc) se perfila como una prometedora herramienta para 

la no pocas veces difícil tratamiento de la Nefrolitiasis. 

En el video que presentamos para el 35º Congreso Chileno 

de Urología muestramos la aplicación de la técnica qui-

rúrgica en un caso clínico estándar. La Mini Perc es una 

técnica reproducible, minimante invasiva y que estaría 

indicada en cálculos sintomáticos caliciliares menores de 

15 mm, con acceso complejo para ureteroscopia flexible. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizo el procedimiento y 

grabación en el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile, previo consentimiento informado y autorización 

del paciente. El caso clínico corresponde a un paciente 

varón de 48 años con antecedente de cólico renal izquier-

do hace 6 meses. Se estudia con PieloTac que evidencia 

litiasis pielica izquierda de 15 mm 980 UH. Se realiza LEC, 

sin controles posteriores. Consulta en Junio del presente 

año por recidiva de sintomatología. Se actualiza estudio 

imagenelogico con PieloTac que demuestra litaisis renal 

izquierda de 12 mm 960 UH. En julio de 2013 se decide 

realizar Cirugía retrograda Intrarrenal con Ureteroscopio 

flexible. No se logra acceso retrogrado hasta pelvis renal 

izquierda con Vaina Ureteral. Se decide abortar cirugía 

endoscópica retrograda. Se plantea realiza una Mini Perc 

Renal Izquierda, técnica que mostramos en el video realizado. 

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 92 minutos, no 

hubo complicaciones. El procedimiento fue Full-Tubeless. 

Previo al alta, PieloTAC de control a las 12 horas que evidencia 

fragmento residual de 2 mm. Retiro de sonda con catéter ure-

teral externalizado a las 12 horas. 24 horas de Hospitalización.  

CONCLUSIÓN: En nuestra opinión la Mini-Perc se perfila 

como una nueva herramienta endourologica para la reso-

lución de la patología litiasica renal.

V
 I)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

V
ID

EO
 I



 | 51

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

V3) LINFADENECTOMÍA AORTO-ILÍACA 
EXTENDIDA BILATERAL ROBÓTICA 
COMO RESCATE EN PACIENTE CON 
RECIDIVA BIOQUÍMICA LUEGO DE 
TRATAMIENTO POR CÁNCER DE 
PRÓSTATA

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); 

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La linfadenectomía ilíaca bilateral extendi-
da es la indicación como complemento a la prostatectomía 
radical, en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Su 
indicación en pacientes tratados por cáncer de próstata, con 
recurrencia bioquímica luego de tratamiento hormonal es 
discutible, pero existen algunas series iniciales con resultados 
promisorios. Presentamos el video de una linfadenectomía 
aorto-ilíaca extendida en un paciente tratado por un cáncer 
de próstata de alto riesgo, con prostatectomía radical, ra-
dioterapia complementaria y falla al tratamiento hormonal. 
MATERIAL/MÉTODOS: Paciente de 65 años, con el ante-
cedente de una prostatectomía radical en Marzo de 2005. 
La biopsia fue informada como Adenocarcinoma Gleason 8 
(5+3), con compromiso extenso del cuello vesical, y compro-
miso de ambas vesículas seminales. Se realizó radioterapia 
complementaria asociado a bloqueo androgénico. Se 
mantiene sin evidencia de recurrencia bioquímica por 6 ½ 
años, apreciando luego un ascenso progresivo del antígeno 
prostático específico. PET/CT con Colina muestra foco único 

hipercaptante ilíaco derecho. Se plantea rescate quirúrgico. 

TECNICA QUIRÚRGICA: El paciente se posiciona 

en litotomía, con puertos tienen la misma disposi-

ción que para una prostatectomía radical robótica. 

Se realiza una disección linfática, comenzando por la 

derecha, con apertura del peritoneo e identificación del 

uréter. Se diseca el tejido linfático con límites distal en pubis, 

proximal en arteria mesentérica inferior, lateral en nervio 

genito-femoral y lateral en la vejiga. Se incluye, además, 

todo el tejido pre-sacro, y la disección de los vasos ilíacos 

comunes izquierdos se efectúa por la derecha. Luego se 

procede a la resección del tejido linfático de vasos iliacos 

externos izquierdos, con identificación previa del uréter. 

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 192 minutos 

(tiempo de colocación de trocares de 8 minutos, tiempo 

de montaje del robot de 3 minutos y tiempo de consola 

de 180 minutos). El sangrado estimado fue de 400 ml. La 

biopsia informó metástasis de cáncer prostático en 14 de 

V2) NEFROURETERECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA: TÉCNICA DE 
POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 
Y MANEJO DE URÉTER DISTAL CON 
SEPARADOR ALEXIS®

EXPOSITOR: Dr. Carlos Adolfo Rodríguez Muñoz, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Carlos Adolfo Rodríguez Muñoz (1); Dr. Enrique 

Maldonado (1); Dr. Álvaro Zuñiga (1); Dr. Ignacio San Francisco 

(1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefroureterectomía radical laparoscó-

pica (NUL) es descrita por primera vez en 1991 por Clayman 

et al. Desde entonces, múltiples series con leves variacio-

nes de la técnica, demuestran disminución significativa 

de la morbilidad quirúrgica con resultados oncológicos 

que a mediano y largo plazo son comparables respecto 

a la técnica abierta. El objetivo de este video es presentar 

esta técnica enfocándonos en el posicionamiento del pa-

ciente y el manejo de uréter distal con separador Alexis®. 

MATERIAL Y METODOS: Presentamos el caso de un hombre 

de 63 años con historia de hematuria macroscópica silenciosa 

de aproximadamente 1 mes de evolución. En el estudio 

de imágenes la RNM de abdomen muestra una lesión del 

grupo calicilar inferior del riñón izquierdo compatible con 

un tumor de células transicionales. El estudio completo no 

muestra evidencia de localización secundaria. El paciente 

fue sometido en nuestro centro a una nefroureterecto-

mía radical laparoscópica más linfadenectomía regional. 

RESULTADOS: La cirugía tuvo una duración de 4 horas, 

con un sangrado estimado de 400cc y no hubo compli-

caciones quirúrgicas. Se utilizó el separador Alexis® para 

manejo de uréter distal. El paciente fue dado de alta al 

tercer día post cirugía sin complicaciones. El informe 

anatomopatológico fue compatible un carcinoma papilar 

urotelial de bajo grado de 3,9 x 1,7 cm, con bordes quirúr-

gico negativos. Se realizó una linfadentectomía satisfac-

toria logrando 13 linfonodos, sin evidencia de neoplasia. 

CONCLUSIONES: La técnica de posicionamiento y marca-

ción permite facilitar el acceso al campo quirúrgico. El uso 

del separador Alexis® facilita el manejo del uréter distal 

con técnica extravesical utilizando una incisión pequeña 

manteniendo los principios oncológicos de la cirugía. 
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58 nodos linfáticos extirpados. En un seguimiento de 6 
meses el antígeno prostático específico se mantiene estable. 

CONCLUSIÓN: La asistencia robótica permite realizar ex-

tensas disecciones linfáticas, las cuales hoy son la indicación 

en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo.

V4) COLPOPROMONTO SUSPENCIÓN 
LAPAROSCÓPICA EN PROLAPSO 
GENITAL AVANZADO (POP-Q III Y IV)

EXPOSITOR: Dr. Melissa Cifuentes, Hospital Carlos Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Dr. Danilo Jara (1); Dr. Guillermo Mac Millan (1); Dr. 

Claudio Fuentes (1); Dr. Melissa Cifuentes (1); Dr. Carlos ennett 

(1); Dr. Julián Prado (1); Dr. Luis Molina (1); Sr. Jose Miguel 

Campero (2); Sr. Ricardo Veragua (3).

(1): Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile (2): Clínica Las 

Condes, Santiago, Chile (3): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 

Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La fijación de la vagina hacia el promontorio 

sacro utilizando malla fue descrita por Lane en 1962. Desde 

entonces, múltiples estudios han demostrado sus favorables y 

duraderos resultados, tanto anatómicos como sintomáticos. La 

incorporación del abordaje laparoscópico le agrega las ventajas 

de la mínima invasión, disminuyendo el dolor, las complica-

ciones de la herida, el sangrado y los días de hospitalización. 

SUJETOS Y MÉTODOS: Se muestran los principales 

tiempos quirúrgicos de la colposacropexia laparoscópica 

realizada a dos pacientes por prolapso genital avanzado; 

sus edades fueron 68 y 60 años, ambas consultaron por 

sensación de bulto genital y la etapificación de POP-Q 

fue estadio III en el primer caso y IV en el segundo. 

RESULTADOS: Se describen los resultados de una serie inicial 

de 5 pacientes operadas mediante la técnica laparoscópica 

mostrada; el tiempo operatorio promedio fue 209 minutos, 

con un rango de 185 a 230 minutos. El sangrado promedio 

fue 110 ml y la hospitalización post operatoria fue 48 hrs. 

Con una mediana de seguimiento de 4 meses, no se han 

presentado complicaciones ni reoperaciones y todas las 

pacientes presentan adecuada corrección anatómica. 

CONCLUSIONES: La colposacropexia es considerada 

por muchos autores como el método de elección para el 

tratamiento del prolapso genital avanzado. El abordaje 

laparoscópico aporta todos los beneficios de la cirugía 

mínimamente invasiva y constutuye un desafío técnico que 

los equipos de piso pélvico deben considerar.

V5) CINTA SUBURETRAL TIPO TOT 
AMBULATORIA CON REGULACIÓN 
DE PRESIÓN DE ESCAPE 
INTRAOPERATORIO

EXPOSITOR: Dr. Melissa Cifuentes, Hospital Carlos Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Dr. Danilo Jara (1); Dr. Claudio Fuentes (1); Dr. 

Melissa Cifuentes (1); Dr. Carlos bennett (1); Dr. Julián Prado 

(1); Dr. Luis Molina (1); Sr. Ricardo Veragua (2); Dr. Guillermo 

Mac Millan (1).

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

Valparaíso, Valparaíso, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria es una patología 

de alta prevalencia entre las mujeres, tanto a nivel mundial 

como nacional. Lo anterior, sumado al gran impacto negativo 

que conlleva en la calidad de vida de las pacientes que la 

padecen, la transforman en un problema de salud pública 

en nuestro país. Considerando que las cintas medio uretrales 

constituyen el tratamiento quirúrgico de elección y, por 

otra parte, el déficit de oportunidades de hospitalización 

en nuestro sistema público de salud, la cirugía ambulatoria 

de la incontinencia constituye una herramienta de alto valor. 

SUJETOS Y MÉTODOS: Se presentan los principales tiempos 

de una cirugía de cinta sub uretral trans obturadora realizada 

a una mujer de 48 años, multípara de dos partos vaginales, 

con historia clínica de tres años de evolución caracterizada 

por escape de orina asociado a esfuerzos, lo que fue com-

probado con una cistometría donde además se estableció 

buena respuesta con maniobra que evita giro y descenso de 

la uretra media (prueba de TVT). Se realiza una técnica de 

cinta de polipropileno con aguja helicoidal y paso de vagina 

a piel, con regulación intra operatoria de la tensión de la 

malla, realizada en régimen de hospitalización ambulatorio. 

RESULTADOS: Se evalúan los resultados de una serie de 70 

pacientes, con una mediana de seguimiento de 18 meses y se 

objetiva un tiempo promedio de la cirugía de 13 minutos (rango 

de 20 a 19 minutos) y una mejoría subjetiva superior al 90%. 

CONCLUSIONES: La cirugía de cinta sub uretral trans ob-

turadora, de vagina a piel, con ajuste intra operatorio de 

la tensión de la malla constituye una sencilla y adecuada 

manera de enfrentar la incontine
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V6) RESECCIÓN DE METÁSTASIS 
ADRENAL DERECHA Y REPARACIÓN 
DE VENA CAVA INFERIOR 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT 

EXPOSITOR: Dr. Iván Federico Pinto Gimpel, Clinica Santa 

Maria, Providencia, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Velasco (1); Dr. Manuel Diaz (1); Sr. Pablo 

Marchetti (1); Dr. Iván F. Pinto (1); Dr. Rubén Olivares (1); Dr. 

Christian Wohler (1); Dr. José Cabello (1); Sr. Cristobal Román 

(2); Sr. Fernanda Cárdenas (2); Dr. Felipe Balbontín (1).

(1): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile (2): Universidad Finis 

Terrae, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La adrenalectomía laparoscópica se conside-
ra la técnica estándar para un significativo número de patolo-

gías adrenales. Mostramos la técnica desarrollada con el robot 

Da Vinci SI para la resección de metástasis adrenal derecha que 

requirió reparación de lesión vascular en vena cava inferior. 

MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente de 63 años con 

Cáncer pulmonar epidermoide T4N2M1, que fue sometido 

a cirugía torácica y que recibió quimioterapia con excelente 

respuesta clínica: PET-CT posterior a tratamiento sistémico 

sólo mostró actividad en masa adrenal derecha de 10 cm. 

Cómité oncológico acordó resección de metastasis adrenal. 

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue 110 minutos. El san-

grado estimado fue 150 mL. El paciente evoluciona de forma 

satisfactoria durante su hospitalización, egresando al tercer día 

postoperatorio. La tomografía axial computada de abdomen 

de control no mostró evidencias de enfermedad abdominal. 

CONCLUSIÓN: La cirugía adrenal laparoscópica asistida por 

robot es comparable a la cirugía laparoscópica tradicinal, 

pero ofrece ventajas para desarrollar una sutura hemostática 

en lesiones vasculares simples.

V7) TÉCNICA DE DESCLAMPEO 
VASCULAR PRECOZ EN NEFRECTOMÍA 
PARCIAL LAPAROSCÓPICA

EXPOSITOR: Dr. Oscar Schatloff, Assaf Harofeh Medical 

Center, Israel, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Oscar Schatloff (1); Prof. Arie Lindner (1); Dr. 

Erez Lang (1); Prof. Amnon Zisman (3).

(1): Assaf Harofeh Medical Center, Zerifin, Israel.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica 

es una cirugía demandante, principalmente porque la 

excision del tumor y la reconstrucción renal son realiza-

das bajo condiciones de isquemia renal. Presentamos 

nuestra técnica de desclampeo precoz del hilio renal 

que nos ha permitido mantener el tiempo de isquemia 

bajo los 25 minutos ya que una parte importante de la 

reconstrucción renal es realizada una vez que el hilio 

renal ha sido desclampeado y el riñón se ha reperfundido. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Para la siguiente demostración 

presentamos el caso de una paciente mujer de 58 años 

portadora de un tumor el tercio inferior del riñón. El caso 

presenta dificultades especiales: localización posterior 

del tumor, tamaño tumoral de 4.7 cm, tumor central (con-

tacta sistema colector), paciente obesa mórbida (IMC 43). 

Se realizó una nefrectomía parcial laparoscópica con des-

clampeo vascular precoz.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 270 minutos y el 

sangrado intraoperatorio de 500 cc. La paciente evolucionó 

con episodio de rabdomiolisis manejado con hidratación 

y bicarbonato. La histología demostró un carcinoma de 

células claras con margen quirúrgico negativo para tumor. 

CONCLUSIÓN: El desclampeo precoz del hilio renal en 

nefrectomía parcial laparoscópica, y también robótica 

contribuye a disminuir el tiempo de isquemia caliente. 

Es importante que los urólogos que realizan esta cirugía 

dominen ésta y otras técnicas destinadas a disminuir el 

daño por isquemia, como por ejemplo, el clampeo de vasos 

arteriales segmentarios.
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O19) DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE 
COLPOPROMONTOSUSPENCIÓN 
ABDOMINAL EN PROLAPSO GENITAL

EXPOSITOR: Dr. Melissa Cifuentes, Hospital Carlos Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Dr. Antonio Daviú (1); Dr. Danilo Jara (1); Dr. 

Guillermo Mac Millan (1); Dr. Claudio Fuentes (1); Dr. Melissa 

Cifuentes (1); Dr. Carlos bennett (1); Dr. Julián Prado (1); Dr. 

Christian Franck (1); Dr. Jorge Frías (2).

(1): Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile (2), Los Angeles, 

Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La colpopromontosuspención abdo-
minal (CPSA) es considerada por muchos autores como 
una de las mejores alternativas quirúrgicas para el pro-
lapso genital. Presentamos los resultados a largo plazo 
obtenidos con esta técnica en un grupo de pacientes. 
SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo 
que incluye a todas las pacientes intervenidas de CPSA en 
el Hospital Carlos van Buren entre los años 2004 y 2007. 
RESULTADOS: Se evalúan los datos de 31 pacientes ope-
radas, con una mediana de edad de 57 años y mediana 
de seguimiento de 7.5 años. En el grupo estudiado, 21/31 
tuvieron una paridad vaginal mayor o igual a 3 partos vagi-
nales y 20/31 tenían una o más cirugías pelvianas previas. El 
motivo más frecuente de consulta fue la sensacion de bulto 
vaginal presente en 27/31; otros sintomas descritos fueron 
incontinencia urinaria de esfuerzo en 14/31, incontinencia 
urinaria mixta en 2/31, incontinencia de urgancia en 3/31 
y miccion obstructiva en 5/31. Las complicaciones intra 
operatorias fueron sangrado mayor a 300ml en 2 pacientes 
y rotura vesical en 1. Las complicaciones post operatorias 
reportadas fueron dolor pelviano persistente en 1 caso y 
reaparición de la sensación de bulto en 1 caso. La etapifi-

cación actual del prolapso según POP-Q fue estadio 0 y I 

en 17/31 pacientes, estadio II en 12/31 y estadio IV en 1/31. 

Existe una asociacion estadisticamente significativa entre la 

cantidad total de cirugias pelvianas previas y la nececidad 

de reoperaciones (p= 0.023). La plastía vaginal por prolapso 

se asocia de forma estadísticamente significativa, como 

factor aislado, a la necesidad de reoperación (p=0,043). 

CONCLUSIONES: La colpopromontosuspención abdomi-

nal presenta, a largo plazo, adecuadas tasas de corrección 

anatómica y bajas cifras de complicaciones, recidivas y 

reoperaciones; esto la posiciona como una de las mejores 

alternativas quirúrgicas a largo plazo en la correción del 

prolapso genital. 
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para el manejo miccional, defecatorio y eréctil.

O21) RESULTADOS ONCOLOGICOS Y 
FUNCIONALES EN PROSTATECTOMIA 
RADICAL LAPAROSCÓPICA EN 
GRUPO DE BAJO RIESGO VS RIESGO 
INTERMEDIO Y ALTO

EXPOSITOR: Dr. Victor Avillo, DIPRECA, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Sebastian Badilla (1); Dr. Marcelo Kerkebe (1); Sr. 

Victor Avillo (1); Dr. Nelson Orellana (1); Dr. Javier Hargous (1); 

Dr. Camilo Novoa (1); Srta. Alejandra Pizarro (2); Srta. Marcela 

Maldonado (2); Dr. Jose Acuña (1); Dr. Carolina Anguita (2).

(1): Hospital DIPRECA, santiago, chile (2): Universidad Diego 

Portales, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical (PR) es el 
tratamiento de elección en pacientes con cáncer de 
próstata organoconfinado y esperanza de vida mayor 
a 10 años. Dentro de este grupo se pueden distinguir 
pacientes de riesgo bajo, intermedio y alto según PSA, 
Gleason y Estadio Clínico. Parámetros oncológicos y fun-
cionales, como la continencia precoz y potencia sexual 
sirven para evaluar el resultado de este procedimiento.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de carácter 
descriptivo. 131 Pacientes sometidos a prostatectomía radical 
laparoscópica entre 2003-2013 por un único cirujano. Los 
datos fueron recopilados en el momento de la cirugía y con-
troles postoperatorios. Se agruparon datos: edad, Gleason, 
PSA, Estadio clinico. Según estos se agruparon en pacientes 
de riesgo bajo y en riesgo intermedio-alto. En controles se 
realizó encuesta de continencia, potencia sexual y evaluación 
de biopsia. Los datos se analizaron considerando p<0,05 
estadísticamente significativo según prueba Xi Square. 

RESULTADOS: Se incluyeron en total 131 pacientes, edad pro-

medio 64,2(±7)años (48-75). PSA promedio 8,4(±6)ng/dl (1,5-37).  

El grupo de riesgo bajo(G1) corresponde a 89 pacientes 

(66%), Promedio 64 años, PSA 6, 83% T1c.

El grupo de riesgo intermedio-alto (G2) 42 pacien-

tes (34%), Promedio 64,9 años, PSA 13,7; 86% T1c. 

Márgenes positivos en G1 13(14,6%)pacientes Vs 11(26,2%)

pacientes en G2.

En G1 73(92%) están continentes al mes y 100% al tercer mes 

Vs 35(90%)están continentes al mes y 95% al tercer mes en 

G2. En pacientes con seguimiento mayor a 1 año, 79 pacientes 

(89%) tenía erección satisfactoria previa, de estos 44(56%) 

logró erección de igual calidad antes del año Vs G2 que 31 

pacientes (72%)del total, tenía erección satisfactoria previa, de 

estos 14(45%) logró erección de igual calidad antes del año. 

No hubo diferencia significativa en márgenes(+), continencia 

y potencia postoperatoria entre ambos grupos con (P>0.05). 

DE RAÍCES SACRAS ANTERIORES 
COMO TRATAMIENTO DE LA VEJIGA 
NEUROPÁTICA DE PACIENTES 
LESIONADOS MEDULARES: 
EXPERIENCIA PRELIMINAR

EXPOSITOR: Dr. Laura Velarde Ramos, Hospital Del 

Trabajador, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Campos Pantoja (1); Dr. Laura Velarde 

ramos (1); Dr. Oscar Storme Cabrera (1); Dr. Reynaldo Gomez 

Illanes (1).

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: En 1976 Bridley introdujo por primera 

vez el concepto de la neuroestimulación de las raíces sacras 

anteriores para el tratamiento de los pacientes con lesión 

medular suprasacral completa e hiperactividad vesical 

refractaria al tratamiento conservador. Para ello creó un 

dispositivo conocido como SARS (Sacral Anterior Root 

Stimulation) que es capaz de efectuar una estimulación sobre 

las raíces sacras motoras y cuya función principal es permitir 

la micción, la evacuación intestinal y la erección del pene. 

OBJETIVO: Presentar los primeros casos de implante SARS 

en nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero y marzo de 2013 se 

realizaron seis implantes SARS en cinco hombres y una mujer 

(cuatro paraplejia completa y dos tetraplejia completa). Todos 

presentaban una vejiga neuropática hiperactiva refractaria 

al tratamiento conservador. La edad promedio de la serie 

fué 40 años (35-59 años) y el tiempo de evolución de la 

lesión medular hasta el implante SARS fué 12 a 145 meses.  

Presentamos los criterios de selección, descripción de la 

técnica quirúrgica, seguimiento y el uso del SARS. Además 

de los resultados en relación con la función vesical (vacia-

miento y continencia), función defecatoria y función eréctil. 

Resultados: Función vesical: Cinco de los seis pacientes, utilizan 

el dispositivo 4-5 veces diarias para su micción, logrando 

volúmenes entre 250 y 300 cc con escaso residuo postmic-

cional. Uno de estos cinco pacientes presenta incontinencia 

de esfuerzo por incompetencia esfinteriana neurógenica que 

fué resuelto con un cabestrillo suburetral. El sexto paciente, 

presenta una vejiga de mala acomodación, requiriendo 

uso del SARS cada 2-3 horas para evitar la incontinencia. 

Este paciente evoluciona con lenta y progresiva mejoría. 

Función defecatoria: Todos los pacientes usan el 

dispositivo de manera satisfactoria una vez al día. 

Función eréctil: De los cinco pacientes varones, dos 

consiguen erección completa, dos además precisan el 

uso de sildenafil 100 mg y uno no presenta respuesta.  

CONCLUSIÓN: En pacientes lesionados medulares seleccio-

nados, el SARS es una excelente alternativa de tratamiento 
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CONCLUSIONES: Los resultados oncológicos y funcionales 
no difieren a corto plazo en pacientes de bajo riesgo. No 

hubo diferencias significativas en los parámetros estudiados, 

probablemente por la técnica quirúrgica, aunque se nece-

sitan estudios de mayor cantidad de pacientes y revisiones 

sistemáticas para comparar series de distintos centros.

O22) ¿ES POSIBLE PREDECIR 
DETRUSOR HIPERACTIVO EN LA 
URODINAMIA DE MUJERES CON 
SÍNTOMAS DE INCONTINENCIA 
URINARIA MIXTA? ESTUDIO 
PROSPECTIVO

EXPOSITOR: Dr. Juan Pablo Valdevenito, Hospital Clinica 

Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Felipe Aguila (1); Dr. Roberto Vilches (1); Dr. Juan 

Pablo Valdevenito (1); Sr. Jose Pablo Diaz (2); Sr. Andres Vega 

(2); Srta. Francisca Larenas (2); Srta. Ana Maria Moreno (2).

(1): Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria mixta (IUM) 

es la forma más frecuente de incontinencia urinaria en la 

mujer mayor. La presencia de detrusor hiperactivo en el 

estudio urodinámico puede predecir la persistencia de 

incontinencia urinaria de urgencia (IUU) después de la 

cirugía para el componente de esfuerzo. El objetivo de 

este estudio es evaluar si es posible predecir la presencia 

de detrusor hiperactivo (DH) e incontinencia urinaria por 

DH en la urodinamia de mujeres con síntomas de IUM. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo de mujeres 

con síntomas de IUM sometidas a estudio urodinámico. Se 

siguieron las recomendaciones de la ICS. La cistometría de 

llene se realizó infundiendo a una velocidad de 70 ml/min. 

Se analizaron los siguientes posibles factores predictores 

de DH y de incontinencia urinaria por DH: 1) presencia de 

síntomas de IUU más molestos, 2) frecuencia de la IUU, 3) 

magnitud de la IUU, 4) nicturia, 5) presencia de incontinencia 

urinaria durante el sueño, 6) presencia de incontinencia 

urinaria durante relaciones sexuales y 7) presencia de 

incontinencia urinaria insensible. Para el análisis estadís-

tico se utilizó la prueba de chi-cuadrado o prueba exacta 

de Fisher. El estudio multivariado se hizo con regresión 

logística. Se definió significancia estadística un p < 0,05.  

RESULTADOS: Se analizan 147 pacientes, 78 con DH (53,1%) 

y 25 con incontinencia urinaria por DH (17%). En el análi-

sis univariado fueron predictores de DH la presencia de 

síntomas de IUU más molestos (p=0,02) y la presencia de 

incontinencia urinaria insensible (p=0,017) y predictores de 

incontinencia urinaria por DH la presencia de síntomas de 

IUU más molestos (p=0,35), la magnitud de la IUU (p=0,023) 

y la presencia incontinencia urinaria insensible (p=0,021) 

En el análisis multivariado sólo se mantuvo la presencia 

de incontinencia urinaria insensible como predictor de DH 

(p= 0.03; odds ratio 2,45; intervalo de confianza 1,09 – 5,52), 

sin predictores independientes de incontinencia por DH. 

CONCLUSIÓN: En mujeres con síntomas de IUM sólo la 

presencia de incontinencia urinaria insensible se correla-

ciona en forma independiente con el hallazgo de DH en el 

estudio urodinámico.

O23) HALLAZGOS URODINAMICOS 
EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO 
CLÍNICO DE INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO PURA

EXPOSITOR: Dr. Juan Pablo Valdevenito, Hospital Clinica 

Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Felipe Aguila (1); Dr. Roberto Vilches (1); Dr. Juan 

Pablo Valdevenito (1); Sr. Jose Pablo Diaz (2); Sr. Andres Vega 

(2); Srta. Francisca Larenas (3).

(1): Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Universidad de Chile, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: No está claro el rol del estudio urodi-

námico en pacientes con clínica de incontinencia urinaria 

de esfuerzo (IUE) pura sin cirugía de incontinencia pre-

via o en que no haya sospecha de detrusor hiperactivo 

(DH). El objetivo de este estudio es analizar los hallaz-

gos urodinámicos en mujeres con clínica de IUE pura. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se evalúan los estudios urodinámicos 

de mujeres con clínica de IUE pura realizados entre marzo de 

2008 y junio de 2013. Se consideraron los siguientes criterios 

de exclusión: 1) incontinencia urinaria de urgencia, 2) cirugía 

de incontinencia previa, 3) uso de drogas uroselectivas. Se 

siguieron las recomendaciones de la ICS. La velocidad de 

infusión fue de 70 ml/min y la prueba de escape generalmente 

se hizo con 300 ml en vejiga o a la mitad de la capacidad 

cistométrica máxima. Se consideró capacidad cistométrica 

normal entre 350 y 600 ml y acomodación normal ≥ a 20 

ml/cm de agua. El diagnóstico de obstrucción a la salida 

de la vejiga (OSV) se hizo con un flujo máximo ≤ 12 ml/s y 

una presión del detrusor a flujo máximo ≥ 25 cm de H2O.  

RESULTADOS: Se analizan 150 pacientes, edad promedio 54 

años (18-82). Treinta y tres pacientes presentaban el síntoma 

de urgencia miccional (22%). Se demostró IUE urodinámica 

en 133 pacientes (88%). Veinte y ocho pacientes presen-

taron DH (19%), sin asociación con la urgencia miccional 

(p=0,408); 3 pacientes presentaron incontinencia por DH 

(2% del total); hubo 8 pacientes con detrusor hiperactivo 
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inducido por tos (5% del total), en una de las cuales no 
se demostró IUE urodinámica (0,7%). Se demostró signos 
de OSV en 6 pacientes, sólo 2 de los cuales presentaron 
uroflujometría no invasiva concordante (1,3%). La capaci-

dad cistométrica disminuida y aumentada se observó en 

22 pacientes (15%) y 17 pacientes (11%) respectivamente. 

Sólo 1 paciente presentó mala acomodación vesical (0,7%). 

CONCLUSIÓN: En pacientes con clínica de IUE pura un 

2% presentan incontinencia urinaria por DH y menos del 

1% presentan DH inducido por tos en ausencia de IUE 

urodinámica.

O24) COMPARACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS URODINÁMICOS DE 
PACIENTES CON INCONTINENCIA 
URINARIA DESPUES DE CIRUGÍA 
PROSTÁTICA POR HIPERPLASIA 
BENIGNA Y CANCER

EXPOSITOR: Dr. Juan Pablo Valdevenito, Hospital Clinica 

Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Felipe Aguila (1); Dr. Roberto Vilches (1); Dr. Juan 

Pablo Valdevenito (1); Sr. Jose Pablo Diaz (2); Sr. Andres Vega 

(2); Srta. Francisca Larenas (2).

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria (IU) es una com-

plicación seria de la cirugía prostática. Su estudio se debe 

incluir la evaluación de disfunción esfinteriana y vesical y 

de la incontinencia de orina por rebosamiento. El objetivo 

de este estudio es comparar los hallazgos urodinámicos de 

pacientes con IU después de cirugía prostática por hiper-

plasia prostática benigna (HPB) y cáncer de próstata (CaP). 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de los estudios 

urodinámicos de 37 pacientes con IU después de cirugía 

prostática. Se excluyeron 2 pacientes: por RTU reciente 

de estenosis de la anastomosis uretrovesical y por uso de 

drogas uroselectivas. Se siguieron las recomendaciones de 

la ICS. La cistometría de llene se realizó infundiendo a una 

velocidad entre 50 ml/min. La evaluación de la incontinencia 

urinaria de esfuerzo (IUE) se hizo a la mitad de la capacidad 

cistométrica máxima o con 300 ml en vejiga en posición 

sentada y de pie. Se consideró capacidad vesical normal entre 

350 y 600 ml y acomodación normal ≥ a 20 ml/cm de agua. 

El estudio miccional se evaluó con el índice de obstrucción 

a la salida de la vejiga y el índice de contractilidad vesical. 

RESULTADOS: Se analizan 35 pacientes, 18 operados por 

HPB (13 RTU de próstata, 5 adenomectomías transvesicales) 

y 17 operados por CaP (prostatectomía radical retropúbica). 

Los pacientes operados por HPB y CaP presentaron respecti-

vamente: detrusor hiperactivo (DH) en 83% y 59% (p=0,146), 

incontinencia urinaria por DH en 44% y 35% (p=0,581), IUE 

urodinámica (IUEu) en 22% y 71% (p=0,087), disminución de 

la capacidad vesical en 56% y 53% (p=0,877), disminución 

de la acomodación en 0% y 18% (p=0,104), obstrucción a la 

salida de la vejiga en 6% y 18% (p=0,261) y disminución de 

la contractilidad del detrusor en 28% y 12% (p=0,402). De 

los pacientes que presentaron síntomas de incontinencia 

urinaria de esfuerzo, de urgencia o mixta la concordancia 

con el estudio urodinámico fue de 7/13 (54%) y de 5/15 

(33%) en los operados por HPB y CaP respectivamente. 

CONCLUSIÓN: No existen diferencias significativas en los 

hallazgos urodinamicos de pacientes con IU después de 

cirugía prostática por HPB y CaP. 
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P13) URETROPLASTIA:EXPERIENCIA 
DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA

EXPOSITOR: Dr. Rene Henríquez, Hospital Regional de 

Talca, Talca, Chile

AUTORES: Sr. Rene Henríquez (1); Srta. Luana Retamal (2).

(1): Hospital Regional de Talca, Talca, Chile (2): Escuela de Medicina 

UCM, Talca.

RESUMEN: 
OBJETIVO: Analizar en forma retrospectiva los resultados con 
uretroplastías en 2 grupos diferentes según la técnica utilizada. 
MATERIAL Y MÉTODO: En el periodo 1997-2012 se efectua-
ron 58 Uretroplastías: grupo 1: 32 casos, en los que se utilizo 
colgajo prepucial, mucosa bucal o ambos (Uretroplastía de 
sustitución) y grupo 2: 26 casos con uretroplastía anasto-
mótica. Se descartan 2 casos por grupo, por falta de datos. 
La edad promedio fue de 54.3 años y 43.2 años, según el grupo. 
Los resultados se catalogaron como buenos, cuando la 
micción era cómoda y agradable (concepto subjetivo), Flujo 
>10 ml/seg c/s IPSS <19, caso contrario fue un mal resultado.  
Todas las reparaciones fueron hechas por el autor.  
RESULTADOS: El abandono de controles fue de aproxima-
damente 50% por grupo, con tiempo promedio al abando-
no, según el grupo de 36 y 22.4 meses respectivamente.  
El 53.3% y 41% respectivamente tenían una morbilidad 
significativa. 

En grupo 1, el 47% la lesión era >4 cm y en el 30% >6 cm. 

Según el grupo, en el 47% y 25% respectivamente se había 

intentado algún tipo de corrección quirúrgica previo. 

En grupo 1 se uso colgajo prepucial exclusivo en el 77%.  

La complicación quirúrgica mas frecuente fue la perdida parcial 

de piel de pene en el 61%, las que cicatrizaron por segunda 

intensión, sin necesidad de procedimientos complementarios.  

En Grupo 2 no hubo complicaciones quirúrgicas. 

En el grupo 1 tuvimos un 83% y en el grupo 2 un 92% de 

buenos resultados.

En el 21-23% se requirió algún procedimiento complemen-

tario post Uretroplastía.

CONCLUSIONES: Nuestros buenos resultados son com-

parable con lo publicado a nivel nacional e internacional 

y posiblemente estén influenciados por el tamaño mues-

tral, tiempo de seguimiento y porcentaje de abandono.  

La tasa de complicaciones y de procedimientos com-

plementarios también están dentro de lo publicado. 

Lo que distingue a nuestra serie es el % de utilización 

de colgajo prepucial como único tejido de sustitución.  
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P15) EXPOSICIÓN RADIOLÓGICA 
EN RESIDENTES DE UROLOGÍA: 
CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS

EXPOSITOR: Sr. Juan Francisco de la Llera Kurth, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Juan Francisco de la Llera Kurth (1); Dr. Gastón 

Astroza (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Parte de la práctica clínica en la especia-
lidad de urología se relaciona a exposición radiológica, ya 
sea como consecuencia del uso de métodos de diagnóstico 
a través de imágenes o como soporte en procedimientos 
o cirugías. Por esta razón, es esencial que se mantenga 
un adecuado nivel de conocimientos y prácticas preven-
tivas entre los residentes de urología como en urólogos.  
El objetivo de este estudio es evaluar conocimientos 
generales y medidas preventivas que realizan residen-
tes de urología de Santiago al exponerse a la radiación.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una encuesta de 13 
preguntas que contempla conocimientos generales así 
como prácticas habituales de protección radiológica. 
Esta encuesta se realizó de manera presencial a resi-
dentes de urología de Santiago. Se utilizó una encuesta 
previamente utilizada para un fin similar, ampliamente 

difundida a nivel internacional. Los resultados se anali-

zaron diferenciando áreas de conocimiento y medidas 

preventivas y se comparan entre sí según año de residencia. 

RESULTADOS: Se obtuvo un total de 19 encuestas. El 47 % 

correspondía a residentes de primer año, 42 % a segundo, 11 

% a tercero. La exposición promedio a radiación fue de 2-3 

veces por semana. El 53 % señaló que no cree haber recibido 

un entrenamiento adecuado sobre exposición radiológica. Al 

47 % nunca se la ha entregado o se ha medido su dosímetro. 

Solo el 26 % sabe cuál es la dosis anual máxima a la cual se 

pueden exponer. Además, el 100 % de los residentes que no 

utilizó artículos de protección fue porque estos no estaban 

disponibles en su recinto asistencial. Tanto en términos de 

conocimientos como en prácticas preventivas, no hubie-

ron diferencias entre los distintos años de la residencia.  

CONCLUSIONES: La exposición radiológica en los resi-

dentes de urología es habitual, pese a lo cual muchos no 

han sido entrenados acerca de medidas de protección o 

conocimientos generales de los riesgos asociados a esta. 

Creemos importante la implementación de un curso en 

este aspecto para generar conciencia en una población de 

alto riesgo por su exposición. 

P14) EXPERIENCIA PRELIMINAR SOBRE 
EL USO DE MICRO CAMARA PARA 
OPTIMIZAR EL ACCESO PERCUTANEO 
RENAL

EXPOSITOR: Dr. Jaime Durruty, Hospital Militar de 

Santiago, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Fernando Coz (1); Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. 

Bruno Vivaldi (1); Dr. Jaime Durruty (1).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCION: La nefrolitectomía percutánea (NLP) es 

una técnica introducida en el año 1976, para el manejo de 

cálculos renales extensos y complejos. Ha sufrido múltiples 

modificaciones en el posicionamiento del paciente, cáliz al 

cual acceder, dispositivos de litotricia intracorpórea y uso 

de drenajes, por mencionar algunos. Una variante a este 

procedimiento, ha sido la disminución del diámetro del canal 

de trabajo, en un esfuerzo por disminuir la morbilidad hemo-

rrágica atribuida a tractos de trabajo de grueso calibre. Esta 

modalidad ha sido llamada miniperc y utiliza nefroscopios 

de calibre menor y tractos de 24F. Con el avance de la tec-

nología, han aparecido ópticas que caben dentro del lumen 

de una aguja 18G. La microperc es una variante reciente que 

utiliza agujas 14G por el que caben estas ópticas junto con 

la fibra láser de Holmium de 270nm. Una posible utilidad 

de ópticas tan finas es poder observar directamente el cáliz 

renal puncionado, antes de seguir con la dilatación, o en su 

defecto, volver a puncionar hasta ver el cálculo a tratar. A 

continuación se presenta una experiencia preliminar del uso 

de microcámara para optimizar el acceso percutáneo renal.  

MÉTODOS: Se realizó NLP en posición de Valdivia-Galdakao, 

con anestesia general. Se puncionó el cáliz renal deseado 

con aguja 18G, bajo radioscopía. A través del lumen de 

la aguja, se introdujo una óptica flexible Cook®. Ante 

la observación directa del cálculo, se realizó dilatación 

del trayecto hasta 30 Fr y se continuó con la cirugía. 

RESULTADOS: Seis pacientes fueron sometidos a NLP con uso 

de micro-cámara, entre mayo 2012 y marzo 2013. El tamaño 

promedio de los cálculos fue de 20 ± 7.02 mm, la edad prome-

dio de los pacientes tratados fue de 48.6 ± 8.4 años. En todos 

los pacientes se logró confirmación visual directa del cáliz a 

puncionar en el primer intento sin complicaciones derivadas 

del acceso. En todos los pacientes, el trayecto fue de utilidad 

para tratar el cálculo. La tasa libre de cálculos fue de 83%. 

CONCLUSION: El acceso renal percutáneo optimizado con 

microcámara es una adaptación simple y reproducible que 

permite confirmar el correcto ingreso al cáliz deseado. 
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P16) SEQUEDAD BUCAL COMO CAUSA 
DE ABANDONO DE TRATAMIENTO 
ANTIMUSCARINICO 

EXPOSITOR: Sr. Tomas Salazar, Universidad De Los Andes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Anibal Salazar (1); Dr. Cynthia Fuentealba (2); Sr. 

Tomas Salazar (3).

(1): Hospital FACH, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA, Santiago, 

Chile (3): Universidad De Los Andes, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La acetilcolina es el principal neurotrans-
misor responsable de la contracción de la vejiga durante la 
micción. El tratamiento clásico de la Vejiga Hiperactiva(VH) 
es el uso de drogas antimuscarínicas, que inhiben la con-
tracción del detrusor a través del bloqueo de receptores 
muscarínicos. En el detrusor humano la contracción que 
acompaña la evacuación probablemente es el resultado de 
la fijación de la acetilcolina al subtipo M3. Los receptores 

M3 también participan de la producción de saliva. En las 

glándulas salivales, las células serosas expresan receptores 

M3 mientras que las células mucosas expresan receptores 

M2 y M3. Ambos tipos de células contribuyen a secar la 

boca después de la ingesta de drogas antimuscarínicas. Se 

describe como uno de los eventos adversos más frecuentes 

de estas drogas y puede alcanzar de un 20%-40%. Esta 

sequedad bucal, en ocasiones puede ser tan severa que 

se transforma en la causa de abandono de tratamientos. 

O B J E T I VO S:  Evaluar  la  imp or tancia de la  se -

quedad bucal como causa de abandono de los tra-

tamientos antimuscarínicos en pacientes con VH. 

MATERIAL Y METODOS: Revisión retrospectiva de la causa 

de abandono de drogas antimuscarínicas en portadores de 

VH tratados posteriormente con Botox intravesical como 

segunda línea de tratamiento, entre Diciembre de 2007-2012.  

RESULTADOS: Se trataron 93 pacientes (26 hombres y 67 

mujeres). La edad promedio fue 66±14 años. Las causas del 

abandono fueron falta de eficacia en 77(82,7%), efectos adver-

sos en 11(11,8%), no indicada en 5(5,3%). De los 11 pacientes 

que abandonan por efectos adversos 3(3,2%) lo hacen por 

cefalea, 2(2,1%) por constipación y 6(6,4%) por xerostomía. 

CONCLUSIONES: Nuestros pacientes que abandonan los 

antimuscarínicos y luego se someten a Botox, lo hacen 

principalmente por falta de eficacia clínica y no por efec-

tos adversos. La sequedad bucal está descrita entre un 

20%-40%,pero los abandonos por esta causa son mucho 

menores, siendo probablemente sólo aquellos casos más 

graves. Pacientes con xerostomía importante y buena eficacia 

clínica podrían mantener estos tratamientos al ser tratados 

con sustitutos de saliva para evitar el abandono, cosa que 

hemos empezado a realizar con nuestros pacientes.

P17) RESULTADOS INICIALES EN 
PROSTATECTOMIA RADICAL DE UN 
PROGRAMA DE CIRUGIA ROBOTICA 
EN UN HOSPITAL PUBLICO-
UNIVERSITARIO EN ISRAEL

EXPOSITOR: Dr. Oscar Schatloff , Assaf Harofeh Medical 

Center, Israel, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Oscar Schatloff (1); Dr. Erez Lang (2); Prof. Arieh 

Shalhav (3); Prof. Amnon Zisman (3).

(1): Assaf Harofeh Medical Center, Zerifin, Israel (2): Israel (3).

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El objetivo de este trabajo es presen-

tar los resultados iniciales de un programa de cirugía 

robótica en un hospital público-universitario en Israel. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Septiembre de 2012 y Agosto 

de 2013 se realizaron las siguientes cirugías: 39 prostatecto-

mías radicales, 4 nefrectomías parciales y 4 pieloplastías. Las 

cirugías estuvieron a cargo de dos cirujanos con experiencia 

robótica previa (>150 casos cada uno) quienes realizaron los 

casos de principio a fin o hicieron de tutores a otros cirujanos 

menos experimentados. Presentamos los resultados de los 

pacientes sometidos a prostatectomía radical robótica. 

RESULTADOS: En prostatecomía radical: la edad y el APE 

promedio fue de 64 años y 7.4 ng/dl respectivamente, 72% 

se presentó con estadío clínico T1c, y 56% con Gleason 6. El 

tiempo operatorio y sangrado promedio fue de 194 minu-

tos y 374 cc respectivamente. Un paciente fue convertido 

a cirugía abierta por falta de progresión. No se registra-

ron complicaciones intra o post operatorias. El tiempo 

promedio de cateterización fue de 7 días. La patología 

mostró Gleason 6 en 23% de los casos. Márgenes positi-

vos se registraron en 12.8% de los casos. Once pacientes 

completaron 6 meses de seguimiento, de ellos 82% están 

continentes y 18% han presentado recidiva bioquímica. 

CONCLUSIÓN: Es posible entrenar cirujanos y residentes en 

cirugía robótica sin aumento de complicaciones o deterioro 

en los resultados de la cirugía. Para este efecto, creemos 

importante que se cuente al menos con un cirujano pre-

viamente entrenado que sirva de tutor.
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P18) NIVELES DE TESTOSTERONA 
Y SU RELACIÓN CON DISFUNCIÓN 
SEXUAL: UNA MEDICIÓN OBJETIVA 
DEL SINDROME DE DEFICIENCIA 
ANDROGÉNICA

EXPOSITOR: Dr. Sebastián Badilla Ortega, Hospital 

DIPRECA, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Sebastián Orellana (1); Dr. Nelson Orellana (2); 

Dr. Sebastián Badilla Ortega (2); Sr. Florentino Bustamante (3); 

Sr. Tomás Salazar (4); Dr. Juan López de Santamaría (5); Prof. 

Aníbal Salazar (6); Dr. Camilo Novoa (2); Dr. Víctor Avillo (2); 

Srta. Mónica Cornejo (4).

(1): Universidad Mayor, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA, 

Santiago, Chile (3):Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 

(4): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (5): Clínica Uromed, 

Santiago, Chile (6): Hospital FACH, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Existen escasos estudios acerca del 
síndrome de deficiencia androgénica masculina, tam-
poco existen estudios en Chile. Desde el estudio de 
Massachusetts se ha suscitado un creciente interés por 
conocer la relación entre la disminución de los andrógenos 
con la edad y la aparición de disfunciones sexuales (DS) que 
apoyen la teoría del hipogonadismo de instalación tardía. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de 158 pacientes 
que consultaron por DS entre 2006 y 2012.Se solicitó 
TT y TL medida en sangre a todos los pacientes, con-
siderando como anormal un valor menor a 3ng/ml 
para TT y 9pg/ml para TL. Los datos se ingresaron en 
RCommander, utilizando T test para análisis estadístico.  
RESULTADOS: El promedio de edad fue de 52,8±12,6(23-88) 
años. De estos pacientes, 145(92%) presentaron a lo menos 
una DS. El valor promedio de TT fue de 4,9±2,1 ng/dl(1,6-18,3) 
mientras que para TL fue de 12,8±5,6 pg/dl(8,5-31). El promedio 
de TT en los pacientes que tenían al menos un DS fue de 5±2,2 
ng/dl(1,6-18,3), y en pacientes sin DS fue de 4,4±1,4(2,7-7,1). El 
promedio de TL de los pacientes con DS fue de 12,9±5,7(1-31) 
y para aquellos sin DS 11,2±4,8(1,6-18,4). El promedio de TT 
y TL en los menores de 40 años fue de 5,2ng/ml y 17pg/ml, 
respectivamente, entre los 40 y 59 años fue de 5 y 12 y entre 
los 60 y 79 años fue de 4,6 y 12. No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en los promedios de TT y TL 

en pacientes con o sin DS(p=0,2 y p=0,3 respectivamente). 

CONCLUSIONES: No hemos encontrado una relación en 

la aparición de disfunción sexual y los niveles de testoste-

rona en sangre, lo que se explicaría, probablemente, por 

la presencia de patologías sexuales de carácter funcional, 

más que la existencia de un componente orgánico. Además 

encontramos una disminución de los niveles hormonales en 

relación a la edad, lo que es concordante con otros estudios 

realizados en la materia.

P19) CALIDAD DE VIDA EN VEJIGA 
HIPERACTIVA, CORRELACIÓN DE 
PARÁMETROS URODINÁMICOS, 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y 
CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA

EXPOSITOR: Dr. Sebastián Badilla Ortega, Hospital 

DIPRECA, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Sebastián Orellana (1); Dr. Nelson Orellana (2); 

Dr. Rodrigo Leyton (2); Dr. Sebastián Badilla Ortega (2); Sr. 

Florentino Bustamante (3); Sr. Tomás Salazar (4); Prof. Aníbal 

Salazar (5); Dr. Camilo Novoa (2); Srta. Mónica Cornejo (3); Dr. 

José Acuña (2).

(1): Universidad Mayor, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA, 

Santiago, Chile (3): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 

(4): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (5): Hospital FACH, 

Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de vejiga hiperactiva (VH) 

se caracteriza por urgencia miccional,con o sin inconti-

nencia urinaria,poliuria o nicturia.La sintomatología de 

esta patología,aún sin estar asociada a incontinencia de 

orina,tiene un importante impacto sobre la calidad de 

vida y actividad diaria de quien la padece.Dada la gran 

prevalencia y el importante impacto en la calidad de vida 

del paciente evaluaremos la calidad de vida en nuestra 

población a través de la aplicación de cuestionarios válidos.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron 28 pacientes muje-

res que acudieron a realizarse Urodinamia con dg. de Vejiga 

Hiperactiva.Se registraron datos tales como nombre,edad, 

peso y talla,IMC,frecuencia miccional diurna y nocturna, 

de parámetros urodinámicos Diagnósticos,Presión Vesical 

Basal,Capacidad Vesical Máxima,Valor de contracción máxima 

si procedía. A todas las pacientes se les aplicó el cuestionario 

OABqSF,IIQ-7 para calidad de vida y Escala MOS para calidad de 

sueño.El análisis estadístico fue realizado en Rcommander,con 

resultado significativamente estadístico si p<0,05. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 58,5±13,6 años.

El promedio de frecuencia miccional diurna fue de 11±4,4 

veces y de frecuencia nocturna 3,4±2,3 veces.La totalidad de 

las pacientes calificaron para diagnóstico clínico de Vejiga 

Hiperactiva según cuestionario OABqSF .10 (36%) pacientes 

presentaron Hiperactividad Idiopática del Detrusor(HID) 

aislada,en tanto que 16 (57%) lo hicieron acompañado de 

urgeincontinencia(UI) y capacidad máxima disminuida 

(CD).El 80% de las pacientes presento un deterioro mode-

rado a severo de la calidad de vida según IIQ-7. Hubo una 

diferencia estadísticamente significativa en los resultados 

de IIQ-7 entre pacientes con HID aislada y aquellas con 

HID,UI y CD (p<0,05),presentando estas últimas mayor 

puntaje en todos los ítems. Así mismo,hubo una relación 

estadísticamente significativa entre pacientes con frecuen-
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cia miccional nocturna aumentada y deterioro severo en 
la calidad de sueño de acuerdo a Escala MOS (p<0,001). 
CONCLUSIONES: La vejiga hiperactiva, más aun por 
hiperactividad idiopática del detrusor, produce un detri-
mento importante en la calidad de vida de las pacientes 
que la padecen.Es importante tener en consideración este 
parámetro como medida objetiva en la epidemiología de 
la enfermedad,ya que estudios con mayor cantidad de 
pacientes podrían proporcionar una base sólida para el 
inicio de algún método de detección de esta patología. 

P20) ENTEROCISTOPLASTÍA 
ABIERTA VS LAPAROSCÓPICAS EN 
PACIENTES PORTADORES DE VEJIGA 
NEUROGÉNICA SECUNDARIA A LESION 
MEDULAR

EXPOSITOR: Dr. Rodrigo Campos Pantoja, Hospital del 

Trabajador, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Campos Pantoja (1); Dr. Laura Velarde 

ramos (1); Dr. Oscar Storme Cabrera (1); Dr. Reynaldo Gomez 

Illanes (1).

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El objetivo de la enterocistoplastía 
(ECP) en el manejo de pacientes lesionados medulares 
portadores de vejiga neurogénica hiperactiva, está enfo-
cado en proteger el sistema urinario superior, mantener la 
continencia y mejorar la calidad de vida. El desarrollo de la 
cirugía mínimamente invasiva ha permitido incorporar a la 
ECP dentro del arsenal terapéutico urológico. El objetivo 
de este trabajo es comparar nuestros resultados quirúrgi-
cos entre la ECP por vía abierta Vs por vía laparoscópica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta serie de pacientes 
sometidos a una ECP entre el año 2002 y 2012, en todos 
los pacientes la indicación quirúrgica fue incontinencia 
secundaria a una vejiga neurogénica hiperactiva. La vía 
abierta fue realizada por 3 urólogos distintos y la lapa-
roscópica por un solo urólogo entrenado en esta técnica. 
Como objetivo primario se evaluó las complicaciones 
postoperatorias inmediatas y tardías y como objetivo secun-
dario el tiempo postoperatorio y estadía intrahospitalaria. 
RESULTADOS: Un total de 30 pacientes han sometidos a una 
ECP, 15 abiertas (Grupo 1) y 15 laparoscópicas (Grupo 2). La 
edad promedio del grupo 1 y 2 fueron de 42 y 41 años respec-
tivamente (P = 0.718). El tiempo operatorio promedio fue de 
180 minutos para el grupo 1 y 286 minutos para el grupo 2 (P 
= 0.0001). 7 pacientes del grupo 1 presentaron complicacio-
nes postoperatorias inmediatas Vs 2 del grupo 2 (P = 0.108). 
Las complicaciones tardías fueron 7 en grupo 1 y 5 en grupo 
2 con (P = 0.71). La estadía intrahospitalaria fue de 22,4 día en 

grupo 1 y 13.93 en grupo 2 (P = 0.107). No encontramos dife-
rencias significativas entre los dos grupos con respecto: tiempo 

promedio de realimentación y tiempo de uso de sonda Foley. 

Con una mediana de seguimiento de 50.83 meses, 

to d os  l os  p a c i e nte s  s e  e n c u e nt r a n e n au to -

cateterismo y con buen funcionamiento de su ECP.  

CONCLUSIÓN: Tanto la cirugía abierta como laparoscópica 

son una alternativa efectiva en el tratamiento de pacientes 

con vejiga neurogénica hiperactiva que requieren de una 

ampliación vesical. Ambas técnicas tienen resultados simi-

lares a corto y largo plazo, encontrando diferencias solo en 

el tiempo operatorio.

P21) CATETERES URETERALES: 
MORBILIDAD Y COMPLICACIONES 
TARDIAS

EXPOSITOR: Dr. Jose Bernal Riquelme, Universidad Catolica 

De Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Jose Bernal Riquelme (1); Srta. Paula Sierra 

Valderrama (1); Sr. Christian Zwanzger (1); Sr. Vicente Tapia 

Schulze (1); Dr. Francisco Rojas (1); Dr. Pablo Troncoso 

Carrasco (1).

(1): Universidad Catolica De Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Los catéteres ureterales doble J (CU) 

son esenciales en la práctica urológica actual, aunque 

su uso se ha asociado también a complicaciones. Con 

mayor frecuencia los CU se están utilizando por periodos 

más prolongados y este estudio tiene como objetivo 

revisar la morbilidad asociada al uso de CU al largo plazo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio incluyó todos 

los pacientes con CU doble J instalados entre Enero 

2007 y Enero 2013, cuya permanencia fue mayor a 3 

meses. El análisis estadístico se efectuó mediante Chi-

cuadrado con significancia de p<0.05 e incluyó: indica-

ción, lateralidad, grado y nivel de hidroureteronefrosis 

(HUN), tiempo de permanencia del CU y complicaciones. 

RESULTADOS: La serie incluyó 79 pacientes y 131 unida-

des renales. La edad promedio fue 55 años y 53% fueron 

hombres. Las principales indicaciones fueron: litiasis 58%; 

cáncer 22% y fibrosis retroperitoneal en 5%. Entre las 

indicaciones por cáncer, el 38% fue de origen ginecoló-

gico, 27% urológico y 16% digestivo. La obstrucción fue 

intrínseca en 60%. El 35% de los CU fue izquierdo, 24% 

derecho y 41% bilateral. La permanencia promedio del 

CU fue 196 días (rango: 90-588). Del total de pacientes, 

65% presentaron complicaciones (94 en total), siendo las 

principales: ITU baja 36%, dolor 22%, calcificación del CU 

13%, hematuria 13% y PNA 6%. El 51% de los CU bilaterales 

presentó complicaciones. La frecuencia de complicaciones 
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fue mayor en mujeres (62%;p<0.005), en especial las ITU 
bajas (76%;p<0.005). No hubo diferencias en complicaciones 
totales entre obstrucción extrínseca/intrínseca, benigna/
maligna ni el nivel de HUN. Las calcificaciones del CU fueron 

más frecuentes en obstrucción intrínseca (69,23%;p<0.005). 

Hubo más complicaciones en la presencia de HUN leve y 

moderada versus severa (48%,55%,14%;p<0.005). El 56% 

de los CU permaneció menos de 180 días. La frecuencia de 

complicaciones fue similar antes o después de los 180 días.  

CONCLUSIONES: En esta serie, el uso de catéteres ureterales 

por un periodo prolongado se asoció a frecuente morbilidad, 

principalmente infección urinaria y como factores de riesgo 

se identificaron la indicación bilateral y el sexo femenino. 

Las complicaciones se presentaron en todo el período de 

tiempo en que se mantuvo el CU. Es recomendable proto-

colos de seguimiento permanente con el fin de detectar y 

tratar oportunamente estas complicaciones.

P22) TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE 
PUNCIÓN PERCUTÁNEA CON MODELO 
ANIMAL

EXPOSITOR: Dr. Roberto Mauricio Vilches Paez, Hospital 

San José - Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, 

Chile

AUTORES: Dr. Roberto Mauricio Vilches Paez (1); Dr. Diego 

Reyes Osorio (1); Dr. Miguel Ángel Cuevas Toro (1); Dr. Juan 

Carlos Román Sobarzo (1); Dr. Boris Marinkivic Gómez (2); Dr. 

Fernando Marchant González (1).

(1): Hospital San José - Hospital Clínico Universidad de Chile, 

Santiago, Chile (2): Hospital Salvador - Centro de entrenamiento de 

habilidades quirúrgicas - Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefrolitectomía percutánea (NLP) 

constituye un abordaje mímimanente invasivo para el tra-

tamiento de la litiasis renal. Es la técnica de elección para el 

tratamiento de litiasis renales de más de 2 cms. El urólogo 

general debe estar familiarizado con su realización en casos 

de baja complejidad. Su utilización en el medio nacional se 

concentra en algunos centros de amplia experiencia. Esto se 

debe entre otras razones a la dificultad técnica de la punción 

percutánea del sistema colector, sus potenciales complica-

ciones y su limitada práctica. El uso de modelos animales 

para el aprendizaje y perfeccionamiento de diversas técnicas 

mínimamente invasivas (endoscópicas, laparoscópicas, etc) 

es un mecanismo válido para familiarizar a los cirujanos 

con ellas en diversas especialidades. Implementamos un 

modelo animal vivo de amplia similitud con el ser humano 

para la práctica estandarizda de la punción percutánea del 

sistema colector. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se escogió un cerdo (Sus scrofa) 

de 50 kgs. Bajo régimen cero de 12 hrs, se premedicó con 

midazolam y atropina, con administración posterior de 

ketoprofeno. Inducción anestésica con ketamina, posicio-

namiento en decúbito dorsal, profudizacion anestésica 

con isofluorano e intubación orotraqueal. En posicion de 

litotomia y bajo visión endofluoroscópica se realiza cistosco-

pia y se instala cateter ureteral a nivel de caliz superior tras 

pielografía retrógrada. Cambio a posición decúbito prono. 

Pielografía retrógrada. Selección y punción percutánea 

de caliz con técnica de triangulación. Se asegura trayecto 

con paso de guía hidrofílica a ureter distal. Dilatación de 

trayecto percutáneo hasta 22 F con sistema de dilatadores 

de Amplatz. Nefroscopía con cistoscopio rígido 21F que 

confirma posicionamiento adecuado de trayecto.

RESULTADOS: Se observó gran similitud con la vía urinaria 

humana y se obtuvo punción segura y efectiva del caliz 

seleccionado. 

DISCUSIÓN: Se ha descrito que el la NLP tiene una curva de 

aprendizaje larga. Se han descrito diversos modelos para la 

práctica, lo que ha mejorado los resultados quirúrgicos. El 

modelo expuesto ofrece la experiencia de mayor similitud 

con el humano. Su instauración en programas de formación 

urológica mejoraría los resultados y disminuiría la tasa de 

complicaciones.

P23) EXPERIENCIA DE 
INYECCIÓN INTRAVESICAL DE 
ONABOTULINUMTOXINAA 
EN PACIENTES CON VEJIGA 
NEUROGÉNICA SECUNDARIA A 
LESIONES MEDULARES

EXPOSITOR: Dr. Oscar Alfonso Storme Cabrera, Hospital Del 

Trabajador, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Campos Pantoja (1); Dr. Laura Velarde 

ramos (1); Dr. Reynaldo Gomez Illanes (1); Dr. Oscar Alfonso 

Storme Cabrera (1); Sr. Carlos Finsterbusch (1).

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

RESUMEN: 
OBJETIVO: La inyección intravesical de OnabotulinumtoxinaA 

es una alternativa de tratamiento en pacientes con vejigas 

hiperactivas refractarias a tratamiento con antimuscaríni-

cos. Presentamos nuestra serie de pacientes lesionados 

medulares tratados con esta toxina y sus resultados. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo 

de 18 pacientes lesionados medulares con vejiga neurogé-

nica hiperactiva, sometidos a la inyección intradetrusor con 

OnabotulinumtoxinaA en un total de 28 procedimientos, 

en nuestro centro entre enero del 2005 a enero de 2013. Se 

revisaron sus registros clínicos electrónicos y se evaluaron su 

nivel de lesión medular, indicación de tratamiento, presencia de 
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disreflexias autonómicas, número de procedimientos, compli-

caciones, dosis de toxina utilizada, respuesta clínica, tiempo de 

reinicio de escapes y necesidad de terapias complementarias. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 44,5 (+/- 10,79) 

años, 17 pacientes de sexo masculino y una de sexo feme-

nino. 8 tetrapléjicos, 9 parapléjicos y 1 con tetraparesia por 

síndrome medular central. Todos estudiados con urodinamia 

previa al tratamiento presentando una hiperactividad del 

detrusor a pesar de uso de oxibutinina 20 mg día. La indi-

cación de inyección de OnabotulinumtoxinaA en detrusor 

por vejiga neurogénica hiperactiva con respuesta parcial a 

antimuscarínicos, 5 de ellos con disreflexias autonómicas. A 

12 se les realizo un solo procedimiento, 6 con más de uno: 

1 paciente con 4 procedimientos; 2 con 3 procedimientos 

y 3 con 2 procedimientos. Complicaciones 3 pacientes 

presentaron hematuria los cuales se manejo de forma con-

servadora. En los 28 procedimientos se utilizaron 200 u en 

15 y 300 en 13. Desaparición de incontinencia en promedio 

de 10,67 (SD: +/- 15,3) días, pero en 6 hubo persistencia de 

estas. Desaparición de disreflexias en 3 pacientes. El reinicio 

de escapes promedio 176,8 días (SD+/- 116,75) días y en de 

ellos 3 no han reaparecido. Terapia complementaria ente-

rocistoplastias en 5 pacientes, un reservorio cateterizable 

continente (RUCA), Un implante de estimulador de las 

raíces sacras anteriores y dos pacientes en espera de SARS.  

CONCLUSIONES: El uso de OnabotulinumtoxinaA es una 

alternativa para el manejo de los pacientes con incontinencia 

ó disreflexia autonómica secundaria a vejigas neurogénicas 

hiperactivas en lesionados medulares, aunque hay que con-

siderar que requiere de reintervensiones periódicas ya que 

su efecto es limitado y terapias complementarias definitivas.
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O25) NEFERCTOMIA PARCIAL SIN 
ISQUEMIA EN CANCER RENAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN CASOS 
COMPLEJOS

EXPOSITOR: Dr. Juan Andres Venegas Vera, Hospital Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Dr. Juan Andres Venegas Vera (1); Dr. Alvaro 

Vallejos (1); Dr. Juan Lanatadilla (1).

1): Clinica Valparaiso, Valparaiso, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Desde mediados de los ‘90 la cirugía 
conservadora de nefronas ha sido propuesta como 
alternativa válida en el manejo del tumor renal para evi-
tar la nefropatía crónica secundaria a pérdida de masa 
renal y la aumentada mortalidad por eventos cardíacos 
asociada a ésta. Presentamos nuestra experiencia en ne-
frectomía conservadora de nefronas sin isquemia renal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 15 pacientes, de entre 35 y 65 
años, portadores de tumor renal T1a o T1b son sometidos 
a nefrectomía parcial sin isquemia renal. 11 corresponden 
a tumor T1a, 2 son T1b ( uno de estos en una paciente 
monorrena funcional), y el último caso, una enfermedad 
de Von Hippel Lindau (VHL) con tumores múltiples bi-
laterales sometido a tumorectomía múltiple de un lado 
y nefrectomía radical del contralateral, con recurrencia 
de otro tumor en riñón remanente, reoperado un año 
después. En ningún caso se clampeó arteria renal, ligán-
dose sólo la rama arterial segmentaria selectiva al tumor 
o las arteriolas expuesta tras la sección del parénquima.  
RESULTADOS: En los quince casos hubo extirpación com-
pleta de la lesión con margen libre de tumor; la pérdida de 
sangre intraoperatoria fue entre 50 y 300 ml. La creatinine-
mia postoperatoria < 1 en todos ellos , excepto el caso del 
VHL con creatininemia de 1,7. Un caso presentó una fistula 

urinaria prolongada resuelta con instalación de catéter 2J. 

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial conservadora de 

parénquima es una técnica oncológica mente posible aun 

en casos complejos, válida especialmente para pacientes 

más jóvenes y monorenos; puede realizarse sin necesidad 

de isquemia caliente ni fría aun en tumores de mayor ta-

maño (T1b), de manera más segura para la conservación 

de función renal.
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O27) RESULTADOS DE TRASPLANTE 
RENAL EN PACIENTES MENORES DE 15 
KILOS. ESTUDIO COMPARATIVO

EXPOSITOR: Dr. Carolina Bastias, Hospital Luis Calvo 

Mackenna, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Gloria Gonzalez (1); Dr. Carolina Bastias (1); Dr. 

Cesar Pinilla (1); Dr. Jorge Rodriguez (1); Dr. Ramon Correa (1); 

Sra. Paula Soto (1); Sra. Paulina Torrealba (1).

(1): Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) ha sido recono-
cido como el tratamiento de elección para el manejo de 
la insuficiencia renal crónica (IRC). Existe en la literatura 

diversos reportes que indican que los niños bajo 15 kilos 

de peso (<15Kg) tienen mayor porcentaje de complicacio-

nes vasculares, resultando en una pobre supervivencia de 

injerto y del paciente. Nuestro objetivo es determinar si en 

nuestra casuística existe diferencia en términos de las com-

plicaciones, supervivencia de injertos y de pacientes entre 

los menores a 15Kg al trasplante y los mayores a este peso. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un trabajo longitudinal-

analítico utilizando la cohorte histórica de los pacientes 

TR entre los años 2001 y 2013 en nuestra institución. Se 

aislaron los pacientes <15Kg. Se analizaron múltiples va-

riables y se comparó el grupo de <15Kg con los mayores 

a este peso al trasplante. Se utilizaron curvas de Kaplan 

Meier para determinar supervivencia de injerto y paciente 

en ambos grupos, y se compararon con test de Log rank. 

RESULTADOS: Se realizaron 168 TR en 166 pacientes, 43 

pacientes son <15 Kg (9 a 14 kg) (25.7%), las variables de-

mográficas fueron similares excepto por los diagnósticos 

iniciales (<15kg/>15Kg): nefropatía congénita 72.1%/34.4%, 

nefropatía origen inmune 4.7%/31.2%, los otros diagnósticos 

tuvieron distribución similar. No hubo trombosis arteriales o 

venosas. Las estenosis arteriales fueron similares en ambos 

grupos (<15kg/>15Kg): 2/43 vs. 3/125 (OR 1,98 (0.32 a 12.29, 

p= 0.46)). Las supervivencias de injerto a 1 y 5 años fueron 

de 92,7% y 84,3% en <15Kg y 97,5% y 79,5% en >15Kg (p= 

0,39), Supervivencias de pacientes a 1 y 5 años fueron de 

97,6% en <15Kg y de 98,4% y 89,5% en >15Kg (p= 0,15) 

CONCLUSIÓN: En nuestro grupo no hubo trombosis arte-

riales ni venosas, lo que difiere a lo reportado previamente 

en la literatura, las estenosis arteriales y las supervivencias 

O26) RESULTADOS DE TRASPLANTE 
RENAL (TR) EN PACIENTE CON 
PATOLOGÍA VESICAL COMPLEJA (PVC). 
ESTUDIO COMPARATIVO 

EXPOSITOR: Dr. Claudio Nome, U. De La Frontera / U. De 

Chile, Temuco, Chile

AUTORES: Dr. Claudio Nome (1); Dr. Gloria Gonzalez (1); Dr. 

Consuelo Sierralta (1); Sr. Cesar Pinilla (1); Sr. Ramon Correa 

(1); Sr. Jorge Rodriguez (2); Sr. Juan Mancilla (3).

(1): U. De Chile, Santiago, Chile (2): U. De. Chile, Santiago, Chile (3): 

U. Mayor, Temuco, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El TR es el tratamiento de elección para 

la enfermedad renal terminal (ERT). La malformación de 

vía urinaria y el PVC debe ser resuelta para evitar falla 

del injerto. En algunos centros, la PVC es una contraindi-

cación para TR por su mayor riesgo de complicaciones. 

El objetivo fue comparar la tasa de complicaciones, su-

pervivencia del paciente e injerto, en niños portadores 

de PVC resuelta, con pacientes con vejiga normal (VN). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio cuan-

titativo de carácter longitudinal-analítico, utilizando la 

cohorte histórica de TR realizados entre el 2001 y 2013 

del Hospital Luis Calvo Mackenna. Se excluyeron los 

pacientes con reflujo vesicoureteral (RVU) operado y TR 

previo. Se calculó el riesgo relativo (RR) de complicaciones 

(RVU, infección urinaria (IU), fístula urinaria y linfocele (p < 

0,05)). Se determinó la supervivencia de injerto y paciente 

con curvas de Kaplan Meier. El análisis estadístico fue 

descriptivo y se desarrollaron correlaciones. a partir de 

las pruebas de hipótesis r de Pearson y rho de spearman. 

RESULTADOS: Se realizaron 168 TR en 166 niños, se ex-

cluyeron 13 TR. Se analizaron 155 TR, 123 con VN y 32 con 

PVC ( vejiga neurogénica doce, valvas uretra posterior 

seis, vejiga no neurogénica cuatro, cloaca tres , vejiga 

seca tres, prune belly dos, otros dos). La IU (RR 3,1 (2,1-4,7) 

p <0,0001), el linfocele (RR: 15,2 (1,8-131,8) p= 0,013), y el 

RVU (RR: 3,4 (1,3-8,5) p= 0,0112), fueron significativamente 

más altas en el grupo de PVC. La supervivencia de injerto 

fue de 93,3% y 81,5% en VN vs 100% y 79,1% en PVC a 1 y 5 

años (p 0,84). La supervivencia de pacientes fue de 97,5% 

y 90% en VN vs 100% y 95% en PVC a 1 y 5 años (p 0,92).  

CONCLUSIONES: Las complicaciones urológicas son más 

frecuentes en los pacientes con PVC, sin embargo esto no 

afecta la supervivencia del injerto a largo plazo. Estos re-

sultados apoyan la conducta adoptada en nuestro centro, 

de ofrecer el TR como tratamiento de elección en pacientes 

pediátricos portadores de ERT secundaria a PVC cuando se 

ha logrado una rehabilitación vesical pretrasplante.
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globales de injertos y pacientes no presentaron diferencias 
significativas en los grupos comparados. Nuestro grupo de 

estudio presenta un rango de peso desde los 9 kilos a los 

14 kilos, los resultados obtenidos en este análisis avalan el 

TR como elección para la IRC en este grupo de pacientes. 

O28) LA RESONANCIA NUCLEAR 
MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA 
Y LA TOMA DE BIOPSIAS DIRIGIDAS, 
OPTIMIZA LA DETECCIÓN DE CÁNCER 
DE PRÓSTATA EN LA BIOPSIA 
PROSTÁTICA. ESTUDIO PILOTO

EXPOSITOR: Dr. Ivar Vidal-Mora, Clinica Indisa, Santiago, 

Chile

AUTORES: Sr. Matías Poblete (1); Dr. Ivar Vidal-Mora (2); Dr. 

Octavio Castillo (2); Dr. Andrés Silva (2); Dr. Arquímedes 

Rodriguez (2),

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Indisa, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata sistematizada (BS) 

por sextantes posee un valor predictivo positivo bajo para 

la detección de un cáncer de próstata. La toma de biopsias 

dirigidas (BD) según el hallazgo de la resonancia nuclear 

magnética multiparamétrica (RNM ) permitiría optimizar la 

detección de cáncer de próstata al compararla con la BS. El 

objetivo de éste estudio es evaluar la tasa de detección de la 

biopsia dirigida y compararla con la tasa de detección de la BS. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Durante el periodo 2011 – 2012, 

20 pacientes con sospecha de cáncer de próstata por APE 

elevado fueron sometidos a una RNM previo a la biopsia 

prostática sistematizada. A todos los pacientes se les tomó 

un estándar de 12 muestras por sextantes con la adición de 

2 muestras dirigidas según el hallazgo de la RNM. Todas las 

RNM fueron realizadas en el mismo centro e informadas por 

un radiólogo experto. Todas las Biopsias fueron centralizadas. 

Se consideró como cáncer clínicamente significativo, aquellos 

con mas de un 50% de un core o con 3 o mas cores compro-

metido. La tasa de detección del esquema de BD, se comparó 

con la tasa de detección para la BS reportada en la literatura. 

RESULTADOS: La tasa de positividad de cáncer de próstata fue 

de 58% para el esquema de BS y de 68% para el esquema BD. Para 

los cánceres clínicamente significativos la tasa de positividad 

fue de 52% y 64% para el esquema de BS y BD respectivamente. 

CONCLUSIÓN: La BD detecto un 12 % mas de cánceres 

de próstata clínicamente significativos que los esquemas 

tradicionales reportados por la literatura. La RNM previo a 

una biopsia, combinada con una biopsia transrectal eco-

guiada y BD, incrementa el rendimiento para la detección 

de cáncer prostático clínicamente significativos.

O29) “MANEJO PERCUTÁNEO DE LAS 
COMPLICACIONES EN TRASPLANTE 
RENAL.” “EXPERIENCIA DE LOS 
ULTIMOS 100 TRASPLANTES HOSPITAL 
CLÍNICO REGIONAL DE VALDIVIA”

EXPOSITOR: Dr. Javier Muñoz, Hospital Regional de 

Valdivia, Valdivia, Chile

AUTORES: Dr. Javier Muñoz (1); Dr. Andrónico Fonerón (1); 

Dr. Dante Corti (1); Dr. Luis Troncoso (1); Dr. Luis Ebel (1); Dr. 

Ricardo Iturbe (1).

(1): Hospital Regional de Valdivia, Valdivia, Chile.

RESUMEN: 
OBJETIVOS: Evaluar la seguridad y efectividad de la 

nefrostomía y cirugía percutanea en el manejo de dis-

tintas complicaciones en los últimos 100 trasplantes 

renales realizados en el Hospital Regional de Valdivia. 

METODO: Análisis retrospectivo de los casos que requi-

rieron el uso de acceso percutaneo renal para el trata-

miento de complicaciones en los últimos 100 trasplantes 

realizados en el Hospital Clínico Regional de Valdivia. 

RESULTADOS: Del total de 100 trasplantes se presentaron 

31 complicaciones de las cuales 7 (22.5%) requirieron en 

uso de manejo percutáneo para su resolución. 4 (57%) 

correspondieron a fístulas ureterales, 1 (14.2%) estenosis 

de uréter distal, 2 (28,4%) casos requirieron de nefroscopia 

percutanea, por un fugus ball y un cuerpo extraño. No 

existieron complicaciones propias en los procedimientos. 

En 6 (85.7%) casos se logró la resolución de la complica-

ción, sin embargo, 1 (14.2%) caso de estenosis ureteral 

terminó con la pérdida del injerto, por trombosis venosa. 

CONCLUSIÓN: El acceso percutaneo en el riñón trasplantado 

en un procedimiento seguro y útil que junto con la derivación 

interna con catéter doble J son el tratamiento de primera 

línea para el manejo de muchas complicaciones urológicas

O30) RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
LESIONES TRAUMÁTICAS DE LA 
URETRA POSTERIOR SECUNDARIAS 
A FRACTURA DE PELVIS CON 
PRESERVACIÓN DE IRRIGACIÓN 
ARTERIAL AL BULBO URETRAL

EXPOSITOR: Dr. Rodrigo Campos Pantoja, Hospital del 

Trabajador, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Campos Pantoja (1); Dr. Laura Velarde 

ramos (1); Dr. Oscar Storme Cabrera (1); Dr. Reynaldo Gomez 

Illanes (1).

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.
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RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La reparación uretral tras una lesión trau-
mática de uretra posterior secundaria a fractura de pelvis 
requiere de la movilización de la uretra bulbar, para lo cual 
esta descrito clásicamente la sección arterial bulbar para 
poder acceder al ápex prostático. Esto puede comprometer 
potencialmente la perfusión arterial del bulbo y el éxito de 
la cirugía. Por este motivo hemos modificado la técnica 

clásica para preservar el flujo arterial bulbar en la reconstruc-

ción uretral posterior secundario a una fractura de pelvis.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 18 pacientes con 

una lesión traumática de uretra posterior, secundaria a una 

fractura de pelvis, en quienes se realizó una reconstrucción 

uretral T-T, con técnica de preservación arterial bulbar entre 

2008 y 2012. Se definió como objetivo primario evaluar la 

factibilidad de esta cirugía y como objetivo secundario evaluar 

tasas de recidiva de estrechez y de continencia. Además se 

presenta una descripción detallada de la técnica empleada. 

RESULTADOS: La edad promedio de la serie fue de 38 años 

(rango 15 - 69). La mediana del tiempo transcurrido entre 

la lesión traumática de uretra posterior y la reconstrucción 

fue de 94 días. El largo promedio de la lesión fue de 2,3 cm 

(rango 1,5 – 3,5). El tiempo quirúrgico promedio fue de 180 

minutos (rango 120 – 265) y el tiempo promedio de sonda 

Foley fue de 22 días (rango 19 – 42). Se logró preservar flujo 

arterial en todos los casos, en 11 flujo arterial izquierdo, en 

3 flujo derecho y en 4 bilateral. Con una mediana de segui-

miento de 28 meses (rango 2 – 57) ninguno de los pacientes 

ha presentado recidiva; un paciente desarrollo una incon-

tinencia que se manejo con un esfínter urinario artificial. 

CONCLUSIÓN: La preservación arterial bulbar durante la 

cirugía de reconstrucción de uretra posterior es deseable 

y factible. Teóricamente, una técnica reconstructiva con 

preservación de la irrigación arterial tendría una menor tasa 

de falla secundaria a isquemia. A nuestro conocimiento, 

esta es la primera descripción de esta técnica quirúrgica; 

mayores estudios y seguimientos mas largos se requieren 

para evaluar sus beneficios.
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P24) DUPLICACIÓN URETRAL 
COMPLETA. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA

EXPOSITOR: Srta. María Consuelo Sierralta Born, Hospital 

Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile

AUTORES: Srta. María Consuelo Sierralta Born (1); Sr. 

Humberto Navarrete (2); Sr. Claudio Nome Farbinger (1); Sr. 

Jorge Rodriguez Herrera (1).

(1): Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile (2): Complejo 

Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz, Los Angeles, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La duplicación uretral es una malforma-
ción congénita poco frecuente, con poco más de 300 casos 
descritos en la literatura. Las manifestaciones clínicas son 
variables según el tipo anatómico y suelen diagnosticarse 
en la infancia ante la observación de 2 meatos o doble 
chorro miccional.
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un caso de dupli-
cación uretral tipo IIA1 de la clasificación de Effmann, en un 

niño de 6 años, con doble chorro miccional e incontinencia 

urinaria asociada. Se realiza una uretrocistografía retrógrada 

y una cistoscopía que evidencia una duplicación uretral 

completa con dos uretras no comunicadas que se originan 

de forma independiente en la vejiga y desembocan en 2 

meatos. RESULTADOS: A través de un abordaje genital y 

abdominal se reseca uretra accesoria hipoplásica desde 

meato hasta el diafragma pélvico con un excelente resultado 

clínico y funcional. 

CONCLUSIONES: La duplicación uretral es una rara ano-

malía urológica de origen embriológico no claro y cuya 

presentación clínica varía según el tipo de malformación. La 

uretrocistografía miccional es imprescindible para confirmar 

el diagnóstico y determinar el tipo de duplicación uretral. El 

tratamiento debe ser individualizado en función del tipo y la 

repercusión clínica y funcional. Idealmente debe preservar 

el funcionamiento normal de las vías urinarias inferiores, 

mantener un buen calibre de la uretra ortotópica, mantener 

el esfínter externo competente y preservar la integridad 

del veru montanum. En la literatura se proponen distintos 

esquemas terapéuticos que van desde la abstensión en 

casos asintomáticos hasta la resección de la uretra accesoria 

con o sin uretroplastía. La resección completa de la uretra 

hipoplásica no está exenta de riesgos y puede dañar el 

esfínter vesical externo y la bandeleta neurovascular dorsal 

del pene. En este caso se resecó la uretra hipoplásica sólo 

hasta el diafragma pélvico con menor riesgo de dañar el 

esfínter vesical externo y buenos resultados.

P25) ABSCESOS RENALES EN NIÑOS, P
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NÓDULO PROLIFERATIVO SOBRE 
NEVO MELANOCÍTICO CONGÉNITO, 
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA

EXPOSITOR: Dr. Julio Lagos, Hospital De Niños Roberto Del 

Rio, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Julio Lagos (1); Dr. Jose Campos (1); Dr. Osacar 

Muñoz (1); Dr. Geraldine Lazcano (1); Sr. Raul Ramirez (1); Dr. 

Gabriela Retamal (1).

(1): Hospital De Niños Roberto Del Rio, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Los tumores del pene constituyen 
una patología muy infrecuente en la población ge-
neral y extremadamente rara en la edad pediátrica.  
MATERIAL Y METODO: Se presenta el caso de un niño de 8 
años de edad, sin antecedentes de importancia que consulta 
en la Unidad de Urología del Hospital de Niños Roberto 
del Río, de Santiago de Chile, por presentar aumento de 
volumen de la cara lateral del glande, de 1 cm de diámetro, 
duro no doloroso, exofítico, de color negro violáceo, de 
un mes de evolución. Por la dificultad diagnóstica se pre-

sentó a las unidades de Oncología, Dermatología, Cirugía 

General y Cirugía Plástica de nuestro centro. Se plantearon 

los diagnósticos diferenciales de Melanoma, Hematoma, 

Lesión Vascular. El estudio imagenológico (ECO y RNM 

de pene) no permitió esclarecer el diagnóstico por lo que 

se decidió realizar biopsia excisional que arrojó el diag-

nóstico de Nódulo proliferativo sobre nevo melanocítico. 

CONCLUSIÓN: Los tumores de pene son una patología 

extremadamente rara en niños, por lo que en general el 

diagnóstico es difícil y la decisión terapéutica puede serlo 

aún más al enfrentarse a un diagnóstico diferencial omi-

noso que pudiera requerir de una cirugía mutilante como 

la Penectomía parcial o total. Es por esto que la biopsia 

incisional o excisional, si se puede, debe ser considerada 

para esclarecer el diagnóstico y terapia definitiva

P27) TUBERCULOSIS TESTICULAR EN 

REPORTE DE 6 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Julio Lagos, Hospital De Niños Roberto Del 

Rio, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Julio Lagos (1); Dr. Jose Campos (1); Dr. Osacar 

Muñoz (1); Dr. Geraldine Lazcano (1); Dr. Raul Ramirez (1).

(1): Hospital De Niños Roberto Del Rio., Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCION: Absceso renal, entidad muy poco fre-

cuente en la edad pediátrica, pero de gran morbimortalidad 

si no se reconoce a tiempo ni se trata adecuadamente. 

OBJETIVOS: Describir las características clínicas 

de los pacientes con diagnóstico de Absceso Renal 

en nuestra institución entre los años 2008 y 2013. 

MATERIALES Y METODO: Se realizó una revisión retros-

pectiva de los registros radiológicos en nuestro hospital 

entre los años 2008-2013, identificando aquellos con 

diagnóstico de Absceso Renal. Se encontraron 6 casos. 

Se estudiaron variables demográficas y clínicas rele-

vantes, como sexo, edad, clínica, factor predisponente, 

germen aislado, estudio imagenológico y tratamiento. 

RESULTADOS: Seis casos identificados, 3 hombres y 3 mu-

jeres. Edad promedio 5,6 años (11meses a 11 años). 3 con 

antecedentes previos (2 ITU a repetición, un trauma renal). 

Todos presentaron fiebre alta (sobre 39°), y parámetros 

infecciosos alterados. Solo 1 presentó síntomas urinarios. 

Todos fueron estudiados con ecografía, solo 2 con TAC.  

Ubicación de los abscesos: 1 bilateral, 4 izquierdos, 1 de-

recho. 5 en polo superior, 2 tercio medio y 1 polo inferior. 

2 pacientes desarrollaron más de un abceso. El tamaño 

fluctuó entre los 10 mm a los 46 mm de diámetro mayor. 

Urocultivo positivo solo en 3 (2 E.COLI, Klebsiella 1). 

Hemocultivo positivo en 1 (Stafilococo Hominis). 

3 pacientes respondieron bien al tratamiento antibiótico 

exclusivo, mientras que 3 requirieron drenaje, por deterioro 

séptico en uno, falta de respuesta a tratamiento en otro, 

y recurrencia del absceso en el último. La duración del 

tratamiento antibiótico varió de 17 a 54 días. El cultivo de 

la secreción fue E. Coli en 2 y en uno Stafilococo Aureus. 

CONCLUSION /DISCUSION: Patología poco común en 

la infancia, frecuentemente asociada a factores predispo-

nentes, cuyo manejo es médico inicialmente aunque debe 

considerarse el drenaje, idealmente percutáneo, en aquellos 

casos con mala respuesta.

P26) TUMOR DE PENE EN NIÑOS: 
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EL NIÑO, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

EXPOSITOR: Dr. Claudio Nome, U. De La Frontera / U. De 

Chile, Temuco, Chile

AUTORES: Dr. Loreto Pincheira (1); Srta. Juaquin Bastias (1); 

Sr. Claudio Nome (2); Dr. Consuelo Sierralta (3); Dr. Jorge 

Rodriguez (3).

(1): U. De La Frontera, Temuco, Chile (2): U. De La Frontera / U. De 

Chile, Temuco, Chile (3): U. De Chile, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La estimación de la carga mundial de la 
tuberculosis en niños es un reto. El tracto genitourinario 
está implicado en 20% de tuberculosis miliar y constituye 
el sitio de afectación extrapulmonar más frecuente en 
adultos. Sin embargo en los niños las formas más comunes 
de la enfermedad de la tuberculosis extrapulmonar son de 
los ganglios linfáticos superficiales y del sistema nervioso 

central. Aunque la tuberculosis urogenital afecta pacientes 

de todas las edades, hay pocos casos en niños debido al largo 

intervalo entre la infección pulmonar y la afectación urológica.  

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un caso clínico de 

un adolescente de 14 años que consulta en el servicio 

de urgencia infantil por cuadro de aumento de volumen 

testicular bilateral y una masa escrotal izquierda supu-

rada que tras diversos estudios se confirma tuberculosis 

testicular, que recibe tratamiento médico y epididec-

tomía izquierda con buena evolución clínica posterior.  

DISCUSIÓN:  En base al caso presentado realizamos una revisión 

exhaustiva de la bibliografía existente tanto internacional como 

nacional sobre la tuberculosis testicular en la edad pediátrica.  

CONCLUSIONES: La estimación de la carga mundial de la 

tuberculosis en niños es un reto debido a la falta de una 

definición estándar de casos y la baja frecuencia de enfer-

medad extrapulmonar en niños. La tuberculosis testicular es 

un diagnóstico excepcional en la edad pediátrica y requiere 

comprobación bacteriológica especialmente con cultivos 

seriados. La PCR se ha convertido en una de las técnicas 

diagnosticas ideales por su rapidez con alta sensibilidad y 

especificidad. Los pacientes con TBC testicular generalmente 

tienen una buena respuesta a la terapia antituberculosa. Sin 

embargo, en algunas situaciones la intervención quirúrgica 

puede ser necesaria como ocurrió en el caso presentado. 

Debido a que la TBC en niños puede difundir rápidamente 

con secuelas graves el pronto inicio del tratamiento es 

fundamental.

P28) VAPORIZACIÓN FOTOSELECTIVA 
PROSTÁTICA CON LÁSER 
GREENLIGHT®: ¿EXISTEN MÁS 
COMPLICACIONES EN PACIENTES 
OCTOGENARIOS?

EXPOSITOR: Dr. Felipe Oyanedel, Dpto Urología Clínica las 

Condes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodolfo Rosenfeld (1); Dr. Felipe Oyanedel (1); 

Dr. Danilo Sotelo (1); Dr. Vicente García (1); Dr. Juan Fullá (2); 

Dr. Catherine Sánchez (1); Srta. Catalina Riobó (2); Dr. Alfredo 

Hinrichs (1); Dr. Christian Ramos (1); Dr. José Miguel Campero 

(1).

(1): Dpto Urología Clínica las Condes, Santiago, Chile (2): Dpto 

Urología Hospital San Borja-Arriarán, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Durante décadas la resección transuretral 

de próstata (RTU) se ha considerado el tratamiento de elección 

para la hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática. 

Los efectos adversos se reportan entre un 7 a 14% de los pacientes. 

Desde la introducción de la vaporización fotoselectiva prostáti-

ca (VFSP) con láser GreenLight® su uso se ha propagado exten-

samente reportándose similar efectividad y mayor seguridad.  

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado importan-

temente el número de procedimientos en octogenarios. Hoy 

se operan pacientes más añosos y con más comorbilidades.  

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si los pacientes 

octogenarios sometidos a VFSP con láser GreenLight® pre-

sentan más complicaciones que los menores de 80 años. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, de casos y 

controles. Se incluyeron pacientes con HPB sintomática some-

tidos a VFSP con láser GreenLight® entre los años 2005 y 2012. 

Se registró número de comorbilidades, número de fármacos, 

riesgo ASA y tiempo quirúrgico. Como complicaciones se con-

sideró fiebre, requerimiento de transfusión, retención aguda 

de orina, estenosis de cuello, síntomas irritativos vesicales y 

otras. Se utilizó t-student y chi-cuadrado para comparar los 

grupos. Se obtuvo Odds ratio (OR) para las complicaciones. 

RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 104 pacientes, 

33 de ellos tenían 80 años o más. No existieron diferencias 

significativas entre los grupos. La estadía hospitalaria 

fue mayor en los pacientes octogenarios (60h vs 26h, 

p<0,001, IC 95% 14,9-54,2). No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a las complicaciones (36,4% vs 

23,9%, p=0,24) con un OR de 1,82 (IC 95% 0,74 - 4.44). 

CONCLUSIONES: Los octogenarios sometidos a VFSP con 

láser GreenLight® no presentan más complicaciones que 

aquellos de menor edad por lo que éste tratamiento podría 

considerarse como una alternativa segura y razonable para 

este grupo de pacientes.
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P29) ES EL VIEJO MATHIEU 
MODIFICADO UNA ALTERNATIVA 
PARA LAS HIPOSPADIAS DISTALES ?

EXPOSITOR: Dr. Ricardo Zubieta, Hospital Exequiel 

Gonzalez Cortés - Clínica Alemana, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ricardo Zubieta (1); Dr. Alejandra Lopez (2); Dr. 

Nelly Letelier (2); Dr. Francisco Reed (2); Dr. Danielle Reyes (2); 

Dr. Pedro José Lopez (3).

(1): Hospital Exequiel Gonzalez Cortés - Clínica Alemana, Santiago, 

Chile (2): Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, Santiago, (3): Hospital 

Exequiel Gonzalez Cortés - Clínica Alemana, Santiago.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Diferentes técnicas quirúrgicas han 
sido desarrolladas para la reparación de hipospadias dis-
tales, siendo la reparación tipo TIP una de las usadas más 
frecuentemente. El objetivo del trabajo es presentar una 
alternativa efectiva para la reparación de hipospadias distales. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron las fichas clínicas 

de todos los pacientes operados por hipospadias distales 

de nuestro hospital entre enero – 1990 y junio – 2013 , re-

saltando los resultados obtenidos con la técnica de Methieu 

modificado . Se analizaron datos demográficos , quirúrgicos 

, seguimiento y sus complicaciones . El análisis se realizó 

comparando los períodos anterior y posterior al año 2000, 

cuando se comenzó a usar pinzas quirúrgicas finas, magnifi-

cadores, desviación urinaria estandarizada y sutura “subcu-

ticular” y se resaltan los resultados desde 2004 en adelante, 

momento en el que se incorporó el uso de suturas monofi-

lamento de absorción prolongada, Polidioxanone (PDS 7-0). 

RESULTADOS: 340 pacientes se sometieron a cirugía 

correctiva por hipospadias entre 1990 y 2013. Se realizó la 

Técnica de Mathieu modificada en 101 pacientes con esta 

malformación distal. La edad promedio al momento de la 

cirugía fue de 41.2 ± 25.95 meses. La edad, severidad de 

la hipospadias y el tiempo de seguimiento no muestran 

diferencias significativas entre los diferentes grupos. La 

distribución de complicaciones muestran una menor fre-

cuencia de éstas posterior al 2000 (12.2%), en comparación 

a los años previos al corte, 34.6% (p: 0.05); y un destacable 

descenso de las mismas, a 5.4 %, desde el inicio del uso de 

PDS a partir del 2004 (p: 0.018), es decir los últimos 10 años. 

Las complicaciones más frecuentes fueron la fístula uretral 

y en menor frecuencia, dehiscencia glandular, estenosis 

meatal, infección herida operatoria. La edad y la curvatu-

ra peneana no se asociaron a la tasa de complicaciones. 

CONCLUSIONES: La Técica de Mathieu modificada se pre-

senta como una alternativa quirúrgica segura y efectiva para 

la reparación de las hipospadias distales. El uso de suturas 

PDS 7-0 subcuticular y desviación urinaria nos han permitido 

disminuir el índice de complicaciones, alcanzando muy 

buenos resultados con un éxito similar a las otras técnicas 

comúnmente empleadas.

P30) CIRCUNCISION: ISQUEMIA 
TRANSITORIA DEL GLANDE

EXPOSITOR: Dr. Maria Consuelo Puentes Rivera, Hospital 

Luis Calvo Mackenna, Las Condes, Chile

AUTORES: Sr. Maria Consuelo Puentes Rivera (1); Sr. Rodrigo 

Casals Aguirre (1); Sr. Maria Consuelo Sierralta Born (1).

(1): Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La circuncisión es uno de los procedimien-

tos quirúrgicos más frecuentes en niños. Esta presenta una 

tasa de complicaciones reportada de acuerdo a la literatura 

de entre 1,5-5%. Las manifestaciones isquémicas son raras 

y temidas y por lo general relacionadas a la administración 

de anestésico local. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un caso de un niño 

de 3 años, operado de circuncisión con bloqueo de pene 

con anestésico local, que a las 2 horas de postoperado se 

encuentra color violáceo-azulado que compromete todo 

el glande, sin otras lesiones evidentes, con sutura de buen 

aspecto. Se decide manejo expectante hospitalizado en 

el Servicio de Cirugía, con reposo absoluto, calor local y 

antiinflamatorios endovenosos. Evoluciona a la mejoría, 

presentando cambio de coloración progresiva hacia el 

rosado de aspecto vital a las 24 horas de postoperado. 

RESULTADOS: control a la semana post cirugía muestra 

evolución favorable sin lesiones residuales en glande. 

CONCLUSIONES: Si bien no hay certeza sobre lo ocurrido 

en este paciente, existen otros casos similares reportados, 

donde se atribuye esta complicación al uso de anestésico 

local tanto por su efecto de masa como vasoconstrictor en 

aquellos combinados con adrenalina. Dentro de la revisión 

bibliográfica se hace referencia a manejos con uso de cámara 

hiperbárica y pentoxifilina endovenosa, las cuales no se 

presentan en nuestros medios, por lo que mostramos un 

caso en que un manejo conservador expectante presenta 

resultados favorables.
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P31) EVALUACIÓN ESTÉTICA INICIAL 
ESTANDARIZADA DE MEGAPREPUCIO 
CONGÉNITO EN PREPÚBERES: 10 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

EXPOSITOR: Dr. Alejandra Ovalle Rodriguez, Exequiel 

Gonzalez Cortes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Danielle Reyes (1); Dr. Alejandra Ovalle (1); Dr. 

Pedro-Jose Lopez (1); Dr. Francisco Reed (1); Dr. Soledad Celis 

(1); Dr. Nelly Letelier (1); Dr. Ricardo Zubieta (1).

(1): Exequiel Gonzalez Cortes, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCION: El Megaprepucio Congénito (MC), repre-
senta un desafío quirúrgico debido a la brevedad de la piel 
peneana ventral y la redundancia de mucosa prepucial. Existen 
diversas técnicas quirúrgicas para su corrección, sin existir 
consenso respecto a la que ofrece los mejores resultados. El 
objetivo del trabajo fue evaluar los resultados estéticos de los 
pacientes operados en nuestro servicio, con diversas técnicas. 
METODO: Se incluyeron pacientes operados entre 2000-2010, 
con >18 meses de seguimiento. Se evaluó la satisfacción 
de los padres mediante una encuesta validada (EVA). Los 
resultados estéticos fueron evaluados en forma ciega por 12 
especialistas, a través de un set de 4 fotografías estandarizadas 
y mediante la escala validada de Strasser (puntajes de 0 al 75) 
que considera que una puntuación >15 refleja un resultado 

estético pobre. Los resultados estéticos de las técnicas “clásicas” 

(circuncisión) fueron comparados con los de las “no-clásicas” 

(plastías prepuciales, escrotales y movilización de colgajos). 

RESULTADOS: De un total de 26 pacientes que cumplían 

los criterios de inclusión, 18 asistieron al control, siendo 

incorporados en el estudio. Edad promedio a la cirugía: 9 

meses (4-24). El tiempo promedio de seguimiento: 55 meses 

(18-108). Las medianas de puntaje obtenido en la escala de 

Strasser por pacientes operados con técnica “clásica” (n=8) 

y “no-clásica” (n=10) fueron de 12 y 7. La principal causa 

de disconformidad en los padres fue la exposición perma-

nente del glande (7/18), sin diferencias entre los grupos. 

CONCLUSIONES: El MC representa un desafío quirúrgico, sin 

que exista consenso respecto de la mejor técnica quirúrgica 

para su corrección. En este trabajo existió una tendencia a 

evaluar mejor los resultados estéticos de las técnicas “no-

clásicas”. La disconformidad de los padres respecto a la 

exposición permanente del glande, orienta a una falla en 

el manejo de expectativas pre-quirúrgicas. Una limitación 

del estudio es que las evaluaciones fueron realizadas en 

prepúberes, por lo que a largo plazo las diferencias entre 

los grupos podrían variar significativamente al desarrollarse 

los caracteres sexuales secundarios y disminuir la grasa 

suprapúbica. Nuevas evaluaciones son necesarias a largo 

plazo para sacar conclusiones más certeras. 

P32) TUMOR TESTICULAR BILATERAL 
SINCRÓNICO: PRESENTACIÓN DE CASO 
CLÍNICO

EXPOSITOR: Dr. Maria Consuelo Puentes Rivera, Hospital 

Luis Calvo Mackenna, Las Condes, Chile

AUTORES: Sr. Maria Consuelo Puentes Rivera (1); Sr. Hugo 

Becar Pardo (1); Sr. Rodrigo Casals Aguirre (1); Sr. Maria 

Consuelo Sierralta Born (1).

(1): Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Los tumores testiculares en niños son 

poco frecuentes siendo los bilaterales sincrónicos muy 

raros con pocos casos publicados en el mundo. La mayoría 

de los tumores testiculares en prepúberes son benignos, 

siendo la histología mas prevalente los tumores de células 

germinales (TCG). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un caso de tumor 

testicular bilateral sincrónico, en un niño de 10 meses que 

consultó por aumento de volumen testicular izquierdo de 

5 días de evolución. La ecografía de urgencia muestra un 

tumor testicular izquierdo de estructura heterogénea de 2,3 

cm y uno de similares características en testículo derecho de 

1,7 cm como hallazgo. Se decide orquiectomía izquierda y 

en un segundo tiempo quirúrgico, conociendo la histología 

del primer tumor , tumorectomía derecha. 

RESULTADOS: La biopsia diferida informa un Teratoma 

Maduro para ambos tumores. El paciente evoluciona favo-

rablemente, con ecografía testicular derecha con doppler 

normal al seguimiento. 

CONCLUSIONES: De acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, 

ante tumores testiculares bilaterales, se puede realizar en 

forma segura una cirugía conservadora, permitiendo preservar 

la fertilidad y liberar al paciente de terapia hormonal de por 

vida, considerando además que en pacientes prepuberales 

hay un bajo porcentaje de lesiones malignas. Sin embargo, la 

cirugía conservadora estaría contraindicada ante sospecha 

de malignidad clínica, de laboratorio o radiológica.
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P33) TERAPIA HORMONAL 
INTERMITENTE COMO OPCIÓN PARA 
DISMINUIR EFECTOS ADVERSOS EN EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 

EXPOSITOR: Dr. Claudio Fuentes Barros , Universidad de 

Valparaíso, Concon, Chile

AUTORES: Dr. Claudio Fuentes Barros (1); Dr. Danilo Jara 

Valenzuela (2); Sr. Joaquín Rodríguez (2); Dr. Guillermo Mac 

Millán Soto (2); Sr. Francisca Muñoz (2); Dr. Melissa Cifuentes 

Arévalo (3).

(1): Universidad de Valparaíso, Concon, Chile (2): Universidad 

de Valparaíso, Valparaiso, Chile (3): Universidad de Valparaíso, 

Valparaíso, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata afecta alrededor 
de 58.2 en 100.000 habitantes en Chile, siendo la terapia 
hormonal uno de los pilares en el tratamiento Esta basa su 
función en la necesidad androgénica de las células pros-
táticas para su crecimiento y división. El principal método 
utilizado son los análogos de LHRH, que evitan la formación 
de testosterona disminuyendo el aporte a las células pros-
táticas. La desventaja está en que lleva consigo la disminu-
ción de la calidad de vida y altos costos en el tratamiento. 
Dentro de estos efectos adversos encontramos disfunción 
sexual, disminución de la libido, osteoporosis, bochornos 
y ginecomastia entre otros. Dentro de este panorama se 
ha investigado la terapia hormonal intermitente como 
alternativa para disminuir estos y mejorar la calidad de vida. 
OBJETIVO: Comparar la relación de la calidad de vida y efectos 
adversos asociados más comunes de la terapia hormonal 
intermitente en relación a la terapia hormonal continua. 
MATERIALES Y MÉTODO: Se realizó una investigación 
observacional, retrospectiva de tipo cohorte histórica. La 
muestra estudiada incluye a todos los pacientes tratados 
con terapia hormonal continua en el Hospital de Quilpué, 
que hayan pasado a terapia hormonal intermitente, corres-
pondiente a 30 personas. A estas se les aplicará la encuesta 
estandarizada Fact-P modificada mediante entrevista tele-

fónica. Resultados: De 26 pacientes encuestados con una 

edad media de 75.5 (±7.8), se encontró que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje 

total de la encuesta (P=0.06), como tampoco en los efec-

tos adversos específicos como cefalea (P=0.5), bochornos 

(P=0.69), ginecomastia (P=1), disminución de la líbido 

(P=0.62) y capacidad de erección P=(0.625) 

CONCLUSIONES: No es posible demostrar que la terapia 

hormonal intermitente tenga una menor presencia de 

efectos adversos y una mejora en la calidad de vida, hecho 

que contrasta con la evidencia internacional.

P34) FRACTURA DE PENE, ESTUDIO 
DESCRIPTIVO CLÍNICO EN CENTRO 
HOSPITALARIO PERÍODO 2001-2012

EXPOSITOR: Dr. Felipe Caiceo, Hospital Barros Luco 

Trudeau, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Felipe Caiceo (1); Dr. Constanza Navarrete (2); 

Dr. Juan Francisco Araneda (1); Dr. Marco Enriquez (1); Dr. 

Aldo Nova (1); Dr. Diego Navarrete (1); Dr. Enrique Elias (1); Dr. 

Valdemar Venegas (1).

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

De Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La fractura de pene es una entidad clínica 

de presentación infrecuente, definido por la ruptura de los 

cuerpos cavernosos y/o cuerpo esponjoso, que en la mayoría 

de los casos se produce por un traumatismo durante el coito. 

La corrección quirúrgica debiera realizarse idealmente de 

manera precoz. El objetivo de este estudio es caracterizar 

los casos de fractura de pene de nuestro centro y evaluar 

la incidencia de complicaciones posteriores. 

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio observacional retros-

pectivo de corte transversal de pacientes ingresados con 

diagnóstico de fractura de pene al Servicio de Urgencia de 

nuestro centro, entre enero de 2001 y diciembre de 2012. 

Se analizó la totalidad de los casos (N=10). Las variables 

estudiadas fueron: edad, presentación clínica, agentes cau-

sales, tiempo de evolución, medios diagnósticos, manejo, 

hallazgos intraoperatorios y presencia de desviación peneana 

al seguimiento. En todos los casos el abordaje quirúrgico 

fue vía incisión subcoronal. Se analizaron las variables y se 

elaboraron tablas de contingencia en programa estadís-

tico SPSS v.17.0. Resultados: N=10 casos; Media de edad: 

32,5 años (D.E.:16,07); Origen: Coital: 80%, Masturbatorio: 

20%; Antecedente de Curvatura Peneana Previa: 10%; 

Presentación Clínica: Hematoma 100%, chasquido: 80%; 

Tiempo de Evolución: media: 91,3 hrs.(D.E. 85,7); Manejo 

Quirúrgico: 100%; Eco doppler peneano: 50%; Hallazgos 

Intraoperatorios: Lesión a Derecha: 60%, Bilateral: 20%; 

Ningún caso con lesión Uretral; Seguimiento: media: 6 meses 

(D.E.: 8,2); Presencia de Curvatura Peneana Posterior: 20 %, 

presentándose en promedio a los 9 meses de seguimiento 

(D.E. 3), sin provocar dificultad para la penetración. 

CONCLUSIONES: La fractura de pene ocurre fundamen-

talmente durante el coito. La forma de presentación más 

frecuente fue el hematoma peneano. Los exámenes com-

plementarios tienen un rol discutible, siendo el diagnóstico 

eminentemente clínico. En base al tamaño muestral y la he-

terogeneidad de esta, se observa que el tiempo de evolución 

presenta una dispersión que impide asociarla a pronóstico, 

pese a esto la tendencia es hacia una evolución favorable.
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P35) SINTOMATOLOGÍA UROPATÍA 
OBSTRUCTIVA BAJA Y DISFUNCIÓN 
ERECTIL EN UN GRUPO POBLACIONAL 
DE SANTIAGO DE CHILE

EXPOSITOR: Dr. Camilo Novoa Brunet, Hospital DIPRECA, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Camilo Novoa Brunet (1); Dr. Alfredo Aliaga De 

la Fuente (2); Dr. Sebastian Badilla Ortega (1); Dr. Diego Reyes 

Osorio (2); Dr. Jose Ignacio Acuña Madrid (1); Srta. Carolina 

Anguita Ríos (3); Srta. Mónica Cornejo General (3); Dr. Victor 

Avillo Caroca (1); Dr. Nelson Orellana Salinas (1).

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Hospital Clínico 

Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Universidad Diego 

Portales, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de síntomas uropatía 
obstructiva baja (SUOB), así como de disfunción eréctil (DE), 
aumentan en relación a la edad. Se ha visto sin embargo, 
que habría una relación directa entre la DE y los SUOB, 
probablemente por una fisiopatología común. La presencia 

de esta relación abre nuevas opciones terapéuticas para 

el tratamiento de estas condiciones. Nuestro objetivo es 

evaluar la asociación existente entre los SUOB y la DE. 

METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres ≥ 40 años 

que consultaron a diferentes centros de salud por causas no 

urológicas. Se evaluó edad y se aplicó el cuestionario IPSS e 

IIEF-5. En el IPSS se consideró sintomatología significativa a 

valores ≥8 puntos. Los datos se analizaron con R Commander 

y se aplicó T test y chi cuadrado para análisis uni y multiva-

riado, considerando estadísticamente significativo p<0,05. 

RESULTADOS: Respondieron 517 hombres, de los cuales 17 

fueron eliminados por no cumplir criterios de inclusión. El 

promedio de edad fue 59 ± 11,9 años. Un 43% del total puntuó 

≥8 en IPSS. De este subgrupo, un 80,4% tenía algún grado 

de DE al IIEF-5, en comparación con el 30,6% en el grupo 

IPSS <8. Se vio diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la severidad de la DE en relación al aumento 

del puntaje IPSS (p<0,001). Sujetos con IPSS normal, en 

un 86,4% no tenían síntomas DE o tenían síntomas leves, 

mientras IPSS severo solo un 19,5% no tenía sintomatología 

y un 53,7% tenía síntomas moderados-severos, tendencia 

que se mantuvo al separar los sujetos por decenios (p<0,05). 

CONCLUSIONES: Según los resultados de nuestra serie, se 

evidencio asociación entre la sintomatología de uropatía 

obstructiva baja y la disfunción sexual, existiendo además 

una relación directa entre puntajes mayores del IPSS con 

puntajes mayores del IIEF-5, independiente de la edad. 

Estos resultados se corresponden con la literatura existente 

y nos permiten dar pie a plantear terapias combinadas en 

nuestra población estudiada. 
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V8) PROSTATECTOMÍA RADICAL 
ROBÓTICA: DESCRIPCIÓN DE LA 
TÉCNICA PASO A PASO

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); 

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica, 
con el sistema quirúrgico da Vinci ®, es la técnica qui-
rúrgica más utilizada en la actualidad para el cáncer 
prostático. Su curva de aprendizaje puede ser larga, por 
tanto se requiere de una sistematización de la técnica, 
para obtener resultados satisfactorios. Este video ilus-
tra paso a paso, la técnica utilizada en nuestro Centro. 
DESCRIPCIÓN:  
a) Posición del paciente en litotomía y Trendelemburg de 25º,  
b) Colocación de los puertos robóticos y del ayudante y 
montaje del robot.
c) Disección del espacio de Retzius y exposición de la cara 
anterior de la próstata.
d) Apertura bilateral de fascia endopélvica e identificación 

del complejo venoso dorsal.

e) Control del complejo venosos dorsal y pexia al pubis con 

sutura de Caprosyn 1.

f) Sección de cuello vesical e identificación del plano posterior 

g) Control de pediculos de vesículas seminales y apertura 

de hoja posterior de Denonvilliers.

h) Disección y preservación de bandeletas neurovasculares 

i) Seccion de uretra y extracción de pieza quirúrgica 

j) Cierre lateral del cuello vesical con Monocryl 3-0.

k) Reconstitución del rabdoesfinter con sutura doble de 

Monocryl 3-0.

l) Anastomosis uretro-vesical con sutura doble de Monocryl 

3-0 (técnica de Van Velthoven).

RESULTADOS: Con esta misma técnica hemos ope-

rado a 134 pacientes en forma consecutiva, deter-

minando la curva de aprendizaje en 40 pacientes. 

CONCLUSIÓN: En la medida que se sigan los pasos quirúr-

gicos en forma sistemática., los resultados en términos de 

tiempo quirúrgico y sangrado intraoperatorio mejorarán en 

forma significativa . Esto determinará mejores resultados en 

términos de márgenes quirúrgicos positivos, preservación 

de continencia urinaria y función eréctil.
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V10) NEFRECTOMÍA PARCIAL 
ROBÓTICA: DESCRIPCIÓN DE NUESTRA 
TÉCNICA QUIRÚRGICA

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); 

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial en tumores renales, 
ha reemplazado a la cirugía radical, en la mayoría de pacientes 
con tumores renales menores de 4 cm; e incluso de hasta 7 cm. 
Los resultados oncológicos son similares, pero preservando 
función renal. La introducción de la cirugía laparoscópica, y 
recientemente de la cirugía robótica, ha permitido replicar 
los resultados de la cirugía abierta, con las ventajas de la 
cirugía mínimamente invasiva. Este video muestra una 
nefrectomía parcial izquierda por un cáncer renal de 4 cm. 
TÉCNICA QUIRÚRGICA: EL paciente es colocado en posi-
ción de flanco y se ubican los puertos robóticos como se 

ilustra. Se utilizan 1 o 2 puertos para el ayudante. Luego de 

la liberación completa del colon, se diseca el polo inferior 

renal y se levanta para identificar el pedículo vascular renal. 

Un reparo anatómico es seguir la vena gonadal hasta su 

desembocadura en la vena renal. En este caso se debe 

clipar y seccionar una importante rama venosa azygo-

lumbar. Se diseca vena y arteria , colocando un torniquete 

tipo Rummel en la vena. Luego se libera completamente 

la grasa de Gerota identificando el tumor renal, localizado 

en la convexidad. Se marca con coagulación monopolar el 

límite de sección a 1 cm. del tumor. Luego de la infusión de 

25 gr. de Manitol, se procede al clampaje arterial con 2 bull-

dog laparoscópicos y de la vena con el torniquete. Se logra 

adecuada isquemia renal., y se procede a la extirpación del 

tumor, con margen quirúrgico en tejido sano, con sección 

con tijera fría. Se realiza sutura del plano calicilar-vascular 

con Vycril 3-0 en forma continua, y el plano parenquimatoso, 

con Vycril 2-0 separados con la técnica de deslizamiento. 

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 90 minutos, el 

tiempo de isquemia caliente de 8 minutos, y el sangrado 

estimado de 50 ml. No hubo complicaciones postoperatorias. 

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia inicial con 60 pacientes, 

operados en forma consecutiva, muestra que la técnica de 

nefrectomía parcial robótica reproduce los pasos de la cirugía 

abierta, y en comparación con la cirugía laparoscópica, se 

observa una reducción en el tiempo de isquemia caliente.

V9) LINFADENECTOMÍA 
RETROPERITONEAL LUMBO-AÓRTICA 
ASISTIDA POR ROBOT, EN MASA 
RESIDUAL POST- QUIMIOTERAPIA DE 
CÁNCER TESTICULAR

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1); Dr. Octavio Castillo Cadiz (1); Dr. 

Arquímides Rodriguez-Carlín (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso clínico de un pacien-

te de 30 años, portador de una masa post-quimioterapia 

secundaria a un tumor testicular no seminoma, en quien 

se realizó un rescate quirúrgico con asistencia robótica 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 30 años con el antecedente 

de haber sido operado por un Cáncer testicular izquierdo, cuya 

histología fue Carcinoma embrionario + teratoma inmaduro 

+ Seminoma. Luego de 1 año de seguimiento aparece una 

masa retroperitoneal inter cavo-aórtica, con marcadores ele-

vados. Por esta razón es tratado con 6 ciclos de quimioterapia. 

Por persistencia de una masa retroperitoneal de 4 cm en la 

tomografía computada, es derivado para cirugía de rescate. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se posiciona al paciente en de-

cúbito lateral derecho y se colocan los puertos robóticos y 

adicionales como se muestra en el video. La cirugía consiste 

en exponer todo el retroperitoneo e identificar la masa y 

los grandes vasos retroperitoneales. La disección comienza 

desde la región ilíaca, a nivel del cruce del uréter izquierdo. 

existe una importante reacción desmoplástica, por lo cual es 

fundamental seguir el plano ilíaco y aórtico hacia proximal, 

a nivel adventicial. Se logra extirpación completa de la masa 

y el tejido linfático para-aórtico hasta el nivel del hilio renal 

izquierdo, preservando una arteria renal polar inferior. Luego 

se completa la disección de todo el tejido inter cavo-aórtico. 

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 300 minutos, 

con un sangrado estimado de 800 ml, sin necesidad de trans-

fusión sanguínea. El paciente fue dado de alta a las 72 horas 

del procedimiento. La biopsia fue informada como una masa 

retroperitoneal de 6 cm., con Teratoma maduro y 15 nodos 

linfáticos sin metástasis. El paciente mantiene eyaculación re-

trógrada y lleva 30 meses de seguimiento sin recidiva tumoral. 

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia inicial en linfadenecto-

mía lumboaórtica robótica nos ha permitido reproducir los 

resultados de la técnica abierta y laparoscópica.
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V11) LINFADENECTOMÍA 
RETROPERITONEAL LUMBO-AÓRTICA 
ASISTIDA POR ROBOT EN CÁNCER 
TESTICULAR ESTADIO 1

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); 

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Hemos iniciado una experiencia preli-
minar en linfadenectomía retroperitoneal lumboaórtica 
en pacientes portadores de Cáncer testicular. Este video 
ilustra la técnica de disección retroperitoneal robótica en 
un paciente con un cáncer testicular derecho no Seminoma. 
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 27 años con el antecedente 
de haber sido operado por un Cáncer testicular derecho, 
cuya histología fue Teratoma inmaduro de alto grado con 
mínimos componentes de saco vitelino. Sus marcadores 
tumorales fueron negativos pre y post-orquiectomía. 
TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se posiciona al paciente en de-
cúbito lateral izquierdo y se colocan los puertos robóticos 
y adicionales como se muestra en el video. La cirugía 
consiste en exponer todo el retroperitoneo desde el lado 
derecho y proceder con la disección del tejido linfático 
hacia cefálico. Se ilustra la disección y preservación de 
las ramas simpáticas responsables de la eyaculación. 
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico total fue de 182 minutos 
(colocación de trocares en 10 minutos, montaje del robot 
en 2 minutos y tiempo de consola de 170 minutos), con un 
sangrado estimado de 150 ml. El paciente fue dado de alta 
a las 24 horas del procedimiento. La biopsia fue informada 
como metástasis de Teratoma maduro intra-nodal en 1 de 
21 nodos linfáticos. El paciente mantiene eyaculación ante-
rógrada y ha completado 18 meses sin recurrencia tumoral. 
CONCLUSIÓN: A pesar de que nuestra experiencia inicial 
es de sólo 8 pacientes, nos parece que la linfadenectomía 
lumboaórtica robótica juega un rol importante en pacien-
tes con tumor testicular no Seminoma. Esto es importante 
especialmente en este paciente, dado que el Teratoma es 
resistente a la quimioterapia.

V12) NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA CON ISQUEMIA 
RENAL SELECTIVA

EXPOSITOR: Dr. Francisco Sepúlveda, Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Francisco Sepúlveda (1); Dr. Felipe Aguila (1); Sr. 

jaime Barahona (1); Dr. Roberto Viches (1); Prof. Diego Reyes 

(1); Dr. Doron Vantman (1); Dr. Pablo Bernier (2); Dr. Raúl Lyng 

(3); Dr. Hugo Bermúdez (4).

(1): Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Clinica Alemana de Santiago, santiago, Chile (3): Clínica Alemana 

de Santiago, santiago, Chile (4): Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile / Clínica Alemana de Santiago, santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: A pesar de la preservación de tejido 
renal en la nefrectomía parcial laparoscópica, todavía 
existen dudas sobre si el pinzamiento arterial total con-
lleva al daño de nefronas funcionales producto de la 
isquemia y la injuria por reperfusión. Modelos porcinos 
utilizando un pinzamiento arterial selectivo mediante 
un abordaje laparoscópico han mostrado menor daño 
isquémico al ser comparados con un pinzamiento total. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos tres pacientes 
sometidos a una nefrectomía parcial laparoscópica mos-
trando tres formas diferentes de control isquemia renal:  
Pinzamiento arterial total, Pinzamiento arterial selectivo, 
Isquemia selectiva por compresión de parénquima renal. 
RESULTADOS: Los tres casos fueron pacientes femeninas. 
Promedio de edad 62 (59-64), Tamaño tumoral promedio 3.4 
(1.1-7) cm, tiempo de isquemia promedio 17 (6-23) minutos. 
Sangrado estimado promedio 83 (50-100). Todas las cirugías 
se completaron de manera laparoscópica. En todos los casos 
el diagnostico final fue Carcinoma Renal de células claras. 

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la isquemia selec-

tiva por compresión de parénquima renal no se traducen en 

un incremento en el sangrado del lecho tumoral ni en un 

incremento del tiempo de isquemia. La isquemia selectiva 

por compresión del parénquima renal se presenta como una 

alternativa adicional en la técnica de nefrectomía parcial 

laparoscópica, permitiendo una adecuada movilización del 

riñón junto con un excelente control del sangrado.
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V13) RESULTADOS PERIOPERATORIOS 
INICIALES EN PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ROBÓTICA

EXPOSITOR: Dr. Oscar Schatloff , Assaf Harofeh Medical 

Center, Israel, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Oscar Schatloff (1); Dr. Erez Lang (1); Prof. Arie 

Lindner (1); Prof. Amnon Zisman (2).

(1): Assaf Harofeh Medical Center, Zerifin, Israel.

RESUMEN: 
OBJETIVO: Presentar resultados perioperatorios iniciales 
en Prostatectomía Radical Robótica por un cirujano único. 
Materiales y Método: 38 prostatectomías radicales robóticas 
fueron realizadas entre Septiembre de 2012 y Agosto de 2013, 
ya sea por un cirujano único o en compañía de otros cirujanos 
como tutoría. De estos 38, 12 pacientes fueron operados de 
principio a fin por un cirujano único utilizando la técnica 

aprendida durante un período de entrenamiento de dos años 

con el Dr. Vipul Patel. Las etapas de la cirugía son: liberación 

anterolateral de la vejiga, apertura de la fascia endopélvica, 

control del complejo venoso dorsal y suspensión anterior 

de la uretra, apertura anterior y posterior del cuello vesical, 

disección de las vesículas seminales, disección posterior de 

la próstata, disección lateral y preservación de haces neuro-

vasculares, sección de la uretra y liberación del ápex, recons-

trucción del cuello vesical y del rafe posterior, anastomosis 

En el siguiente video presentamos la técnica quirúrgi-

ca y resultados perioperatorios en estos 12 pacientes. 

Resultados: La edad y el tamaño prostático promedio fueron 

de 64 años y 59 gramos, respectivamente. El tiempo operatorio 

y sangrado intraoperatorio promedio fue de 216 minutos 

y 472 cc, respectivamente. Al desglosar entre los primeros 

y los últimos 6 casos, el tiempo operatorio disminuyó de 

249 a 176 minutos (p=0.03) y el sangrado intraoperatorio 

de 592 a 330 cc (p=0.2). No se registraron complicaciones 

intra o postoperatorias. En la evaluación histológica dos 

pacientes registraron márgenes quirúrgicos positivos (16,7%). 

Conclusión: La prostatectomía radical robótica aprendida en 

forma sistemática es una operación reproducible con buenos 

resultados perioperatorios incluso en etapa temprana de la 

experiencia personal. Un mayor seguimiento es necesario 

para la evaluación de resultados oncológicos y funcionales.
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O31) DOSIS EFECTIVAS ASOCIADAS 
A IMÁGENES RADIOLÓGICAS 
UTILIZADAS EN UROLOGÍA

EXPOSITOR: Sr. Juan Francisco de la Llera Kurth, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Juan Francisco de la Llera Kurth (1); Dr. Gastón 

Astroza (1); Sr. Paola Caprile (1); Dr. Jose Salvadó (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Con el transcurso de los años se ha incre-
mentado el número de imágenes radiológicas solicitadas 
en la práctica médica. Dentro de los pacientes urológicos 
existe en forma particular una exposición reiterada a 
radiación en patologías como la litiasis urinaria y en pro-
tocolos de seguimiento de neoplasias. No existen estudios 
en Chile que describan la radiación asociada a distintos 
exámenes diagnósticos habituales. La dosis efectiva (DE) 
es una medición de la radiación asociada a cada examen 
imagenológico y es utilizada para estimar el riesgo de 
que la exposición a rayos X produzca efectos negativos 
a largo plazo. El cálculo de ésta se puede hacer multipli-
cando el producto dosis longitud (DLP) por un factor de 
conversión según porción corporal irradiada. Este estudio 
busca cuantificar el DLP y DE asociados a cuatro exáme-

nes de imágenes frecuentemente utilizadas en urología. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En forma retrospectiva se registró 

DLP asociado a 30 TAC abdomen y pelvis con contraste, 10 

PieloTAC de baja dosis, 30 PieloTAC con protocolo regular y 

30 UroTAC realizados en el servicio de radiología de nuestro 

hospital. Se procedió al cálculo de la DE. Los distintos exáme-

nes se analizaron de manera independiente. Se utilizó test t 

de Student para promedios independientes para comparar 

las dosis asociadas con ambos protocolos de PieloTAC. 

RESULTADOS: Los DLP promedio obtenidos para el TAC 

de abdomen y pelvis con contraste, PieloTAC baja dosis, 

PieloTAC regular y UroTAC fue de 601, 284, 381 y 1075 Gy/

cm, respectivamente. La dosis efectiva calculada para dichos 

exámenes con desviación estándar fue de 10,0 +/- 4,2 mSv, 

4,3 +/- 0,9 mSv, 5,7 +/- 1,7 mSv y 20,4 +/- 7,7 mSv, respectiva-

mente. Al comparar la DE del pielo TAC de baja dosis con el 

pielo TAC regular no existe diferencia significativa (p=0.637) 

DISCUSIÓN: Resulta fundamental conocer la magnitud de 

radiación a la que se exponen los pacientes con la realización 

de exámenes radiológicos utilizados en la práctica clínica 

habitual. Con nuestros protocolos un paciente sometido a 

un UroTAC se expone a 5 veces la radiación de un PieloTAC 

de baja dosis. Cada hospital debe intentar entregar la menor 

irradiación posible.
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les normalmente no están cubiertos por los protocolos de 
profilaxis antibiótica. La información que entrega el estudio 

microbiológico tradicional de orina vesical, no refleja de 

forma fidedigna la flora local del microambiente del cálculo.

O33) NEFROLITECTOMIA PERCUTANEA 
EN DECUBITO SUPINO: COMPARACIÓN 
DE TIEMPOS DE POSICIONAMIENTO 
ENTRE LA POSICION DE VALDIVIA 
URIA Y VALDIVIA GALDAKAO

EXPOSITOR: Dr. Bruno Vivaldi, Hospital Militar de Santiago, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Bruno Vivaldi (1); Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. 

Jaime Durruty (1); Dr. Francisco López (1); Dr. Fernando Coz 

(1).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCION: Desde sus inicios la nefrolitectomía per-

cutánea ha sido realizada en decúbito prono, sin embargo, 

en 1987 Valdivia Uria publicó sus resultados con la cirugía 

realizada en decúbito supino. Esta posición ganó adeptos 

rápidamente principalmente por la ventaja de no tener 

que rotar al paciente. En 2007, Ibarluzea modificó esta 

posición flexionando y abduciendo la extremidad inferior 

opuesta al lado a operar, llamándola Valdivia - Galdakao. 

Esta variación permite acceder simultáneamente al tracto 

urinario inferior y superior, evitando la posición de litotomía 

inicial, necesaria para la instalación del catéter ureteral. 

Esta modificación permitiría ahorrar tiempo de pabellón 

con un paciente anestesiado. El objetivo de este trabajo 

fue cuantificar el tiempo ocupado en ambas posiciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de casos y 

controles de pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea 

en decúbito supino. Todas las cirugías fueron realizadas por el 

mismo equipo quirúrgico. Se midió el tiempo transcurrido entre 

la fijación del tubo orotraqueal y la punción renal en posición 

de Valdivia (grupo A) y la posición Valdivia - Galdakao (grupo B).  

RESULTADOS: Entre Septiembre de 2010 y Septiembre 

de 2012 se realizaron 28 nefrolitectomías percutáneas en 

decúbito supino, 14 en cada grupo. El tiempo medio trans-

currido entre la fijación del tubo oro-traqueal y la punción 

renal fue de 58,7 ± 6,6 min. en el grupo A y de 27,9 ± 2,3 

min. en el grupo B (p <0,01). La cirugía se realizó con éxito 

en todos los pacientes. No se observaron diferencias en los 

resultados quirúrgicos y complicaciones entre el grupo A y B. 

CONCLUSIONES: La posición Valdivia Galdakao ahorra 

en promedio 30 minutos desde el inicio de la anestesia 

hasta la punción renal en relación a la posición de Valdivia 

convencional. 

O32) SEPSIS POST NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA: REAL UTILIDAD DEL 
CULTIVO URINARIO PREOPERATORIO

EXPOSITOR: Dr. Fernando Marchant, Servicio de Urología, 

Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Francisco Sepúlveda (1); Dr. Fernando Marchant 

(1); Dr. Miguel Ángel Cuevas (1); Dr. Juan Pablo Hidalgo (1); Dr. 

José Ignacio Vinay (2); Dr. Pablo Díaz (2); Dr. Dorón Vantman 

(2); Sr. Jaime Barahona (1); Dr. Roberto Vilches (2); Dr. Felipe 

Aguila (2).

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, SANTIAGO, chile (2): 

Servicio de Urología, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Entre el 5% a 10% de los pacientes 

sometidos a nefrolitotomía percutánea (NLP) presentará 

sepsis. Las estrategias de prevención de complicaciones 

infecciosas actuales, se basan en la información entregada 

por los cultivos de orina preoperatorios. El objetivo de este 

estudio es comparar los perfiles microbiológicos entre los 

cultivos de orina tradicionales preoperatorios, con cultivos 

del microambiente del cálculo renal (orina de pelvis renal 

y del cálculo) de pacientes sometidos a NLP. Material y 

MÉTODOS: Estudio prospectivo descriptivo. El estudio se 

realiza desde Diciembre 2012 hasta Julio 2013. Se incluyen 

todos los pacientes sometidos a NLP durante el periodo. El 

protocolo exige urocultivo preoperatorio, estudio micro-

biológico de un fragmento de litiasis removida y de orina 

extraída de la pelvis renal durante la punción. Se completa 

un cuestionario online con los datos de los pacientes: Edad, 

sexo, comorbilidades, tipo de cálculo (coraliforme o no), 

tamaño de la litiasis, bacteria aislada, perfil de resistencia 

y complicaciones infecciosas postoperatorias. 

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes en el estudio. 

El 63% de los pacientes eran hombres. La edad promedio 

fue de 53 años. Nueve pacientes (20%) presentaron algún 

cultivo positivo. De los cultivos vesicales, piélicos y litiási-

cos, se obtuvieron resultados positivos en 2, 4 y 6 casos, 

respectivamente. Todos los cultivos vesicales positivos 

demostraron E. Coli multisensible, mientras que en los 

cultivos intra-renales se observaron agentes multirresis-

tentes y/o micóticos: Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

aureus, Proteus mirabilis, Streptococcus sp y Candida 

albicans. Del total de pacientes, 5% presentaron sepsis 

en el postoperatorio, con cultivos intra-renales positivos 

para Staphylococcus y Enterococcus multirresistentes, y 

urocultivos preoperarios negativos. 

CONCLUSIONES: No existió concordancia entre los cultivos 

de orina vesical e intra-renal. Cuando se aislaron agentes 

en muestras intra-renales, éstos no se encontraban en las 

muestras preoperatorias. En el ambiente del cálculo, se 

observaron agentes multirresistentes y micóticos, los cua-
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O34) NEFROLITECTOMIA PERCUTANEA 
“TUBELESS” CON POSIBILIDAD 
DE “SECOND LOOK”: UNA BUENA 
COMBINACION

EXPOSITOR: Dr. Alfredo Domenech, Hospital Militar de 

Santiago, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. Bruno Vivaldi (1); Dr. 

Jaime Durruty (1); Dr. Fernando Coz (1).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCION: Tradicionalmente la nefrolitectomía 
percutánea (NLP) se realiza dejando una nefrostomía al 
final del procedimiento para drenar la vía urinaria y permitir 

una nueva exploración en caso de litiasis residual. En los 

últimos años ha aumentado el número de intervenciones 

percutáneas en las cuales se prescinde del uso de nefros-

tomía, dejando un drenaje interno mediante catéter “JJ” o 

catéter ureteral. Esta técnica ha demostrado menor dolor 

post operatorio y menor estadía hospitalaria. La crítica a 

la cirugía “tubeless” es que pierde la posibilidad de una 

re-entrada en caso de litiasis residual o sepsis. El objetivo 

de nuestro trabajo es evaluar una sencilla modificación a 

la NLP “tubeless” que permita un segundo procedimiento 

endoscópico utilizando el mismo trayecto percutáneo.  

MATERIAL Y METODOS: Veinte y dos pacientes fueron 

sometidos a nefrolitectomía percutánea en decúbito 

supino modificado entre Septiembre 2012 y Julio 2013 en 

nuestro centro. Los criterios de inclusión para el estudio 

fueron: ausencia de infección urinaria, punción única, 

tiempo operatorio menor a 2 horas y ausencia de litiasis 

residual significativa (≤ 2 mm). Al finalizar el procedimiento 

se instaló una rienda de sutura en el extremo del catéter 

ureteral, quedando exteriorizada a través del trayecto de 

nefrostomía para su recuperación en caso de necesidad. 

Se realizó tomografía computada o radiografía simple a 

todos los pacientes el primer día postoperatorio. En caso de 

ser catalogado como “libre de cálculos”, el catéter ureteral 

fue retirado, junto con la sonda Foley. En caso de litiasis 

residual se realizó un segundo procedimiento percutá-

neo, utilizando el mismo trayecto inicial, exteriorizando 

el catéter ureteral a través del trayecto de la nefrostomía. 

En todos los pacientes se objetivaron las complicaciones 

postoperatorias, estadía hospitalaria, presencia de litiasis 

residual, además de la caída del hematocrito y creatinina.  

RESULTADOS: Quince pacientes cumplieron los criterios de 

inclusión. No hubo complicaciones mayores relacionadas con la 

colocación del catéter ureteral y su exteriorización. Dos pacien-

tes requirieron una segunda intervención percutánea lograda 

con éxito mediante el uso del catéter ureteral exteriorizado. 

CONCLUSION: Se presenta una modificación segura y 

sencilla de la NLP “tubeless” sin renunciar a la posibilidad 

de recuperar el trayecto de nefrostomía original.

O35) URETERORENOSCOPÍA FLEXIBLE : 
LECCIONES APRENDIDAS DESPUÉS DE 
MAS DE 70 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Fernando Marchant González, Hospital 

Clínico De la Universidad De Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Fernando Marchant (1); Dr. Diego Reyes (1); 

Dr. Tomas Olmedo (1); Dr. Juan carlos Roman (1); Dr. Cristian 

Palma (1); Dr. Alejandro Mercado (1); Dr. Roberto Vilches (1); 

Dr. Francisco Sepulveda (1); Dr. Felipe Aguila (1); Dr. Jose 

Vinay (1).

(1): Hospital Clínico De La Universidad De Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la litiasis urinaria de tercio 

proximal de uréter y de riñón estaba reservado fundamental-

mente para las técnicas como la litotripsia extra corpórea y la 

nefrolitectomía percutánea , dejando la ureteroscopía flexible 

como tercera alternativa. Las nuevas tecnologías y mejoras 

en los instrumentos flexibles permiten que la ureteronefros-

copía flexible gane un sitio en el manejo de la litiasis urinaria, 

demostrando incluso mejores resultados que otras técnicas. 

OBJETIVO: Mostrar la experiencia de acumulada en 73 

ureteronefroscopías flexibles , describiendo la técnica 

e insumos utilizados , tabulando las indicaciones , tasa 

libre de cálculos , post operatorio y complicaciones. 

MATERIALES Y MÉTODO: Se analizan de forma retros-

pectiva y descriptiva 73 ureteronefroscopías flexibles 

realizadas en un periodo 20 meses registrando , pasos de 

la técnica quirúrgica, características generales de cada 

paciente , indicaciónes , tasa libre de calculo al mes y 

complicaciones. A demás se toma nota de los insumos 

mas utilizados y los descartados en el correr de los casos. 

RESULTADOS: Del total de la muestra , 58% fueron hombres 

y 42 % fueron mujeres. La mediana de tamaño de la litiasis 

fue de 11 mm. La indicación mas frecuente fue litiasis de 

uréter proximal en un 40% (análisis por intención de tratar 

) 30 % por litiasis de cáliz inferior. 20 % por litiasis calicilia-

res múltiples. 10% otras indicaciones. La tasa global libre 

de calculo fue de 79% siendo de 86% en los últimos 35 

procedimientos. La suma de la tasa libre de cálculos con 

fragmentos clínicamente no significativos es de 90 %. El 

porcentaje de complicaciones menores ( Clavien I- II ) fue de 

40 % , solo un paciente presentó complicación grado III. Con 

respecto a los insumos utilizados , los dos mas frecuentes 

fueron Láser holmium y vaina de acceso ureteral. Se utili-

zaron distintos tipos de canastillos para extraer fragmentos  

CONCLUSIONES: La ureteronefroscopía flexible es una 

técnica reproducible con una curva de aprendizaje corta 
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y que es competitiva con los resultados y porcentajes de 
complicaciones de otras técnicas. El uso de insumos y tecno-
logía es fundamental para su correcto desarrollo y practica 

O36) LITOTRICIA EXTRACORPÓREA 
VERSUS URETEROSCOPÍA PARA EL 
MANEJO DE LITIASIS DE URÉTER 
DISTAL. COSTOS ASOCIADOS

EXPOSITOR: Dr. Cristián Felipe Marió Guzmán, Hospital 

Militar de Santiago, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Andrés Figueroa (1); Dr. Pablo Pizzi (1); Dr. 

Norman Zambrano (1); Dr. Rodrigo Chacón (1); Dr. Bruno 

Vivaldi (1); Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. Fernando Coz (1); Dr. 

Cristián Marió (2).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad De 

Los Andes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis distal (UD) es una pa-
tología prevalente. Su tratamiento activo es con litotricia 
extracorpórea (LEC) o ureteroscopía (URS), ambas con 
tasa libre de cálculo (TLC) sobre 90% y mínimas compli-
caciones. El objetivo del trabajo es comparar la TLC luego 
de la primera intervención y su costo asociado. Además, 
comparar el costo total tratándolos con LEC o URS.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo compa-
rativo, que muestra el costo económico de LEC vs URS 
para tratamiento de UD entre 2009 y 2013. Se incluyeron 
107 pacientes; 47 URS y 60 LEC. Se analizaron número 
de días hospitalizados, necesidad de reintervención y 
costo total de atención médica. Los costos se ajustaron 
al valor actual de la prestación. Se describió la TLC en 
ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de 
hospitalización y se compararon las variables de interés. 
RESULTADOS: El tamaño de litiasis fue 8.21mm versus 
7.39mm para URS y LEC, respectivamente (p=0.24). Luego 
de la primera intervención, la TLC fue 97.8% para URS y 
80% para LEC (p=0.007). En LEC, 12 pacientes requirieron 
retratamiento elevando la TLC a 95%, (p=0.13). Se instaló 
catéter JJ en 53.1% y 18.3% para URS y LEC, respectiva-
mente (p<0.001). El costo de honorarios médicos, insumos 
y derecho a pabellón, es $460.838 para URS y $1.243.075 
para LEC. El número de días de hospitalización post pro-
cedimiento fue 1.6 y 1.71 días para URS y LEC, respectiva-
mente (p=0.86). En relación con los costos totales, la LEC 
es, en promedio, un 132% más cara que la URS (p<0.001).  
CONCLUSIONES: En un procedimiento único, el costo total 
de hospitalización fue significativamente mayor para LEC. 

Aún así, consideramos que ambas técnicas son efectivas y 

seguras. En nuestro medio, la LEC es más accesible que la 

URS, supone un ahorro de recurso humano no representado, 

tiene menor tasa de complicaciones y es menos invasiva. 

Por estas razones, en nuestro centro se utiliza la LEC como 

primer abordaje. Estamos conscientes que la elección del 

tratamiento, especialmente en litiasis <10mm, continúa 

siendo un tema de debate, donde influyen los requerimien-

tos del paciente, las condiciones locales y las preferencias 

de cada médico. 
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P36) RESONANCIA NUCLEAR 
MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA EN 
SOSPECHA DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

EXPOSITOR: Dr. Camilo Sandoval, Fundación Arturo López 

Pérez, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Jorge Diaz (1); Dr. Camilo Sandoval (1); Dr. Pedro 

Recabal (2); Dr. Rodriguez Arquimides (2); Dr. Canals Mauricio 

(2); Dr. Pinto Ivan (2).

(1): Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile (2): Fundación 

Arturo López Pérez, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática transrectal per-
mite diagnosticar el cáncer de próstata. En Paciente con 
biopsia negativa en que persiste la sospecha se realizan 
biopsias saturadas. Estas, además de aumentar la morbi-
lidad tienen una baja tasa de diagnóstico cercana al 20%.  
La RNM multiparamétrica asocia los cortes en T2 , el uso de 
gadolineo y pruebas funcionales (espectroscopía y test de difu-
sión). El uso de RNM multiparamétrica en próstata ha permitido 
reconocer áreas del tejido prostático sugerentes de malignidad. 
MATERIAL Y MÉTODO: Desde mayo del 2011 la unidad 
de radiología de nuestra institución realiza resonancias 
multiparamétricas de próstata en pacientes con sospecha 
persistente de cáncer de próstata luego de una o más 
biopsias negativas. Cuando la RNM demuestra una área 
sospechosa se realiza una nueva biopsia con técnica 
clásica tomando muestra dirigidas del área informada. 
Se revisó en forma retrospectiva las fichas de los pacientes so-

metidos a RNM multiparamétricas de próstata desde 2011 hasta 

la fecha, registrando el resultado de las biopsias realizadas 

RESULTADOS: En 99 pacientes con sospecha persistente de 

cáncer de próstata (ape de entre 4,3 y 9,2ngr/ml), se realizó 

una RNM multiparamétrica de próstata. En 44 el estudio 

permitió reconocer un área sospechosa por lo que se indico 

una nueva biopsia , 24 (55%) de éstas fueron positivas para 

cáncer. Los pacientes con RNM normal se han controlado 

hasta la fecha sin requerir de nuevos procedimientos  

CONCLUSIÓN: La tasa de detección de cáncer en toda la 

cohorte fue de 24%. La resonancia multiparamétrica tuvo un 

valor predictivo positivo de 55%. La realización del examen 

permitió evitar biopsias saturadas y escogiendo aquellos 

pacientes con riesgo mayor de tener una lesión no diag-

nosticada en una primera biopsia. Se requiere un número 

mayor de pacientes y un seguimiento más prolongado para 

definir el real beneficio de esta técnica
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P37) DERIVACIÓN URINARIA 
CONTINENTE CATETERIZABLE TIPO 
INDIANA: EXPERIENCIA UNIPERSONAL 
EN 80 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Andrés Silva-

Waissbluth (2); Dr. Octavio Castillo Cádiz (3); Dr. Ivar Vidal-

Mora (3); Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (2); Dr. Gabriel 

Aranguren (1).

(1): Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA. 

2.-Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): 1.- Unidad de Urología, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Los reservorios urinarios continentes 
de intestino delgado o colon son una opción de recons-
trucción del tracto urinario tras cirugías urológicas o uro-
ginecológicas. Manejados mediante auto-cateterismo, son 
útiles en casos de fístulas complejas y tras radioterapia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retros-
pectivo de los reservorios intestinales continentes 
cateterizables (Indiana) realizados en un período 20 
años. Estudiamos las indicaciones para estas derivacio-
nes, así como sus complicaciones a corto y largo plazo. 
RESULTADOS : De marzo de 1991 a enero de 2011, se reali-
zaron 80 reservorios urinarios continentes tipo Indiana, 62 
mujeres y 18 varones, edad media de 56 años (rango 31-77 
años). La indicación principal fue resolución de complica-
ciones derivadas del tratamiento de un cáncer cervico-
uterino en 49 casos. Los otros pacientes corresponden 
a carcinoma vesical infiltrante en 23 casos, exanteración 

anterior por cáncer cervico-uterino en 6 casos, carcinoma 

de recto recidivado en 1 caso y sarcoma pelviano 1 caso. 

La intervención practicada fue solamente la derivación 

urinaria en 32% de los casos, mientras que incluyó exante-

ración anterior (26%), cistectomía radical (26%) u operación 

de Parks (26%) en los restantes pacientes. La derivación 

urinaria se realizó como ha sido clásicamente descrito. En 

todos los casos el ileon se dejó como un estoma plano en 

la base del ombligo. La duración media de la cirugía fue de 

188,73 minutos (rango 80-330 minutos), con sangrado de 

450 cc (rango 100-1000); transfundiéndose 29,2% de pacien-

tes. La estancia hospitalaria fue 19 días (rango 5-60 días). 

Del total, 20 pacientes (25%) tuvieron complicaciones en 

el postoperatorio inmediato siendo la más frecuente ITU, 

evolucionando satisfactoriamente con antibioticoterapia. En 

el seguimiento alejado (seguimiento medio de 56,26 meses, 

rango 7 a 151 meses), el 67,9% de los pacientes estuvieron 

libres de complicaciones. La más frecuente fue estenosis de 

la unión ureteral al reservorio (14,3%), manejada quirúrgica-

mente. El 10,7% precisó reparación de estenosis del estoma 

cutáneo, y el 7,2% para extracción de litiasis del reservorio. 

CONCLUSIONES: La reconstrucción del tracto urinario 

con reservorios intestinales continentes cateterizables es 

una opción válida para el tratamiento tanto de neoplasias 

urológicas o ginecológicas, como para el manejo de pato-

logías pélvicas relacionadas con estados post-radioterapia.

P38) CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN 
FEOCROMOCITOMA MAYOR DE 7 CM

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); Dr. Ivar Vidal-Mora 

(1); Dr. Vincenzo Borgna (2); Dr. Eduardo Landerer (3); Dr. 

Arquímedes Rodríguez-Carlin (2); Dr. Andrés Silva-Waissbluth 

(3).

(1): 1.- Unidad de Urología, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA. 

2.- Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): Universidad Andrés 

Bello., Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: A pesar de los numerosos reportes en la 

literatura que avalan la resección laparoscópica de tumores 

adrenales mayores a 6cm como una tratamiento seguro, su 

uso en feocromocitomas sigue siendo controversial e incluso, 

no recomendada para tumores de tamaño mayor a 7cm. 

OBJETIVO: El objetivo del estudio es comparar la factibilidad 

técnica, los resultados quirúrgicos, morbilidad y seguimiento de 

la resección laparoscópica pura de tumores adrenales (AL) con 

diagnóstico de feocromocitoma, menores y mayores de 7 cm. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Junio de 1993 y Marzo 

del 2011, se realizaron un total de 46 AL en pacientes con 

diagnóstico de feocromocitoma adrenal. Mediante un 

diseño de cohorte retrospectivo, se analizaron los resul-

tados intra y post-operatorios, dividiendo el universo 

muestral en dos grupos, de acuerdo a la variable tamaño 

tumoral: Grupo A: masa menor 7cms. Grupo B masa ≥ 

7cm. El análisis estadístico se realizó comparando las 

variables categóricas mediante el test de Chi-cuadrado 

y las variables numéricas mediante la prueba “t-student”. 

RESULTADOS: El grupo A estuvo compuesto por 33 pa-

cientes; el grupo B por 13 pacientes.

En el grupo A, el tiempo operatorio promedio fue de 75,5 

min; el tamaño tumoral promedio fue de 4,6 cms; el sangrado 

intra-operatorio promedio fue de 20 cc; la estadía hospitalaria 

promedio fue de 3,1 días; no se registraron complicaciones en 

el grupo. En el grupo B, los promedios del tiempo operatorio, 

el sangrado intra-operatorio y el tamaño tumoral fueron 

mayores que en el grupo A (p <0,05). Pese a esto, tanto la 

estadía hospitalaria como el número de complicaciones (1) no 

mostraron una diferencia estadísticamente significativa. A los 

36 meses de seguimiento, no se han reportado recurrencias. 
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CONCLUSIONES: La resección laparoscópica de feocro-
mocitomas suprarrenales, es una opción quirúrgica segura, 
factible y terapéutica, aún en masas mayores de 7 cms.

P39) DESMITIFICANDO LAS 
DIFICULTADES PARA INTERROGAR 
SOBRE SEXUALIDAD

EXPOSITOR: Dr. Juan Andres Venegas Vera, Hospital Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Sr. Juan Andres Venegas Vera (1); Dr. victoria 

novick (2).

(1): Hospital Van Buren, Valparaiso, Chile (2): Hospital G Fricke, Viña 

Del Mar, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de las disfunciones sexuales 
masculinas y femeninas es alta sin embargo la consulta por 
esta afectación de parte de los pacientes o la pesquisa de 
una disfunción por parte de los médicos es mucho menor a 
esta prevalencia descrita. Dificultades de parte del médico 

y/o del paciente para entablar una conversación sobre 

salud sexual se han planteado como explicaciones de dicha 

discrepancia El análisis de un estudio realizado por nuestro 

grupo para confirmar la disfunción eréctil como marcador 

de salud endotelial, nos ha permitido replantearnos la 

noción de la dificultad en el interrogatorio sobre vida 

sexual más como una limitante personal del prestador de 

salud que como una condicionante por parte del paciente. 

MATERIAL Y MÉTODOS: La muestra consta de 100 hombres 

admitidos en el servicio de medicina o la unidad de emer-

gencia del Hospital Fricke, Viña del Mar. 50 ingresados por 

Síndrome Coronario Agudo y 50 por cualquier otra causa , 

fueron entrevistados sobre su función eréctil previa a esta 

hospitalización actual. Estos varones tenían entre 40 y 70 años, 

y las entrevistadoras, estudiantes de sexo femenino del último 

grado de la escuela de Medicina, 24 años. La entrevista fue oral 

usando una pauta validada para evaluación de función eréctil. 

RESULTADOS: De los 100 hombres seleccionados para 

responder la entrevista, ocho fueron descartados por 

problemas de salud, y de los restantes 92 , sólo dos directa-

mente rehusaron responder la entrevista de función sexual, 

dando así una tasa de acceso a obtener respuestas a una 

entrevista sexual, de un 97 %. Cerca del 50% (n=44) eran 

enfermos hospitalizados por síndrome coronario agudo. 

CONCLUSIONES: Resulta notable la elevada tasa de 

respondedores a un cuestionario de vida sexual, aún en 

condiciones extremas de salud. E igualmente, la ausencia 

de limitaciones a contestar preguntas sobre funcionamiento 

sexual a pesar de diferencias de género y edad entre entre-

vistadora/entrevistado. El presente reporte confirma que 

un alto porcentaje de pacientes encuentran apropiado una 

discusión sobre temas sexuales en un contexto médico. Se 

nos presenta el prestador de salud como el responsable 

fundamental de no iniciar la conversación sobre salud sexual 

del consultante. Esto nos insta a continuar en nuestra línea 

de trabajo académica en educar y entrenar al joven médico 

sobre temas de sexología para adecuadamente enfrentar 

en forma dirigida esta esfera de la salud de sus pacientes.

P40) DESCRIPCIÓN DE UNA COHORTE 
DE PACIENTES QUE CONSULTAN POR 
INFERTILIDAD CONYUGAL

EXPOSITOR: Dr. Andrés Pavlovic, Universidad de los Andes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ignacio Morales (1); Dr. Christian Morales (1); 

Sr. Pedro Donetch (1); Sr. Emiliano Pertossi (1); Dr. Francisco 

Lopez (1); Dr. Andrés Pavlovic (1); Sr. Pedro Vicuña (1); Sr. 

Raimundo Vergara (1); Sr. Rene Gidi (1).

(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Infertilidad es la incapacidad de una 

pareja para lograr un embarazo después de 12 meses de 

actividad frecuente sin anticoncepción. Entre un 8 a un 

15% de las parejas son infértiles, el factor masculino es 

responsable del 20 al 35% de los casos y contribuye de 

forma combinada con factor femenino al 50%. Nuestro 

país no posee una estimación confiable del número de 

parejas infértiles, ni de la distribución de las causas. Es 

necesario conocer a la población que consulta por in-

fertilidad tanto a nivel demográfico como diagnóstico. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo, 

longitudinal y retrospectivo que incluyó a todos aque-

llos pacientes que consultan por infertilidad conyugal 

a la Unidad de reproducción de la Universidad de los 

Andes , entre enero del 2012 a junio del 2013. Se anali-

zaron variables demográficas, examen físico, factores de 

riesgo, tiempo de evolución de infertilidad, diagnostico 

clínico, diagnóstico de infertilidad y patologías asociadas.  

Los datos se recogieron de la ficha clínica, incorporadas en 

una base y luego analizadas en el programa STATAR 12.0.  

RESULTADOS: Se incluyeron 102 pacientes, con edad pro-

medio de 33,14 años (DS 7,0), tiempo de evolución promedio 

de 36,55 meses (DS 30,98). Al análisis del espermiograma 

el diagnóstico más frecuente fue oligoespermia 22,1%, 

luego la combinación de factores y normal con un 18,9% 

cada uno, azooespermia con 16,8%, astenoespermia 12,6%, 

teratoespermia 9,5% y aneyaculación 0,1%. El diagnóstico 

posterior a la evaluación urológica completa fue: el varicocele 

con un 37%, idiopática con 16,3%, falla testicular primaria e 

infección con 7,6%. El efecto de tóxicos se presentó 6,5%, la 

criptorquidia 5,4%. En un 5,4% de los casos el factor masculino 
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no presento anomalías, las endocrinopatías en 4,3%, factor 
obstructivo 2,1%, cáncer 1,0% y eyaculación retrógrada 1,0%.  
CONCLUSIÓN: Es importante conocer la distribución de 
las patologías más frecuentes en el paciente que consulta 
por infertilidad, ya que así es posible desarrollar planes y 
programas enfocados. A grandes rasgos la distribución de 
patologías se asemeja a estudios internacionales, con nota-
ble similitud en la prevalencia de pacientes con varicocele, 
correspondiendo a más de un tercio. 

P41) COMPLICACIONES 
PERIOPERATORIAS DURANTE 
LA CURVA DE APRENDIZAJE EN 
PROSTATECTOMIA RADICAL 
ROBOTICA

EXPOSITOR: Dr. Marcelo Orvieto, Clinica Alemana, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Orvieto (1); Sr. Conrad Stein (2); Sr. 

Raul Lyng (2); Sr. Alberto Bustamante (2); Sr. Mario Fernandez 

(2); Sr. Pablo Bernier (2); Sr. Gustavo Larach (2); Sr. Patricio 

Poblete (2); Sr. Marcelo Bustos (2); Sr. Alfred Krebs (2); Sr. 

Rodrigo Pinochet (2); Sr. Hugo Bermudez (2).

(1): Clinica Alemana, Santiago, Chile (2) 

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prostatectomia Radical Robótica (PRR) se 
ha consolidado como una alternativa terapéutica en pacientes 
con cáncer de próstata localizado. El aprendizaje de la técnica 
conlleva una necesaria curva de aprendizaje con riesgos de 
complicaciones, los cuales pueden incidir negativamente 
en el éxito del programa. En este estudio se evalúan las 
complicaciones durante el primer año de puesta en marcha 
del programa de cirugía robótica en nuestra institución.  
MATERIAL Y MÉTODOS: La recolección de información fue 
aprobaba por el comité de ética interno de nuestra institu-
ción y los datos fueron recolectados en forma prospectiva 
en nuestra base de datos. Entre Agosto de 2012 y Julio de 
2013, 83 pacientes consecutivos fueron sometidos a PRR. 
En total, 8 cirujanos participaron en casos quirúrgicos. Las 
complicaciones se analizaron utilizando la clasificación 

de Clavien-Dindo. En caso de que un paciente presentara 

mas de una complicación, estas fueron contabilizadas 

en forma separada para efectos de análisis estadístico.  

RESULTADOS: La mediana de casos por cirujano fue 

de 12. Sin embargo la densidad de casos varió en forma 

significativa (2-25). Se identificaron un total de 11 com-

plicaciones (3 intraoperatorias y 8 postoperatorias).  

En relación a complicaciones intraoperatorias, 2 corres-

pondieron a pequeñas lesiones de vena iliaca externa 

durante la linfadenectomia pelviana y que se repararon 

al momento por vía robótica. Hubo además una lesión de 

intestino delgado en un paciente que requirió extensa lisis 

de adherencias, la cual fue reparada en forma robótica. 

En cuanto a complicaciones postoperatorias, 6/8(75%) 

correspondieron a complicaciones grado I-II. Un paciente 

desarrolló un escara sacra secundaria al uso de clorhexidina-

alcohol durante el aseo genital preoperatorio. Dos pacientes 

presentaron complicaciones grado IIIb, requiriendo reinter-

vención dentro de las primeras 24 horas post-cirugía debido 

a sangrado persistente objetivado por caída del hematocrito 

e hipotensión. Un paciente fue reintervenido en forma 

laparoscópica mientras el segundo por vía abierta. Ambos 

pacientes requirieron además de transfusión 3 unidades de 

glóbulos rojos. Finalmente, 4 pacientes presentaron caída 

del hematocrito post cirugía requiriendo transfusión san-

guínea. La tasa de transfusión en esta serie fue del 7%. No 

se observaron complicaciones grado IV o V en esta serie. 

CONCLUSIÓN: La PRR se ha incorporado a nuestra institu-

ción con una tasa aceptablemente baja de complicaciones. 

Ha medida que se va adquiriendo experiencia y destreza 

con esta nueva tecnología esperamos disminuir aun mas 

la incidencia de complicaciones.

P42) RESULTADOS DE DETECCION DE 
CANCER DE PROSTATA EN PACIENTES 
CON MAS DE UNA BIOPSIA CON 
APOYO DE RESONANCIA NUCLEAR 
MAGNETICA CON ESPECTROMETRIA

EXPOSITOR: Dr. Alfredo Velasco, Clinica Santa Maria, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Velasco (1); Dr. Ivan Pinto (1); Sr. 

Cristobal Roman (2); Sr. Camilo Leon (2); Sr. Lucas Spencer 

(2); Dr. Ruben Olivares (1); Dr. Felipe Balbontin (1); Dr. Manuel 

Diaz (1); Dr. Sergio Moreno (1); Dr. Jose Miguel Cabello (1); Dr. 

Renato Cabello (1); Dr. Cristian Wohler (1); Dr. Gonzalo Azocar 

(1); Dr. Javier Aviles (1); Dr. Alvaro Kompatzki (1); Dr. Pablo 

Marchetti (1).

(1): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile (2): Universidad Finis 

Terrae, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de cáncer de próstata no 

siempre resulta fácil.

A menudo nos vemos enfrentados a pacientes que tienen 

el APE persistentemente elevados con biopsias repetidas 

que son negativas y múltiples tratamientos antibióticos. 

Como alternativa hoy disponemos de la MRI con espec-

troscopía (MRSI).

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie de1 115 

pacientes con más de una biopsia que presentan APE 

persistentemente elevado y a los que se le solicita una 

MRSI. A los pacientes con MRSI informada como positiva 
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se les repitió la biopsia en forma dirigida a la zona infor-
mada como sospechosa. Todos los pacientes presentan 
consentimiento informado y autorizado para la realiza-
ción del estudio. En todos el índice densidad era > 0,1. 
RESULTADOS: De los 192 pacientes con APE persistentemente 
elevados, 134 presentaban un MRSI informada como sospe-
chosa de cáncer de próstata. Once de ellos tenían 1 biopsia 
previa, 75 tenían 2 biopsias y 17 tenían más de 3 biopsias. 
En la biopsia dirigida por ecografía a la zona sospechosa 
hubo 83 con biopsia positiva para cáncer. De los 51 con 
biopsia negativa hay 15 que fueron nuevamente biopsiados 
por persistir la elevación del APE sin demostrar tumor en 
la nueva biopsia. Hay 10 sometidos a RTU y 1 sometido a 
adenomectomía transvesical sin cáncer en la biopsia, 6 se 
mantienen en observación periódica y 6 perdidos de control. 
DISCUSIÓN: La duda diagnóstica es un problema fren-
te a un enfermo que ha requerido múltiples biopsias, 
sobre todo frente a pacientes con próstatas grandes, 
En casos seleccionados la MRSI puede ayudar a definir 

la necesidad de rebiopsia, y en nuestra serie permitió 

detectar 83 cánceres en 134 pacientes, con un VPP: 61.9% 

Estamos ciertos que esta es una herramienta diagnóstica 

más que se puede utilizar en casos seleccionados, pero 

esto debe analizarse en relación a el tamaño de la próstata, 

la velocidad de ascenso del APE y el índice APE/Volumen, 

así como otros elementos diagnósticos como PCA3.  

Creemos que la MRI/MRSI puede ser un elemento útil que 

permita agregar elementos de juicio a la hora de tomar 

decisiones. 

P43) TUMORES ESTROMALES 
DE POTENCIAL MALIGNO 
INCIERTO (STUMP): DESCRIPCIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA Y MANEJO 
DURANTE EL PERÍODO 2004-2013 

EXPOSITOR: Dr. Juan Carlos Riveros Reid, Universidad de 

Chile - Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Juan Carlos Riveros Reid (1); Dr. Fernando 

Gabler Neale (1); Dr. Francisco Pinto Grez (1); Dr. Pablo Galvez 

Sandoval (1); Dr. Juan Fulla Ortiz (1).

(1): Universidad de Chile - Hospital San Borja Arriarán, Santiago, 

Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: los tumores estromales de potencial 

maligno incierto (STUMP) se enmarcan dentro de las 

lesiones de células fusadas de la próstata, entidades de 

relativa infrecuencia en la práctica urológica habitual, 

contabilizándose entre 0,1-0,2% de todas los tumores 

malignos prostáticos. Corresponden a una proliferación 

no epitelial mesenquimática de células fusadas estromales, 

que pueden adquirir la capacidad de infiltrar el epitelio 

glandular prostático. Representan un desafío tanto para 

el patólogo, por la dificultad diagnóstica, como para el 

clínico, pues no existe consenso respecto a su manejo.  

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio retrospectivo 

descriptivo. Se filtró la base de datos del servicio de 

Anatomo-patología del Hospital San Borja Arriarán con los 

términos clave “STUMP”, “Tumor estromal próstata”, tanto 

de biopsias transrrectales como de piezas operatorias. 

De los pacientes con diagnóstico histológico e inmuno-

histoquímico compatible, se registraron características 

epidemiológicas, estudio, manejo y sobrevida global.  

RESULTADOS: se encontraron 3(tres) pacientes con 

diagnóstico histológico de STUMP. Edad promedio al 

diagnóstico 66 años. Dos de los casos (66,6%) correspon-

dieron a hallazgo en biopsia diferida por cirugía benigna 

prostática, (una por Adenomectomía transvesical y otra 

por RTU-P). El tercer caso correspondió a un hallazgo en 

biopsia por punción transrrectal ecodirigida, en contexto 

de PSA elevado (100ng/mL) y 4 biopsias previas: 3 norma-

les, y una con informe de posible sarcoma prostático. La 

terapia de elección en 2 casos fue seguimiento y en uno 

se indicó cirugía radical. En los casos descritos no se regis-

tra mortalidad, con seguimiento promedio de 32 meses  

CONCLUSIÓN: Los tumores estromales de potencial ma-

ligno incierto son un diagnóstico histológico infrecuente, 

descrito como hallazgo tanto en la biopsia transrrectal como 

de pieza quirúrgica. No existen consensos internacionales 

ni guías de manejo. En nuestra experiencia se confirmó su 

baja frecuencia, y una tendencia al manejo conservador en 

caso de encontrarse como hallazgo de cirugía benigna, y un 

manejo activo (prostatectomía radical) en caso de sospecha 

de cáncer agresivo

P44) PRÓTESIS DE PENE PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL. SATISFACCIÓN USUARIA 
Y EXPERIENCIA DE PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUGÍA DE 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN EL AÑO 2012 
EN HOSPITAL DE LA PREVISIÓN DE 
CARABINERO DE CHILE (DIPRECA)

EXPOSITOR: Dr. Javier Hargous Casas Del Valle, Dipreca, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Javier Hargous Casas Del Valle (1); Dr. Rodrigo 

Leyton Naranjo (1); Dr. Victor Avillo Caroca (1).

(1): DIPRECA, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es la imposibilidad 

de obtener una adecuada erección para lograr una relación 
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sexual satisfactoria. Las causas son variadas pudiendo 
destacar las causas vasculares, post quirúrgicas, idiopáticas, 
farmacológicas, entre otras. Existen diversos tratamientos 
que se utilizan en forma escalonada, generalmente inician-
do fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5), 
Prostaglandinas intracavernosas y finalmente las prótesis 

peneanas. Las ventajas de la prótesis de pene incluyen la 

técnica estandarizada con alta tasa de éxito, durabilidad a 

largo plazo y la alta satisfacción tanto del paciente como 

de la pareja sexual. En la presente publicación damos a 

conocer la experiencia quirúrgica en instalación de prótesis 

de pene como tratamiento definitivo de la DE. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal. 

Revisión de fichas de pacientes intervenidos quirúrgicamente 

por DE en el año 2012 y encuesta telefónica de una pregunta 

dicotómica: ¿Recomendaría la cirugía de prótesis de pene? 

RESULTADOS: Se realizaron 10 intervenciones quirúrgicas, las 

edades fluctuaron entre 58 y 80 años (67,3 años promedio); 

5 prótesis maleables (50%) y 5 inflables. Las causas de DE 

fueron postquirúrgicas por Cáncer de próstata en 7 pacientes 

(70%), de ellos, 5 (71,4%) fueron prostatectomías radicales 

retropúbicas y sólo 2 (28,5%) prostatectomías radicales por 

laparoscopía; y vasculares en 3 pacientes (30%). El tiempo 

quirúrgico promedio fue de 63 minutos (40-100 min); para 

las prótesis maleables el tiempo quirúrgico fue 58 min 

(40-75 min), mientras que para las prótesis inflables fue de 

68 min (40-100 min). De todos los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente, el 100% estuvo en tratamiento con PDE-5 

y solo el 20% se trató con prostaglandinas intracavernosas 

(un paciente con prótesis inflable y un paciente con prótesis 

maleable). No hubo complicaciones ni en el intraoperatorio 

ni en el postoperatorio. Todos los pacientes se encontraban 

vivos al momento de la entrevista telefónica, con prótesis in 

situ y todos recomendaban la cirugía de prótesis de pene 

para el tratamiento de disfunción eréctil 

CONCLUSIONES: La cirugía para el tratamiento de la DE 

es una opción validada con una técnica estandarizada con 

buenos resultados tanto a corto como a largo plazo con una 

importante satisfacción por parte del usuario.

P45) ADENOCARCINOMA DUCTAL DE 
PRÓSTATA. REPORTE DE 6 CASOS

EXPOSITOR: Dr. Felipe Oyanedel, Dpto Urología Clínica las 

Condes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodolfo Rosenfeld (1); Dr. Felipe Oyanedel (1); 

Dr. Danilo Sotelo (1); Dr. Vicente García (1); Dr. Juan Fullá (2); 

Dr. Catherine Sánchez (1); Srta. Catalina Riobó (2); Dr. Raúl 

Valdevenito (1); Dr. Alfredo Hinrichs (1); Dr. Christian Ramos 

(1).

(1): Dpto Urología Clínica las Condes, Santiago, Chile (2): Dpto 

Urología Hospital San Borja-Arriarán, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La mayor parte de los cánceres de 

próstata (CaP) son adenocarcinomas acinares (CaPA). 

Las variedades histológicas inusuales dan cuenta de 

entre el 5 al 10 % de todas las neoplasias prostáticas. El 

adenocarcinoma ductal de próstata (CaPD) es la variante 

histológica más común. En su variedad pura se encuentra 

en menos del 1 % de los casos y la variedad mixta en el 5%. 

Los CaPD tienden a presentarse con enfermedad 

a distancia, niveles variables de antígeno prostáti-

co específico (APE) y pobre diferenciación celular. 

Aquellos CaPD originados en los conductos prostáticos 

primarios se asocian a un tacto rectal (TR) normal, con 

síntomas urinarios obstructivos y hematuria. En cambio, 

los originados en los conductos prostáticos periféri-

cos se presentan como lo hacen usualmente los CaPA. 

Se describen las características clínicas y ana-

tomopatológicas de pacientes diagnosticados con 

CaPD entre los años 2005 y 2013 en nuestro centro. 

M AT E R I A L Y M É TO D OS:  Revisión retrospec ti -

va de casos registrados entre los años 2005 y 2013.  

RESULTADOS: Entre los años 2005 y 2013 se presentaron 

seis pacientes portadores de CaPD. La edad promedio al 

momento de la presentación fue de 67±7 años. Ningún pa-

ciente tuvo antecedentes familiares de CaP. Se presentaron 

con hematuria (n=3), síntomas del tracto urinario inferior 

(n=2), disuria (n=1) y TR alterado (n=2). Dos presentaban 

metástasis al momento del diagnóstico. Histológicamente 

se presentó variedad mixta (n=2) y variedad pura (n=4). 

En cuatro pacientes se realizó biopsia prostática trans-

rectal. Se trataron quirúrgicamente mediante prostatec-

tomía radical (n=3) y RTU (n=2). Requirieron radioterapia 

(n=2) por margen quirúrgico positivo y hormonoterapia 

(n=5) en su evolución; evolucionaron hacia castración 

resistente (n=4) con una mediana de 24 meses (24 - 72 

meses). Recibieron abiraterona (n=1) y docetaxel (n=1). 

La mediana de seguimiento fue de 36 meses (2 – 96 

meses). Todos los pacientes vivían al finalizar el estudio. 

CONCLUSIONES: El CaPD es una variante inusual con 

características anatomopatológicas y clínicas propias las 

cuales son importantes de conocer debido a su implicancia 

en el pronóstico de los pacientes.
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P46) LINFADENECTOMÍA ILÍACA 
EXTENDIDA EN PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ROBÓTICA

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Eduardo Landerer (1); Dr. Ricardo Yáñez (1); 

Dr. Octavio Castillo Cádiz (2); Dr. Ivar Vidal-Mora (3); Dr. 

Arquimedes Rodríguez-Carlin (2); Dr. Andrés Silva-Waissbluth 

(3); Dr. Roberto Van Cauwelaert (2).

(1): Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile (2): 1.- Centro de 

Cirugía Robótica, Santiago, Chile (3): Clínica INDISA. 2.- Facultad de 

Medicina, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Cada vez hay más evidencias a favor de la 
linfadenectomía ilíaca extendida en carcinomas prostáticos 
de riesgo intermedio y alto riesgo, por su efecto beneficio-

so sobre el estadiaje y la supervivencia cáncer específica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa en forma retrospectiva 

los datos de 168 pacientes sometidos a prostatectomía 

radical robótica en nuestra Unidad. De ellos, en 64 casos 

se realizó, previo a la prostatectomía , una linfadenectomía 

ilíaca extendida, basados en el Nomograma del MSKCC 

(indicando la linfadenectomía con riesgo de afectación 

nodal (>=2%). Los límites de la disección son el pubis 

hacia distal. la arteria iliaca externa hacia proximal, el 

nervio genito-femoral lateral y la vejiga hacia medial. 

RESULTADOS: La edad media fue de 62 años ( rango 47-

77). El estadio clínico fue T1c en 40 pacientes, T2a en 14, 

T2b en 3, T2c en 5 y T3a en 2 casos. El antígeno prostático 

específico promedio fue de 12.1 ng/ml (rango de 4 a 60.2 

ng/ml). El IMC varió entre 21 y 34.9. El riesgo nodal fue de 

2.1% a 27.1%. El tiempo quirúrgico de la linfadenectomía 

fue de 26 a 120 minutos, con una media de 45 minutos. 

Complicaciones intraoperatorias ocurrieron en 7 pacien-

tes (10.9%), siendo la más frecuente la lesión de vena 

ilíaca en 5 pacientes, 1 lesión de nervio genitofemoral y 

1 lesión de intestino delgado diagnosticada a los 5 días 

del postoperatorio. No hubo conversión a cirugía abierta. 

Complicaciones postoperatorias ocurrieron en 10 pa-

cientes (15.6%), siendo la más frecuente la linforrea por el 

sitio de drenaje (6 pacientes). No hubo lesiones ureterales 

El número de nodos linfáticos obtenidos varió entre 4 

y 25, con una media de 14. En 7 pacientes (10.9%), se 

identificaron metástasis linfáticas, ente 1 y 5 nodos, 

los cuales se encontraban en el territorio ilíaco.  

CONCLUSIÓN: La linfadenectomía ilíaca extendida aporta 

ventajas en el estadiaje del carcinoma de próstata con riesgo 

de afectación metastásica nodal. Su realización mediante 

un abordaje robótico es un procedimiento seguro, con 

poca morbilidad asociada, y que no conlleva un tiempo 

operatorio excesivo.

P47) CARCINOMA UROTELIAL 
DE VIA URINARIA SUPERIOR, 
ESTUDIO DESCRIPTIVO EN CENTRO 
HOSPITALARIO PERÍODO 2002-2012

EXPOSITOR: Dr. Felipe Caiceo, Hospital Barros Luco 

Trudeau, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Felipe Caiceo (1); Dr. Constanza Navarrete (2); 

Dr. Juan Francisco Araneda (1); Dr. Aldo Nova (1); Dr. Diego 

Navarrete (1); Dr. Marco Enriquez (1); Dr. Enrique Elias (1); Dr. 

Valdemar Venegas (1).

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

De Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Los carcinomas uroteliales del aparato 

urinario superior (CUAUS) representan el 5% de los tumores 

uroteliales. Dos tercios de estos tumores se localizan en 

pelvis y el tercio restante en uréter. La recurrencia de este 

tipo de tumores es relativamente frecuente. El objetivo de 

este estudio es caracterizar los casos de CUAUS de nuestro 

centro considerando su presentación, tratamiento comple-

mentario, presencia de recidivas y sobrevida. 

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo 

de corte transversal de pacientes con diagnóstico de CUAUS 

de nuestro centro, entre enero de 2002 y enero de 2012. Se 

incluyeron los pacientes a los cuales se tuvo acceso a toda la 

información. En la totalidad de los pacientes el diagnóstico 

fue realizado por TC de Abdomen y pelvis y cistoscopía. A 

todos los pacientes se les realizó Nefroureterectomía Radical. 

El seguimiento se efectuó con controles cada 6 meses. Las 

recidivas fueron diagnosticadas con TC de Abdomen y 

pelvis y cistoscopía. Se confeccionaron tablas de frecuencia 

analizándose en programa estadístico SPSS v.17.0. 

RESULTADOS: N=16 casos; Media de edad: 70,8 años 

(D.E.7,7); Sexo Masculino: 81,3 %; Consumo de tabaco: 81,3 

%; Forma de Presentación: Hematuria: 62,5 %; Hallazgo 

Imagenológico: 25%; Distribución por Estadío: Etapa 3: 37,5 

%, Etapa: 2: 31,3%, Etapa 4: 25%; Grado Tumoral: Alto: 56,3 

%; Localización: Pelvis: 75 %, Uréter: 18,8%; Tratamiento 

Adyuvante: sin adyuvancia: 68,8%, quimioterapia: 18,8 %; 

Seguimiento: media: 39,8 meses (D.E 31,3); Presentaron 

Recidiva: 37,5 %; Relación entre Recidiva y Grado tumoral: 

Alto: 83,3% (p 0.12); Relación entre Estadío y sobrevida: Etapa 

3 y 4: 70 % mortalidad, Etapa 1 y 2: 0 % mortalidad (p 0.012). 

CONCLUSIONES: Se puede concluir en base a los datos 

obtenidos que es una patología de predominio masculi-

no, con asociación al hábito tabáquico, siendo su forma 

de presentación más frecuente la hematuria. Existe una 

tendencia en los tumores de alto grado a presentar mayor 

recidiva. En estadíos avanzados se observó que los pacientes 

presentaron una mortalidad estadísticamente significativa.
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O37) RESULTADOS DE CISTECTOMÍA 
RADICAL LAPAROSCÓPICA EN 
PACIENTES VIEJOS: ES UNA 
POBLACIÓN DE RIESGO REAL?

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Vincenzo Borgna (1); Dr. Ivar Vidal-Mora (2); Dr. 

Octavio Castillo Cádiz (2); Dr. Arquimedes Rodríguez-Carlin 

(3); Dr. Andrés Silva-Waissbluth (1); Dr. Eduardo Landerer (3);.

(1): 1.-Unidad de Urología, Santiago, Chile (2): Universidad Andrés 

Bello, Santiago, Chile (3): Clínica INDISA. 2.-Facultad de Medicina, 

Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical es el proce-
dimiento “gold-standard” para el manejo del cáncer 
vesical músculo-invasor. Se ha descrito que la cistecto-
mía radical laparoscópica pura (CRL) presenta menor 
morbilidad, perdida sanguínea, dolor post-operatorio y 
estadía hospitalaria en comparación con la cirugía abierta. 
La evaluación en la población vieja (mayor de 70 años) 
se ha realizado mediante series de casos o analiza-
da en conjunto con cistectomías radicales asistidas 
por robot. Es por esto que el estudio de la pobla-
ción vieja sometida a CRL pura debe ser re-evaluada. 
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es compa-
rar la viabilidad técnica, resultados quirúrgicos 
y morbilidad en pacientes mayores y menores de 
70 años sometidos a CRL pura + linfadenectomía. 
Materiales y métodos: Entre Diciembre del 2000 y Noviembre 
del 2010 un total de 96 pacientes con el diagnóstico de 
carcinoma vesical músculo-invasor fueron sometidos a CRL 
+ linfadenectomía en nuestra institución. Se recolectaron 
prospectivamente los datos demográficos, peri-operatorios y 

post-operatorios. La población se categorizó en dos grupos de 

acuerdo a la edad; Grupo A :<70 años. Grupo B:≥70 años. Las 

complicaciones se registraron utilizando el sistema Clavien. 

El análisis estadístico se realizó usando el test 

no paramétrico Wilcoxon-Mann-Withney para va-

riables continuas y Fisher para las categóricas. 

RESULTADOS: El grupo A se compuso de 63 pacientes, el grupo 

B de 36 pacientes; El grupo A presentó un 52% de pacientes 

ASA 1 vs 5,5 en el B (p.0,001). No existieron diferencias signi-

ficativas en tiempos operatorios, sangrados intraoperatorios, 

necesidad de transfusión sanguínea ni estadía hospitalaria. 

Se realizó linfadenectomía clásica en el 44% del grupo A con un 

promedio de nodos resecados de 13,8 y en el grupo B se realizó 

en el 33% con una resección en promedio de 13 linfonodos. 

Se registraron 9 complicaciones en el grupo A (14,3%) vs 3 en 

el grupo B (8,3%) lo cual no fue estadísticamente significativo. 

CONCLUSIONES: La cistectomía radical laparoscópica pura 

en pacientes viejos (>70 años) es una técnica realizable y C
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importante en el diagnóstico precoz del CaP. Es necesario 
contar con exámenes complementarios (velocidad de APE, 
etc) para hacer más preciso el diagnóstico. 

O39) NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA CON DESCLAMPEO 
PRECOZ: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 30 
CASOS

EXPOSITOR: Dr. Carlos Adolfo Rodríguez Muñoz, Pontifica 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Carlos Adolfo Rodríguez Muñoz (1); Dr. Pablo 

Rojas Ruz (1); Dr. Javier Domínguez (1); Dr. Arturo DellOro (1); 

Dr. Álvaro Zuñiga (1); Dr. Ignacio San Francisco (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La técnica de desclampleo precoz (DP) en 
la Nefrectomía Parcial Laparoscópica (NPL) tiene el objetivo 
de disminuir el tiempo de isquemia renal y su consecuente 
daño de la función y, como objetivo secundario, disminuir las 
complicaciones vasculares. El presente trabajo busca analizar 
los resultados de esta técnica en pacientes sometidos a (NPL). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó la base de datos de NPL de 
nuestro centro entre 2010-2013. Se incluyeron 30 casos con 
técnica de DP. Se analizaron las variables edad, creatinina y 
hematocrito (Hto) pre-operatorio y post-operatorio. Se evaluó 
el R.E.N.A.L. score, tiempo de clampeo, sangrado quirúrgico 
y complicaciones de la cirugía; y variables anatomopato-
lógicas como tamaño tumoral, estadío, tipo histológico y 
grado de Fhurman. Comparación mediante t test de Student. 
RESULTADOS: De los 30 pacientes, 16 hombres (53%) y 14 
mujeres (47%). La mediana de edad, creatinina preoperato-
ria y Hto preoperatorio fue de 56 años, 0.75 mg/dL y 39%, 
respectivamente. Las medianas de tiempo de clampeo y 
de sangrado fueron de 17.5 min y 400 cc, respectivamente. 
Las medianas de creatinina y Hto postoperatorio fueron 
de 0.87 mg/dL (p=0.68) y 32.7% (p=0.0001), respectiva-
mente. La mediana de tamaño tumoral fue de 1.9 cm. La 
distribución de casos según R.E.N.A.L score fue de 8/30 
4a (26%), 3/30 4p (10%), 3/30 4x (10%), 7/30 5a (23%), 3/30 
5p (10%), 2/30 5x (6.6%), 2/30 6p (6.6%), 1/30 6x (3.3%) y 
1/30 7a (3.3%). No hay relación entre el R.E.N.A.L. score o 
tamaño tumoral con el tiempo de clampeo y/o el sangrado 
estimado. Setenta por ciento presentó Carcinoma de Celulas 
Claras, siendo T1a el estadío más frecuente (65%), con un 
grado de Fhurman 2 (65%). Sólo 2 casos tuvieron márgenes 
positivos. Un paciente requirió nefrectomía radical por 
dificultad en control del sangrado intraoperatorio. Ningún 

paciente tuvo complicaciones vasculares que requirieran 

reoperación o embolización, y sólo 1 paciente requirió trans-

fusión. Creatinina media a los 3 meses 0.81 mg/dL (p=0.55) 

segura en manos expertas, la cual no presenta un mayor 

riesgo peri-operatorio en comparación a pacientes mas 

jóvenes, lo que la hace una opción quirúrgica apropiada 

para este subgrupo.

O38) VALOR DIAGNÓSTICO DEL TACTO 
RECTAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES 
CON ANTÍGENO PROSTÁTICO 
ESPECÍFICO MENOR A 4 NG/ML

EXPOSITOR: Dr. Danilo Sotelo, Departamento de Urología 

Clinica las Condes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Heinz Nicolai (1); Dr. Danilo Sotelo (2); Dr. Juan 

Fulla (2); Dr. Vicente García (2); Dr. Felipe Oyanedel (2); Dr. 

Catherine Sanchez (2); Dr. Christian Ramos (2); Dr. Alejandro 

Mercado (2); Dr. Mauricio Ebensperguer (1); Dr. Daniela Fleck 

(2).

(1): Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile (2): Departamento 

de Urología Clinica las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Previo a la utilización del Antígeno 

Prostático Específico (APE) como método de tamizaje del 

cáncer de próstata (CaP), el tacto rectal (TR) constituía la 

única herramienta para su diagnóstico de forma precoz. 

Su principal limitación radica en su subjetividad y mu-

chos detractores del tamizaje argumentan que la gran 

mayoría de los cánceres nunca serán palpables. Nuestro 

objetivo consistió en determinar el valor diagnóstico de 

un TR alterado en pacientes con APE menor a 4 ng/mL. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal en el 

cual se incluyeron el total de pacientes sometidos a 

biopsia transrectal de próstata entre los años 2010-2012 

en dos instituciones de salud. Se seleccionaron aquellos 

hombres que presentaban un APE menor a 4 ng/mL y se 

estudió el valor diagnóstico (sensibilidad, especificidad 

y valores predictivos) que tuvo el TR en dicho grupo.  

RESULTADOS: Fueron estudiados un total de 268 hombres 

sometidos a biopsia prostática transrectal con APE menor 

a 10 ng/mL. Los pacientes fueron agrupados según nivel 

de APE, el 2.9% (n=8) presentaba niveles menores a 2.5 ng/

mL, el 6.3% (n=17) un APE de 2.5 a 4 ng/mL y 90.8% (n=243) 

niveles entre 4 y 10 ng/mL . Mediante el TR, se detectó el 

33% de los pacientes con CaP en el grupo con APE entre 

4 y 10 ng/mL (n=6). En dicho grupo, la sensibilidad, espe-

cificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 

negativo (VPN) para detección de CaP mediante un TR 

alterado fue de 33%, 72.2%, 40% y 66.6 % respectivamente. 

CONCLUSIONES: En pacientes con APE menor a 4 ng/mL, 

el TR es capaz de detectar un 33% de los pacientes con 

CaP, por lo cual creemos que su utilización juega un rol 
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CONCLUSIONES: En la serie analizada no existe deterioro 
significativo de la función renal ni complicaciones vasculares, 

por lo que la técnica de DP en NPL parece segura realizada 

por urólogos entrenados.

O40) RESULTADOS PERIOPERATORIOS 
DE LA NEFRECTOMÍA PARCIAL 
ABIERTA VERSUS LAPAROSCÓPICA

EXPOSITOR: Dr. Cristián Felipe Marió Guzmán, Hospital 

Militar de Santiago, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Andrés Figueroa (1); Dr. Pablo Pizzi (1); Dr. 

Norman Zambrano (1); Dr. Rodrigo Chacón (1); Dr. Bruno 

Vivaldi (1); Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. Fernando Coz (1); Dr. 

Cristián Marió (2); Sr. Sebastián Sepúlveda (2).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad De 

Los Andes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El Carcinoma Renal es la lesión só-

lida más frecuente en el riñón. La nefrectomía parcial 

laparoscópica (NPL), se ha convertido en una cirugía 

ampliamente aceptada y representa una alternativa a 

la nefrectomía parcial abierta (NPA). El objetivo del pre-

sente trabajo es realizar un análisis comparativo de las 

variables perioperatorias y las complicaciones en el uso 

de ambas técnicas en tumores menores de 7 cm (T1).  

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo compara-

tivo. Se revisaron 74 pacientes entre 2000 y 2013; 25 NPL y 

49 NPA. Se analizó: tiempo de isquemia (TI), variación de 

hematocrito y creatinina pre y post quirúrgica, necesidad 

de reintervención, porcentaje de complicaciones y nece-

sidad de transfusión. Además, se consignó la presencia 

de bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. 

RESULTADOS: La variación de hematocrito preoperatorio 

menos postoperatorio fue 7.2 puntos porcentuales (p<0.05). 

La variación de hematocrito, según tipo de cirugía, fue de 

6.3 puntos para NPA vs 9.04 para NPL (p=0.07). La variación 

de creatinina post-pre según tipo de cirugía, fue NPA: 0.29 

vs NPL: 0.09 (p= 0.22). El tiempo de isquemia promedio para 

ambos grupos fue de 20.0 minutos; 18.4 minutos vs 22.3 

minutos para NPA y NPL, respectivamente (p=0.26). La tasa 

de complicaciones fue un 24% para NPL y un 6% para NPA, 

(p=0.03). De los pacientes sometidos a NPL, 3 presentaron 

hemoperitoneo (12%), 2 hematoma retroperitoneal (8%) y 

1 pneumotórax (4%). De los pacientes sometidos a NPA, 1 

presentó sepsis de foco urinario; otro un hemoperitoneo 

autolimitado; y un tercer paciente presentó pneumotórax. 

(p=0.03). Un 10.8% de las intervenciones tuvo márgenes 

positivos, 12% de las NPL vs 10.2% de las NPA. (p=0.68). 

CONCLUSIÓN: La NPL ofrece resultados perioperatorios 

semejantes a la NPA. La disminución de los tiempos de 

isquemia y el descenso del hematocrito, están ligados a la 

experiencia del cirujano. Si bien, la tasa de complicaciones 

está parcialmente elevada en comparación con otras series 

publicadas, se debe señalar que la muestra es pequeña e 

incluye a los primeros pacientes tratados por NPL. Con el 

aumento de la casuística se debería producir una disminu-

ción en las complicaciones descritas. 
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P48) TUMORES RENALES EN 
PACIENTES MENORES DE 45 AÑOS, 
CARACTERIZACIÓN DE UNA SERIE DE 
CASOS

EXPOSITOR: Dr. José Ignacio Acuña, Hospital DIPRECA, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Kerkebe (1); Sr. Sebastián Badilla (1); Dr. 

Nelson Orellana (1); Sr. Florentino Bustamante (2); Dr. Camilo 

Novoa (1); Dr. Víctor Avillo (1); Dr. José Ignacio Acuña (1).

(1): Hospital DIPRECA, santiago, chile (2): Universidad Diego 

Portales, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El cáncer renal propiamente tal corres-
pondería a entre 2-3% de los tumores malignos en el adulto. 
Aproximadamente 80% tiene su origen en el parénquima, 
y de éstos la variedad histológica más frecuente es el 
Carcinoma de Células Claras. El rango de edad de mayor 
diagnóstico es de 40-69 años. Se ha analizado en la literatura 
la influencia de la edad en la enfermedad, sugiriendo mejor 

pronóstico a menor edad, pero los resultados no han sido 

concluyentes. Así como tampoco hay claridad si hay dife-

rentes prevalencias de histologías en grupos más jóvenes.  

PACIENTES Y MÉTODOS: Se han revisado retrospectivamente 

los registros de cirugías del servicio de Urología Hospital 

DIPRECA, aislando las cirugías por Nefrectomías, desde 2001 a 

Julio 2013. Definimos paciente joven en nuestro grupo en igual 

o menor de 45 años. Se usó Microsoft Excel para tabulación de 

datos. Se usó Stata12 para estadística descriptiva y analítica. 

RESULTADOS: Se revisaron registros de 370 cirugías. Se 

filtraron por diagnóstico de Tumor renal y que tengan in-

forme de anatomía patológica registrado. Seleccionando 

171 casos. 17 casos corresponden a pacientes de edad 

igual o menor a 45 años. La edad promedio de todos los 

casos fue 61,87 ±9,33 años. La edad promedio del grupo 

a estudiar es 39,47 ± 6,5 años, el tratamiento fue en todos 

los casos nefrectomía radical laparoscópica. El diagnostico 

anatomopatológico más frecuente fue Carcinoma de Células 

Claras en 76,47% (13/17). En el grupo de mayor de 45 años 

la frecuencia fue similar 79,87% (123/154). No hay diferencia 

además entre el promedio de grado nuclear entre ambos 

grupos de Edad. En ambos grupos el diagnóstico fue con 

mayor frecuencia un hallazgo ante un estudio imagenológico. 

CONCLUSIONES: En nuestra serie no encontramos dife-

rencias entre las características histológicas entre ambos 

grupos de edad, de todas maneras es una conclusión que 

debe ser complementada y podría cambiar al incluir más 

casos en esta serie. Series similares publicadas sugieren 

también que la histología del Cáncer Renal es similar en 

los distintos grupos según edad, con lo que nuestra serie 

es concordante. P
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P49) MANEJO ACTUAL DEL 
CARCINOMA RENAL CON TROMBO 
TUMORAL DE VENA CAVA INFERIOR 
RETROHEPÁTICO Y ATRIAL 

EXPOSITOR: Dr. Iván Federico Pinto Gimpel, Clinica Santa 

Maria, Providencia, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Velasco (1); Dr. Ruben Olivares (1); Dr. 

Manuel Diaz (1); Dr. Renato Cabello (1); Sr. Pablo Marchetti (1); 

Dr. Iván F. Pinto (1); Dr. Francisco Allamand (1); Dr. Juan C. De 

La Maza (1); Dr. Jose Cabello (1); Dr. Eduardo Turner (1).

(1): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
OBJETIVO: Revisar las estrategias usadas en el manejo 
médico y quirúrgico actual del cancer renal con trombo 
tumoral de vena cava inferior retrohepático y atrial; ponien-
do énfasis en el desarrollo de nuestra técnica quirúrgica 
y medidas que disminuyen los riesgos perioperatorios.  
MÉTODOS: De forma retrospectiva se evalúa serie de 
siete pacientes con carcinoma renal con trombo tumoral 
de vena cava inferior nivel III (retrohepático)y IV (atrial) 
que fueron sometidos entre Mayo de 2011 y Agosto de 
2013 a nefrectomía radical y trombectomía por equipo 
de cirugía cardiaca y urológica de modo simultaneo. 
RESULTADOS: La edad promedio fue de 57 años ( 48-73). 
Cuatro pacientes presentaban trombo nivel III y tres tenían 
trombo nivel IV. La cirugía fue llevada a cabo mediante bypass 
cardiovascular con hipotermia en cinco pacientes, todos con 
esternotomía. El sagrado estimado varió entre 1000 y 7000 
mL. No hubo mortalidad perioperatoria. La estadía hospita-
laria media fue de 12 días ( 5-24). La estadia en UCI promedio 
fue 7 días (2-17). Dos pacientes presentaron sindrome de 
respuesta inflamatoria sistémica, dos necrosis tubular aguda, 

un paciente requirió hemodiálisis transitoria. Ningun paciente 

quedó en hemodiálisis crónica. Por presentar localizacio-

nes secundarias pulmonares, dos pacientes continuaron 

con quimioterapia adyuvante con inhibidores de tirosin-

kinasa. En el seguimiento, no se ha evidenciado mortalidad. 

CONCLUSIONES: La resolución quirúrgica del cancer renal 

con trombo tumoral de vena cava inferior nivel III y IV mejora 

la calidad de vida de los enfermos y les prolonga la sobre-

vida. Los riesgos quirúrgicos son altos y las complicaciones 

post operatorias son graves. En la medida que mejoren los 

tratamientos complementarios posiblemente mejore la 

sobrevida cáncer específico y la sobrevida global.

P50) CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL 
EN UN CENTRO

EXPOSITOR: Sr. Jaime Barahona Chomali, Universidad de 

Chile, santiago, Chile

AUTORES: Sr. Jaime Barahona Chomali (1); Sr. Alvaro Encinas 

Casanave (2); Dr. Cristina Baeza Figueroa (3); Dr. Ernesto 

Donoso Machuca (3); Dr. Justo Bogado Sanchez (4); Dr. David 

Carvajal Soria (5); Dr. Javier Aviles Jasse (5); Dr. Crhistian 

Urzúa Poblete (5); Dr. Gonzalo Rubio Lozano (5); Dr. David 

Calderon Herschman (5); Dr. Henry Toloza Cerón (5); Dr. Jorge 

Hiriart Blome (5); Dr. Andres Silva Waissbluth (5); Dr. Fernando 

Hidalgo Carmona (4).

(1): Universidad de Chile, santiago, chile (2): Universidad del 

Desarrollo, santiago, Chile (3): Hospital Del Salvador/Universidad 

de Chile, santiago, Chile (4): Hospital Del Salvador/Universidad de 

Chile/Urología, santiago, Chile (5): Hospital Del Salvador/Urología, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: En Chile el 84% de los trasplantes de órgano 

sólido corresponden a riñón. Actualmente en nuestro país, 

más de 15.000 personas se encuentran en diálisis, el 14% de 

éstos está en lista de espera para trasplante renal, y de ellos 

sólo el 11% logra trasplantarse. El ingreso a la lista de espera 

está condicionado al estudio pretrasplante, que consiste en 

una evaluación minuciosa de las comorbilidades del poten-

cial receptor y el tratamiento adecuado de sus patologías. 

METODOLOGÍA: Se revisó las características de los recep-

tores entre enero de 2010 y abril 2013, extrayendo datos del 

estudio pretrasplante como: procedencia, sexo, edad, estado 

nutricional, causa falla renal, tiempo diálisis, comorbilidades 

y tratamientos farmacológicos, cirugías previas, diuresis 

residual, capacidad vesical y panel anticuerpos reactivos 

RESULTADOS: En el período de estudio se realizó 124 tras-

plantes renales. Del total de receptores, el 54.83% fueron 

hombres, con edad promedio de 43,8 años, siendo un 32.25% 

obesos o con sobrepeso. El 49.19% provino de Santiago. 

La prevalencia de hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellitus fue 81.45%, 16.12% y 

5.64%, respectivamente. La principal causa de falla renal fue 

la etiología desconocida en 36.29% de los casos, seguido 

por enfermedad de Berger en 11.29% y nefroangioesclerosis 

en 7.25%. En relación al tratamiento de sustitución renal, 

el 95,16% de los pacientes se encontraba en hemodiálisis 

y los restantes en peritoneodialisis, con una antigüedad 

promedio de diálisis de 68.95 meses. Un 10.5% de receptores 

contaba con un trasplante renal previo. Un 23.38% había 

sido sometido a alguna cirugía urológica, la más frecuente 

la nefrectomía. Un 52.42% se encontraba en anuria, de los 

pacientes con diuresis residual el promedio de diuresis diaria 

fue 474 cc. La capacidad vesical promedio fue de 243 cc. El 
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promedio panel de anticuerpos reactivos histórico fue 20.25%. 
CONCLUSIONES: La caracterización del receptor tiene im-
portancia en seleccionar candidatos adecuados al trasplante, 
para asegurar sobrevida del injerto sin agregar riesgo vital 
al receptor, y marca un precedente que nos permite tomar 
medidas preventivas en relación a las posibles complicaciones.

P51) PREVALENCIA DE LA NEOPLASIA 
INTRATUBULAR DE CELULAS 
GERMINALES TESTICULARES EN CHILE: 
INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN DE 
ALTO RIESGO

EXPOSITOR: Dr. Juan Andres Venegas Vera, Hospital Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Sr. Juan Andres Venegas Vera (1); Sr. Ovidiu Preda 

(2); Sr. Nogales Francisco (3).

(1): Hospital Van Buren, Viña Del Mar, Chile (2): Universidad De 

Granada, , (3): España.

RESUMEN: 
INTRODUCCION: Un aumento en la incidencia de cáncer 
testicular a nivel mundial ha sido descrita. El cancer in situ 
testicular (CiS) se reconoce como un estado patológico 
precursor del cáncer invasivo; en Chile, los reportes de 
CiS testicular son erráticos. Investigamos la prevalencia 
de la neoplasia intratubular de células germinales. En un 
primer reporte sobre 102 pacientes nuestros resultados 
fueron remarcables: 0% incidencia CiS testicular (CAU 2002). 
Desarrollamos una segunda serie de pacientes evaluados 
con técnicas de mayor precisión diagnóstica histopatológica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 78 pacientes con cáncer testicular 
unilateral consultando en Hospital Van Buren, Valparaiso, 
Chile, fueron biopsiados del testículo contralateral al mo-
mento de la orquiectomía radical. El examen del testículo 
contralateral era sin hallazgos relevantes y volumen normal. 
Las muestras de ésta gónada fueron obtenidas quirúrgica-
mente y enviadas al Departamento de Anatomía Patológica 
de la Universidad de Granada, España. Se analizaron con 
hematoxilina-eosina, y técnicas de inmunohistoquímica 
para detección de fosfatasa alcalina placentaria y OCT3-4 .  
RESULTADOS: Sólo 1 de las 78 muestras demostró la 
presencia intratubular de células germinales neoplá-
sicas positivas para PLAP y OCT3-4, significando una 
prevalencia de 1,2 % para esta condición patólogica. 5 
pacientes adicionales evidenciaron otros hallazgos histo-
patológicos significativos: microcalcificaciones (4), y un 

granuloma epitelioide (1); los seis pacientes han tenido 

un curso sin eventos a un seguimiento mínimo de 7 años. 

DISCUSION: Los resultados del presente trabajo refuerzan 

el hallazgo de nuestra investigación previa: baja prevalencia 

de CiS testicular en hombres chilenos, aún en este grupo 

de alto riesgo de esta condición patológica. Las explicacio-

nes posibles para estos resultados podrían ser (1) menor 

exposición a disruptores endocrinos respecto de países 

más industrializados; (2) el tamaño de la muestra obtenida; 

(3) testículos contralaterales de buen tamaño volumen en 

nuestros pacientes. Se concluye que la biopsia contralateral 

no es necesaria como rutina en nuestro país mientras el 

testículo remanente sano sea de volumen normal.

P52) LINFADENECTOMÍA 
RETROPERITONEAL LUMBOAÓRTICA 
LAPAROSCÓPICA EN EL RESCATE DE 
MASA POST-QUIMIOTERAPIA DEL 
CÁNCER TESTICULAR

EXPOSITOR: Dr. arquimedes rodriguez carlin, clinica indisa, 

santiago, chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Andrés Silva-Waissbluth 

(2); Dr. Vincenzo Borgna (1); Dr. Eduardo Landerer (3); Dr. 

Octavio Castillo (2); Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (3).

(1): Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile (2): Clínica INDISA. 

2.-Facultad de Medicina, Santiago, Chile (3): 1.- Unidad de Urología, 

Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCION: El cáncer testicular es la neoplasia más 

frecuente en hombres entre 20 y 35 años, representando 

aproximadamente el 1% de todos los cánceres. Los pacientes 

portadores de enfermedad avanzada, luego de un trata-

miento quimioterápico tri-asociado basado en Cisplatino, 

presentarán una masa residual, principalmente retrope-

ritoneal, hasta en un 30% de los casos. Como estrategia 

terapéutica luego de una falla a quimioterapia de primera 

línea, se puede plantear una segunda quimioterapia, sin 

embargo las tasas de sobrevida a 5 años oscilan entre el 

15 y el 40%. Lo expuesto fundamenta la realización de una 

linfadenectomía lumboaórtica (LALA) como alternativa 

terapéutica en el manejo de este subgrupo de pacientes. 

Nuestro objetivo es exponer nuestra experiencia en el 

manejo laparoscópico (LALA-L) de las masa residuales post 

quimioterapia en pacientes con cáncer testicular avanzado.  

MATERIAL Y METODOS: 43 pacientes reclutados 

prospectivamente, fueron sometidos a LALA-L 

post quimioterapia entre los años 1993 y 2009.  

RESULTADOS: Del total 17 pacientes (39,5%) fueron interve-

nidos resecando un templado y 26 pacientes (60,5%) fueron 

sometidos a una disección ganglionar bilateral. Del primer 

grupo, 4 pacientes (23,5%) presentaron recidiva, siendo las 

mismas nulas para el segundo grupo. Tras un seguimiento 

promedio de 21 meses, la tasa de sobrevida global fue de un 

95%. Se registró un 9,3% de complicaciones perioperatorias.  

CONCLUSIONES: La LALA-L es una alternativa quirúrgica 
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técnicamente factible en el tratamiento de pacientes 
portadores de un cáncer testicular avanzado con masas 
residuales post quimioterapia que no solo ofrece buenos 
resultados oncológicos sino que disminuye ampliamente 
la morbilidad de la técnica abierta. La disección realizada 
debe ser bilateral en pro de evitar las recidivas tumorales y 
prolongar la tasa de sobrevida de estos pacientes. 

P53) TRASPLANTE RENAL CON 
CRITERIO EXPANDIDO, EXPERIENCIA 
INICIAL EN UN CENTRO

EXPOSITOR: Dr. Cristina Baeza Figueroa, Hospital Del 

Salvador/Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Cristina Baeza Figueroa (1); Dr. Jaime Barahona 

Chomali (2); Sr. Alvaro Encinas Casanave (3); Sr. Ernesto 

Donoso Machuca (1); Dr. David Carvajal Soria (4); Dr. Oscar 

Espinoza Nuñez (5); Dr. Loreto Tapia Muñoz (6); Dr. Justo 

Bogado Sanchez (7); Dr. Javier Aviles Jasse (8); Dr. David 

Calderón Herschman (4); Sr. Crhistian Urzúa Poblete (4); Dr. 

Gonzalo Rubio Lozano (4); Dr. Andrés Silva Waissbluh (9); Dr. 

Fernando Hidalgo Carmona (7).

(1): Hospital Del Salvador/Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 

Universidad de Chile, santiago, Chile (3): Universidad del Desarrollo, 

santiago, Chile (4): Hospital Del Salvador/Urología, Santiago, Chile 

(5): Hospital del Salvador/Nefrología, santiago, Chile (6): Hospital 

Del Salvador/Anatomía patológica, santiago, Chile (7): Hospital 

Del Salvador/Universidad de Chile/Urología, santiago, Chile (8): 

Hospital Del Salvador//Urología, santiago, Chile (9): Hospital Del 

Salvador/Urologia, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El trasplante con criterio expandido nace 
de la necesidad de suplir el déficit de donantes, considerando 

el aumento progresivo de donantes añosos. Consiste en el 

injerto de riñones que se asumen con daño, a receptores 

seleccionados. Se ha visto que éstos tienen el doble de 

riesgo de retardo en la función del injerto, tasas de filtra-

ción glomerular al año 30% menores y similar sobrevida 

del injerto a 5 años, comparado con donación criterio 

estándar. No existe reportes de la experiencia Chilena.  

MATERIALES Y MÉTODOS: se revisa casúistica de pacientes 

desde 2010. Los criterios de selección del donante CE son: 

edad ≥65 años o ≥55 años con hipertensión arterial y/o 

diabetes mellitus y/o accidente cerebrovascular (ACV); ≥ 

55 años con creatinina ≥1,6mg/dl. Los criterios de selección 

del receptor son: edad ≥55 años con panel de anticuerpos 

reactivos ≤50%. Se efectúa biopsia tiempo cero, que fue 

clasificada según Remuzzi. El tiempo de seguimiento 

post-trasplante fue 17,2±7 meses. Se compara resulta-

dos con trasplante criterio estándar en mismo periodo. 

RESULTADOS: se trasplantó 11 pacientes con criterio expan-

dido. La edad promedio del receptor fue 60±5 años, 63,6% 

hombres. El tiempo promedio de diálisis pretrasplante fue 

53,7 meses. La edad promedio del donante fue 61,4±3,9 

años; y la comorbilidad más frecuente, la hipertensión 

(84%). El tiempo de isquemia fría fue 15,2±2 horas. En el 

postoperatorio, el 63,6% de los pacientes tuvo función 

inmediata del injerto. 18,1% pacientes tuvo complicaciones 

quirúrgicas; 45,4%, médicas. El tiempo de hospitalización 

promedio fue 19,5 días. La creatinina a los 3 meses y al año 

fue 1,4 y 1,7mg/dl. Hubo 3 rechazos celulares agudos, uno 

requirió nefrectomía; un rechazo crónico con reingreso a 

diálisis y una muerte cardiovascular. En la biopsia tiempo 

cero, hubo 28,5% con >20% de Glomeruloesclerosis. 

CONCLUSIONES: Esta experiencia preliminar, tiene re-

sultados similares al trasplante con criterio estándar, con 

de tasa de falla al año levemente mayor. El porcentaje de 

complicaciones médicas y quirúrgicas fue semejante. Es 

una buena alternativa para disminuir la brecha de donantes 

y reducir el tiempo de espera de los receptores mayores

P54) NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
PARA DONANTE RENAL, EXPERIENCIA 
DE UN CENTRO

EXPOSITOR: Dr. Cristina Baeza Figueroa, Hospital Del 

Salvador/Universidad de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Cristina Baeza Figueroa (1); Sr. Jaime Barahona 

Chomali (2); Dr. David Carvajal Soria (3); Dr. Oscar Espinoza 
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Waissbluth (3); Dr. Fernando Hidalgo Carmona (5).
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Universidad de Chile, santiago, Chile (3): Hospital Del Salvador/

Urología, Santiago, Chile (4): Hospital del Salvador/Nefrología, 

santiago, Chile (5): Hospital Del Salvador/Universidad de Chile/

urología, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: en Chile el 33% de los trasplantes re-

nales, corresponden a trasplante con donantes vivos. La 

seguridad y eficacia de la nefrectomía de donante vivo 

es un imperativo ético, que obliga minimizar el impacto 

de la cirugía en el donante, permitiendo una rápida re-

incorporación a sus actividades habituales y que debe 

proveer un riñón indemne y con corto tiempo de isquemia.  

METODOLOGÍA: se selecciona donantes renales que fueron 

sometidos a nefrectomía laparoscópica (NL) o mano asistida 

(NLMA) desde el inicio del programa el año 2001. La posición 

del paciente y ubicación de los puertos para NL se realizó de 

la misma forma que una nefrectomía laparoscópica habitual. 

En el caso de NLMA se reemplaza un trocar por una incisión 

en fosa iliaca para la introducción de la mano. Se caracteriza 
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pacientes según edad, sexo, lateralidad, variables intrao-
peratorias, evolución postoperatoria, función renal pre y 
postoperatoria del donante y resultado funcional del receptor. 
RESULTADOS: en el periodo señalado se realizó 69 NL y 
NLMA. La edad promedio del donante fue 43±10 años. Con 
un 71% de donantes mujeres. El 88,4% de las nefrectomías 
fue izquierda. El tiempo operatorio fue 124±39 minutos. 
El tiempo de isquemia caliente promedio, 5±2,4 min. No 
hubo conversión a cirugía abierta. La complicación intrao-
peratoria más frecuente fue la hemorragia suprarrenal. 
4 pacientes se reoperaron, 3 por hemoperitoneo y uno 
por peritonitis estercorácea. No hubo muertes. La caída 
promedio de hematocrito fue 4,7%. El promedio de días 
de hospitalización fue 3,7 días. La creatinina del donante 
aumento 0,30±0,16mg/dl al año. La creatinina de receptor 
al año y a los 5 años fue 1,6 y 1,7 mg/dl respectivamente.  
CONCLUSIONES: La NL y NLMA son procedimientos com-
plejos con curva de aprendizaje por parte del operador, pero 
son factibles de realizar en centros hospitalarios públicos. 
Tienen mínimo impacto en la creatinina del donante al año 
y buenos resultados de funcionalidad del receptor.

P55) LINFOCELE DE MANEJO 
QUIRÚRGICO POST TRASPLANTE 
RENAL, CARACTERÍSTICAS DE 
PRESENTACIÓN Y MANEJO EN 
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU 
PERÍODO 2003-2012

EXPOSITOR: Dr. Juan Francisco Araneda Minder, Hospital 

Barros Luco Trudeau, Ñuñoa, Chile

AUTORES: Dr. Felipe Caiceo Duque (1); Dr. Juan Francisco 

Araneda Minder (1); Dr. Luis Alarcón Navarrete (1); Dr. Marcos 

Enríquez Digoy (1); Dr. Aldo Nova Oróstica (1); Dr. Diego 

Navarrete Corsini (1); Dr. Enrique Elías Echaurren (1); Dr. Pablo 

Alarcón Torres (1); Srta. Carolina Rubio Morales (1).

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

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El linfocele es una colección de linfa ubicada 
en el lecho quirúrgico. Hume la describe por primera vez en 
relación con un trasplante renal en 1968, demostrándose 
desde entonces con frecuencia elevada, hasta en un 18% 
de los casos, aunque sólo precisa tratamiento en torno a 
un 5%. En su etiología se ven envueltos factores médicos 
y quirúrgicos.
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo 
de pacientes con diagnóstico de linfocele con manejo qui-
rúrgico post trasplante renal de nuestro centro, entre enero 
de 2003 y diciembre de 2012 de los cuales se tuvo acceso 
a toda la información (n=34). Se confeccionaron tablas de 
frecuencia analizándose en programa estadístico SPSS v.17.0. 

RESULTADOS: Sexo Masculino: 52,9 %; Media de edad al 
trasplante: 38,85 años (D.E.13,3); Tiempo entre inicio de diá-
lisis y trasplante: 4,97 años (D.E. 4,1); Tipo de donante: 85,3% 
donante cadáver; Tiempo transcurrido entre trasplante y 
manejo de linfocele: 88 días (D.E. 77,3). Tiempos de isquemia: 
fría 16,4 horas (D.E. 5,9), caliente: 35,6 minutos (D.E. 5,3); 
Volumen de linfocele: Media 147 cc; Imágenes diagnósticas: 
Ecografía 94%, TAC 6%; Manejo: Drenaje abierto: 70,6%; 
laparoscópico: 17,6%; punción: 11,6%.
CONCLUSIONES: La frecuencia de la patología es inde-
pendiente del sexo, la edad al momento de trasplante y 
la espera es concordante con las series publicadas. Existe 
una tendencia al origen en donante cadáver. Se observa 
una presentación en promedio posterior a los dos meses, 
predominando el manejo quirúrgico abierto, diagnosticados 
por ecografía.

P56) IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CIRUGIA ROBÓTICA 
UROLÓGICA

EXPOSITOR: Dr. Marcelo Orvieto, Clinica Alemana, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Orvieto (1); Sr. Raul Lyng (2); Sr. Conrad 

Stein (2); Sr. Pablo Bernier (2); Sr. Alberto Bustamante (2); 

Sr. Rodrigo Pinochet (2); Sr. Hugo Bermudez (2); Sr. Mario 

Fernandez (2); Sr. Gustavo Larach (2); Sr. Marcelo Bustos (2); 

Sr. Patricio Poblete (2); Sr. Alfred Krebs (2).

(1): Clinica Alemana, Santiago, Chile (2).

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La implementación exitosa de un 
programa robótico requiere de ciertos elementos 
claves destinados a asegurar la calidad de servicio al 
paciente, particularmente durante la natural curva de 
aprendizaje existente con toda nueva técnica y a su 
vez maximizar el potencial de desarrollo del programa. 
MÉTODOS: Nuestro programa incluyó: 1.- Creación y eva-
luación de un modelo económico del proyecto robótico 
2.- adquisición de un sistema DaVinci SI de doble consola, 
3.- adecuada remodelación y equipamiento de un pabe-
llón quirúrgico dedicado a cirugía robótica. 3.- Selección y 
entrenamiento de personal de pabellón, 5.- Incorporación 
al equipo quirúrgico de un cirujano con amplia experiencia 
en cirugía robótica destinado asegurar la adopción segura 
y multi-especialidad de la técnica y minimizar la natural 
curva de aprendizaje. 6.- Desarrollo de un comité supervisor 
del programa robótico destinado a garantizar el adecuado 
entrenamiento y certificación de los usuarios de la técnica, 

maximizar la eficiencia de pabellón y asegurar el cuidado y 

disponibilidad de equipos e instrumental, 7.- desarrollo de 

una estrategia de marketing y adecuada recolección de datos. 
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RESULTADOS: Entre Agosto de 2012 y Julio de 2013, 104 
pacientes fueron sometidos a cirugía robótica urológica 
en nuestra institución (83 casos de prostatectomia Radical, 
17 nefrectomias parciales, 3 pieloplastias, 1 cistectomia 
radical. En cuanto a los casos de prostatectomia radical, 
el tiempo promedio de consola fue de 188 minutos (85-
300min.), sangrado estimado de 210mL (25-500mL.). 
El tiempo promedio de estada fue de 2.7 días (1-5).  
CONCLUSIÓN: El éxito de un programa robótico depende 
principalmente de sus resultados a largo plazo. En este 
sentido, la inclusión de un cirujano con experiencia en la 
técnica garantiza el desarrollo seguro y crecimiento del 
programa. Asimismo, la creación de un comité asegura 
la comunicación expedita entre los diferentes partícipes 
involucrados y, a través de una permanente auditoria 
de los objetivos y resultados preliminares obtenidos, 
poder identificar y corregir posibles áreas de problemas.  

P57) PROSTATECTOMÍA RADICAL 
ROBÓTICA, CURVA DE APRENDIZAJE

EXPOSITOR: Dr. Alfredo Velasco, Clinica Santa Maria, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Velasco (1); Dr. Ivan Pinto (1); Sr. 

Cristobal Roman (2); Sr. Camilo Leon (2); Sr. Lucas Spencer 

(2); Dr. Ruben Olivares (1); Dr. Felipe Balbontin (1); Dr. Manuel 

Diaz (1); Dr. Sergio Moreno (1); Dr. Cristian Wholer (1); Dr. José 

Miguel Cabello (1); Dr. Renato Cabello (1); Dr. Gonzalo Azocar 

(1); Dr. Javier Aviles (1); Dr. Alvaro Kompatzki (1); Dr. Pablo 

Marchetti (1).

(1): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile (2): Universidad Finis 

Terrae, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La Prostatectomía radical Robótica (PRR) 

ha surgido como una alternativa válida como tratamiento del 

cáncer de próstata localizado, pero requiere una curva de 

aprendizaje. El método más objetivo para poder determinar 

la evolución de la destreza está determinado por el tiempo 

quirúrgico.. El objetivo de este trabajo es mostrar la varia-

ción de los tiempos quirúrgicos en la curva de aprendizaje.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie conse-

cutiva de 134 pacientes sometido a PRR Da Vinci S-HD 

Surgical System®. Octubre del 2011 a Julio del 2013. Se 

analizan la evolución de los tiempos de cirugía total, 

de consola, Doking y Sangramiento Intraoperatorio. 

Se comparan resultados con de 154 pacientes de cirugía 

radical abierta.

RESULTADOS: El tiempo promedio de cirugía de la Serie 

robótica fue de 215 minutos. (143-385), siendo el Promedio 

para la PRR con linfadenectomía de 227 minutos y sin 

linfadenectomía 199 minutos (p<0.05). El tiempo efec-

tivo de consola 159 minutos (103-264) siendo estos en 

promedio para los con y sin linfadenectomía 170 min y 

145 minutos respectivamente. El tiempo promedio de 

consola para los primeros 67 casos fue de y 168 min y de 

149 min para los segundos 67 (p<0.05) El tiempo de tro-

cares y de doking se mantuvieron constantes en la serie 

y fue de 7 minutos 33 segundos y 7 minutos 7 segundos. 

En cuanto a los sangramientos el promedio fue 422 ml 

(50-2000), sin linfadenectomía de 314 cc (50-1800) y 506 

cc (50-2000) con linfadenectomía.

Serie de 154 Prostatectomías Radicales Abierta el tiempo 

promedio 155 minutos (74-259 minutos).

DISCUSIÓN: La PRR requiere un entrenamiento adecuado 

que se va consolidando el tiempo conforme va aumentando 

el número de casos. El tiempo de cirugía real (tiempo consola) 

no representa grandes variaciones respecto a la cirugía clásica 

pero claramente el tiempo de trocares y doking aumenta 

el tiempo de cirugía. Si se agrega el tiempo de posición y 

de retiro de trocares hacen esta cirugía más prolongada. 

La variable sangrado presenta una gran fluctuación indi-

vidual y no encontramos grandes variaciones al comparar 

su evolución en el tiempo. 

Los tiempos de la PRR son factibles de optimizar conforme 

el equipo va adquiriendo más experiencia, pero son clara-

mente más prolongados que los de cirugía abierta.

P58) EMBOLIZACIÓN DE RIÑÓN 
POLIQUÍSTICO. UNA ALTERNATIVA 
MENOS INVASIVA A LA NEFRECTOMÍA 
PRE-TRASPLANTE

EXPOSITOR: Sr. Alfredo Rochefort Ciscutti, Universidad de 

los Andes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Fernando Coz (1); Dr. Alfredo Domenech (1); Dr. 

Pablo Pizzi (1); Sr. Alfredo Rochefort (2); Dr. Jaime Durruty (2); 

Dr. Rodrigo Chacón (1); Dr. José Francisco López (2).

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad de 

los Andes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La embolización arterial de riñón poliquís-

tico, en candidatos a trasplante renal, es una técnica reciente-

mente descrita que pudiese servir como alternativa a la nefrec-

tomía a objeto de generar el espacio suficiente para el injerto.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un 

paciente varón de 57 años con enfermedad renal crónica 

secundario a enfermedad renal poliquística familiar auto-

sómica dominante en hemodiálisis. Los riñones ocupaban 

completamente el abdomen y pelvis. Se le realizó emboliza-

ción del riñón derecho y se controló con Tomografía Axial 

Computada de abdomen y pelvis sin contraste cada 3 meses. 
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RESULTADOS: El procedimiento se realizó sin complica-
ciones, salvo el intenso dolor lumbar posterior al procedi-
miento que requirió altas dosis de analgesia endovenosa. 
Se logró una disminución del volumen renal de un 46% 
en 6 meses, creando así espacio suficiente para el aloja-

miento del injerto renal. A los 9 meses se realizó el tras-

plante, evolucionando con adecuada función del injerto. 

CONCLUSIÓNES: La embolización arterial renal es una 

técnica efectiva, poco invasiva y con baja morbilidad, la 

cual puede ser utilizada para la disminución del volumen 

renal, en pacientes con riñones poliquísticos, a objeto de 

crear suficiente espacio para un trasplante renal.

P59) CISTECTOMÍA RADICAL POR 
CÁNCER VESICAL EN UN HOSPITAL 
DOCENTE-ASISTENCIAL: ANÁLISIS DE 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS

EXPOSITOR: Dr. Rodrigo Andrés Canales Rojas, Hospital San 

Juan de Dios, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Canales R. (1); Dr. Carlos Iturriaga V. (1); 

Dr. Juan Carrasco G. (1); Dr. Nélson Islas O. (1); Dr. Orosmán 

Canales S. (1); Prof. Ricardo Susaeta S. (1); Dr. Gustavo Salgado 

B. (1); Dr. Mauricio Gómez-Lobo F. (1); Dr. Camilo Sandoval 

H. (1); Dr. Daniel Ruiz-Tagle P. (1); Dr. Álvaro Vidal F. (1); Dr. 

Marcelo Marconi T. (1).

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

RESUMEN: 
OBJETIVOS: estudiamos una serie de pacientes sometidos a 

cistectomía radical (CR) por cáncer vesical para examinar los fac-

tores pronósticos y analizar los resultados perioperatorios, es-

tableciendo un punto de referencia para futuras evaluaciones. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo de 46 pacien-

tes sometidos a CR por cáncer vesical entre julio de 2003 y 

septiembre de 2012, evaluando características demográficas, 

comorbilidades, riesgo anestésico ASA y condición clínica, 

lapso entre la RTU y la cistectomía, tiempos operatorios, 

sangrado y transfusiones, técnica quirúrgica utilizada, 

manejo nutricional, resultados anatomopatológicos, es-

tada hospitalaria y complicaciones. Estas últimas fueron 

detalladas según tipo y frecuencia y catalogadas como 

precoces (ocurridas durante los primeros 30 días) o tardías. 

Además, se utilizó la clasificación de Clavien-Dindo para 

reportar las complicaciones postoperatorias. Se estimaron 

las tasas de mortalidad a 30, 60 y 90 días post cistectomía.  

RESULTADOS: el promedio de edad fue 70 años (49-88) y 

la media de la clasificación ASA fue 2,7. Antes de la cirugía, 

un 52% de los pacientes tenía una función renal deteriorada 

y un 45% tenía hidroureteronefrosis. El 50% presentaba 

hipoalbuminemia. La mediana de tiempo entre la RTU y la 

cistectomía fue 57,5 días. Los tiempos operatorios promedio 

fueron de 194 minutos la ureterostomía cutánea, 320 el con-

ducto ileal y 342 la neovejiga. Se emplearon un promedio de 

2,5 U de GR por paciente operado. En un 34% de los enfermos 

se realizó linfadenectomía extendida o hiperextendida. 

Un 60,8% tenía un estadio tumoral mayor a pT2 y un 41% 

presentaba compromiso ganglionar. La densidad ganglio-

nar fue ≥20% en un 22% de los pacientes. Hubo 19,5% de 

márgenes positivos. El 93% de los pacientes presentó alguna 

complicación perioperatoria, siendo las más frecuentes la 

necesidad de transfusión, la sepsis y la infección de herida 

operatoria. Un 23,9% de los pacientes tuvo complicaciones 

tipo 3 ó 4 según Clavien-Dindo. Las tasas de mortalidad a 

30, 60 y 90 días fueron 3,4%, 8,6% y 17,3%, respectivamente. 

CONCLUSIONES: la CR se asoció a una elevada morbimor-

talidad, lo que parece explicarse por un estado avanzado 

de la enfermedad y por la alta presencia de factores de 

mal pronóstico.
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V14) CISTECTOMÍA PARCIAL. 
ABORDAJE LAPAROSCÓPCO Y 
CISTOSCÓPICO

EXPOSITOR: Dr. Javier Hargous Casas Del Valle, Dipreca, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Javier Hargous Casas Del Valle (1); Dr. Victor 

Avillo Caroca (1); Dr. Marcelo Kerkebe Lama (1); Dr. Camilo 

Novoa (2).

(1): DIPRECA, Santiago, Chile (2): DIPRECA, Santiago, Chle

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La cistectomía parcial es una técnica de 
preservación vesical con indicaciones estrictas, como por 
ejemplo, casos de adenocarcinoma, cáncer escamoso y 
casos puntuales de carcinoma de células transicionales. El 
abordaje quirúrgico incluyen técnicas abiertas, laparoscó-
picas y robóticas. En el presente estudio se expone el caso 
de una paciente con un adenocarcinoma tubular de vejiga 
el cuál se trata con una cistectomía parcial con abordaje 
laparoscópica y cistoscópico. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 57 años, sexo 
femenino, con antecedentes mórbidos de hipotiroidismo 
y tabáquica crónica con cuadro de 6 meses de evolución 
caracterizado por síntomas irritativos urinarios que se tratan 
en múltiples ocasiones como infecciones del tracto urinario 
y vulvovaginitis. Se le realiza una cistoscopía que evidencia 
lesión de 3x2 cm en domo vesical. Se practica una RTU-V 
resecando la totalidad de la lesión con músculo detrusor. 
La biopsia de la lesión objetiva un Adenocarcinoma tubular 
moderadamente diferenciado que compromete túnica 
muscular. Estudio de diseminación con escaner de tórax, 
abdomen y pelvis sin evidencia de diseminación tumoral 
secundaria. Se realiza una cistectomía parcial con abordaje 
laparoscópico y cistoscópico. 
RESULTADOS: La paciente se posiciona en posición de semili-
totomía + trendelemburg. Se introducen 4 trocares de trabajo 
y un trocar para la óptica de 30°. Se inicia la cirugía con una 
linfadenectomía ilíaca bilateral, luego se diseca y secciona 
el uraco. Se realiza la cistectomía parcial bajo visión directa 
y marcación cistoscópica por transiluminación mostrando 
los márgenes de la lesión tumoral. Se realiza cistorrafia en 

dos planos y se comprueba ausencia de filtración vesical. 

La cirugía tuvo una duración de 150 minutos. La paciente 

es dada de alta al quinto día postoperatorio sin sonda Foley 

en buenas condiciones.

CONCLUSIONES: La cistectomía parcial laparoscópica es 

una técnica estandarizada y aplicable a patología oncológica 

vesical. El abordaje laparoscópico con apoyo cistoscópico 

es de gran utilidad al realizar la marcación del margen 

quirúrgico haciendo prevalecer los criterios oncológicos.V
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dimientos urológicos de alta complejidad, conservando, 
como en este caso, los principios oncológicos.

V16) NEFRECTOMIA RADICAL 
LAPAROCOPICA DERECHA CON 
TROMBO NIVEL II

EXPOSITOR: Dr. Jason Medina Martínez, Clínica Las Condes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Christian Ramos (1); Dr. Jason Medina Martínez 

(1); Dr. Adres Rojas (2); Dr. Alejandro Mercado (1); Dr. Juan 

Fulla (3); Sr. José Miguel Campero (1).

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Base Castro - 

Chiloé, Castro, Chile (3): Hospital San Borja, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
PRESENTADOR: Dr. J. Medina (Clínica Las Condes) 
Se presenta el caso de una paciente femenina de 58 años, 
sin antecedentes urológicos asociados. En un estudio de 
imágenes se pesquisa por hallazgo un tumor renal derecho 
de 6 cm de diámetro con un trombo tumoral que invade la 
vena cava (Nivel -II). Se propone una “nefrectomía radical y 
trombectomia laparoscópica”. Se aborda por vía transpe-
ritoneal. Se realiza una nefrectomía radical convencional. 
Se clampéa parcialmente la vena cava con pinza Satinsky 
curva sin ocluir el retorno venoso. Se efectúa una cavoto-
mia con tijera fría, extirpando un trozo de la pared de la 
cava, incluido el trombo tumoral. Se repara el defecto de 
la cava con Prolene 4.0. En el desclampeo se comprueba 
la hermeticidad de la sutura. Durante la cirugía no hubo 
incidentes y la evolución post operatoria fue satisfactoria, 
siendo dada de alta en 72 horas. Las imágenes de control 
post operatorias muestran buen flujo en la cava y al control 

anual post operatorio no evidencia recidivas locales. Se 

concluye que en casos seleccionados como éste, se puede 

tratar por con técnica laparoscópica con todas sus ventajas 

y con seguridad oncológica. 

V17) TRATAMIENTO DE PRIAPISMO 
POR SHUNT PROXIMAL: TECNICA DE 
QUACKLES

EXPOSITOR: Dr. José Francisco López Joannon, Universidad 

de los Andes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. José Francisco López Joannon (1); Dr. Christián 

Morales Dinamarca (2); Sr. Sebastián Oporto Uribe (1); Dr. 

Pedro Donetch Ulloa (3); Dr. Ignacio Morales Dinamarca (2); 

Dr. Luís López Navarro (3).

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

Andes - Hospital Parroquial de San Bernardo, Santiago, Chile (3): 

V15) FEOCROMOCITOMA MALIGNO 
IZQUIERDO. RESECCIÓN CON CIRUGÍA 
ROBÓTICA

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); 

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (1); Dr. Ricardo Yañez (1); Dr. 

Andrés Silva-Waissbluth (1).

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica en Urología, puede 

ser aplicada en procedimientos que parecían exclusivos 

de la cirugía abierta tradicional. Presentamos el caso de 

una paciente portadora de un Feocromocitoma maligno, 

en la cual fue posible realizar una resección en bloque 

de riñón y suprarrenal izquierda con asistencia robótica. 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 51 años, con el antece-

dente de Artritis Reumatoide en tratamiento con Plaquinol, 

quién comienza con intenso dolor en flanco izquierdo. Una 

Tomografía computada de abdomen cual revela una masa 

de aspecto neoplásico en relación a la glándula suprarrenal 

izquierda, asociado a adenopatías para-aórticas, englobando el 

hilio renal izquierdo, arteria mesentérica superior y tronco ce-

líaco. Sus catecolaminas plasmáticas mostraban Norepinefrina 

8.247 pg/ml, y Normetanefrinas urinarias de 2466 ug/24 hr.  

RESULTADO: Se realiza Adrenalectomía y Nefrectomía en 

bloque izquierda laparoscópica asistida por Robot, con 

disección completa de ambos órganos y liberación de masa 

que engloba los vasos del hilio renal, arteria mesentérica 

superior y tronco celíaco. El tiempo quirúrgico total fue de 

196 minutos ( 10 minutos de tiempo de trocares, 6 minutos 

de montaje del robot y 180 minutos de consola). El sangrado 

estimado fue de 200 ml. Durante la cirugía hizo 4 episodios 

de aumento de cifras tensionales, con un máximo de 160/90. 

En el postoperatorio evoluciona con taquicardia de 120 x ,́ 

que se controla con Propanolol 30 mg día dividido en 3 

dosis. La paciente es dada de alta al 6º día postoperatorio. 

La biopsia es informada como Riñón y glándula suprarre-

nal izquierda que en conjunto pesan 230 gr. La glándula 

suprarrenal es de 5 x 4.5 cm y peso de 52 gr. Se reconoce 

neoplasia epiteloídea, con extensas áreas de necrosis, 

extensión al tejido adiposo peri-adrenal y muscular 

estriado, compromiso del hilio renal, permeaciones vas-

culares focales y un recuento mitótico de 4/10 campos 

de aumento mayor. La inmuno-histoquímica es (+) para 

Synaptoficina en las células neoplásicas. Hay 2/30 nodos 

linfáticos con metástasis de Feocromocitoma maligno en 

el tejido adiposo peri-adrenal y del hilio renal, y 6 inter-

cavo-aórticos y 3 para-aórticos izquierdos sin metástasis. 

CONCLUSIÓN: La cirugía robótica permite realizar proce-
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de color amarillento en la superficie interna vesical, que 

están formadas por histiocitos con cuerpos de inclusión 

laminar(cuerpos de Mitchaelis-Gutmann). El abordaje 

quirúrgico ha sido descrito por vía abierta y laparoscópica 

tradicional, pero no ha sido reportada la asistencia robótica. 

MÉTODO: Se describe el caso clínico y la técnica de cistec-

tomía parcial laparoscópica asistida por robot Da Vinci SI. 

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue 70 minutos. El sangra-

do estimado fue 50 mL. El alta hospitalaria fue al cuarto día. La 

sonda vesical fue retirada a los 10 días. El paciente evolucionó 

con polaquiuria, que se controló con el uso de tolterodina. 

CONCLUSIÓN: La asistencia robótica facilitó el desarrollo 

de la cirugía reconstructiva de vejiga, evidenciado por un 

tiempo operatorio menor que lo descrito para la cirugía 

laparoscópica tradicional en la literatura.

Hospital Parroquial de San Bernardo, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCION: El priapismo es una urgencia urológica 

poco frecuente. En su manejo inicial se considera el aspi-

rado de cuerpos cavernosos y uso de alfa agonistas como 

fenilefrina. Los pacientes que no responden o aquellos 

que consultan tardíamente requieren de cirugía, utilizán-

dose shunts distales o proximales si los primeros fallan. 

MATERIAL Y METODOS: Paciente de 59 años, consulta 

tardíamente en urgencia por episodio de priapismo 

secundario a abuso de alcohol y administración de 

clorpromazina. Inicialmente manejado por médico no 

especialista con lavado de cuerpos cavernosos con SF sin 

uso de alfa agonistas. Con >48 hrs de evolución se realiza 

shunt distal con técnica de Al-Ghorab. Por persistir con 

priapismo y con eco doppler compatible con priapismo 

de bajo flujo y trombosis de cuerpos cavernosos se decide 

realizar shunt proximal utilizando técnica de Quackles. 

TÉCNICA: Posición de litotomía forzada. Tutorización 

de uretra con sonda foley. Incisión perineal en línea 

media, disección de cuerpos cavernosos y bulbo espon-

joso. Incisión vertical en ambos cuerpos cavernosos, 

extracción de coágulos y lavado hasta alcanzar máxima 

descompresión. Incisión vertical en cara lateral del bulbo 

esponjoso y anastomosis latero-lateral con cuerpo ca-

vernoso utilzando sutura continua de polipropileno 5-0. 

R E S U LTA D O S :  T i e m p o  o p e r a t o r i o  75  m i n u -

tos, sin complicaciones en intra o postoperatorio.  

CONCLUSION: El shunt proximal por técnica de Quackles 

es una técnica útil para el tratamiento de priapismos que 

no responden al tratamiento inicial.

V18) CISTECTOMÍA PARCIAL 
ROBÓTICA EN MALACOPLAQUIA 
VESICAL. PRIMER REPORTE

EXPOSITOR: Dr. Iván Federico Pinto Gimpel, Clinica Santa 

Maria, Providencia, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Alfredo Velasco (1); Dr. Manuel Diaz (1); Dr. 

Sergio Moreno (1); Dr. Renato Cabello (1); Sr. Pablo Marchetti 

(1); Dr. Iván F. Pinto (1); Dr. Rubén Olivares (1); Dr. José Cabello 

(1); Sr. Cristobal Román (2); Sr. Arquimedes Rodriguez (3).

(1): Clinica Santa Maria, Santiago, Chile (2): Universidad Finis 

Terrae, Santiago, Chile (3): FALP, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La malacoplaquia vesical es una enfer-

medad granulomatosa crónica que también puede afectar 

otras áreas del cuerpo. Su etiología no está claramente 

definida, pero existe evidencia de que su origen sea pro-

bablemente infeccioso.Se manifiesta como placas friables 
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O41) PROSTATECTOMÍA RADICAL 
PERINEAL: UNA SERIE PERSONAL DE 
74 PACIENTES

EXPOSITOR: Dr. Arquimedes Rodriguez Carlin, Clinica 

Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Octavio Castillo Cádiz (1); Dr. Vincenzo Borgna 

(2); Dr. Roberto Van Cauwelaert (1); Dr. Ivar Vidal-Mora (2); Dr. 

Arquímedes Rodriguez-Carlin (1); Dr. Andrés Silva-Waissbluth 

(2).

(1): 1.-Unidad de Urología, Santiago, Chile (2): Clinica INDISA. 

2.-Facultad de Medicina Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical perineal (PRP) fue 
descrita por primera vez en 1905 por Hampton Young. A pesar 
de que la PRP tiene mas de 100 años de evolución, existen 
pocos centros que la sigan utilizando por motivos técnicos. 
O B J E T I VO :  Present ar  nues tra  e xp er iencia  en 
74 pacientes sometidos a PRP, los resultados peri-
operatorios y seguimiento oncológico a largo plazo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Septiembre del 1997 a 
Enero del 2007 se realizaron 74 PRP en nuestra institución. 
La base de datos fue confeccionada en forma prospectiva 
y se evaluaron en forma retrospectiva los datos demo-
gráficos (edad, índice de masa corporal), estadio clínico, 

Antígeno Prostático Específico (APE), Score de Gleason, 

ASA, tiempos quirúrgicos, sangrado estimado, complica-

ciones, estadía hospitalaria y tasa de márgenes positivos. 

Se realizó un seguimiento a largo plazo de la mortalidad 

específica por cáncer de próstata (CaP) a través del re-

gistro civil de Chile y se evaluó mediante Kaplan-Meier. 

RESULTADOS: La edad media fue de 66,8 años y el estadio 

clínico más frecuente fue T1c (58,1%). El valor medio de APE 

fue 8,3 ng/mL. El score de Gleason en un 29,7% correspondió 

al 7 y 54% de los pacientes fueron clasificados como ASA 1. 

La mediana del tiempo quirúrgico fue de 65 minutos (40-120). 

El sangrado medio estimado fue de 303 mL (0-1.500 mL). La 

media de la estadía hospitalaria y el tiempo de sonda fueron 

de 2,6 y 8,5 días, respectivamente. La tasa de transfusión 

sanguínea fue 6.3%.Se registraron 9,5% de complicaciones 

intra-operatorias y 6,8% de complicaciones post-operatorias.  

En relación a la patología, existió un 5% de márgenes 

positivos en los estadios pT2a/c y un 53,3% en pT3a/b/c. 

La tasa de continencia a 6 meses fue de un 93,1%. 

Se logró un seguimiento a largo plazo en 77% de los pa-

cientes. El seguimiento promedio fue de 135 meses (rango 

28-194 meses) y la estimación de supervivencia a 16 años, 

expresada por una curva de Kaplan-Meier, fue del 86,4%. 

CONCLUSIÓN: La PRP es un procedimiento seguro y eficaz 

en el control oncológico a largo plazo del CaP localizado y 

sigue siendo una alternativa en el manejo de esta patología.C
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O42) FERTILIDAD MASCULINA EN 
CHILE: REEVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
FERTIL EN POBLACIÓN DE ALTO 
RIESGO DE DISFUNCION GERMINAL

EXPOSITOR: Dr. Juan Andres Venegas Vera, Hospital Van 

Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Sr. Juan Andres Venegas Vera (1); Dr. Ovidiu Preda 

(2); Dr. Francisco Nogales (2).

(1): Hospital Van Buren, Valparaiso, Chile (2): Universidad De 

Granada, Granada, España.

RESUMEN: 
INTRODUCCION: Una disminución en las tasas de fer-
tilidad y de la calidad seminal han sido reportadas en la 
literatura internacional. En Chile, se reportan tasas de 
infertilidad conyugal relativamente bajas, comparables a 
países industrializados 50 años atrás. Hemos investigado 
el potencial de fertilidad en hombres de conocido alto 
riesgo para disfunción de túbulos germinales: en 102 
pacientes con cáncer testicular, la biopsia contralateral 
reveló resultados notables: 4 % con histológía compatible 
con infertilidad irreversible y 82 % con espermatogénesis 
normal, altamente favorable comparado a reportes europeos 
(Berthelsen, 1983) para esta misma condición mórbida. 
Para corroborar estos hallazgos, hicimos una extensión del 
estudio con una segunda serie prospectiva de pacientes.  
MATERIAL Y METODOS: Muestras del testículo contralateral 
de 63 pacientes que consultaron por cáncer testicular unilateral 
en el Servicio de Urología, Hospital Van Buren Valparaiso, Chile, 
fueron obtenidas al momento de la orquiectomía radical. El 
testículo contralateral era clínicamente normal con volumen 
sobre 20 ml. Las piezas quirúrgicas para estudio se enviaron 
al Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad 
de Granada, España. Se evaluó la espermatogénesis según 
los hallazgos histopatológicos usando el score Johnsen. 
RESULTADOS: 13 % de los pacientes presenta histopatología 
compatible con infertilidad irreversible, 28 % con signos de 
infertilidad recuperable y 59 % espermatogénesis normal. Esto 
implicara un mayor daño del epitelio germinal comparado con 
nuestros propia serie previa, pero aun mejores a los referidos 
por la literatura internacional norteamericana y europea. 
DISCUSION: La salud reproductiva masculina ha mostrado 
un deterioro progresivo. El reporte Carlsen (1992), debati-
do a nivel mundial (Fisch 1996), ha encontrado respaldo 
en recientes publicaciones (Swan, 2000; Andersen 2000) 
asentando el concepto de disminución progresiva de la 
fertilidad masculina. Éstos cambios significan riesgos po-

blacionales demográficos y riesgos de vida para el hombre 

afecto. Los resultados del presente trabajo refuerzan de 

alguna forma los hallazgos de nuestra investigación previa: 

una representación de potencial fértil buena en hombres 

chilenos. No podemos dejar de notar la diferencia existente 

entre ambas series para la disfunción de epitelio germinal, 

motivo ya para alertarnos sobre posibles efectos de la 

contaminación ambiental.

O43) EVALUACION DE LA CURVA DE 
APRENDIZAJE DE LA ENUCLEACION 
PROSTATICA CON LASER DE HOLMIO 
(HOLEP)

EXPOSITOR: Dr. Javier Dominguez, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Javier Dominguez (1); Dr. Jaime Cartes (1); 

Dr. Cristian Trucco (2); Dr. Antonio Salvado Salvado (1); Sr. 

Alejandro Rojas (1); Dr. Sergio Guzman (1); Dr. Ignacio San 

Francisco (3); Dr. Alvaro Saavedra (3).

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Clinica Las Condes, Santiago, Chile (3): Pontificia Universidad 

Catolica de Chile, Santiago.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La Enucleacion Prostatica con Laser de 

Holmio (HOLEP), se ha convertido en una eficaz técnica para 

el manejo quirúrgico dela Hiperplasia Prostatica Benigna 

(HPB), reemplazando a la Reseccion Transuretral (RTU) y a la 

adenomectomía abierta. Dentro de las limitaciones descri-

tas para su mayor difusión están el asociarse una curva de 

aprendizaje y tiempos quirúrgicos mayores a los habituales.  

El objetivo del presente trabajo es reportar una eva-

luación de la curva de aprendizaje de esta técnica.  

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de pacien-

tes con HPB operados por HOLEP desde Enero del 2008 a 

mayo del 2013. Se analizaron los datos de 278 pacientes 

consecutivos, revisando ficha clínica e informe anatomo-

patológico. Se registraron los datos demográficos y tiem-

pos quirúrgicos, peso del tejido resecado, la eficiencia del 

procedimiento (gramos resecados/tiempo quirúrgico), así 

como variables hospitalarias y complicaciones, para cinco 

cirujanos en distintas fases de aprendizaje de la técnica. 

RESULTADOS: El promedio de volumen prostático preope-

ratorio fue 81cc (20-234), pacientes en TACO 27 (9,8%), con 

cardiopatía 57 (20,5%). El tiempo quirúrgico promedio fue 

119 min (30-300), tiempo de enucleación 68 min (15-180), 

tiempo de morcelación 33 min (5-180). Peso promedio 

resecado 40 gr (8-236). La eficiencia promedio del pro-

cedimiento fue de 0,2 gr/min (0,01-1,14) observando una 

clara mejoría en las curvas con el mayor número de casos. 

Luego de los 30 procedimientos le eficiencia fue de 0,25 gr/

min (DS +- 0,17; 0,05-0,88). El cirujano más experimentado 

alcanzó eficiencia de 0,3 gr/min en los últimos 15 pacientes 

de sus 137 casos. Tiempo hospitalario promedio 3,9 días 

(1-25). Promedio de horas con sonda Foley 56 hrs (13-288). 
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De las complicaciones se requirió una reintervención en 
4 casos (1,4%), conversión a cirugía abierta en 2 (0,7%). 
CONCLUSIONES: El HoLEP es una técnica eficaz y aplicable 

localmente, beneficiando particularmente a pacientes con 

otras morbilidades. Los tiempos operatorios disminuyen 

progresivamente con el número de casos, alcanzando 

estabilidad al cabo de 30 casos en la mayoría de los ope-

radores, lo que coincide con lo reportado en la literatura 

internacional. 

O44) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA TRATADOS MEDIANTE 
PROSTATECTOMÍA RADICAL. ESTUDIO 
PROSPECTIVO Y RESULTADOS A 
DIECIOCHO MESES DE SEGUIMIENTO

EXPOSITOR: Dr. Juan Fulla, Universidad de Chile, Santiago, 

Chile

AUTORES: Dr. Heinz Nicolai (1); Dr. Mauricio Ebensperger 

(1); Dr. Juan Fulla (1); Dr. Rodolfo Rosenfeld (2); Dr. Felipe 

Oyanedel (2); Dr. Danilo Sotelo (2); Dr. Vicente Garcia (2); Dr. 

Catherine Sanchez (2); Dr. Alejandro Mercado (2); Dr. Raul 

Valdevenito (2).

(1): Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile (2): Dpto Urología 

Clínica las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El cáncer de próstata (CaP) re-

presenta un grave problema de salud en el mundo occidental. 

Actualmente se dispone de diferentes alternativas terapéuticas 

para el cáncer localizado, por lo que cobra gran importancia 

la calidad de vida (CDV) de los pacientes. Nuestro objetivo 

consistió en evaluar la CDV de los pacientes con cáncer de prós-

tata localizado tratados mediante prostatectomía radical (PR). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte abierta 

prospectivo. Se incluyeron pacientes sometidos a PR por 

CaP localizado en el servicio de Urología de dos institucio-

nes de salud. Se evaluaron parámetros de CDV mediante la 

aplicación del cuestionario UCLA-PCI previo al tratamiento, 

y luego de la cirugía a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses. Se compa-

raron los puntajes obtenidos mediante U Mann Whitney, 

estableciendo como significativo un p < 0,05. Mediante 

análisis multivariado se estudiaron factores protectores 

para recuperar al menos un 70% de la función inicial.  

RESULTADOS: Fueron incluidos 55 pacientes con un segui-

miento mínimo de doce meses. La media de edad fue de 

65.3 años (44-78; DE: 7.8). En la evaluación de los 3 meses, 

se obtuvo una caída significativa en la función urinaria (80 

v/s 59; p<0.001) y sexual (53 v/s 24; p<0.001). La función 

intestinal no sufrió un detrimento significativo durante 

todo el tiempo de evaluación. Tanto la función urinaria (59 

v/s 69.1; p=0.03) y sexual (24 v/s 33.8; p=0.02) muestran una 

recuperación significativa a los 18 meses, con respecto a la 

caída evidenciada al tercer mes. Al comparar los puntajes 

pre-operatorios y los obtenidos al cabo de 18 solamente la 

función sexual muestra un deterioro significativo (p=0.017). Se 

determinó que la edad, nivel de APE, no recibir radioterapia 

postoperatoria y la preservación de haces neurovascualres 

(HNV) constituyen factores protectores para la recupera-

ción mayor al 70% de la función sexual y urinaria inicial.  

CONCLUSIONES: Las funciones urinaria y sexual presentan 

una caída significativa en pacientes sometidos a PR, sin em-

bargo tienden a recuperarse a lo largo del tiempo. La edad, 

el nivel de APE y la preservación de los HNV se consideran 

factores protectores para una recuperación satisfactoria 

de las diversas funciones. 

O45) COMPARACIÓN DE LOS 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS 
DE PACIENTES SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL 
INMEDIATA VERSUS PROSTATECTOMÍA 
DIFERIDA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA DE MUY BAJO RIESGO 
EN SEGUIMIENTO ACTIVO

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Pontifica Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Ignacio San Francisco (1); Dr. Pablo Rojas Ruz 

(1); Sra. Lillian Werner (2); Sra. Meredith Regan (2); Dr. Marc 

Garnick (2); Dr. Glenn Bubley (2); Dr. William C DeWolf (2).

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 

Harvard Medical School, Boston, EEUU.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: Seguimiento Activo (SA) es una alterna-

tiva de manejo de pacientes con Cáncer de Próstata (CaP) 

de bajo riesgo, sin embargo hasta un 30% de los pacien-

tes progresa a tratamiento definitivo. Se desconoce si el 

retraso del tratamiento definitivo hace perder la ventana 

terapéutica en estos pacientes. Analizamos los resultados 

oncológicos de los especímenes de pacientes en SA que 

tuvieron progresión del CaP y se trataron con Prostatectomía 

Radical (PR) comparada con pacientes candidatos a SA 

a los que se les realizó PR al momento del diagnóstico.  

MATERIAL Y MÉTODOS: La cohorte SA fue formada por 

pacientes que cumplían los criterios de CaP de muy bajo 

riesgo de acuerdo a la clasificación de Epstein entre Enero 

de 2000 y Julio de 2012. El seguimiento se realizó con biopsia 

por saturación anual, APE y TR cada 6 meses. La progresión 

se definió como: ≥ 3 cilindros positivos, aumento del Gleason 

a 7 o más, o ≥ 50% de un cilindro con cáncer. La cohorte 

de comparación fue formada por pacientes sometidos a 
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PR al momento del diagnóstico (PRI) entre Enero de 1990 
y Julio de 2011 que cumplían iguales criterios de inclusión.  
RESULTADOS: De 155 pacientes en SA, 54 (35%) cumplieron 
los criterios de progresión, 22 (14%) de los cuales fueron 
sometidos a PR luego de una mediana de seguimiento de 28 
meses. El grupo PRI fue formado por 201 pacientes, con un 
tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento de 2 meses. Los 
resultados de extensión extraprostática (9% vs 3%), márgenes 
quirúrgicos positivos (0% vs 12%) y linfonodos comprometidos 
(0% ambos) fueron similares entre ambos grupos (SA y PRI). Los 
pacientes en SA no han presentado recurrencias ni mortalidad.  
CONCLUSIONES: Según nuestros resultados, diferir la PR por 
incluir a los pacientes en un protocolo de SA, no empeora 
los resultados oncológicos, y por tanto, el SA es una opción 
segura de manejo en pacientes con CaP de muy bajo riesgo. 

O46) ESTUDIO DE LA PREVALENCIA 
DE MICRODELECIONES DEL 
CROMOSOMA Y COMO CAUSAL DE 
INFERTILIDAD EN PAREJAS CHILENAS. 
¿PODEMOS ENTREGAR ADECUADAS 
HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS PARA 
UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES?

EXPOSITOR: Dr. Cristian Palma Ceppi, Clinica Las Condes, 

Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Raul Valdevenito (1); Srta. Catherine Sanchez 

(2); Dr. Jose Vinay (3); Dr. Christian Ramos (4); Dr. Cristian 

Palma (2).

(1): Servicio de Urología, Santiago, Chile (2): Departamento de 

Urología, Santiago, Chile (3): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (4): 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La microdelección del cromosoma Y es un 
importante factor etiológico de infertilidad masculina, pro-
vocando una severa falla en la espermatogénesis. En Chile, la 
prevalencia de esta condición es desconocida. A nivel mundial, 
se ha estimado una prevalencia de 5%-10% en pacientes con 
azoospermia u oligoespermia severa. El objetivo de este estu-
dio es determinar la prevalencia de los distintos tipos de micro-
deleciones del cromosoma Y en hombres chilenos infértiles. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal, 
aprobado por comité de ética institucional. Se obtuvieron 
muestras de 59 pacientes que consultaron por infertilidad 
entre Noviembre 2012 y Julio 2013, diagnosticados con 
oligozoospermia severa (<5x106/mL) o azoospermia. Se 
determinó la presencia de microdeleciones en el cromo-
soma Y en DNA genómico extraído de sangre periférica, 
mediante amplificación a través de PCRs multiplex de 8 

Sequence Tagged Sites (STSs): 2 de cada una de las regio-

nes de interés: AZFa, AZFb y AZFc; y los genes ZFY/ZFX y 

SRY (Yp) como controles internos. Se amplificaron STSs 

complementarios para confirmar las microdeleciones de 

regiones específicas. Cada paciente tuvo una evaluación 

andrológica completa, incluyendo cariotipo y niveles de FSH. 

RESULTADOS: Se reclutaron 59 pacientes con severa al-

teración cuantitativa en el espermiograma, con una edad 

media de 35 años (rango 23-54). Del total de pacientes, 12% 

presentó alguna microdeleción, afectando la región AZFc en 

3 casos (5%), AZFb en 3 casos (5%) y AZFa en 1 caso (1,6%).  

CONCLUSIONES: La prevalencia de microdeleciones del 

cromosoma Y en pacientes chilenos con azoospermia y 

oligozoospermia severa es semejante a la presentada en 

estudios internacionales. Cuando el especialista se enfrenta 

a una microdeleccion AZFa o AZFb, será imposible obtener 

gametos viables desde ninguna fuente, por lo que se des-

aconseja la utilización de cualquier técnica de recuperación 

espermática. Con AZFc la posibilidad de recuperar esper-

matozoides para posterior inyección intra-citoplasmática 

existe, debiendo tener en cuenta que todos estos pacientes 

transmitirán la microdeleción a su descendencia masculina. 

La medición de microdeleciones del cromosoma Y no se 

utiliza de regla en nuestro país, sin embargo, se debe re-

comendar la realización en todos los pacientes masculinos 

que consultan por infertilidad y presentan azoospermia u 

oligozoospermia severa.

O47) LINFADENECTOMÍA PELVIANA 
Y/O RETROPERITONEAL ROBÓTICA 
DE RESCATE PARA PACIENTES CON 
CÁNCER DE PRÓSTATA OPERADO E 
IRRADIADO CASTRACIÓN RESISTENTE, 
NO METASTÁSICOS , CON RECIDIVA 
BIOQUÍMICA Y NODAL DETECTADA 
POR PET/CT COLINA. EXPERIENCIA 
INICIAL

EXPOSITOR: Dr. Ivar Vidal-Mora, Clinica Indisa, Santiago, 
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RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: El manejo de los pacientes con cáncer de 

próstata castración resistente no metastásico es un desafío. El 

objetivo de este estudio es presentar una serie de pacientes a 

los que se les realizó una Linfadenectomía pelviana y/o retrope-

ritoneal robótica de rescate por un cáncer de próstata operado 

e irradiado castración resistente, no metastásico , con recidiva 

bioquímica y nodal detectada por tomografía de emisión 
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de positrones /tomografía computada colina (11C). (PET/CT)  
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de 5 pa-
cientes con cáncer de próstata castración resistente no 
metastásico, afectados por recurrencia bioquímica y nodal 
al PET/CT colina. La castración resistencia se definió como 

un APE >2 ng/ml sobre el nadir y una testosterona total 

< 50 ng/ml. A todos se les realizó una linfadenectomía 

pelviana y/o retroperitoneal robótica según los hallazgos 

del PET/CT. Se consideró respuesta bioquímica como un 

APE un 50% menor al nadir, 90 días después de la cirugía. 

RESULTADOS: Globalmente 4 de 5 pacientes (80%) lograron 

respuesta bioquímica. El seguimiento medio fue 14 meses. 

De los pacientes con respuesta bioquímica, 2 presentaron 

elevación de APE a los 6 y 9 meses de seguimiento. Los dos 

pacientes restantes se encuentran con APE indetectable. El 

paciente que no tuvo respuesta evolucionó con metástasis 

ósea a los 6 meses post cirugía. El número promedio de 

ganglios resecados fue 38 (16-42). En 80% de los pacientes 

se encontró enfermedad metastásica en 1 o más ganglios. 

Ningún paciente presentó complicaciones Clavien 3 o más. 

CONCLUSIÓN: La linfadenectomía robótica de rescate en 

cáncer de próstata es una técnica factible en pacientes con 

enfermedad castración resistente y nodo positivo al PET/CT 

colina. Si bien la mayoría de los pacientes progresa después 

de la cirugía un 40% de la serie muestra respuesta completa.

O48) HALLAZGOS PATOLÓGICOS 
Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES 
CON PROSTATECTOMÍA RADICAL 
CANDIDATOS PARA VIGILANCIA 
ACTIVA
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RESUMEN: 
OBJETIVOS: evaluar características patológicas desfa-

vorables y evolución en nuestra serie de prostatectomía 

radical (PR), en pacientes pasibles de seguimiento activo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo 

de 230 pacientes con diagnóstico de CAP y tratados con PR, 

realizadas entre 1999 y 2011. Se evaluaron 10 protocolos de 

seguimiento activo basados en parámetros clínicos entre los 

que incluyen APE preoperatorio, densidad de APE, estadío 

clínico y resultado de la biopsia. Se consideraron como ca-

racterísticas desfavorables la presencia de una subgradación 

del SG de la biopsia con respecto al SG de la PR, detección 

de enfermedad extraprostática, invasión de vesículas se-

minales y compromiso de ganglios linfáticos regionales. 

Se calculó en cada uno de los grupos sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y nega-

tivo (VPN) y cociente de probabilidades. Por último 

se estudio sobrevida libre de recurrencia bioquímica.  

RESULTADOS: se evaluaron 198 pacientes. El número 

de pacientes incluídos en los grupos fue muy variable 

(16-144) dependiendo de los criterios de selección utili-

zados. La reproducibilidad de los criterios clínicos en la 

pieza quirúrgica no se cumplió en el 12,5 al 31,9 %, con 

mayor concordancia en los protocolos con criterios más 

rigurosos. La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fue 

de 24-88%, 47-98%, 68-88% y 55-74% respectivamente. El 

cociente de probabilidad varió entre 1,64 y 9,50. La sobre-

vida libre de recurrencia bioquímica varió entre 76-96,7% 

y de 70,8-96,53% a los 3 y 5 años respectivamente, con 

mejores índices en los pacientes con criterios más estrictos.  

CONCLUSIONES: la presencia de elementos patológicos 

desfavorables en la prostatectomía radical en pacientes 

candidatos a seguimiento activo oscila entre 12% y el 32%. 

Los protocolos con inclusión más estricta se corresponden 

con mayor concordancia con los hallazgos favorables de 

la histopatología en la pieza operatoria y muestran mayor 

sobrevida libre de recurrencia bioquímica. 
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