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EDITORIAL 

Estimados urólogos: 

Este año como es tradicional realizamos nuestro Congreso anual de la Sociedad Chilena de 

Urología, en provincia. Hemos organizado el Congreso en las ciudades de La Serena y Coquimbo que nos 

reciben con nuevas instalaciones y un moderno centro de convenciones. 

Como Sociedad, Directorio y, especialmente, el Comité Organizador ha realizado un importante 

esfuerzo para traer lo más avanzado de la Urología mundial a este Congreso, por lo que pensamos que será 

una inigualable posibilidad de compartir y expandir el 

El programa científico es de primer nivel y además cuenta con dos cursos Precongreso para 

  

urólogos pediatras y para urólogos generales. 

El curso Precongreso se ha consolidado como una buena instancia para conocer en forma 

práctica y coloquial algunos trucos que son útiles en la práctica clínica habitual, 

Durante el Congreso con imp Ñ di j de primer nivel: Dres. 

Vipul Patel, Gerald Adriole, Dean George Assimos, Michael Peyromaure (Francia) y los urólogos pediatras 

Dres. Richard Rink y CK Yeung. 

El Dr, Patel nos mostrará los avances en cirugía robótica que se ha instalado como una nueva 

alternativa para resolver la patología urológica. En la lécnica de cirugía robótica, él es una autoridad mundial 

en la materia. Asi mismo estos avances posiblemente sean la vanguardia del desarrollo de la urología del 

siglo XXI. 

  

  

  

En el área de la gia pedia el Cong en conj| con las j das del 

Hospital Exequiel González Cortés, donde también se contará con invitados de prestigio mundial. 

D lap di del Dr. Pey e quien viene como invitado especial de la 

Asociación Francesa de Urología, con quien la Sociedad tiene un jo de | blo para ias de 

perfeccionamiento. 

Como ya se les ha ' el to ha decidido solicitar los trabajos in   és 

extenso, junto con los abstracts o resúmenes. Esto, con el fin de tener el material de publicación para la 

Revista Chilena de Urología y poder evaluar, por parte del comitó de premiación, a los mejores trabajos con 

todos los elementos y objetividad. 
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No quisiera dejar pasar esta instancia para recordarles que el próximo año tendremos, como es 

habitual, el curso de la Sociedad que será organizado en conjunto con la ICS —International Continence 

Society-. curso que ya se encuentra confirmado. Asi también el próximo año seremos la sede del congreso 

CAU, al cual hemos destinado importantes esfuerzos y recursos, para que sea también recordado como el 

que realizó nuestro país en el año 1996. 

Por último quiero destacar y agradecer, especialmente, al Comité Organizador, al Comité Cien- 

tífico, al de Premiación y al Comité Local, que han postergado sus propias actividades, sacrificando muchas 

veces tiempo de descanso y familiar para poder llevar a ustedes este nuevo Congreso, 

Esperamos que este Congreso sea, una vez más, una instancia para compartir, aprender y 

disfrutar en grupo. 

Dr. Alfredo Velasco 

Presidente de la Sociedad Chilena de Urología 
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EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Como una iniciativa de este Editor, hace 3 años comenzamos a publicar el programa y los 

resúmenes del Congreso Chileno de Urología como un suplemento de la Revista. 

Nuestro propósito era que cada resumen presentado y, eventualmente, no publicado en esta 

Revista u otras, existiera como una referencia bibliográfica para futuras publicaciones sobre el mismo tema 

Esta finalidad se ha cumplido hasta hoy, de tal modo que es un orgullo presentarles el Suple- 

mento de la Revista Chilena de Urología, correspondiente al XXXl| Congreso Chileno de Urología. a efectuar- 

se en Coquimbo Chile, entre el 28 y 31 de octubre de 2009, 

Dada la calidad de los trabajos p dos y al prestigio de los nacionales y extran- 

jeros, este Congreso, al Igual que los que le han antecedido, tendrá pleno éxito 

El rol de la Sociedad Chilena de Urología, y de la revista como su principal órgano de difusión, 

  

es velar por fa excelencia académica y de la práctica profesional, Para cualquiera que lea este Suplemento. 

este objetivo está plenamente cumplido. 

Gaete 4 Cía. han hecho una excelente labor y no puedo dejar pasar la oportunidad de agrade- 

cerles una vez más por su trabajo de excelencia. 

Que tengan una grata estadia en Coquimbo, disfruten del Congreso, de su mar y de sus pro- 

ductos, y que el Congreso sea todo un éxito. 

Les saluda afectuosamente, 

Octavio Castillo 
Editor Jefe 

Revista Chilena de Urología 

Santiago de Chile, octubre de 2009 
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Wimansó? 

Revista Chivena DE UROLOGÍA 
  

XXXII CONGRESO CHILENO DE UROLOGÍA - 2009 

  

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Miércoles 28 de octubre de 2009 
Curso Urología Pediátrica 

SALÓN PLENARIO - BAHÍA 2 
08:00-08:30 — Inscripciones 
08:30-08.45 Bienvenida Dr, R. Zubieta 

Reseña Histórica Dra. D. Reyes 

Módulo | 

Moderan; Or. R. Gana, Dra. M. Quitral 
08:45-09:05 Daño Renal y Rellujo Pre-Natal ¿cuál es su relación? Dr, E. Ruiz 

09:05-09:25 — Puesta al día Complejo extrofia - epispadia Dr. P.J. López 

09:25-09:45 ¿Cómo y cuándo estudiar la vegija en RN con patología compleja? 
(VUP, MAR, RVU, MMC y PB) Dr, €. K. Yeung 

09:45-10:05 — Disrafia Oculta. ¿cuándo preocuparse? Dr. E. Comejo 

10:05-10:25 Discusión 
10:25-10:45 Café 
10:45-12:15 Mesa Redonda: Disfunciones miccionales 

Moderan: Dra. N. Letelier, Dr. J, Rodriguez 

10:45-10:55 — ¿Puede una disfunción miccional fetal explicar una HN congénita? Dra. G. Retamal 
10:55-11:05 ¿Qué hacer hoy frente a un lactante con ITU y con estudio normal? Dr. |. Salgado 

11:05-11:15 ¿Cuáles son los test validados para disfunción miccional en niños? Dr. R. Ramirez 
11:15-11:25 ¿Cuáles son los exámenes no invasivos en disfunción miccional? Dra. K. Ramirez 
1125-1135  ¿Infiuyen las disfunciones miccionales pediátricas en la edad adulta? Dr. R. Rink 

11:35-11:45 ¿Cómo enfrentar en el siglo XXI las disfunciones miccionales en el niño? 
¿Qué rosullados esperamos a corto y largo plazo? Dr, C, K. Yeung 

11:45-12:15 — Discusión 
12:15-13:30 — Almuerzo 

Módulo 11 

Moderan: Dr. P.J. López, Dr. R. Encalada 
13:30-13:50 pr en Vesical con B: Dr. R. Gana 
13:50-14-10 Manejo quirúrgico en Vejga Neurogénica; Puesta al día, Dr. R. Rink 

14:10-14:30 Ampliación Vesical con Sigmoide desmucosado: Puesta al día Dr. R. Zubieta 
14:30-14:50 Rol dela Laparoscopia en RVU: Ventajas y Desventajas, Técnica de 

Neoimplante Neumovesical Dr, C. K. Yeung 
14:50-16:10 — Discusión 
15:10-15:30 Café 

15:30-17:30 Mesa Redonda : Cuello Vesical 

Moderan Dr. R. Zubieta, Dr. J. M. Escala 

15:30-15:45 ¿Qué se entiende por incompetencia cervical? Dr. R. Yánez 

15:45-16:00— Estudio actual de la competencia del cuello vesical Dr. R. Rink 
16:00-16:15 ¿Cuándo haría un cierre de cuello? Dr. F, Ossandón 

16:15-16:30 ¿Cuáles son los resultados actuales de la cirugía de cuello y esfínter artificial Dr, €. K. Yeung 
16:30-16:45 ¿Cuáles tácnicas del adulto podemos utilizar en nuestros niños? ¿Cuándo? Dr. R. Rink 
16:45-17:30 — Discusión 
17:30-18:00 — Cierre Comité Organizador - Premiación 
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Ad 

Miércoles 28 de octubre de 2009 
Curso Pre-Congreso 

SALÓN BAHÍA 3 
CURSO PRE-CONGRESO. Coordina: Dra. Nelly Letelier 

14:00-15:00 — Inscripciones 
15:00-16:00 Infección urinaria en la mujer. Una puesta al día 

15:00-15:30 Enfrentamiento inicial Dra P. Yunge 

15:30-16:00 — ¡TU Recurrente Dr. J. P. Valdevenito 
16:00-16:30 Infección urinaria en pediatria Dra. N. Letelier 

16:30-17:00 Café 
17:00-18.00 Complicaciones en cirugía de incontinencia urinaria femenina 

Manejo práctico. Panel Interactivo. Casos clinicos D:. H, Chiang 

18:00-1830 Disfunción eréctil. Rol de las prótesis peneanas Dr. R. Leyton 

20:00 Cena Residentes 

Jueves 29 de octubre de 2009 
SALÓN PLENARIO - BAHÍA 3 
07:30-08:30 Inscripciones 
08:45-09:00 — Discurso de Bienvenida 

Presidente Sociedad Chilena de Urología Dr. A. Velasco 

09.00-09:30 Futuro de la Cirugía Robótica Dr, V. Patel 
09:30-10:00 Manejo quirúrgico de pacientes con cálculos complejos Dr. D. G. Assimos 

10:00-10:30  Prostateciomia radical robótica, experiencia de 3.000 casos Dr. V. Patel 

10:30-11:00 Café 
11:00-13:00 — Trabajos cientificos 
13:00-14:00 Mesa Redonda: Cáncer de Próstata 

Madera: Dr. C. Trucco 
Participan: Dr. F. Balbontín, Dr. M. Oria, Dr. V, Patel, Dr. M, Peyromaure 

14:00-15:30 Simposio Lunch: 'Urodinamia”. Maderan: Dr. H. Chiang - Dr. R. Zubieta 

Estado actual de las indicaciones de urcdinamia (10 minutos) Dra. K. Ramirez 
Estudios no invasivos y llene natural de la vejiga (10 minutos) Dr. C. K. Yeung 

Estudio Urodinámico normal en el RN, lactante y preescolar (10 minutos) Dr. C. K, Yeung 
Estudio Urodinámico en el adullo con vejiga neurogénica (10 minutos) Dr. H. Chiang 

Estudio Urodi enla de estu (10 Dr. A. Dell'Oro 

Estudio Urodinámico en la incontinencia urinaria post prostateciomia (10 minutos) Dr. R, Leyton 
Discusión (30 minutos) 

15:30-16:00 Evolución a largo plazo de las Amphaciones Vesicales Dr. R. Rink 

16:00-16:30 Manejo del paciente con hiperoxaluria Dr. D. 6. Assimos 
16:30-18:00 — Trabajos cientificos 
18:00-18:30 Café 
18:30-19:00 Sesión de videos: Caso de cirugia robótica Dr. V. Patel 

19:00-20:00 Simposio line: Rol de los inhibi de la Sa Dr. G. Andriole 
Puesta al día en hiperplasia prostática y prevención en cáncer de próstata 

20:30 Ceremonia de inauguración 
21:00 Cóctel de inauguración (Auspiciado por GlaxoSmithKline) Dr. A. Velasco 
SALÓN BAHÍA 2 - 

11:00-13:00 Presentación Posters 

"SALÓN VALLE 

16:30-18:00 

   
presentación Vidéo 

09:00-10:-30 Encuentro Chiteno-Argentino de Casos Clínicas Urología Pediátrica 
Coordinadores: Dr. R. Zubieta - Dr. F. de Badiola 
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11:00-1400 — Encuentro Chileno-Argentino de 

Casos Clínicos Urología Pediátrica 

Viernes 30 de octubre de 2009 
SALÓN PLENARIO - BAHÍA 3 
08:00-08:30 — Cirugia renal robótica Dr. V. Patel 

08:30-09:00  Cáncor vesical invasor ¿qué hay de nuevo en 20097 Dr. M, Peyromaure: 
09:00-09:30 — Impacto de la obesidad en la formación de cálculos renales Dr. D, G. Assimos 
09:30-10:00 — Estudio COMBAT sobre prevención de cáncer de próstata con Dutastendo Dr. G. Andriole 

10:00-1030 Café 

10:30-11:30 Mesa Redonda: Casos Clinicos en Urología Pediátrica 

Modera. Or. F De Badiola 
nicas Rink, Dr. €. K. Yeung, Dr. Rodríguez. Dra. MT. Lópoz. Dr. J. Mena 
  11:30-12:00 ta en Urología Pediá Pasado, y futuro Dr. C. K. Yeung 

12:00-12:30 un de de mon de laca vial y olas de 

Amphaciones Vesicales Dr.R. Rink 
1220:1300 Novedades en hiperplasia prostática benigna Dr. G. Angriole 

13:00:1330 Rol dela diota en la formación de cáícutos renales Dr, D. G. Assimos 
13:30-14:00 — Tratamiento del cáncer renal localizado Dr M. Peyromaure 
14:00-15:30 posio Lunch. yD en Bi gía (Cupo PhD ita Araya   

Auspicia: Corparación Farmacéutica Recalcine 
15:30-16:00 — Visión actual y evidencias en el tratamiento de la enuresis. Auspicia: Ferring Dr. C. K. Yeuna 

16:00-16:30 Observación activa en cáncer de próstata Dr. M. Peyromaure 

16:30-17:00 — Avances lécnicos en cáncer renal localizado Dr. M. Peyromaure 
17:00-18:00 — Trabajos Cientificos 

18:00-18:30 Café 

18:30-19:30 Mesa Redonda: Litasis 

Modera; Dr. C. Stein 
Participan: Dr. A, Domenech, Dr. A, Krebs, Dr. D. G. Assimos 

20:30 Noche dal Arte (Auspicia Bayer) 

SALÓN BAHÍA 2 
11:30-12:30 Presentación de Posters 

17:00-18:00 — Presentación de Posters 

SALÓN ARENA 
10:30-11:30 Curso Enfermería 

Sábado 31 de octubre de 2009 
SALÓN PLENARIO - BAHÍA 3 
08:00-09:00 Trabajos cientificos 
09:00-10:00 Mesa Redonda: Tumor Testicular 

Modora: Dr. S. Guzmán 

Participan: Or. 1, Pinto, Dr. G. Mac Millan, Dr. R. Riveri 
10:00-10:30 Café 
10:30-11:00. Simposio Roche: Impacto de la terapia antiangiogénica en el cáncer renal Dr. J. Gutiérrez 
11:00-11:30 Cirugía del prolapso uro-genita! ¿Mallas si o mallas no? Dr. O. Grossi 
11:30-12.00 ¿Qué hacer cuando falla un sling? Dr. O, Grossi 
12:00-13:30 Trabajos científicos 

13:30-15:30.  UROTON (5 kms). Auspicia: Laboratorios Pasteur 
13:30-15:30 Almuerzo 
15:30-16:30.— Mesa Redonda; Disfunción eréctil 

Modera: Dr. R. Leylon 

Participan: Dr. S, Moreno, Dr. A. Salazar, Ps X. Fuentes, Dr. J. M. lizauspe 
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16:30-17:00 Conferencia: Desarrallo patrimonial del urólogo: Inversiones. tributación y 

protección patrimonial 

18:00-18:30 Caló 
18:30-19:30 Mesa Redonda: Mallas en Urologia 

Modera: Dr, A, Dell'Oro 
Participan: Dr. T. Olmedo, Dr. O. Grossi, Dr. J. Frias 

19:30-20.00 Premiación Laboratorios 
20:30 Cena de Clausura 

SALÓN BAHÍA 2 
16:30-18:00 — Presentación de Posters 

SALÓN VALLE 
12:00-14:30 Presentación Videos 
16:30-18:00 Presentación Posters 

SALÓN ARENA 
12:00-14:30 Curso Enfermería 

a! 

no 

Dr, A, Oswald 

Ja 
% 
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por el diseño del sistema SafeSystem.' 
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Cáncer de Próstata y por su sistema de liberación 
prolongada en una sola inyección.' 
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Servicio de Urología Hospital Carios Van Buren. Cátedra de Urología. Escuela de Medici- 
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BIPOLAR. ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO 
Pinto 1, Hornig A, Sandoval C, Diaz J 
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez 

VAPORIZACIÓN FOTOSELECTIVA DEL ADENOMA PROSTATICO OBSTRUCTIVO CON 
LASER KTP. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL PADRE HURTADO 

Mandujano F, Pinto F, Westendarp M, Marcheti P, Catalán G. Donoso M, Candia W, 
Bustmante A, BarrosoJP 
Hospital Padre Hurtado 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 
SALÓN BAHÍA 2 
17:00-18:00 hrs. 

POS 17 

POS 18 

POS 19 

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES. CORRELACIÓN ANATOMO-RADIOLÓGICA SE- 

GÚN CLASIFICACIÓN TUMORAL "T" EN LA EXPERIENCIA CLÍNICA DE 10 MESES DE 

SEGUIMIENTO 

Irusta G, lturnaga €, Rojas JC. Sabando M, Alvear M, Salgado G, Canales O, Kerkebe M, 

Salinas J, Gómez-Lobo M, Sandoval C, Hidalgo Jp, Vidal A 

LESIONES BENIGNAS EN TUMORES RENALES MENORES A 7 CMS: REVISIÓN CA- 

SOS DEL HCSBA DEL 2005 AL 2009 

Valdebenito P, Lynch R, Silva 8, Int. Lamas L, Int. Lynch R. De la Torre JM, Araya F. 
Maldonado E 

Servicio de Urología: Hospital Clínico San Borja Arriarán 

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCOPICA ASISTIDA POR RADIOFRECUENCIA: UNA 

NUEVA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE MASAS RENALES PEQUEÑAS 
Pinto |, Hornig Á, Diaz J, Sandoval C 
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez 
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POS 20 ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR CARCINOMA DE CÉLULAS TRANS/ICIONALES DE 

UROTELIO ALTO EN DOS HOSPITALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

C. Parra, Salvadó JA, Arenas J, Riquelme F, Parada L, Sáez |, Walton A, San Francisco l, 

Zuñiga A 

Departamento de Urología, Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile, Ser- 

vicio de Urología Hospital Sótero del Rio 85 

POS 21 MANEJO PERCUTANEO DE TUMORES DE CELULAS TRANSICIONALES DE LA PEL- 
VIS RENAL: SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Pinto |, Hornig Á. Diaz J, Sandoval C 
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez 85 

POS 22 REPORTE DE UN CASO DE TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS RE- 

DONDAS 
Troncoso L. Corti D. Fonerón A. Ebel L. Carrasco €. Valdevento G, Gil G, Vargas R. 
Osorio F. 
Instituto de Especialidades e Instituto de Histología y Patología, Universidad Austral de 

Chile. Subdepartamento de Urología, Hospital Clinico Regional de Valdivia 26 

POS 23 TUMORES GERMINALES EXTRAGONADALES EXPERIENCIA HOSPITAL BASE 
VALDIVIA 1993-2008 
Corti D, Fonerón A, Troncoso L, Ebel L, Vargas R, Valdevenito G, Gil G, Muñoz J 

Hospital Base Valdivia 85 

POS 24 LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA PARA CÁNCER TESTICULAR 

NO SEMINOMATOSO ESTADIO CLÍNICO 1 

Olivares R, Finsterbusch C, Cabrerizo G. Kerkebe M. Femandeis P, Fuentealba C, Alvarado 

O, Wilckens J 
Servicio de Urología Hospital Ramón Barro Luco Trudeau. Servicio de Urología Hospital 
DIPRECA 87 

POS 25 TUMORES PARATESTICULARES UN DIAGNÓSTICO INUSUAL 

Lynch R, Vargas F, Nicolai H, Portalier P. Gabler F, Silva B, Ebensperger M. Estrugo A, 

Cabello R, Riffo C, Valdebenito P, De La Torre JM, Araya F. Maldonado E 

Hospital Clínico San Borja Arnarán 87 

POS 26 LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA MODIFICADA EN TUMOR 
TESTICULAR NO SEMINOMA ESTADIO I. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

Navarro M, Tagle R, Montes J, Al. Zegpi B, Urrutia J 

Servicio de Urología, Hospital Regional de Copiapó. Chile. Alumno Medicina Universidad 

de los Andes. Santiago, Chile, Servicio de Anatomia Patológica. Hospital Regional de 

Copiapó 88 
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SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
SALÓN BAHÍA 3 
08:00-09:00 hrs. 

Co 19 

co 20 

co 21 

CO 23 

EFECTO DE LA ORQUIEPIDIDIMITIS POR ESCHERICHIA COLI UROPATOGÉNICA SO- 
BRE LA ESPERMATOGÉNESIS Y LA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA 

Marconi M, Camacho JP, Weiéner W, Meinhardt A 
Servicio Urologia Hospital Clínico Universidad de Chile. Interno Medicina Universidad de 
Chile. Departamento de Urología Universidad de Giessen, Alemania 

EXTRACCION TESTICULAR DE ESPERMATOZOIDES ASISTIDA POR MICROSCOPIO 
EN PACIENTES CON AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Marconi M, Keudel A, Bergmann M, Diemer T, Weidnor W 
Servicio Urología Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de Urología, Uni- 

versidad de Giessen, Alemania 

DIEZ CASOS DE ESTENOS/S DE URETRA SECUNDARIAA LIQUEN ESCLEROSO (LE) 
RESULTADOS QUIRÚRGICOS CON URETROPLASTÍA DE AUMENTO EN 2 TIEMPOS 

CON INJERTO DE MUCOSA BUCAL 

Bustamante A. Aroca P 
Servicio de Urología Clinica Alemana de Santiago. Centro Asistencial Dr. Sótero del Rio 

VASOVASOSTOMÍA: EXPERIENCIA PERSONAL CON UNA TÉCNICA MICROQUIRÚR- 

GICA SIMPLIFICADA 

Venegas JA 

Unidad de Andrologia y Sexología, Hospital Van Buren, Valparaiso 

PLASTÍA PENEANA CON MALLA SURGISISO PARA LA CORRECCIÓN DE LA ENFER- 

MEDAD DE PEYRONIE 

Navarro M, Tagle R, Montes J 

Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
SALÓN BAHÍA 3 
12:00-14:30 hrs, 

CO 24 

c025 

RESULTADOS DEL USO DE SEGMENTO INTESTINAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

HIPERACTIVIDAD IDIOPÁTICA DEL DETRUSOR 

Jara D, Cárcamo O, Mac Millan G, Jara O, Cifuentes M, Carmona SC. Venegas A, Ruiz R, 

Daviú A, Carmona C, Fuentes C 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medici- 

na. Universidad de Valparaiso, Chile 

HIPERACTIVIDAD NEUROGÉNICA DEL DETRUSOR REFRACTARIA A TRATAMIENTO 

CONSERVADOR: EXPERIENCIA CON EL USO DE SEGMENTOS INTESTINALES 

Jara D, Fuentes C, Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A. 
Ruiz R, Carmona €, Cárcamo O, Acuña A 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología. Escuela de Medici- 
na, Universidad de Valparaiso 
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CO 26 ESTUDIO PLACEBO CONTROLADO PARA EVALUAR EL USO DE DESMOPRESINA 

ORAL EN EL MANEJO DE LA NICTURIA 

Storme O, Huidobro €, Fullá J. Ledezma R. Mercado A, Cabezas J. Acevedo C, Diaz P, 

Olmedo T, Olea M 
Hospital Climco Universidad de Chile 98 

CO 27 RESULTADOS DE CIRUGÍA TIPO TVT CON UN SEGUIMIENTO MÍNIAO DE 6 AÑOS. 

Valero G, Ortiz F, Marchant G, Vásquez J, Carrizo M, Rendic € 

Servicio de Urología. Hospital Regional de Rancagua 99 

CO 28 SLING ARGUS RETROPÚBICO Y TRANSOBTURADOR EN EL MANEJO DE INCONTI- 

NENCIA URINARIA MASCULINA POSTQUIRÚRGICA 

Olmedo T. Román J, Valdevenito R, Ossandon E, Olea M, Acevedo €; Flores JM 

Servicio de Urología Hospital Clinico U de Chile. Unidad de Urolagia Hospital San José 99 

CO 29 MICCIÓN OBSTRUCTIVA POSTERIOR A CINTA SUB URETRAL: MANEJO SIN 

URETROLISIS REGULANDO LA MALLA DE ACUERDO A PRESIÓN DE ESCAPE 

INTRAOPERATORIO 

Mac Millan G, Cifuentes M, Jara D, Fuentes C, Cárcamo O 

Servicio de Urología Hospital Van Buren 100 

CO 30 RESULTADOS DE SLING BULBOURETRAL PARA LA INCONTINENCIA URINARIA DE 

ESFUERZO MASCULINA POST CIRUGÍA PROSTÁTICA, SEGUIMIENTO A CUATRO 

AÑOS 

Oyanedel P, Sandoval JC, Verdugo F, Salazar A, Romano SV 

Servicio de Urología, Hospital Fuerza Aérea de Chile. Centro de Vejiga y Continencia Uri- 

naria. Cátedra 'B” de Urología, Universidad de Valparaiso. Hospital Durand. Capital Fede- 

ral, Buenos Aires, Argentina 101 

co 31 SO DE SEGMENTOS INTESTINALES EN UROLOGIA: SEGUIMIENTO A 5 AÑOS 
Jará D, Fuentes C. Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A, 
Ruiz R, Carmona C. Cárcamo O, Acuña A, 

Servicio de Urología Hospital Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Uni- 

versidad de Valparaiso 101 

co 32 OSTOMÍAS CONTINENTES PARA CATETERISMO INTERMITENTE; EXPERIENCIA DEL 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Jara D, Fuentes C, Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A. 
Ruiz R, Carmona C, Carcamo O, Acuña A. 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medici- 

na, Universidad de Valparaiso 102 

CO 33 ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS ABDOMINALES Y SU LOCALIZACIÓN: ¿TIENENAL- 

GUNA INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS QUIRÚRGICOS DE NEFRECTOMIAS 
LAPAROSCÓPICAS? 

Kerkebe M, Reyes E, Orellana N, Olivares R. Fuentealba C, Rojas J, pias Rojas 

JC, Irusta G, RS € ga C. G,M 
Servicio de Urología Hospital DIPRECA. DE de Ulea Handal <6n Id Da. 

Departamento de Urología, Sede Occidente, Universidad de Chile 103 
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EXPERIENCIA INICIAL EN CIRUGÍA UROLÓGICA CON LESS 

Bermúdez H. Ledesma R, Storme O, Stein C, Lyng R. Valdevenito R, GómezA, Bernier P 
Servicio de Urolagia Clinica Alemana, Hospital Clinico Universidad de Chile y Hospital 

FACH 

REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE LAS LESIONES URETERALES DISTALES 

Bermúdez H, Ledezma R, Storme O, Marchant F. Fullá J, Mercado A, Moya F, Hidalgo JP. 

Stein C, Lyng R. Valdevenito R, Bernier P 

Hospital Clínico Universidad de Chile 

ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN DE LA VENA RENAL DERECHA EN TRASPLANTE 

RENAL 

Troncoso P, Mandujano R 

Departamento de Urología, Unidad de Trasplante Renal, Pontificia Universidad Calólica 

de Chile 

DONANTE VIVO RENAL LAPAROSCOPICO, EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD CA- 
TÓLICA DE CHILE 

Guzmán S, Torrealba J, Salvadó J, Troncoso P. Dominguez J, Zúñiga A 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA (NPL): EXPERIENCIA DE 55 CASOS 

Bermúdez H, Ledezma R, Storme O, Fultá J, Moya F, Mercado A, Bernier P, Stein C, 

Lyng R, Valdevenito R 

Hospital Clinico Universidad de Chile 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
SALÓN VALLE 
12:00-14:30 hrs, 

VID 08 

VID 09 

VID 10 

VID 11 

vID 12 

INSTALACION BILATERAL DE URETER ARTIFICIAL (DETOURE) EN MANEJO DE 

FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA 

Marchant F, Ledezma R. Recabal P, Román J, Esvede C. Storme O. Reyes D, Olmedo T, Olea M 

Hospítal Clinico Universidad de Chile. Hospital San José 

USO DE LA VÍA TRANSVAGINAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA 

Marchant F, Bermúdez H, Hidalgo J, Diaz J, Palma C, Storme O, Ledezma R, Recabal P, 

Olmedo Y 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hospital El Pino 

NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TUBELESS EN DECUBITO DORSAL EN LITIASIS 

CORALIFORME URICA ASOCIADA A CUERPO EXTRAÑO 

Silva B, Valdebenito P, Araya F, De la Torre JM, Maldonado E. Lynch R, Vargas F 

NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA LESS: PRIMER CASO EN CHILE 

Bermúdez H, Ledesma R, Storme O, Bernier P, Stein C, Lyng R, Bustamante A, Valdevenito R 
Servicio de Urología Clínica Alemana. Hospital Clinico Universidad de Chile. Hospital Fach 

NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA: TÉCNICA 3 BRAZOS 

Cabello JM, Benway BM, Bhayani SB 
Washington University School of Medicine. Division: of Urologic Surgery. St. Louis, MO, 
USA. Clinica Santa Maria, Santiago. Chile 
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VID 13 

VID 14 

VID 15 

VID 16 

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA CON RADIOFRECUENCIA 

Balbontin F, Cabello JM, Cabello R, Moreno S, Velasco A 

Clínica Santa Maria, Santiago, Chile 

HERNIOPLASTÍA LUMBAR LAPAROSCOPICA 

Trucco C, Sáez 1 
Departamento de Urología. Pontificia Universidad Católica de Chile 

PENECTOMÍA PARCIAL TECNICA QUIRÚRGICA 

Morales |, Morales Ch 

ELONGACIÓN PENEANA, TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Morales |, Seminario M, Morales Ch 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
SALÓN BAHÍA 2 
16:30-18:00 hrs. 

POS 27 

POS 28 

POS 29 

POS 30 

POS 31 

POS 32 

EGRESOS HOSPITALARIOS POR PATOLOGÍA GENITOURINARIA EN CHILE. TERCE- 

RA PARTE 
Westendarp M. Fernández M, Vivaldi B. Coz F 

Servicio de Urología, Hospital Militar de Santiago. Facultad de Medicina, Universidad de 

Los Andes 

EGRESOS HOSPITALARIOS POR CÁNCER UROGENITAL EN CHILE, TERCERA PARTE 

Westendarp M, Fernández M, Vivaldi B, Coz F 

Servicio de Urología, Hospital Militar de Santiago. Facultad de Medicina, Universidad de 

Los Andes 

ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE: ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE LA CIRUGÍA DE 

LA ENFERMEDAD AVANZADA 

Venegas JA 

Unidad de Andrología y Sexologia, Hospital Van Buren, Valparaiso 

EFECTIVIDAD DE LA URETROPLASTÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS 

URETRAL. EXPERIENCIA EN 89 PACIENTES 

Bustamante A, Aroca P 
Servicio de Urología Clínica Alemana de Santiago. Centro Asistencial Dr. Sótero del Rio 

GANGRENA DE FOURNIER: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL BARROS LUCO 

Eduardo Rojas C, Jose Bernal R 
Servicio de Urología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile. Universidad de San- 

tiago de Chile 

CISTITIS EOSINOFÍLICA: RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA RECURRENTE EN UN 
ADULTO 
Cerda A, Bernal J, Bonomo J, Venegas Y 
Servicio de Urología, Complejo Asistencial Barros Luco. Facultad de Medicina, Universi- 
dad de Santiago, Santiago, Chile 
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TRATAMIENTO DE LA NOCTURIA DEL ADULTO CON DESMOPRESINA (DDAVP) 

Salazar A, Montiglio C, Acuña Jl, Vega C, Orellana N, Schwarze E, Al. Orollana S 

Centro de Urología Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urología Hospital 

FACH. Clinica Uromed. Docentes Universidad Mayor, Dirección de Sanidad FACH. Uni- 
versidad del Desarrollo 

USO DE TOXINA BOTULÍNICA-A (BOTOX) EN HIPERACTIVIDAD DEL DETRUSOR 

Salazar A, Miranda A. Vicherat C, Acuña A, Montiglo C, Vargas M, Vega C. Verdugo F, 

Schwarze E, Fumnaro F 
Centro de Urología Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria, Servicio de Urologia Hospital 

FACH. Dirección de Sanidad FACH. Consultorio A, Ariztía 

50 CASOS DE REPARACIÓN DE CISTOCELE POR VÍA VAGINAL CON MALLA DE CUA- 

TRO BRAZOS TRANSOBTURATRICES EN EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Cifuentes M, Bennett C, Molina L, Prado J, Franck Ch, Mac Millan G, Jara D, Fuentes C 

Hospital Carlos van Buren. la de Medi detal idad de *   

INDICACIONES Y RESULTADOS DE ALTERNATIVAS NO QUIRÚRGICAS DE TRATA- 

MIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA: EXPERIENCIA A TRES AÑOS 

DE LA UNIDAD DE PISO PÉLVICO DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Cifuentes M. Ciudad D. Tapia A, Bennett C, Prado J, Frank Ch, Mac Millan G, Jara D 

Molina L. Fuentes C. 
Hospital Carlos Van Buren. Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaiso 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
SALÓN VALLE 
16:30-18:00 hrs. 

POS 37 

POS 38 

POS 39 

EXTRACCIÓN DE PIEZA OPERATORIA POR VÍA TRANSVAGINAL EN CIRUGÍA LAPA- 

ROSCÓPICA UROLÓGICA 
Palma C, Diaz J, Storme Ó, Marchant F. Hidalgo J, Ledezma R, Recabal P. Bermúdez H 

Hospital Clinico de la Universidad de Chile. Hospital El Pino 

LINFADENECTOMÍA INGUINAL VIDEO ASISTIDA (LAI VA). EXPERIENCIA Y RESULTA- 

DOS 
Navarro M, Tagle R. Montes J, Urrutia J 

Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile. Servicio de Anatomia Patológi- 

ca. Hospital Regional de Copiapó 

EXPERIENCIA INICIAL CON EL USO DE STENT METÁLICO RESOMANCES EN EL 

TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN URETERAL POR CAUSA NEOPLÁSICA 

Navarro M, Tagle R. Montes J 

Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile 

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN 62 

CASOS 
Kerkebo M, Rayes E, Orellana N, Olivares R, Fuentealba C, Rojas J, Andrusco A, Rojas 

JC, Irusta G, Susaeta R, Sandoval C. Iturriaga C. Salgado G, Wilckens J 
Servicio de Urología Hospital DIPRECA. Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios. 

Departamento de Urología, Sede Occidente, Universidad de Chile 

Página 

119 

120 

120 

121 

125 

127 

  

VOLUMEN 74 1% 3 (SupLemento) Año 2009 27



Revista Cra ena 0€ UROLOGIA 
  

  

Página 

POS 41 PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA: LECCIONES APRENDIDAS EN 5 AÑOS 
Bermúdez H, Marchant F, Hidalgo JP. Moya F, Fullá J, Ledezma R, Mercado A, Bernier P. 

Stein C, Lyng R 
Hospital Clínica Universidad de Chile 127 

POS 42 PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL 

Kerkebe M, Olivares R, Itumaga C. Fuentealba C, Reyes E. Andrusoo AA, Wilckens J, Salgado G 

Servicio de Urología Hospital DIPRECA. Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios 128 

POS 43 NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR ACCESO ÚNICO CON INSTRUMENTAL FLEX1- 

BLE: UN MODELO EXPERIMENTAL 

Guzmán S, Salvado J, Parra C, Tapia Y 

Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de Urología, Fa- 

cultad de Medicina, Pontificia Universidad Catófica de Chile. Estudiante de Pregrado Es- 

cuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile 128 

POS 44 TÉCNICA VAPORESECCIÓN PROSTÁTICA. LÁSER REVOLIX 
Olmedo T, Román J, Marchant F, Recabal P, Flores J, Reyes D. Ruiz C 

Servicio Urología. Hospital Clinico Universidad de Chile. Unidad de Urología Hospital San 

José 129 

POS 45 MANTENCIÓN DE ACTIVIDAD SEXUAL EN PACIENTES CON STENT PROSTÁTICO 
TRANSITORIO 

Román J, Palma C, Ruiz C, Recabal P, Reyes D 

Hospital Clinico Universidad de Chile, Complejo Hospitalario San José 130 

POS 46 DILATACIÓN URETERAL INTRAMURAL CON LA TÉCNICA "RAILWAY: OPCIÓN COS- 

TO-EFECTIVA PARA HOSPITAL PÚBLICO 

González R, Arenas J, Kompatzki A, Aroca P, Dell'Oro A 

Hospital Dr. Sótero del Ria 130 

POS 47 INDICACIÓN QUIRÚRGICA TARDIA EN TRAUMA RENAL: EXPERIENCIA DE 15 AÑOS 

DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
Rojas J, Iturriaga C, Salgado G, Canales O, Salinas J, Sandoval C, Gomez-Lobo M, Hidal- 

go J, Vidal A, Irusta G, Alvear M, Hernández J 

Servicio de Urología, Hospital San Juan de Dios. Campus Occidente, Universidad de Chile 131 
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co 01 CORRELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE P53, KI67, CD30 Y CD117 

Y LA PRESENCIA DE METÁSTASIS CLÍNICAS AL DIAGNÓSTICO EN SEMINOMA TESTICULAR 

Valdebenito JP, Miranda R, Fernández C, Vargas M. 

Hospital Clinico Universidad de Chile 

Introducción: El objetivo de este estudio es determinar ta exprosión inmunohistoquimica de p53, k167, CD3O y 

CD117 y con gicos y con la p de clínicas al del 

en seminoma testicular puro. Esto podria ayudar para decidir radiolerapía u observación en pacientes con etapa 

clinica | 
  
  

  

  

Material y Método: Estudio pi de O con puro, El per fue il con 

tomografía computada y el tórax con radiografía simple y/o hi Los 4 la 
etapa clínica de los p, Se confecci on E de áreas de tumor viable representativo. 

Se analizó la expresión inmunohistoquimica de p53, ki67, co30 y CD117 y clasificó en cualquier grado de expre- 

sión, expresión de más del 10% y de más del 50% de las células teñidas. El análisis estadistico se hizo con la 

prueba de Chi-cuadrado, calculando los “odds ratio”. El análisis multivariado fue hecho con regresión logistica. 

Resultados: Se analizan 62 casos: 43 casos correspondian a etapa clínica | (69,4%), 17 pacientes a etapa clinica 

11 (27,4%) y 2 pacientes a etapa clínica 111 (3,2%), Cuarenta y dos casos presentaron expresión de p53 (68%), todos 

presentaron expresión de ki67, 8 casos presentaron expresión de CD30 (13%) y 56 casos presentaron expresión 

de CD117 (90%). Se encontró: a) asociación inversa entre la expresión de pS3 e invasión de rete testis (p=0,011) y 

penetración albuginea (p=0,024); b) asociación inversa entre la expresión de ki67 mayor al 10% y tamaño tumoral 

mayor de 6 cm (p=0,017), invasión de rete lestis (p=0,0001) y penetración albuginea (p”0,024) y c) asociación 
inversa entre la expresión de ki87 mayor al 50% e invasión de rete testis (p=0.019). No se encontró diferencias en 

la expresión de p53. k167, CD30 y CD117 en seminomas con y sin metástas:s clinica al diagnóstico, independiente- 
mente de su magnitud de expresión 

Conclusión: Este estudio no demuestra correlación entre p53, ki67, CD30 y CD117 y la presencia de metástasis 

  clínicas al del dí ico en ii por lo que se deb estudiar otros marcadores para 

tal efecto. 

co 02 EFICACIA DE LEUPROLIDE 11,25 MG PARA SUPRESIÓN DE TESTOSTERONA EN PACIENTES 

CON CÁNCER PROSTÁTICO 

Corti D, Fonerón A, Troncoso L, Ebel L, Gil G, Valdevenito G, Vargas R, Pereira N” 

Servicio de Uralogía, Hospital Clínico Regional de Valdivia, Universidad Austra) do Chile. "Nutricionista 

  

  

Hospital Clinico Regional de Valdivia 

Introducción: Los agonistas LHRH son de elección en blog q por cáncer p ico. En base a 

se un blog; una total = 50 ngídl. Se ha sugeri- 
do controlar la testosterona total por la posibilidad de no lograr una supresión adecuada. 
Material y Método: Entre junio/2008 a marzo/2009 se midió el nivel de testosterona total al tercer mes de adminis- 

traca una dosis de leuprolide 11,25 mg IM. Los exámenes se realizaron en la mañana y en el mismo laboratorio. En 

un grupo de pacientes se estimó peso, talla o indice de masa muscular (IMC) y se evaluó su asociación con los 
niveles de testosterona alcanzados 

Result Se 81 di la edad lo fue 76,4 años. La testosterona total plasmática prome- 

dio fue 33,9 ngídi, En 12/81 pacientes (14,8%) el nivel de testosterona fue >50 ng/dl. No se observó asociación 
entre la duración de hormonoterapia y los niveles de testosterona. En 40 pacientes se estimó peso, talla e IMC sin 

encontrarse asociación de estas variables con el nivel de testosterona. En los pacientes en que se aumentó la dosis 
a leuprolide 22.5 mg se obtuvo una adecuada supresión de testostorona 

  

  

VoLumen 74 / N% 3 (SuberenTO) Ano 2009 31



Revista Chotena DE UroLOGlA 4 " 

  

  

pt 

Cc hi En los paci en con ag LHRH se debe medir el nivel de testosterona plas- 

mática dada la posibilidad de un bloqueo ir En ii en con leuprolide 11,25 mg y 

testosterona >50 ng/dl el aumento de la dosis a 22,5 mg lograría un nivel de testosterona en rangos de castración 

quirúrgica. 

co 03 IMPACTO DE LA OBESIDAD CENTRAL EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PRÓSTÁTICO Y SU 

AGRESIVIDAD EN TUMORES CT1C 

Salvadó JA, Saavedra A, Sáez |, Trucco C, Arenas J, Montoya C, Cavada G 

Departamento de Urología, Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Servicio de Urologia Hospital Sótero del Rio 

Introducción y Objetivo: La obesidad y el sobrepeso afectan al 62,8% de la población chilena. Esta condición 

aumenta los niveles de insulina. IGF-1 y otros mediadores inflamatorios asociados al cancer prostático (CaP). La 

relación entre CaP y obesidad, utilizado al indice de masa corporal (IMC) como indicador, ha evidenciado resulta- 

«os inconsistentes. Sin embargo, la obesidad central (OC). determinada por una circunferencia de cintura (CC) 

mayor de 95 cms, es en la h un mejor de efectos m Ó y cardic de la adipos!- 

dad. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre OC y CaP, como objetivo secundario se evaluó los 

efectos de la OC sobre volumen prostático (VP), APE, score de Gleason y porcentaje de cáncer en biopsia transreo- 

tal (BTR) 

Materiales y Método: Se diseñó un estudio de casos y controles prospectivo. Se incluyeron todos los pacientes 

sometidos a BTR, con clasificación cT1c, en dos hospitales de Santiago. entre junio de 2008 y julio de 2009. Se 

realizó medición de IMC, la CC previo a la BTR, según protocolos validados. Se realizaron tests estadisticos para 

medir asociaciones brutas entre las variables estudiadas y el resultado histológico de la BTR. 

Se y 150 paci El lio de edad fue 63,1 años. El 53.3% tuvo una CC mayor de 95 

cms. Ambos grupos de exposición fueron comparabies. Hubo un 40,0% con CaP y, entre ellos, el 40,0% fue consi- 

derado de allo riesgo. No se encontró asociación significativa entre CC y las variables: VP. APE y presencia de 

cáncer en la biopsia. Sin embargo, en el análisis multivariado la CC se asoció positivamente con el score de 

Gleason (p=0,0352) y con el porcentaje total de CaP en la biopsia (p=0,0341). El VP ajustado por la edad fue 

protector para CaP y la densidad del APE predijo significativamente el 70% de CaP. 

Conclusiones: En este estudio, la CC no fue un factor de riesgo significativo para la presencia de CaP, Sin embar- 

go, la presencia de una CC patológica se asoció positivamente a score de Gleason más altos y a un mayor porcen- 

taje total de CaP. hecho consistente con la evidencia, que muestra a la obesidad como un factor de progresión del 

CaP. Nuestros datos sugieren que la CC patológica podria estar asociada a CaP de mayor riesgo. 

  

Co 04 EL GLEASON TERCIARIO 5 ES UN IMPORTANTE PREDICTOR DE RECIDIVA EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA Y SCORE DE GLEASON 7 SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA 
RADICAL 

Domínguez J, Lira E. Bustos F 

Departamento de Urología Universidad Católica de Chile 

Introducción: El score de Gleason es un importante factor pronóstico del cáncer de próstata. Actualmente se da 
énfasis al factor pronóstico del Gleason terciario 5 en los pacientes con score de 7, Evaluamos el factor predictivo 
del Gleason terciano 5 en ii idos a P Radical. 
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Material y Método: Revisión retrospectiva pacientes con cáncer de prostata sometidos a Prostatectomia Radical 

abierta entre enero de 1999 y diciembre de 2008, seleccionando aquellos con Score de Gleason 7 (n=636) Edad 

promedio 62=7 años, 76% estadio clinico Tic, 22% T2 y 2% T3. APE promedio de 97 ng/ml El promedio de 

seguimiento fue de 38-27 meses. Se evaluó la sobrevida libre de recurrencia bioquimica (APE >0.2). con un mode- 

lo de Cox de riesgos proporcionales. Como cofactores estudiamos, la edad, el estadio clinico, el valor del APE al 

y el tumoral y la p: de de vesi ganglios y: E 

de la p ia o no de un 5 y sup je en forma di 

Resultados: El 15% de los pacientes tuvo una recurrencia. La edad (p< 0,05 IC 0.94-0.99). el APE (p<0,001 IC 

1,02-1.06). la presencia de un Gleason terciario 5 (p<0.05 IC 1.01-2.72) y la invasión de vesiculas serninales (p<0/002 

1C 1,4-4,57) fueron todos p de No asi el p: je de Gleason 5 AS 

analizar sólo el grupo de pacientes en los que no existia un Gleason 5 observamos que el porcentaje de Gleason 4 

o su predominio (>50%) no eran predictores de recurrencia 

Conclusión: La presencia de un Gleason terciario 5 es un factor pronóstico muy importante de recidiva bioquímica. 

En el subgrupo con Gleason 7 “puro” el predominio de Gleason 4 parece no ser un factor importante. Es probable 

que la distinción entre un Gleason 7 con predominio de 4 (4-3) pierda significado si no se acompaña de un Gleason 

5 terciano. 

    

CO 05 ¿ES IMPORTANTE LA EXPERIENCIA DEL CIRUJANO EN EL PORCENTAJE DE MÁRGENES 
POSITIVOS EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL? 

Dominguez y, Lira F, Bustos F 
Departamento de Urología Universidad Católica de Chile 

Introducción: Los márgenes positivos son un factor de riesgo de recurrencia después de una proslatectomia 

radical, La experiencia del cirujano sería fundamental para prevenirlos. Estudiamos el impacto de los márgenes 

enta ía y la ¡encia del cirujano como factores predictores de márgenes positivos. 
Material y Método: Revisión de pacientes de bajo a intermedio riesgo (Estadio T2 o menos, APE 10 0 menos y 
Gleason 7 o menos) sometidos a Prostatectomia Radical entre enero de 1999 y diciembre de 2008 (n=498). Edad 

promedio 61+7 años. 83% estadio clínico T1c, 17% T2. APE promedio de 6,2+1,9 ng/mi. Promedio de seguimiento 

de 30+20 meses. Se evaluó la sobrevida libre de recurrencia bioquímica (APE >0,2). con un modelo de Cox de 

nesgos proporcionales. Como cofactores estudiamos, la edad, el estadio clínico, el APE, el score de Gleason, al 

volumen tumoral, compromiso de vesiculas seminales, y margen positivo, Se ceelizó un análisis de regresión múl- 

  

  

    

  

tiple para evaluar el impacto de estos f: en los má ién ta del 

cirujano; (se calculó una mediana de cirugías promedio por año y se dividió el grupo: de cirujanos en de alto volumen 

veros a la mediana) o bajo dy dánigias Í: por 

El de márgenes pi bajó significati durante el periodo 39% vs 28% (p<0,05 
vs seg: 5 años). Elp taje de má itivos por ciruj; warió entre un 4 y un 47%, Los   

márgenes positivos (p<0,0003 IC 1.7-6,8) y el compromiso de vesículas seminales (p<0,001 IC 2-20,1) predijeron 

una mayor recurrencia, El volumen del tumoral y la edad se correlacionaron con mayores márgenes positivos no asi 

la experiencia del cirujano o que la cirugia fuera realizada por un residente. 

Conclusión: El margen positivo es un factor de nesgo significativo para recidiva bioquimica en pacientes de bajo a 

intermedio riesgo. No parece estar 3 a la experi del cirujano sino a del tumor como su 

volumen. 
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CO 06 PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: RESULTADOS DE 90 CASOS 

Kerkebe M'*, Reyes E', Orellana N', Olivares R', Fuentealba C*, Rojas J', Andrusco A', 

Wilckens J' 

"Servicio de Urología Hospital DIPRECA. “Departamento de Urología, Sede Occidente, Universidad 

de Chiloe 

Introducción: Desde que Guilleneau y Vallancien presentaron su expenencia en prostateciomia radical laparoscó- 

pica, esta técnica se ha difundido ropidamenta an los centros urológicos del orbe. Presentamos nuéstra expeñencia 

y le en la real ón de ÓPICaS, 

Material y Métodos; De un total de 98 á ia radical lap entre julio de 

2001 y agosto de 2009, se realiza un análisis prospectivo Cno de 90 pacientes que tenian como mínimo 6 

meses de seguimiento registrando wanables como peso, talla, edad. duración de cirugia, PSA pre y post operatorio. 

lado de biopsia. dad de Y h sexual, tiempo de sonda 

foley y tiempo de hospitalización 

Resultados; La edad promedio fue de 64,6 años con un PSA promedio preoperatorio de 8.9 ngídl, El tiempo 

quirúrgico promedio fue 196 minutos. El sangrado intraeoperatorio promedio fue 412 cc, Ocurrieron 8 complicacio- 

nes en el intra operatorio, 2 episodios de hipercapnia. una perforación de recto, una falsa vía uretral, un desgarro de 

punto de anastomosis y un sangrado incoercible del complejo dorsal del pene. sólo esta última necesitó de conver- 

sión a cirugia abierta 

Existieron 2 otras cirugias que de ón, una por recto-prostá y otra por una 

combinación de próstata de gran tamaño y pelvis estrecha que no permitieron una buena visualización ni 

maniobrabilidad en el campo quirúrgico 

  

  
  

  

  Diez a nivel de la is uretro vesical y 6 retención de orina post retiro de 

sonda foley. 

En el 18,8% de los se inf bordes quirúrgicos posi , y en el 4,4% compromiso tumoral de   

vesiculas seminales. 

El tiempo de estadia en hospital fue de 7 dias promedio, con un tiempo promedio de retiro de sonda de 7.5 dias. 

Ea comenciA pie. de en 20 ple: 0 mEtés DOS opero. La polencia suele: evalizds en: 89 de Jos: 90 

pacientes, un 50% de ellos tenen 1 con da en un dio de tiempo de 13,46 

meses post operatorio. 
Conclusión: Nuestra señe presenta resultados comparables con los de series internacionales, convirtiendo asia la 

prostatectomía radical laparoscópica en una buena alternativa a la prostatectomia radical rotropúbica para el trata- 

miento del cáncer de próstata órgano confinado. 

co 07 PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: COMPARACIÓN ENTRE ABORDAJE TRANS- 
PERITONEAL Y EXTRAPERITONEAL 

Kerkebe M”*, Reyes E”, Orellana N', Olivares R', Fuentealba C', Rojas J', Andrusco A', 

Wilckens J' 

¡Servicio de Urología Hospital DIPRECA, “Departamento de Urología, Sede Occidente, Universidad 
oe Chile 

Obf 3 ha radical peri (PRUT) versus la extrapentoneal (PTRLE) 

en oa a altécnica leelo: complicaciones intra y post operaloria, resultados oncológicos y funcionales. 

Material y Métodos: Se de forma los ap radical laparos- 
cópica entre agosto de 2003 y junio de 2009, registrando en cada caso variables como peso, talla, edad, anteceden- 
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tes mórbidos, duración de cirugía, PSA pre y post operatorio, resultado de biopsia, complicaciones, necesidad de 

transfusión, continencia y potencia sexual, tiempo de sonda Foley y liempo de hospitalización. Noventa y seis 

pacientes fueron inciudos en este estucio. 71 sometidos a PRLE y 254 PRLT. Los datos fueron analizados con lost 

ANOVA y Chu cuadrado, considerando como estadisticamente significativo un p<0,05 

Resultados: Al comparar ss variables edad, peso, talla. estadio preoperatorio, Índice de Gleason preoperatono, 

y ón de la de (ASA) no 

se Sncontó diferencias significativas entre ambos grupos. Al analizar el sangrado intra operatorio, la necesidad de 

transfusión de unidades de glábulos rojos. los dias de uso de sonda Foley, porcentaje de complicaciones dias de 

hospitalización y iempo operatono no se encontraron diferencias significativas a excepción de este último (p=0,0146), 

siendo mayor en las PTRT emedo 215 minutos) que en las PTRE (promedio 190 minutos). En cuanto a los 

of de bordes p y y p Pp Pp y tunciona- 

les 4 y; 1 la soxual 18) no se er ii gnificalivas entre 

ambas tócnicas: 

Conclusión: La PRUT y la PRLE son alternativas Mobles: para ol tratamiento del cáncer de próstata órgano confina- 

do, con tanto 08 COMO ft a lón del tempo op: en el que la 

PRLE requiere de menos tempo para su realización 

  

  

co 08 NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA EN TUMORES DE 10 O MÁS CENTÍMETROS 

Kerkebe M'*, Reyes E”, Orellana N', Olivares R', Fuentealba C*, Rojas J', Andrusco F Alexander", 

Rojas JC*, Irusta G*, Sandoval C*, Salgado G”, Wilckens J' 
"Servicio de Urología Hospital DIPRECA. “Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios, Departa» 

mento de Urología. Sede Occidente, Universidad de Chile 

Introducción: La nefrectomia radical laparoscópica es la técnica de elección para la extirpación de tumores rena- 
  

  

les en estadio T1 y TZ, Existe cont ia sobre su factibilidad en yl renales, ya que habitualmente 
estos se pi en etapas loc Pi nuestra iencia en renales de 10 
cms o ma: 
Material y Métodos: Se de forma p: iva lodas las nef realiza-   
  

das entre el año 2003 y el año 2009. De un total de 216 nefrectomias, 23 pacientes presentaron tumores renales 

mayores o iguales a 10 cms en el TAC de abdomen. Datos como adad, sexo, peso, talla, antecedentes mórbidos, 
cirugia previas, clasificación ASA pre-operalora, tamaño tumoral, tiempo operatorio, complicaciones, sangrado, 

dias de Ú y fueron y 

Resultados: La edad promedio de los pacientes. fue de 59 años, trece de los cuales tenian antecedentes de cirugia 

abdominal previa al momento de la nefrectomia 

El motivo de consulta más frecuente es la hematuria en un 52% de los casos 
En cuanto a las características del tumor, 10 eran izquierdos (43%) y 13 derechos (57%), teniendo un tamaño 
promedio de 11,2 cm. El tumor de mayor tamaño medía 16 cms de diámetro, 

Enla de los p la técnica util fue trans perl y siendo en 4 de los casos necosário transfor- 

mar a mano asistida. El tiempo operatono promedio fue de 139 minutos. El sangrado promedio fua de 280 cc, 3 

pacientes (13%) necesitaron transfusiones de sangre debido a sangrado intraoperatorio, En un paciente se produjo 

un sangrado en el postoperatorio que obligó a su reexploración. En otro se produjo una hernia incisional en incisión 

de la fosa ¡llaca por donde se extrajo el riñón. El promedio de dias de hospitalización fue de 6 días. 

  

  

  

En 5 (21,7%) a hubo ón de la ente 3 falieci dentro del 1".año de operados los 2 

restantes realizaron recidivas. no en el de sitio de punción en flanco que fue reoperada y otro recidiva en el lecho 
operatono a los 6 meses de y ién se pierde de controles. El fue de 21,52 meses 

(1 4-54 meses). 

  

Vocunen 74 19 3 (Suerenento) Año 2009 35



¿a 
* 

Revista Cra. ena Df UROLOGiA Y ” 

yn ¿ 

Conclusión: El abordaje laparoscópico de tumores renales de 10 o más centimetros es factible en manos entrena- 
das, conviniéndose así en una alternativa válida a la nefrectomia radical abierta. Nuestra serie es una de las más 

extensas publicadas en la literatura. 

co 09 CISTECTOMÍA RADICAL: CALIDAD DE VIDA EN CONDUCTO ILEAL Y NEOVEJIGA ORTOTÓPICA 

Trucco C, Walton A, San Francisco 1, Int. Sujima E, EU. Diaz S, Dominguez J, Guzmán S, Martinez 

P, Martínez L 
Departamento de Urología, Hospital Clinico Pontificia Unmwersidad Católica de Chile 

Introducción: La cistectomia radical por cáncer de vejiga inhiltrante (CVI) requiere establecer una denvación unna- 

ña, empleándose frecuentemente el conducto iteal (Cl) y la neovejiga ortotópica (NO) 

Objetivo: Evaluar caluad de vida alejada. comparando ambos tipos de derivaciones urinarias. 

Pacientes y métodos: Se aplicó encuesta de autoevaluación de calidad de vida, de 43 preguntas con 5 niveles de 

respuesta, previamente validada on el Servicio de Urologia de la Universidad de Vanderbift, Estados Unidos, a 

pacientes sometidos a cistectomía radical, entre enero de 1999 y agosto de 2008 en el Hospital Clínico de la P. 

Universidad Católica con al menos un año de evolución de su cirugia. Se evaluó condición física, bienestar social y 
familiar, bienestar amocional, bienestar funcional y preocupaciones adicionales. Análisis con prueba no paramétrica 

ee Mantente, p significativo < 0,05. 

  

    

22 hifican para la ión, de los cuales 21 responden la encuesta, 14 hombres y 7 
mujeres. Diez Cl y 11 NO, La edad promedio es de 69,3 años (74,7 para el Cl y 84,4 años para NO). Se observó 

diferencias significativas entre ambos grupos resp: de edad, cuidados de la derlvación, desp: por la deriva- 

ción y avergonzarse por su nueva condición. En estos hay una percepción de significativa mejor calidad de vida en 

NO, El 71,4% de los pacientes se mantiene laboralmente activos. Ambos grupos mantienen percepción constante 

de enfermedad (53,4%) y están siempre contentos con su calidad de vida el 61.9%. 

Conclusionos: Nuestros pacientes con NO describen ventajas significativas en sólo 3 de 43 aspectos evaluados 
El 70% de los Cl se avergúenzan la mitad o más de las veces por su derivación. Sin embargo, en la mayor parte de 

los aspectos evaluados no se observó diferencias significativas y ambas derivaciones permiten al 71% una vida 
activa. Futuras que po! li nos or án a la mejor elección de   

co 10 PROGRESIÓN METASTÁSICA EN EL CARCINOMA RENAL DESPUÉS DE NEFRECTOMÍA RA- 
DICAL: APLICACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO 

Westendarp M, López JF, Vivaldi B, Coz LF, Domenech A, Fernández M, Figueroa A, Krebs A, 

Pizzi P y Zambrano N 

Servicio de Urología, Hospital Militar de Santiago 

  

  

  

  

Introducción: La ción de f: clínicos e hi ógicos tri un p más pre- 
ciso y clasificar a los pacientes en dores categorias de riesgo de progresión. El objetivo de este estudio fue 

aplicar, a un grupo de hi a ia radical por Í de células renales clinicamente 

localizado, un modelo de puntuación de lado para la predicción de enfi 

Material y Métodos: Análisis de cohorte histórica. Para este análisis se consideraron 210 pacientes sometidos a 
nefrectomia radical con di de carci renal, sin evidi de al dol diag: 
Se aplicó una modificación del modelo de puntuación de la Clínica Mayo para la predicción de metástasis y que 
consideró estadío pT y pN (TNM). tamaño tumoral y grado histológico, Los pacientes fueron estratificados según su 
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puntaje en tres grupos, según el riosgo de progresión a metástasis. La sobrevida libre de metástasis fue estimada 

utilizando el método de Kapian-Meier. Para comparar las curvas de sobrewda entre los grupos de nesgo se ublizó 

el test de log-rank 

Resultados: La mediana de seguimiento fue de 43 meses (rango: 4 a 287 meses), Durante el seguimiento, 28 

pacientes presentaron metástasis, con una mediana para su ocurrencia de 18 meses posterior a la cirugia (rango: 

4a 159 m) Al aplicar el modelo de puntuación. se obtuvo un puntaje promedio de 2. Los pacientes fueron estratificados 

como de bajo riesgo (0-2 puntos) (122 pacientes), riesgo intermacio (3-4 puntos) (68 pacientes) y alto nesgo (5-7 

puntos) (20 pacientes). La sobrevida libre de metástasis en el grupo de alto nesgo fue de 79. 1%, 55.5% y 48.5% a 

1,3 y 7 años, respectivamente, siendo significativamente menor qué los pacientes de nesgo intermedio y bajo 

  

(p<0,05) 
Conclusión: La aplicación de este modelo modificado permitió identificar pacientes con mayor riesgo de proxgre- 

sión siendo con los tack en el estudio original 

co 11 COMPROMISO DE LA GRASA PERIGANGLIONAR COMO FACTOR DE RIESGO EN LINFADE- 

NECTOMÍA INGUINAL MODIFICADA DE CÁNCER DE PENE 

Rojas J, Iturriaga C, Salgado G, Canales O, Salinas J, Sandoval C, Gómez-Lobo M, Hidalgo J, 
Vidal A, Irusta G, Alvear M, Ravello | 

Servicio de Urología. Hospita! San Juan de Dios. Campus Occidente. Universidad de Chile 

Introducción: La infadeneciomia en cáncer de pene cumple un importantisimo rol en la etapificación y tratamiento. 
Históricamente ha sido subutilizada por la morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico. Se ha identificado la 

afectación linfática tomo el factor pronóstico más constante e importante en cáncer de pene. directamente relacio» 

nado con la sobrevida 
  

  

Objetivo: Anétisis de la Ía inguinal su rol fi y el promiso de la grasa 

penganglionar como factor de mal pronóstico 
y Método: Revisión pectiva de 40 linf. hi modificadas, realizadas en 20 pa- 

cientes con diagnóstico de cáncer de pene, entre los años 1995 y 2009. ta edad promedio de los pacientes estudia- 

dos fue de 63,8 años, con un tiempo de evolución promedio de la lesión de 8.2 mesas. La histología en la totalidad 
de los casos fue carcinoma escamoso, realizándose coma primera aproximación quirúrgica 8 penectomias parcia- 

ES y 12 scosles Técnica aulniaes ublizada: Linfadeneciomia Inguical modificada. 
  

  

  

  

    

  

  

Se real 22 li Mlácti iéndose gang! gui (+) en 

4 oportunidades y ganglios proiados (+Jen1 de clas $e 18 linf j 
jales (+) en 12 y gangll fi (+) en 4 de ellos. La sobrevida 

general 8.5 años. fue de ¿503 a espais de 10% 

Los factores limil de pi denala p de un tumor indiferenciado a la histología 

y el promiso de grasa y en la di ión mguinal, pondi esta última a un 38% de los 

con ganglios positi en la Ml fad: h do recidiva local antes de un año. El 71% de los 

idos pu gh enla a lopsia. 
Di ón: No 3 con adi ificidad para el com-   

promiso ganglionar inguinal en el cáncer de pene, se plantea como rol primario de la ¡infadenectomia, la etapificación: 

sí embargo, su rol terapéutico es el más importante. pudiendo ser curativo especialmente en pacientes con 

D de mal como el promiso de la grasa perigangli se podria 

mejorar la ida de la en + dos con terapias ady como la i 
la quimioterapia combinada, Ñ 
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POS 01 MORTALIDAD POR CANCER UROGENITAL EN CHILE 

López JF 

Facultad de Medicna, Unwersidad de Los Andes 

ión: El cáncer urog es ble de parte imp de la mortalidad por patología neoplásica. 

El objetivo de este estudio lue realizar una descripción epidemiológica de la mortalidad por cáncer urogenital en 

Chile entre los años 1997 y 2007. 

Método: Se construyeron tas tasas de mortalidad por cáncer gemtounnano a parir de los registros de mortalidad 

  

  

del Ministerio de Salud (MINSAL) y do las proy del instituto de isti (INE). 

Para identificar estas patologías se viilizaron los códigos de la ISIASÓn Internacional de Enfermedados de la 

OMS (CIE-10) pondientes a (p iy pene) y de vias urinanas 

(riñón, urcter, vejiga) Se describió la distribución regional y demográfica. 

Resultados: La tasa de mortalidad por cáncer genilourinario aumentó de 12,7 x 100.000 habitantes en el año 1997 

a 16,5 el año 2007, llegando a gar cuenta de un 12,7% (2.742 muertes) de las muertes por patología neoplásica. 

Para el cáncer de p tó de 15.4 x 100.000 elaño 1997 a 20.el año 2007 dando cuenta 

del 60% de las muertes por cáncer urogenital. El cáncer de testiculo disminuyó de 1,3 a 1,98 x 100.000 hombres en 

igual peñodo (3,2% de tas muertes por cáncer urogenital). Tanto para el cáncer de nión como de vejiga se observó 

un aumento en las tasas, subiendo de 2.6 a 3,3 x 100.000 habitantes para el primero, y de 1,6 a 2.3 x 100.000 

habitantes pará el segundo entre los años 1997 y 2007. 

Conclusión: Se observa una tendencia al alza de la mortalidad por cáncer gentourinario. siendo el cáncer de 

p el p Se hace la de dios de carga de enf dad para 

dimensionar el real significado de este aumento y proponer medidas para su contral 

    

POS 02 LA EXPRESIÓN DE HER-2 EN LAS CÉLULAS CANCEROSAS EN LA CIRCULACIÓN SANGUÍ- 
NEA EN HOMBRES CON CÁNCER PROSTÁTICO NO ES UN MARCADOR DE DISEMINACIÓN: 
CORRELACIONES CON LA PRESENCIA Y EXPRESIÓN DE HER-2 EN MICROMETÁSTASIS 
ÓSEAS 

Murray N, Reyes E, Badinez 1, Orellana N, Dueñas R 

Introducción: En cáncer de mama existen estudios que sugiero en que la expresión de HER-2 aumenta las posi- 

bilidades de células cancerosas así como las micrometástasis en médula ósea siendo la frecuencia de detección de 

HER-2 es hasta 3 veces mayor en la médula ósea que en el tumor original. 0 MOMDeES: 200 Cinca) presiden la 

expresión de HER-2 en mi astais y células se asocia con ia ala supresió: 

Presentamos un estudio de la expresión del HER-2 en tas 1? y 2? CPCs y micrometástasis óseas, para determinar 

si la expresión de HER-2 aumenta el nesgo de diseminación tumoral. 

Metodo y Pacientes: Todos los hombres con cáncer prostático atendidos desde el julio de 2006 en un Centro 

Oncológico. Después de consentimineto informado, 8 mi de sangre venosa tue colectada en EDTA, las cólulas 

mononucloares obtenidas por centnfugación diferencial y células prostáticas polio con iniuncciloquimica 

  

  

  

con un anticuerpo monoclonal dirigido contra el APE, Pi cPG 

con el Hercep Test. Mcrometisiass fon deecadas en improts de una psa de a mica. óes, utilizando 
anticuerpos monoclonales dirgidos contra el APE e lí con í q y sub-clasif con el 
HercepTest. EJAPE sérico, etapa, Índice de Gl y ii fueron regi ya dos por la exp 
de HER-2 

Resultados: 113 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, 33 pre tratamiento, 59 post tratamiento radical 
y 21 con supresión androgénica poslenor al tratamiento local. La edad promedio jue de 69,4, 71,8 y 75,5 años 
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respectivamente. CPCs fueron detectadas en 25/33 (76%). 32/59 (54%) y 12/21 (57%) respectivamente. hubo 

significamente más 1* CPCs que 2* CPCs (p<0.04). Las CPCs expresaron HER-2 en 4/25 (16%), 5/32 (16%) y 6/12 
150%) ci con la sup y tuvo un ón de HER-2 (9<0,05. 

Las muestras de la médula ósea mostraron micrometástasis en 14/33 (42%), 20/59 (44%) y 10/21 (48%) respecti- 

vamente. sin diferencia estadistica. La expresión de HER-2 fue positiva en 2/14 (14%), 4/26 (15%) y 6/10 (60%) 

p P con la supresión génica tuvo una expresión de HER-2 mayor a la registrada en 

pacientes sin la supresión androgéncia p+0,09, 

Conclusiones: La expresión de HER-2 en 1” y 2? CPCs y micrometástasis en pacientes sin tratamineto con supre- 

sión androgéncia es semejante, lo que nos lleva a concluir que la expresión de HER-2 no es importante en la 

  

  

o d: en cáncer pi pero en un que carace de andrógenos las 

células que expresan MER-2 sobreviven. Por lo tanto, no es útil como marcador de diseminación tumoral, pero es 

úl como de ta ala supresió y podría indicar que la terapia neoadyuvante está 

indicada al tiempo dol diagnóstico. 

Palabras claves: Cáncer prostático, células tumorales circulantes, micrometástasis, HER-2, lerapia neoadyuvante, 

supresión androgénica 

POS 03 CÉLULAS PROSTÁTICAS EN LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA SECUNDARIA (2” CPCS) EXPRE- 
SANDO P5045 PREDICEN LA RECIDIVA BIOQUÍMICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL CON ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO DETECTABLE SIN 
CRITERIO DE RECIDIVA BIOQUÍMICA 

Badinez |, Orellana N, Dueñas R, Reyes E 

Introducción: El valor de corte exacto de antigeno prostático especifico (APE) para definir recidiva bioquimica en 

pacientes sometidos a prostatectomia radical ha sido motivo de controversia. Es aceptado que un valor mayor que 

0,2 ng/ml significa una recidiva bioquimica y consideración para terapia de la supresión androgénica. No obstante, 

hay: un grupo de pacientes que aún no cumplan con estos criterios, presentan una elevación en el APE sérico, al 

  

  

  

  

  

menos ' del rango ble. Este no Una recidiva bioquímica y 
podría corresponder a una elevación inespecifica del APE, ya sea por la presencia de tejido prostático benigno 

o la producción de APE por g tra-prostáti 2" CPCs son definidas como células en la 

circulación sanguinea que expresan APE después de una terapia radical. Si co-expresan la proleina P504S son 
das como malig: Eval: la fi de detección de 2” CPCs en estos pacientes y el cambio en 

el APE con el tiempo. 

Método y P Todos los con cáncer at ap radical, un APE sérico 

<1 «0 agora y aleralóos doscia po de 2007 en Ln contro OnCaRAC Después de consentimiento informado, 8 mide 

sangre venosa fue colectada en EDTA, las células por lal y células 

con Ñl coñ un anti dirigido contra el APE. Muestras   

Hositivas tuvieron un segundo procesamineto con anti-P5045. El APE sérico, fecha de operación y tratamiento 

fueron registrados. 3 grupos con un APE sérico de <0,02 ng/ml, 0,02-0,20 ng/ml y >0,2 ng/ml fueron analizados por 
la frecuencia de 2” CPCs, Los fueron durante el seguimiento con APE sérico y CPC detec- 

sn: Una recidiva bioquímica fue definida como un APE sérico <0,2 ng/mi. 

52 con una edad lo de 71,7:8,6 años. CPCs fueron detectadas en 3/11 
(27%), 8/15 (53%) y 15. 128: (58%) respectivamente en los 3 grupos. 22 pacientes sin una recidiva bioquimica 

una de un año, paci CPC posiliva tuvieron un aumento en el APE sérico 

12/13 (92%) vs 1/9 (11%) en pacientes CPC negativa (p<0,0002), 8/13 de pacientes CPC positiva alcanzando una 
recidiva bioquimica. 
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Conclusiones: La detección de 27 CPCs se identifica un grupo de pacientes sometidos a prostalectomia radical 

con un alto riesgo de recidiva bioquímica entre 1 año, independiente del APE sérico logrado después de la opera- 

ción. El examen podria ser util en el seguimiento pora la identificación de estos pacientes. 

POS 04 IDENTIFICACIÓN DE FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF) EN CÁN- 
CER DE PROSTATA 

Acuña P, Ellwanger A, Ramiroz A, Madrid E 
Viña del Mar 

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres y su comportamiento es tan heterogéneo que ha 

sido necesario buscar factores erunusticos que sean fiables. Enlre ellos, se está investigando la angiogénesis, 

to para el creci yd lo de del cáncer. El factor de crecimiento endotelial 

Visoular (VEGF), es uno de los factores proangiogénicos más potentes encontrados. No se ha llegado a un consen- 

$0 en cuanto a su validez como factor pronóstico y tampoco hay estudios en Chile que demuéstren una diferencia 

en su presencia entré el cáncer prostático y la hiperplasia benigna prostática (HBP). Se propuso investigar ambas 

relaciones. 

  

  

    
  

Se con 66 bi de cirugia ato hi : de las cualos:30 eran cáncer y 36 eran 

HBP. Se les realizo ii para VEGF y se obtuvo el p ye de je de célul ñ por 

paciente 
Se encontró una relación ignif en el pl Je de je entre cáncer y HBP, siendo   

prácticamente ausente en la HBP. No se encontró relación entre el porcentaje de marcaje y la recidiva bioquimica 

en el caso delos cánceres que evolucionaron con recidiva definida como PSA mayor de 0,2 ng/ml. 

Como conclusión, el patrón de presencia de VEGF en chilenos se comporta de igual manera que en el resto del 

mundo. El VEGF podría tener utilidad en facilitar el diagnóstico de cáncer y un eventual uso como criterio para optar 

por una terapia anvangiogénica. En este estudio no se pudo demostrar una relación entre el marcaje positivo y la 

presencia de recidiva bioquímica, lo que puede deberse a lo imitado de la muestra. 

POS 05 RECIDIVA DE CÁNCER DE PRÓSTATA, EN PACIENTES TRATADOS CON BRAQUITERAPIA DES- 
PUÉS DE 3 AÑOS DE SEGUIMIENTO, USANDO DISTINTOS PARÁMETROS 

Balbontin F, Gómez. R, Castillo O, Pizzi P 

  

  

Cimica Santa Maria 

Inducción: El criterio de recidiva bioquimi auna b la es dificil de Ñ ya que el 

ático El Ífico (APE) desciende p hi e, además entre los 6 meses y 3 años de trata- 

miento se proce fenomenos benignos de rebote o “bounce” que elevan el antigeno ProMóiGO que Juega vuelve 
a 6s de los 3 años es 'ecidry   recidiva bi 

A 

siendo mucho más fácil la identificación de recidiva, ya que cualquier ascenso después de la cirugia es considerado 

una recidiva bioquímica, El propósito de este trabajo es mostrar distintos métodos de recidiva bioquimica de pacien 

tes tratados con braquiterapia guiada por ecografía con Yodo 125 (1-125), mayor o igual a 3 años de seguimiento 

para asi evitar el error de interpretación causado por el rebote o “bounce”. 

Material y Método; Desde febrero de 2005 en Clinica Santa María se han tratado 99 pacientes con diagnóstico de 
cáncer de próstata. De ellos, 27 tenen 3 o más años de seguimiento, Los criterios de inclusión para braquiterapia 
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e 

son aquellos pacientes considerados de bajo riesgo o de nesgo intermedio según nomograma de Kattan. El segui- 

miento se realiza con PSA cada 3 meses el primer año. cada 6 meses el segundo y anualmente a partir del tercero. 

Se ulilizaron 2 definiciones de recurrencia bioquimica: Criteño A: Definición de Phoenix: elevación del PSA en > 2 

ng/ml sobre el nadir después de los 3 años. Criterio 8: En forma arbitraria estimamos como recurrencia cualquier 

elevación del APE > 0,9 ng/ml por sobre el nadir después de los 3 años de soguimento, esto con el fin de poder 

par con la y la radical. 

Resultados: De los 27 pacientes que tenen 3 0 más años de seguimiento, once (41 %) tenen 4 años de seguimien- 

to. La edad promedio fue 61,3 + 7,9 años. Seis pacientes (22,2%) eran de nesgo intermedio según nomagrama de 

Kattan, ya que tenian un Gleason 7 o un APE > 10 ng/ml, Recidiva bioquimica: El APE promedio fue de 0.78 + 0,92 

ngídl y 0,42 + 0,37 ngldl alos 3 años y 4 años de seguimiento respectivamente, Existe sólo una recidiva bioquimica 

alos 4 años de seguimiento utilizando el criterio A (Phoenix). Y al utilizar el Criterio B (APE > 0,3 sobre el nadir) y 

esto se mantiene a Jos 4 años de seguimiento, Esle análisis entrega una sobrevida libre de recidiva bioquimica 

global de 97% 
e 2 

  

en cá a idos a han un 

controí alos 4 años. do como ia los resulta por ia radical. 

  

    

POS 06 CIRUGÍA PROSTÁTICA PREVIO A BRAQUITERAPIA CON YODO 125 EN PACIENTES CON CÁN- 
CER DE PRÓSTATA LOCALIZADO 

Balbontin F, Gómez R, Castillo O, Pizzi P 
Cíínica Santa Maria 

Introducción: Se analiza en un estudio ivo nuestra en de cáncer prostático 
localizado sometidos a braquiterapia de baja tasa con Yodo 125 (BBT1125) en los que previamente se ha realizado 

cirugía de Hiperplasia Benigna de la Próstata (HBP). El objetivo es evaluar resultados respecto de sintomas urina- 

rlos y dosimétricos. 

Material y Método: De un total de 99 pacientes tratados con BBT1125 desde el 2005 al 2008, 10 pacientes recibie- 

ron previamente cirugia por HBP, 6 de ellos se planificó como tratamiento complementario previo a la BBTI125, 

porque tenian un aran volumen prostático y/o un gran lóbulo medio y/o sintomas prostáticos supeñores a 12 según 

el indice Intemacional de Sintomas Prostáticos (ISP). Tres fueron sometidos a resección transuretral (RTU) y uno 

  a ical provio al ico de cáncer de 

Resultados: El promedio del 11SP de los 10 pacientes fue de 4 (rango 0-7) previo al implante. Do los 6 pacientes en 

los que se plantficó como joa lab elIsSP fue de 21 (rango 16 a 32) y uno de   

ellos estaba en retención completa Usando una sonda uretrovesical permanente. En 3 de ellos se realizó RTU 

bipolar y en los 3 restantes el láser de tulium (Revolix). 

El promedio de NSP después de la cirugia fue de 4 (rango 1 a 6), en aquellos pacientes que se planificó como 
tratamiento complementaño la braquiterapia se realizó en promedia 1 mes después de la RTU. Ninguno presentó 

incontinencia a los 9 meses de seguimiento. El IISP promedio a los 3 meses después de la braquiterapia fue de 6 

(rango 3 a 9), El promedio del D9O, vi00! y v150 fun de 147 (rango 126 a 178), 92 (rango 65 a 115) y 48 (rango 38 

a63) nop iva con el grupo control, 

Conclusión: Hoy en dia no se observa gran ilidad en con b que previ han sido 

sometidos a cirugia previa por HBP. Esto gracías a un cambio en la técnica de implantación más periférica. La RTU 
puede se puede realizar contiablemente antes del implante e incluso se puede reemplazar al uso de terapia hormo- 

nal para reducir volumen y asi evitar los electos adversos de ésta, 
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POS 07 TESTOSTERONA PLASMÁTICA, ¿ES UN PREDICTOR DE ESTADIO EN CÁNCER DE PRÓSTA- 

TA? INFORME PRELIMINAR 

Fonerón A, Corti D, Troncoso L, Ebel L, Valdevenito G, Gil G, Vargas R, Osorio F 

instituto de Especialidades. Universidad Austral de Chile. Subdepartamento de Urología, Hospital 

Clinico Regional de Vakdivia 

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es una patología frecuente. Una alternativa válida de tratamiento es la 

cirugia. Algunos informes sugieren una posible asociación entre el CaP agresivo y niveles séricos bajos de 

testosterona. El objetivo es evaluar la asociación entro niveles de testosterona sérica y estadio histopatológico del 

CaP en estadios precoces. 
Método: Estudio no Se i y todos los ap la rack 

cal desde noviembre de 2007 hasta mayo de 2009. Previo a la cirugia se les extrajo una muestra sanguinea en 

donde se determinó la cantidad total de testosterona y además se almacenó una muéstra de suero. 

Resultados: Se incluyeron 62 pacientes. la edad promédio fue 65,4 años (44 a 74 años). El IMC promedio fue 29 

(21 a 40). El PSA promedio fue 8,49 (1,15 a 52) y 16 (25%) tenian tacto rectal sospechoso. El Score Gleason 

promedio: 6,12 (4 a 9), La testosterona sénca total promedio fue de 381 ng/dL (66 a 720 ng/oL). El 37% (23/62) 

presentaron estadio patológico T3a o T3b, Al evaluar la testosterona total promedio por etapa fua de 400 ng/dL (145 

2720 ng/dL). 354 ng/dL. (66 a 542 ngídL), 323 ngldL (310 a 337 mg/dL), para T2. T3 y N (+), respectivamente. No se 

encontró diferencia estadisticamente significativa al evaluar bajos niveles de testosterona con estadio patológico. 

Conclusiones; Con los datos obtenidos hasta el momento no es posible demostrar una retación entre la testosterona 

y el estadio patológico del CaP. Es necesario completar la serie con un mayor número de pacientes. Debido a que 

se esta almacenando suero de los pacientes se podría evaluar la necesidad de olro tipo de estudia hormonal. 

Palabras claves: Cáncer de próstata, testosterona sérica lotal. 

POS 08 TERAPIA DE REEMPLAZO CON TESTOSTERONA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTA- 
TA TRATADOS CON BRAQUITERAPIA 

Balbontin F 

Clinica Santa Maria 

Introducción: La terapia de Pp con (T) os como un efectivo para los 

pacientes con sintomas y signos de hipogonadismo. Sin embargo, en los últimos 68 años ha existido la convicción 

absoluta que elevadas concentraciones plasmáticas de T se asocian a un mayor desarrollo de cánceres prostáticos 
(CaP) y que la 4Ón con esta podría ir CaP ocultos en cánceres clinicamente 

significantes. A pesar de que aún no existen trabajos controlados con seguimiento a largo plazo acerca del efecto de 

la T sobre el esgo de CaP. en el última tiempo ha aparecido evidencia creciente que la T tendría un efecto minimo 

o nulo en pacientes con CaP tratados. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la terapia de reempia- 

zo con T en pacientes con cáncer prostático tratados con braquiterapia. 

Material y Método: Desde febrero de 2005, 99 pacientes con CaP han sido tratados con braquiterapia por un 
urólogo. Desde hace un año se ha incorporado en nuestro protocolo ta medición de T total y T libre en pacientes con 

de hi li En total, 26 paci | de estudio hormonal y en 7 de ellos se dispone de 
seguimiento luego de recibir reemplazo con testosterona utilizando Nebidoó), 

Resultados: La edad media de los 7 pacientes con estudio hormonal fue de 59,6 años (i: 49-72). El APE promedio 

al momento del diagnóstico fue de 6,1 ng/di (1: 3,3-9,7). El score de Gleason fue de 2+3 en 1 paciente, 3+3 en 4 

paciéntes, 3+4 en 1 paciente y 4+4 en 1 paciente. Con respecto al estadio clínico, 3 pacientes presentaron estadio 
Ticy4T2a.Los7 z 0 signos de hi h LaT total media fue de 384 (1: 270- 
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  508) y la libre de 7,9 (1: 2,1-9,7). En los 7 se indico r con utilizando . Todos 

los pacientes presentaron mejoria en sus sintomas de hipogonadismo (encuestas, calidad de vida, SHIM). ElNAPE 

no mostró variaciones significativas luego de iniciar la terapia con T. con un seguimiento promedio de 8 meses (li: 3 

12) 
Conclusión: En este reducido grupo de pacientes con CaP tratados con braquiterapia, la terapia de reemplazo con 

T utilizando NebidoS. ha tenido un positivo impacto en el manejo de los sintomas y signos de hipogonadismo, sin 

representar un efecto deletérec sobre el control oncológico de los pacientes. 

POS 09 RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO PREOPERATORIO Y EL HISTOLÓGICO 
POSTOPERATORIO, EN EL CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO 

Nicolai H, Gablor F, Maldonado E, De la Torre JM, Lynch R, Araya F, Araya C, Layera S, Salinas 

C, Prof. Dr. Vargas F 

Servicio de Urología, Hospital Clinico San Borja Arnarán, Santiago 

  Material y M Se h m9 entre enero 2004 y marzo 2009 

Se consideraron: edad, tacto, Antigeno Prostático Especifico (APE) y Gleason, Se excluyeron pacientes con trata» 

miento antiandrogénico u hormonal neoadjuvante. En el análisis de datos se resguardó la privacidad de los pacien- 

tes. 
Objetivo: Analizar y los de óstico p: ¡o con el Ó p en 

cáncer prostático localizado. 

Resultados: En el preoperatorio la mediana de edad fue de 66 años (61-68), de APE 7,35 ngiml (5.38-11,8) y de 

Gleason fue de 6 (5-7). El 87,4% de los pacientes tenía un APE > 4,0 ngím!, El 54% (n=64) tenia un estadio clínico 

Tic y el 46% (n=55) un estadio T2, En el postoperatorio un 23,5% (n=28) tuvo un estadio pT2 y el 74% (n=88) un 

estadio pT3. En pacientes con estadio pT2 el APE preoperatorio fue de 5,9 ng/ml (4,4-9,4), en el estadio pT3 fue de 

7.9 ng/m! (5,7-12.8). El Gleason en pT2 fue de 5 (5-6), en el pT3 fue de 6 (5-7). No encontramos diferencia de edad 

en los AS pT2 y pT3. 

  

En el estudio ógico de con estadio clinico T1e y T2, se confirmó un 

ps un 23.5%, el 74% tenian un estadio pT3 (a, b). En el cáncer prostático localizado, el tacto rectal 

no fue útil en su correlación con el estadio histológico, particularmente en el estadio T3. El Gleason preoperatorio 
tuvo una utibdad relativa, ya que observamos un sub-estadíaje de 36.2% y un sobre-estadiaje de 21.8%. Se destaca 

la importancia del APE en el diag; de iniciales de cáncer   

POS 10 CÁNCER DE PRÓSTATA: APE Y SU VALOR EN LA LINFADENECTOMÍA 

Morales 1, Garrido C, Morales CH, López L 

Introducción: El cáncer de próstata sigue siendo una patología de alto impacto en nuestro medio. siendo en 

hombres, la: tercera causa de muerte por cáncer en Chile. La Prostatectomía Radical (PR) está reservada para 
  

  

  

órg; fi por lo que el iso linfático cambia el pronóstico del paciente. Nuestro objetivo 

cosita valor del Antigeno Prostático Específico (APE) en la predicción de loffiración timoral de los nodos 
Hna: para aqué se deblese realzar la Linfads lo-O: Bilateral 
(LIOB). 
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Material y Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de 114 casos de pacientes sometidos a PR con LIOB 

entre los años 2005 y 2009. Se incl lystos los pacientes con estudio pre-operatorio completo (APE, Gleason y TNM) 
y anafisis post. de nodos, gl gi y 

Se utilizó Stata 10.0 para análisis. Se aplico la prueba 1-Test y y Regresión Logistica Univariada correlacionando el 

APE con la presencia de infonodos positivos 

Resultados: Encontramos que existe una asociación estadísticamente significativa entre el APE y el compromiso 

ge nodos linfáticos (p: 0.0005) El modelo predice que por cada punto que aumenta el APE, el Odds Ratio de 

infiltración Linfática aumenta en un 13% (p: 0,0096). La curva ROC nos mostró que para lograr una detección del 

100% de compromiso linfático, el APE de corte debe ser de 5.2 ngimi, con una especificidad de 22,64% 

Conclusión: Según nuestra expenencia, el APE predice el compromiso linfático en el cáncer de próstala. y se 

debiese realizar LIOB a todo paciente con valores sobre 5 ngíml de APE, en contraste con lo que recomienda la 

literatura que es con APE sobre 10 ng/ml. La asociación de otras variables como el Gleason pre-operatorio, podria 

predecir de mejor manera el punto de corte de APE para realizar la Iinfadenectomia 

POS 11 EXPRESIÓN Y FUNCIÓN DE PROTEINAS DE MULTIRRESISTENCIA A DROGAS (MDR) EN LÍ- 
NEAS CELULARES DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

  

  

  
  

M A'?, Sá C*, Fullá J', Led: RA do C'?, Cabezas J”*, Huidobro C*?, 

Contreras HI Castellón | E 
L o de A Celular y h de Fi ia y Biofi: Instituto de Cien: 

clas Biomédicas. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. "Servicio de Urofogia. Hospital Clínico 

Universidad de Chile 

Introducción: Nuestro grupo ha lación entre la ibilid: imi pia y la expre- 

sión de proteinas MOR (P-gp y MRP1) en lindas celulares y cultivos primarios de RRA quedando por 

estudiar la funcionalidad de las mismas 

Material y Métodos: Se utilizaron lineas celulares de cáncer de próstala PC3 y DU145. Sé evaluaron niveles de 

MENA de P- 99 y MRP1 mediante RT-PCR. La expresión de ambas protelnas se determinó mediante 
Se ó un ensayo funcional en base ala ión de Mm (DIOC(2)3 

para P-9p y y CFDA para MRP1) y al uso de imhibidores especificos para ambas proteinas (Ciclosporina A para P-gp 

y MKS71 para MES Se incubaron las células durante 30 minutos a 37* C en presencia del sustrato con o sin el 

La ión del se la + de fi 

citometria de flujo. 
Resultados; No se detectó expresión de P-9p (MRNA ni proteina) en las lineas celulares ulilizadas, mientras que si 

se detectó MRP1, Mediante el ensayo funcional se observó que las células acumulaban más CFDA cuando eran 

tratadas con MK571. No se observó diferencias en la acumulación de DiOC(2)3 frente al tratamiento con Ciclos- 

porina A. 

Conclusión: La mayor acumulación intracelular de CFDA frente al tratamiento con MK571 indica que la proteina 

MRP3 expresada en las lineas ES: utilizadas es funcional. P-9p no se expresa en las lineas evaluadas. En 

en curso nos er la expresión y función de ambas proteinas en cultivos primarios. 
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POS 12 DESIGUALDAD EN CÁNCER DE PROSTATA EN CHILE 

Lópoz JF, Gutiérrez € 

Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes 

Introducción: El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias de mortalidad por cáncor de próstata (CaP) 

entre las regiones de Chile según el nivel de ingreso de cada región y describir como esta diferencia ha cambiado 

desde 1990. 

Metodología: Estudio ecológico. Se construyó la tasa de mortalidad por CaP cansiderando información de morta- 

  

  

  

lidad del Ministerio de Salud y las pe del Instituto ide ' . Como indica- 

dor de nivel de ingreso utilizamos el ingreso monetario de los hogares por región obtenido de la encuesta de 

carac (Casen), por última vez el 2003. Para estudiar la desigualdad de 

la mortalidad por CaP entre se calculó el coeí de Gini. Para har la la dis! 

de la mortalidad en relación al nivel de greso entre las regiones, se calculó la razón de tasas (RT). diferencia de 

tasas (DT) y riesgo atribuible poblacional (RAP). 

Resultados: La tasa de mortalidad por CaP aumentó de 7,34 a 9.9 muertes por 10.000 hombres mayores de 50 

años, del año 1990 al 2003. Diferencias de la lasa de lidad por regi El Coef: de Gin fue a 

D. lo que representa una desigualdad baja de la mortalidad por CaP entre las regiones, Se observa una tendencia 

a su disminución. Desigualdad de la mortalidad según nivel de ingreso: en el año 1990 morian 2,04 veces más 

hombres por CaP en la región con la peor situación económica con respecto a la con mejor situación, diferencia que 
ha tendido a disminuir reduciéndose a 1.44 veces el año 2003 (RT). Si todas las regiones tuviesen la misma tasa de 

mortalidad por CaP que la región con mejor situación económica las muertes pueden reducirse en un 5,4%, lo que 
equivale a 79 muertes en el año 2003 (RAP) 

Conclusión: Las diferencias en la distribución por CaP entre regiones no son de gran magnitud, y han tendido a 

disminuir con el tiempo. La brecha económica entre regiones explica parte de esta diferencia, por lo que su reduc- 

ción disminuiría la desigualdad existente en la mortalidad por CaP. 

  

POS 13 CÁNCER DE PRÓSTATA DIAGNOSTICADO DE MANERA INCIDENTAL EN RESECCION TRAN 
URETRAL DE PRÓSTATA POR ADENOMA PROSTÁTICO 

Reyes E', Korkebe M**, Orellana N”, Suzuki K*, Riffo A* 

“Programa formación de especialistas en Urología, Universidad de Santiago de Chile, Campus Hos- 
pital DIPRECA. "Médico Servicio de Urología, Hospital DIPRECA. "Departamento de Urología, Sede 

Occidente, Universidad de Chile. “Alumna Medicina sexto año. Universidad Diego Portales 

Objetivo: La incidencia de cáncer de próstata incidental (CaPl) varia de un 3 a un 16% en distintas publicaciones, 

asi como también varia su manejo en los distintos centros a nivel mundial. Con el fin de conocer nuestra realidad 
respecto a este grupo de pacientes se analizan los CaPI diagnosticados en los últimos 5 años en pacientes some- 
ticos a resección trans uretral de próstata (RTUP): 
  

  

Material y Método: Se 367 paci idos por RTUP por sintomas obstructivos 

urinarios bajos entre los años 2004 al 2008 en el servicio de Orologla del Hospital DIPRECA. 

Se y los p: a RTU de d con previo de cáncer de 
prostata y los pacientes que fueron sometidos a técnicas en los que no se envió tejido a estudio anátomo- 
patológico. 

Resultados: Catorce pacientes (3,9%) fueron diagnosticados CaPl en este periodo, con un promedio de edad de 
68 años al momento de la RTUP. No existi dif if entro la edad o el peso 
del tejido resecado entre los pacientes con CaP! y los pacientes con patología prostática benigna, 
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El PSA promedio pro y post RTUP fue de 3,9 y 1.5 ngíml respecti te, con un p de tejido do de 

16,6 gramos 

El puntaje de Gleason promedio de los pacientes con CaPI fue de 4,4, con un máximo de 7 y un mínimo de 3. 

El 54% de los pacientas fueron manejados sólo con seguimiento, el 27% con bloqueo hormonal y al 18% restante 

se le realizo una prostatectomia nad retropúbica. 

No se regi del a cáncer de p: enlos p portad de CaPI, con un prome- 

lo de seguimiento de 37 meses. 

Conclusión: El CaP! tiene baja mortalidad asi como bajas tasas de progresión a enfermedad clinica, pese a esto, 

el manejo de estos paciontes es un tema controversial entre los Urólogos, siendo las alternativas mas utilizadas el 

manejo conservador y la hormonoterapla. Se necesita de más estudios comparativos para orientar de mejor mane- 

ra al clinico sobre cuales son los pacientes candidatos a terapias agresivas y aquellos candidatos a observación 

  

POS 14 PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA. EXPERIENCIA HOSPITAL PADRE HURTADO 

Pinto F*, Catalán G', Barroso JP', Mandujano F*, Candia W', Marchetti P!, Donoso M' 

"Servicio de Urología, Hospital Padre Hurtado. Santiago de Chile. “Jnterno Medicina, Facultad de 

Medicina Clinica Al -U del Di 

Introducción: A travós del siguiente reporte damos a conocer nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico del 

cáncer de prostata. 

Material y métodos: Se revisó retrospectivamente la ficha clinica de 60 pacientes sometidas durante 6 años (2003 

- 2008) a una Prostatectomia Radical Retropúbica (PRR) con e sin Infadenectomia ilecobturatriz. Analizamos los 
    

  

tados desde una p gráfica, clínica. Ógi 

Resultados: El periodo de seguimiento promedio fue de 2, y años (0. 5». 5. 5). La edad promedio al someterse a la 
intervención fue de 64,6 años (52 - 78). El antig ifico (APE) h io fue de 

10,72 ng/ml (2,5 - 56,8) con ol 57,9% detectados con APE < a 10 ngími El ostadio preoperatorio fue T1c en 72.5%, 

T2 en el 23,5% y T3 en el 4%. El tempo operatorio promedio fue de 197 minutos (120 - 330). Hubo necesidad de 

transfusión sanguinea postoperatoria en el 30% de los operados. En 2 pacientes (3,3%) hubo lesión de recto. Un 

paciente tuvo TEP recuperado. No hubo mortalidad per El de dias de hosp fue de 7 

dias (4 - 48) y el promedio de dias de sonda de 17 días (7 - 30). Se comparó el Gleason de la biopsia transrectal con 
el de la pieza operatona. La biopsia transrectal subestimó en el 42% de los casos, sobreestimó en el 11,3% de los 

casos y en el resto se mantuvo (46,7%). Hubo un 21% de márgenes quirúrgicos positivos. El estadio TNM fue de 

55% pT2, 45% pT3 y 5% pN1. A los 6 meses de seguimiento un 82% de los pacientes había negativizado sus 

antígenos. En un 18.3% se agrego radioterapia a la cirugía. La sobrevida global libre de enfermedad al momento de 

pes 5 corto en el estudio fue de 73% 
F nuestra exp laenp la radical. Ni logi son 

alorep! entali jonal, Es un mayor periodo de seguimiento para onilmar- 

los en el tiempo. 
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POS 15 METÁSTASIS TESTICULAR DE CÁNCER PROSTÁTICO: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN 

DE LITERATURA 

Cerda A, Bernal J, Bonomo J 
Servicio de Urología, Ce ja Asistencial Barros Luoo, d de go de Chile   

Introducción: El cáncer de próstata os la neoplasia más frecuente en hombres. y en Chile representa la tercera 

causa de mortalidad por cáncer en el sexo masculino, Cuando presenta metástasis, lo hace más frecuentemente en 

ganglios iliacos, hueso, pulmón e higado y muy raramente a testículo, donde se detecta principalmente como 

hallazgo en autopsias u orquiectomias. 

Caso Clínico: Hombre de 80 años. obeso e hiportenso, sometido a una Prostatectomia Radical hace 11 años por 

adenoarcinoma próstatico, grado moderado. Score de Gleason 9 (5+3) y hace 4 años, tras recidiva bioquimica, 

inicia análogos LHRH de forma trimestral. En ese momento no se consignaron hallazgos Amas enel examen 

fisico. desdi lta en de 2008 por to prog de en 

izqui indoloro y de pétrea. Los h h les, el antiger 
prostático (APE) elevado (94,7 ng'cl) y el ecodoppler sugerente de tumor testicular 

Se realiza orquiectomia radical izquierda. La biopsia informa l ó de p 

gleason 8 (5+3). epididimo, cordon y vaginal libres de neoplasia. La tinción inmunohistoquimica detecta APE inten- 

so en las células su origen. La tomagrafi da y cintigrafia ósea des- 

cartan diseminación a otros órganos 

Discusión: A pesar de la alta ia del cáncer a las 3 is a Í son muy raras. Desde 

1938. 30; hon reportado an ta Mraties Inlemmacional poco erids 98,200 caros; Aproximadamente, 10% de los 

tumores son de otros org siendo la pró el primario más fr . En un estudio 

realizado este año por Korkes el al donde se compará la evolución clínica con la histología testicular de 1693 

con cáncer p. li 20rq| sólo 3 (0,18%) casos con metástasis desde la 

pró . Pueden como go.o si un tumor io testicular, Para diferenciarlos es necesa- 

na una historia, fisico y b enel Ó 

Er Pronóstico dei cáncer prostático con metástasis testicular es desconocido, pero en estudios recientes se ha 

que ia un peor p como signo de enfermedad diseminada y por 

lo tanto, i ' ómica y controlar tte a estos pacientes. 

El caso to ilustra la infre: ión de una melá de cáncer de pi como masa testi 
Ademas. sin mesas en 2u0s: órganos, lo cual es aun más infrecuente. Se logró determinar el diagnóstico al 

con A , recalca la necesidad de una evaluación adecuada para 

asegurar el estadio tumoral 

Conclusión: Aunque la icular es inf y no ha sido descrita previamente en nuesteo medio. 

debiese ser considerada frente a una masa, sobre todo si existe el antecedente de otro cáncer primario, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

POS 16 CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE URACO 

Pinto 1, Hornig A, Díaz J, Sandoval C 
Unidad de Urología, Fundación Artura López Pérez 

  

  

  

Las opci úrgicas para tratar el ad de uraco yen la ci radical y la 

cisteciomia parcial en bloque con escisión del uraco y el ombligo. Actualmente, la laparoscopia es Ullizaga para 

resolver patología vesical y de uraco. El PO 05p la parcial con en 
bloque de uraco y ombligo como una éLt segura y mini Ú iva en el 

tratamiento del carcinoma de uraco 
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Material y Método: Presentamos una sene de casos de tres pacientes portadoras de adenocarcinomas del uraco 

a ia parcial lap con en bloque de uraco y ombligo. Las variables solas 

fa el tiempo quirúrgico, el del p las la 

del tumor y la presencia de compromiso muscular de éste, el status oncológico de los fintonodos, tos dias de 

hospitalización. el tempo de seguimiento y el estado oncológico actual 

Resultados: El empo quirurgico promedio fue de 210 minttos, El sangrado estimado promedio fue de 133 mi. No 

  

  

  

  

hubo comp es g Dos Pp a p difer yel 

tercero a ader Todos se como Los márg 
q g fueron h da las tres x se sin de enf d con 

periodos de seguimiento de 12, 18 y 38 meses 

Conclusiones; La cistectomia parcial en bloque y la Ya pélvica por vía lap: Ú re-   

presenta una alternativa mínimamente invasiva y segura en la resolución de los tumores de uraco. 

Palabras clave: Cáncer de uraco, cistectomia parcial laparoscópica 

POS 164 RESULTADOS DE UNA SEGUNDA BIOPSIA PROSTÁTICA SATURADA EN PACIENTES CON 
SOSPECHA DE CÁNCER PERSISTENTE 

Sandoval C, Pinto |, Díaz J, Hornig A 

Unidad de Urología. Clinica Oncológica Fundación Arturo López Pérez 

La biopsia prostática transrectal es la forma de confirmar el diagnóstico ante la sospecha de un cáncer de próstata. 

Una biopsia ji nod ta la de una Cuando se mantiene un alto indice de 

sospecha por presentar un anfigeno elevado o existen elementos en la primera biopsia sugerentes de malignidad 

el urólogo se ve ante la necesidad de repetir el examen en el tiempo. En nuestra institución las segundas biopsia se 

realizan tomando un total de por lo menos 24 muestras (saturada). Con la intención de conocer cuales son los 

resultados de estos procedimientos se realizó la siguiente revisión retrospeciiva. 

Material y método: Se regi todas les biop pr en la institución entre el año 2003 y el 

2007, Se analizaron los casos en los que se tuvo que indicar una segunda biopsia saturada y cuales fueron los 

resultados 

Resultados: Durante este periodo se realizaron un total de 417 biopsias a pacientes con sospecha inicial de 

cáncer de próstata. En un tota! de 62 pacientes se decidió realizar una segunda biopsia selurada por persistencia 

de la sospecha. Hubo un total de 181 Pp a prostá enlos 

auna primera biopsia lo que corresponde al 43% de los casos sospechosos. En los pacientes en los que se realizo 

la biopsia saturada solo hubo diagnóstico de cáncer en 13 (21%), 

  

  

  

    

  Conclusión: La biopsia permitió r un pl de pack que no fueron detectados en una 

primora instancia. Exsste una probabilidad relativamente baja (219%) de positividad en estudios sucesivos luego de 

tuna biopsia inicial negativa. El uso de té como la ala o ios de PCA3 podrian     

disminuir la necesidad de segundas biopsias, ya que éstas son en un alto porcentaje innecesañas. 
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Revista Chema DE UROLOGÍA 

COMUNICACIONES ORALES PEDIÁTRICAS 

1,10 
JUEVES 29 DE OCTUBRE - SALÓN BAHÍA 3 

16:30 - 18:00 Hrs. 
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COPEDO01 TÉCNICA MODIFICADA DE CUCKOW; MEJORAMIENTO COBERTURA CUTÁNEA PARA 

MEGAPREPUCIO CONGÉNITO 

Ramirez R, Campos J, Retamal M, Montaño D. 

Urología Pedióteica. Hospital Raberto dol Río. Santiago, Chile. Urología Podiátrica. Clínica Indisa 

Introducción: ssendo la técnica de Cuckow para megaprepucio congénilo, reproducible, adolece de brevedad de la 

piel para cobertura cutánea y complicaciones isquémicas de los colgajos. por lo que se decide modificar ésta, 

Material y Métodos: estudio prosp de p de megaprepucio congónito con técnica madifica- 

da por el autor. Las modificaciones consisten en una mayor longitud del reborde mucoso, la no realización de 

resección de tejido graso y ausencia de incisión ventral peneana 

Resultados: se operaron 16 pacientes entre mayo de 2007 y fobrero de 2009. El rango de edad fue entre 6 meses 

y 14 años (promedio 70 meses). El diagnóstico fue clínico, encontrándose megaprepucio, En todos se uso la 

modificación descrita por el autor. El tiempo quirúrgico promedio fue de 95 minutos. A todos se les colocó sonda 

Foley uretral. ón po CON UN fa lo de 2 días do. con un seguimiento promedio 

de 15.6 meses, El resultado estético fue bueno, lográndose una buena elongación de los cuerpos Cavermosos, 

solución de la estrechez prepucia! y buena cobertura cutánea. No hubo complicaciones de ningún tipo (hematomas, 

callao? infección) 

la incorp 1de estas ñ , permito evitar las complicaciones derivadas de la técnica 

dl Cuckow original, según nuestra experiencia, lográndose buen resultado estético con buena longitud peneana, 

  

  

COPEDO02 ¿SE PUEDE COLOCAR UNA SOLA PROTESIS TESTICULAR PARA TODA LA VIDA ANTES DE 
LA ADOLESCENCIA? 

Lópoz PJ, Reed F, Reyes R, Acuña C, Gana R, Letelier N, Zubieta R. 

Unidad de Urología Pedid: . Hospital E Cortes, Chile.   

Objetivo: El uso de prótesis testiculares en pediatria es un hecho poco reportado debido a que se ha optado por 

posponerio hasta el inicio de la adultez. Siendo un dentro de alta complejidad en Urología Infantil, nos vemos a 

menudo enfrentados a esta disyuntiva. El objetivo os evaluar nuestra experiencia en la colocación «e prótesis 

testiculares así como sus complicaciones, y comparar nuestros resultados con la escasa literatura en el tema 

analizando la edad de colocación de la prótesis 

Métodos: Revisión retrospectiva de fichas de pacientes en los que se colocaron prótesis testiculares desde enero 

de 2000 hasta marzo de 2009. Se evalúo causas, técnica quirúrgica, complicaciones y seguimiento a largo plazo. 

Resultados: En el periodo de 9 años de estudio se colocaron 21 prótesis tosticulares; tres casos bilaterales. Fue 

posible rescatar la inf de 15 paci 3 fueron 10 izq , así como 2 bi (n=17). La 

media para la edad fue de 11.8 años (5 a 20 años). La prótesis numero 4 fue la más utilizada. La orquiectomia 

secundaria a torsión testicular fue la primera causa (70%) de perdida dol leste original. Comparando la vía de 

acceso para la colocación de la prótesis la via escrotal fue ligeramente más frecuente (53%), que la vía inguinal 
Con un seguimiento de 1,8 meses (1 a 43m) no se presentaron complicaciones penoperatorias ni a largo plazo 

Conclusiones: De acuerdo a esta serie, la colocación de prótesis lesticulares es un procedimiento segura, con un 
alto Índice de áxito e infrecuentes complicaciones. A pesar de lo pensado, la colocación por via escrotal es tan 

segura como la vía inguinal. Con un lo de 11,8 años, i: a que no es esperar a la adoles- 

cencía para colocar la prótesis definitiva, en especial si la decisión es compartida con el paciente familia Existen 

pocos registros lo suficientemente grandes de prótesis testiculares en pediatria en la literatura; y aunque compara- 

tivamente esta sería una gran serie (n=17), los autores están concientes que aun faltaria mayor número de casos y 

seguimiento a largo plazo para el Ógico de los y y 

  

  

  

Vonumen 74 1 N* 3 (Supzenento) Año 2009 55



  

Revesra Conena be Ur oGiA 
  

Mr 

COPED03 INCIDENCIA DE LA COLONIZACIÓN BACTERIANA DEL SURCO BALANOPREPUCIAL EN PA- 

CIENTES OPERADOS CON DIAGNÓSTICO DE FIMOSIS 

Ortega M, Zamorano M, López M, Luna C, Bernal M. 

Hospital San Borja Arnarán 

Introduccion: La Fimosis en una de las patologías más frecuente en la población infantil. Es siempre discutida su 

relación con la infección urinaria y la balanitis. 
El objetivo de nuestro trabajo fue conocer la flora presente en el surco balanoprepucial. 

Matoriales y Método: Se tomaron cultivos del surco balanoprepucial durante la cirugía a todos los pacientes ope- 

rados con diagnóstico de fimosis, entre junio y diciembre del 2008, en la Unidad de Urología 

Se registró la edad. cirugia realizada, antecedentes de infección urinaria (ITU) y balamitis, presencia de adherencias 

balanoprepuciales (ABP) y resultado dei cultivo. 

A todos los pacientes se les realizó aseo con jológica previo. No 

Se 80p con diagnóstico de fimosis. Se efectuó circuncisión 93% y prepucioplastia 

7%. La edad promedio de cirugia 5,95 años. Intervalo de 1 a 11 años. Se analizaron B0 cultivos; el 46% resulto ser 
positivo y 54% negativos. En cultivos positivos las bactenas más frecuentes fueron Enterococcus sp 49%, Escherichia 

Coli 15% y Proteus Mirabilis 11%, 

El 80% de los pacientes tenian ABP, de los cuales el 52% presentaron cultivos positivos, siendo la bacteria 

Enterococcus sp la más frecuente (52%), y E. Coli (18%). En los pacientes sin ABP sólo un 25% presenta cultivos 

positivos. 

En nuestro trabajo sólo 2 pacientes (2,5%) tenian antecedentes de infección urinaria y 12 (15%) de balanitis. En 

ambos casos lodos lenian ABP. Sólo 1 paciente (1,25%) presento infacción de herida operatoria 

Conclusiones: Casi en el 50% de los pacientes los cultivos fueron positivos, y la bacteria que más frecuente se 

encontró (49%) fue el Enterococcus 

Más del 50% de los pacientes con ABP están colonizados con cultivos positivo. 

El 100% de los paci con tes de ITU p cultivos 

El 41,6% de los p con de Í: cultivos p 
Existió un porcentaje mínimo de mfecciones poslopartorias a pesar de la colonización del surco balanoprepucial, 

  

  

COPED04 DESCENSO LAPAROSCÓPICO DE TESTES INTRAABDOMINALES EN UN TIEMPO: DONDE LA 

  

ALTURA SI IMPORTA 

Gana R, Reyes D, López PJ, Reed F, Letelier N, Olivos M, Zubieta R 

Hospital Exequiel Femández Cortéz 

Objetivo: La laparoscopia se ha utilizado desde 1976. como herramienta diagnóstica y torapóutica en testes no 

palpables. El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrg para lap ópico en un 
bempo para testiculos intraabdominales bajos y analizar nuestra experiencia y resultados. 

Método: Se revisan historias de 84 P de teste no entre   

nero 2000 y junio 2009. Se incluyeron aquellos pacientes con teste intra abdominal uni o olle! que fueron 
descendidos en forma laparoscópica en un solo tiempo, Se consideran consideraron como testes intraabominales 
bajos los "peeping testis” y los localizados a 2 em o menos del anillo inguinal profundo. Se reportan caracteristicas 
demográficas de los pacientes, así como técnica quirúrgica empleada y seguimiento, 
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Resultados: De los 84, se identifican 9 pacientes con teste intraabdominal: 13 testes fueron operados en un tiempo 

por via pica; 2 3 izquierdos y 4 . La de edad al de la cirugia fue 3 

años (1 1-11). El tiempo operatorio promedio fue 88 minutos. (r 60-120). Se usaron 3 trócares de 5 mm, el primero 

en ombligo y otros dos, en flanco y fosa ihaca contralateral, triangulados. Se elaboró un pediculo vascular adecua- 

do, mediante un colgajo peritoneal o esquelitización de los vasos, para su descenso al escroto, No hubo complica- 

ciones perioperatorias. Los lestes fueron fijados con técnica de Surraco. El seguimiento promedio fue 2,4 mesos (1- 

10 m). Ojo esto implica que el primero que se opero fue en 20087? Entonces porque revizamos desde el 200077 

Hubo 1 teste hipotrófico más retracción, pesquisado a los 5 meses. No hubo necrosis lesticular. 

Conclusiones. En los Y casos esta técnica permitió realizar disección amplia de los elementos vasculares con 

menor agresión quirúrgica. asegurando el descenso de tos 13 lestes,, Hubo un sólo con un caso de hipotrofia 

y ión. Es fi ificar los teste en altos y bajos. a la hora de elegir la 

técnica a realizar La orquidopexía en dos etapas es el procedimiento de elección para el descenso de teste 

intraabdominales alos, en los que e descenso en un tiempo no sería recomendable. por el riesgo de isquemia y 

. Se el ópico para el en un tiempo para testes 

intronbdominales “bajos”. lo que evitaría repetirla la y la ext isección que se reg 

durante la reoperación, 

  

  

  

COPED 05 HEMINEFRECTOMIA RETROPERITONEOSCÓPICA: DISTINTO ABORDAJE, MISMOS RESUL- 
TADOS 

Gana R, Reyes D, Concha G, Reed F, Lopez PJ, Letelier N, Zubieta R 

Hospital Dr Exequiel Femández Cortés 

Objetivo: Los di icos en cirugía gica han sido exi en niños. con baja morbilidad 
y rápida recuperación. Se ola la heminefrectomía con la técnica laparoscópica relropertoneal. en pacientes 

operados en los hospitales Exequiel González Cortés y Padre Hurtado y en la Clinica Las Condes, entre enero de 

  

  

  

2002 y junio de 2009. 
Métodos: Se pact tas tas de todos los pacientes. Se registraron datos de edad en la 

cirugia, sexo, Í ión de función y stices del polo renal tiempo quirúrg: 
técnica quirúrgica, uso de drenaje. estadia hospitalaria y complicaciones. 

Resultados: En los 7 años de estudia, hubo 19 pacientes, 3 niños y 11 niñas. implicando 21 unidades renales. La 

mediana de la edad fue de 12 meses (r2 meses a 9 años). Los diagnósticos principales asociados al doble sistema 
fueron Ureterocele en 7. Uréler Eclópico en 2 y Reflujo VesicoUreteral masivo al sistema inferior en 6, Hubo diag- 

nóstico antenatal en 8, La función de los polos resecados fue medida con DMSA en 17 pacientes (19 unidades 

renslos), intinerando entre la exclusión del polo hasta na más del 10% del tota! de la función renal del paciente, 

Se real 15 heminefl p y 6 inferiores. La técnica utilizada fue de tres trócares de 5mm uno en 

ángulo costovertebral, otro en cresta iktaca y un 3? en flanco, en triangulación. El procedimiento duró en promedio 

151 minutos (175 a 210). Se dejó drenaje en 6 casos, que correspondieron: a los inicialas de la serie. la estadia 
hospitalaria Nuctuó entre 1 y 7 dias con un promedio de 2,7 días. Hubo un caso donde la salida de orina infectada al 

lecho, pudiera explicar su ovolución febni en el post operatorio precoz y la presencia de un quiste a este nivel en 
controles postenores. Hubo una conversión en la serie, dada por sangrado. Luego de un seguimiento promedio de 
12.6 meses (c1-48) con ecografía no existen mayores complicaciones. 
( La la por ri pia puede ser h para enfi b en 
niños, con mínima morbilidad, mejor cosmética y corta estadía hospitalaria. El abordaje relroperiloneoscápico, está 
siendo considerado hoy el gold estándar en la técnica de heminetrectomia. Con entrenamiento faparoscópico avan- 
mE esta técnica constituye una alternativa factible para el tratamiento de unidades renales duplicadas no 

con minima h y riesgo, en l y niños,   
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COPED06 ESTENOSIS PIELOURETERAL (EPU): EXPERIENCIA CON TECNICA DE PIELOPLASTIA 

VIDEOASISTIDA 

Ramirez R, Campos J, Retamal M, Montaño D. 
Urología Pediátrica. Hospital Roberto del Ria. Santiago. Chile, Urofogiía Pediátrica. Clínica Indisa. 

Urología Pediátrica. Clínica Dávila. 

Introducción: El objetivo del presente trabajo es mostrar la experiencia en el manejo videvasistido de la EPU en 

niños, dando a conocer los resultados obtenidos con esta técnica 
  Material y Métodos: jón de elinicos de p de EPU medi di ld: 

con sutura extracorporea. entre los años 2001 y 2009. 38 Co0Tno ARGNDNIOS CO ecoareita y MUYS 3. Enlos casos 

necesanjos se confirmó o ó RVU con 4 La quirúrgica se tomó do el     

compromiso de función renal, el adelgazamiento del parénquima y la curva obstructiva en la cintigrafía 

Resultados: Su op 38 que con los criterios de inclusión, El rango de edad fue entre 3 

meses y 14 años (promedio 37,7 meses). El diag fue en 18 M fección urmaria en 10, 

hematuria en 1, cólico en 9. En 37 se realizó pieloplastia de A-Hynes y 1 paciente en que se hizo técnica de Fender. 

El tiempo operatorio promedio fue 81 min. En todos los pacientes se utilizó sonda Foley en el postoperatorio por 5 

dias y en todos se dejó drenaje retroperitoneal perianastómosis (penrose). Se usó pigtall en 6 pacientes. La analge- 

sia y antibioticoterapia endovenosa se utilizó por 24 hr, manteniéndose lerapía antibiótica profiláctica oral hasta 3 

meses. Los dias cama postoperatorios fueron en promedio 3,8 dias. Hubo 4 complicaciones: 1 reestenosis en 

paciente con técnica de Fender, 1 filtración manejada con piatail, 2 ¡TU que requiñeron iratamiento antibiótico 

hospitalizados, ambos episodio único. 

Conclusiones: Esta técnica reúne las jas de la via lap: en cuanto a incisi ini manejo del 

dolor y las ventajas de la técnica abierta al hacer una sutura extracorpórea, asegurando impermeabilidad. demos- 

tranda que no es necesario el uso de pigtail. 

  

  

COPED07 AMPLIACIÓN VESICAL CON INTESTINO EN NIÑOS: SEGUIMIENTO A MÁS DE 10 AÑOS EN EL 
HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Jara D, Cifuentes M, Fuentes C, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A, RuizR, 
Carmona C, Cárcamo O, Acuña A 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Univer- 
sidad de Vaiparaiso 

Introducción: El intestino se ha utilizado para ampliar vejigas patológicas de niños en el Servicio de Urología del 

Hospital Carlos Van Buren desde el año 1988. 

Objetivo: Presentar los resultados, a más de 10 años, de niños operados de ampliación vesical en el Servicio de 
Urologia del Hospital Van Buren, 

Pacientes y Mótodos: Se revisan las más de 300 cirugias con intestino realizadas en el Hospital Van Buren, Se 

seleccionan aquellos pacientes menores «de 16 años, y se revisan los antecedentes clinicos y evolución hasta 

agosto de 2009 de aquellos operados con más de 10 años de seguimiento. 

Resultados; 14 niños fueron operados de ampliación vesical con más de 10 años de seguimiento, La edad al 

momento de la cirugía varió entre 3 y 15 años con una media de 10 años, Los principales diagnósticos fueron: 
Vejiga Neurogénica por mielomeningocele en 7/14, otras lesiones neurológicas en 5/14 y daño cervicouretral en 2/ 

14. La cirugia fue hación vesical en 8 paci y cierre de cuello en 5 y ampliación y 
Burch en 1; además en dos pacientes se realizó neoimplante indio vesical. Las complicaciones precoces (antes 
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de los tres meses) fueron menores (ITU, incontinencia, infección de herida op., alteraciones metabólicas) maneja- 

das con medidas conservadoras. Las complicaciones a largo plazo ocurrieron en 7/14 y borresponden alTU recu- 

rrente en 2/14 con tratamiento farmacológico y 5/14 que requineron reop ión por ir 3/14, 

litasis vesical 1/14 y obstrucción intestinal 1/14. No hay muertes ni complicaciones mayores en nuestra señe, Con 

seguimiento mayor a 10 años, todos los niños operados se encuentran continentes y autovalentes. 

Conclusión: Los con niños op de ampliación vesical con son y 

sus beneficiós se mantienen a 10 años de seguimiento, 

  

    

COPED 08 DESCENSO ANORECTAL ASISTIDO POR LAPAROSCOPÍA (DARAL); SEGUIMIENTO A MEDIA- 

  

  
  

  

  

NO PLAZO 

López PJ, Acuña C, Guelfand M, Royes R, Reed F, Gana R, Letelier N, Zubieta R 

Unidad Urología y Cirugia Ped: Hospital Exoquiol ález Contes, lago-Chile 

Obj El p de las malf Ñ ano les (MAR) altas es el dificil manejo de las fistulas rectales 

a rs próstata y uretra Frecuentamente para Eberar adecuadamente las estructuras e identificar claramente la 

fistula rectal se requiere realizar un z al sagital p sor. Con el Í de la 

cirugia minimamente invasiva se ha pl el Í de esta la a través del je lap 

Presentamos nuestra experiencia en esta técnica. aun en de asistido por tapa pi:   

(DARAL) en pacientes con MAR y fistula uretral 
Método: Seguimiento prospectivo de tres pacientes con MAR con fistula a uretra. Todos se manejaron en el perio- 

do de reción nacido con cotostomía y se corrigieron definitivamente dentro de los neos tres meses de vida 

Se utili tres que p una di ión clara 

del espacio relravesical una movilización satisfactoria del fondo de saco rectal y una identificación apropiada de la 

fistula. Luego de ta completa disección del intestino distal, ts fistula recto uretral fue ligada con clips metálicos, Un 

  

  

  

trocar de 10mm fue insertado a través del centro del jo esfinteri que fue previ, m bajo 
visión lap: durante la estimulación El se llevó a cabo sin tensión. La 

vejiga permaneció drenada con catéter uretral por 14 días. 

Los tres se sólo uno de ellos requirió convertirse, debido a   

una fistula de gran calibre, siendo finalizada su resccción por via sagital posterior. En todos los paciente la moviliza» 

ción y disección laparoscópica previa permitió que el mano abierto de Ja fistula fuera más facil. Luego deu un 

  

  

seguimiento de 10, 12 y 18 meses la lor de estos pac ha sido fi 

py peconter complicaciones. 
El | asistido por lap pia (DARAL) en el manejo de malformaciones 

anorectales con fístula uretrales resulta ser seguro y efectivo, incluso en casos que requieran de un tiempo abierto 

perineal posterior. El seguimiento a largo plazo de estos pacientes es muy importante. considerando que se han 

descrito complicaciones tardías con esta técnica, asi como evaluar la técnica y su evolución en un grupo mayor de 
pacientes. 
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COPED 09 EVALUACIÓN DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL URETEROCELE; ¿QUÉ SE 

PUEDE MEJORAR? 

Letelier N, Reyes D, Reed F, López PJ. Gana R, Noramb (OJO FALTA NOMBRE) 

Hospital Dr. Exequiel Fernández Cortés 

  

    

  

Objetivo: El p un hi imp en i gica p por dos gy 

razones: (1) pérdida p lo total de p: QU renal ipsi y porob) y(2).p disfi 

vesicales de dificil manejo. El manejo méd: Ú noes con tados no 

Nuestro objetivo es evaluar el protocolo de manejo del ureterocele aplicado en nuestra Unidad desde 1995 a la 

fecha 

Método: Estudio retrospectivo. de los últimos 14 años, de pacientes manejados por nuestra unidad de Urología con 

diagnóstico de ureterocele. Se consignan, sexo, edad, forma de presentación, estudio radiológico, coexistencia de 

doble sistema pielocaliciano (DSPC), daño renal, manejo médico-quirúrgico y seguimiento clinico e imaginologico a 

largo plazo. 

Resultados: Hubo 74 pacientes en el período estudiado. El 74% de esta serie corresponde al sexo femenmo, 71% 

corresponde a urelerocele en DSPC, en el 29% de los ureteroceles en sistema único 77% corresponde a varones. 

La infección Urinaria es la causa más frecuente de motivo de estudio para el hallazgo de esta patología, seguido por 

el diagnóstico antenal de hidronefrosis, sólo 2 casos de ureterocele diagnosticados como tal en forma antenatal. 

33% de los pacientes presentaban función renal disminuida en el polo renal comprometido al momento de su 

estudio, En el 57% de estos paci sólo se reali pr enel 17% sólo se realizan 

procedimientos intravesicales y en el 27% se realizan intra como extravesicales en forma simultánea y!o diferida 

22% de los pacientes requirieron más de 1 cirugía, 7% más de 2 intervenciones, 3% 30 más cirugías. La asociación 

con disfunciones miccionales se presenta en el 27% de los pacientes evaluables. 

Conclusiones: Esta malformación urológica obstructiva requiere de un diagnóstico y de un manejo precoz. on 
especial la evaluación antenatal y el manejo preventivo postnatal para disminuir la posible infección urinaria 

sobreagregada, En la gran mayoria de los pacientes es posible un manejo extravesical alto como unica cirugía. Los 
autores estamos concientes que por lo general los pacientes reqieren una evaluacion individual, requinendo más 

tratamiento por punción que lo descrito previamente. 

  

COPED 10 CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA (LEC) EN PE- 
DIATRIA 

Escala JM 

La LEC es reconocida como un metodo eficaz para tratar la litiasis del aparato urinario superior. Hay reportes que 

indican buenos resultados en poblacion pediátrica, incluso con litiasis grandes. 

Material y Metodo: Revisamos los casos de niños tratados entre marzo de 2004 a marzo de 2009, 25 casos de los 
Cuales 22 tenian suficiente información para el presente reporte. Se revisó la edad, forma de presentación, anomá- 
lías asociadas metabólicas otras. 

Se analizó el número, tamaño y ubicación del cálculo y su composición, asi como el número de sesiones requeridas 
(y número de impulsos por sesión). 

Resultados: 15/22 fueron de sexo masculino, 10/22 menores de 5 años. La mitad se presentaron con cólico como 
Único sintoma La mayoria eran de ubicación alta, entre calices y pelvis renal, El 65% fueron calculos únicos, 3 
coraliformes), la mayoría con un diámetro de entre 1 y 2.cms. 

Seis pacientes requirieron más de una sesión y 19/22 quedan libre de cálculo. 

Conclusión: EC es un método efectivo para tratar los cálculos urinarios en niños, con resultados similares alos 
adultos 
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VID 01 CISTOCELE: REPARACIÓN POR VÍA VAGINAL CON MALLA DE CUATRO BRAZOS 

TRANSOBTURATRICES 

Cifuentos M, Bennett C, Prado J, Franck Ch, Mac Millan G, Jara D, Molina L, Fuentes € 

Introducción: La reparación con mala del descenso patológico de la vejiga a través del hiato urogenital a cistocele, 

se ha llevado a cabo con buenos resultados desde la década de los 90. Se puede realizar mediante abordaje 

abdominal abierto, laparoscópico o por via vaginal. Cada uno de ellos con sus indicaciones, ventajas y complicacio- 

nes. Durante los últimos años. cada vez más urólogos en chile se han interesado por este tipo de corrección 

Objetivo: Describir la tócnica quirúrgica de reparación vaginal del cistocele con malla de cuatro brazos 

transobturatrices de bajo costo 

Material y Métodos: Se muestran los principales tempos quirúrgicos de la cirugia de reparación vaginal del cistocele 

ublizando una malla de polipropileno, macroporo, de baja densidad, recortada con 4 brazos. Estos alraviesan el 

agujero obturador para desplegar la superficie rectanguiar de la malla que reemplaza la facia vésico vaginal daña- 

da 

Resultados: Durante los últimos 2 años, se han real más de 50 cirugias como la «dh ta, con 

adecuada del cistocele en todos los casos. La complicación más frecuente fue extrusión de la malla, manejada on 

su mayoria con recorte del segmento erosionado en la consulta 

Conclusiones: La reparación del cistocele por via vaginal, utilizando mallas de bajo costo, con cuatro brazos 

transobluratrices, se sitúa como una herramienta valiosa, con buenos resultados a dos años de seguimiento 

  

VID 02 SLING TRANSOBTURADOR INSIDE-OUT PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URI+ 
NARIA POST-PROSTATECTOMÍA RADICAL 

De Leval J, Diaz M, Waltregny D. 
Hospital Universitano de Liege. Bélgica, Clínica Santa Maria, Sántisgo, Chile 

Introducción: Se presenta la técnica quirúrgica de un sling transoblurador inside-out con tensión para el tratamien- 

to de la incontinencia unnaria post-prostatectomia radical 

Material y Método: La técnica es parte de un estudio prospectivo observacional, Se incluyen como candidatos 

p con í la urinana post-p la radical con más de un año de syorución que han fallado al 

le Se los paci con idad del d y com í urinana. La técni- 

ca consiste en la instalación, a través de una incisión perineal, de una malla de polipropileno especialmente diseña- 

da, con una técnica inside-out por sobre el bulbo-esponjoso. con dos brazos que entran y salen del foramen óblu- 

rador para luego anudarse consigo mismos en la linea media. La tensión de la malla se ajusta con el uso de 

urodinamia intraoperatoria para lograr un ALPP cercano a 100 cmH20. 

Resultados: Hasta la fecha se han operado 124 pacientes. de los cuales 58 tienen un seguimiento igual o superior 
a un año. La edad promedio de los pacientes es 68 años. La severidad de la incontinencia es 24%, 45% y 31% para 
leve. moderada y severa, respectivamente. Un 14% de los pacientes tenian radioterapia previa. Nueve pacientes 

tenian cirugia de incontinencia previa, delos cuales 4 tenian un esfinter artificial. Ea sie 
65 min. No se regi ni 10. La tasa de 
cura, definida como no-uso Pdo pads es 53,5%. La tasa de mejoría, definida como uso de hasta 2 pads o una 
disminución del 50% en el uso de los mismos es. 34,4%. El ana se considera falla al tratamiento. De los últimos. se 
han lad 2 sin 

Conclusión: El sling transobturador con tensión es un método eficaz, seguro y barato para el tratamiento de la 
incontinencia urinaria post-prostatectomia radical 
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VID 03 USO DE ECOGRAFÍA TRANSRECTAL PARA LA COLOCACIÓN DE PRO- ACT, EN PACIENTE 

CON INCONTINENCIA URINARIA POST-PROSTATECTOMÍA RADICAL 

Balbontín F, Velasco A, Moreno S, Cabello JM 
Clínica Santa Maria 

Introducción: La incontinencia urinaria on t ye una plicación d d pués de 

prostatectomia radical, el Pro-Act se utiliza Gosde el 2000 en p con incor ja.urinaria post-p nia 

radical. El principio es el uso de dos balones ajustables. Los resultados son discutibles ya que la instalación debe 

ser simétrica Su instalación e realiza bajo rayos. por lo que sólo se obliene la simetria antero-posterior. El objetivo 

  

    esdi bir la guiada por grati la técnica de £ 

Material y Método: Se describe la instalación de Pro-Act, bajo visión ecográfica y radioscópica utilizando la técnica 

de es decir guiándose por la grilla y guiado por el stepper   

Resultado: La instalación del Pro-Act es posible y más fácil y exacto guiado por ecografia mediante técnica de 

braquiterapia y radioscopia. 

Ci Los del Pro-Acten urinaria post-p. la radical, ser 

cuando se uliliza ecografía transrectal y técnica de braquiterapia, ya que los balones quedan simétricos en bis 

exacta. 

    

VID 04 CIRUGÍA DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZOS MASCULINA CON SLING ARGUS T: 
ABORDAJE TRANSOBTURATORIO 

Olca M, Olmedo T, Flores JM, Recabal P, Storme O 
Unidad de Urología Complejo Hospitalario San José. Universidad de Chile 

Introducción: La incontinencia urinana de esfuerzos posterior a cirugía o irradiación por cáncer prostático es un 

problema de alta incidencia. reportándose entre un 5 y 30%, según las definiciones empleadas. Dependiendo de su 

gravedad la resolución va desde kinesiterapia de piso pelviano a técnicas quirúrgicas de esfinter artificial, exishen- 

do un campo intermedio para el uso de sling y agentes de abullamiento de ta submucosa uretral, 

Objetivo: Dar a conocer, mediante un video, la técnica quirúrgica de Sling Argus T, de abordaje transobturatorio: 

Material y Método: Se presenta caso de paciente portador de cáncer proslático, operado e OS con inconik 

nencia urinaria de esfuerzos, 5 pañales al día, con ci que 

que confirma baja presión de escape (50 cmH20), con vejiga estable, de buena capacidad. Denon utilizado: 

Sting Argus T. constituido por pad de silicona central y dos columnas de anclaje, con arandelas para fijación y 

calibración, con Porno de futuros reajustes, 

  

    Técnica q 9 Posición de hh región de p im) Cc 
de cinta inélrica o con cero a nivel del pubis. Dslegioación de presión uretral pre-operstoria, OA de sonda 

foley. Incisión perineal vertical a nivel del rate y dí ión hasta r de mú e   

Isquiocavernosos. Incisión cutánea bilateral en pliegue genitofemoral externo a un cm bajo el ligamento del aductor 

Introducción de agujas en área de seguridad del agujero obturador y extenorización perineal bajo asistencia digital 

a nivel de la crura. Transferencia de Sling Argus y calibración con tracción simétrica de columnas de anclaje, 
fijándose arandelas, hasta lograr presión uretral de 35 cmH,0, Í ón de campo op y esi 

con gentamicina. Cierre de pared por planos. Sonda foley por 24 horas 

Resultados. Paciente continente. solo ubliza un paño al día por seguridad, 

Conclusiones: Técnica es más sencilla que la versión sin requeri d0 ci 

intraoperalorio, sin riesgo de perforación vesical. El dispositivo empleado permite el reajuste. 
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VID 05 TÉCNICA INSTALACIÓN MINI SLING 

Olmedo T, Román J, Olea M, Storme O, Marchant F, Diaz P, Flores J, Ruiz C. 
Servicio de Urología Hospital Cíínico Universidad de Chile. Unidad de Urología Hospital San José 

Introducción: La incontinencia de orina de esfuerzo (10E) es una patología de alta prevalencia, la que habitual- 

  

  

  

mente está subestmada por la demora de los en Produce un d en la calidad 

de vida de las pacientes. Con el ad de tas 4 te tanto pú como 

especialmente transobturatriz, el manejo quirúrgico abierto actualmente es de excepción. El desarrollar proced:- 

mentos ambulatorios, y con adecuado perfil de seg: y éxito ha imp: la de cada vez 

más pequeños y facies de instalar, 

Objetivo: Mostrar la técnica quirúrgica en la instalación de una malla medio uretral, fada a tejidos o mini-sling. 

dos: Se han 12 dispositi i-sting. 10 marca Zipper y 2 Ophira en pacientes con OE tipo 2. El 

tempo promedio de instalación fue de 10 minutos. De los 12 procedimientos 11 fueron ambulatorios y uno hospita- 

lizada por 24 horas por Pp p Todos con local con E: ina más Ó En ningún 

caso se realizó cistoscopia intraoperatoria ni se dejó sonda i post p Con un seg 

promedio de 12 semanas, 6 de 10 pacientes con dispositivo Zipper estaban secas, 1 presentaba mejoria parcial y 

3 no presentaron méjoria, Las 2 pacientes con dispositivo Ophira estaba continentes a las 12 semanas de segul- 

miento, 

Conclusiones: Los dispositivos Mini-Sling, son adecuados en el manejo de la IOÉ tipo 2, con buen perfil de segu- 

ridad y aceptables resultados. Es una técnica mi D ta y que no req; para 

su realización. Necesita estudios a largo plazo para ver su real utilidad, 

  

  

  

VID 06 HOLEP. LA TÉCNICA 

Trucco C, Sáez |, Martinez A 
Departamento de Urología. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Introducción: La hiperplasia benigna de próstata (HPB) es una de las patologias más frecuentes para el urólogo. 

  

  

El gold en la lidad es la ión transuretral (RTU). Sin embargo, esta 

técnica se asocia a una 1 ji a115%, dada pr por sang y de 
solución de irrigación 

han surgido ivas ala RTU que p disminuir estos asp adversos. Dentro de ellas     

las más estudiadas se relacionan con el empleo de láser, La enucleación prostática transuretral mediante láser de 

Holmium (HOLEP). se asocia, 4 menor tiempo de catéter urinario y menor estadía hospitalaria. También permite 

  

  

obtener para histológica y tratar pacil de HPB de un amplio margen de volumen, hasta los 
150 grs. 

Objetivo; Presentar la técnica de j con laser de hol (HOLEP) en un centro 
clinico universitario 

Material y Método: Se presenta el caso de un hombre de 65 años en tratamiento con Tamsulosina, los últimos 4 

años por HPB de 85 grs, Su antigeno prostático especifico preoperatorio es 3,2 ng/m, 

Se realizó HOLEP mediante el uso de fibra de 550 micras. con equipo de Láser de Holmium Versa Pulse LUMENIS, 

programado entre 80 a 100 watts. 40 a 50 Hz y 2 Joules. a través de resectoscopio 26Fr de Mujo-aspiración continua 
con óptica de 30”. 

Técnica: Se realiza > el Veru M la i de los lóbulos prostáticos y 
sus volúmenes. En vejiga se Identifican sus paredes y los orificios ureterales. Se introduce la fibra a través del 
elemento de trabajo y comienza con prostatotomia a la hora 5 desde el cuello vesical y hasta el veru. Negando en 
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profundidad hasta visualizar las fibras transversales de la cápsula prostática. Luego se repite prostatotomia a hora 

7 y unen ambas incisiones inmediatamente proximales al veru. En plano capsular se avanza hacia el cuello 

enucleando el lóbulo medio, y abandonándolo en vejiga. 

Se procede posteriormente a realizar la tercera prostatotomia a la hora 12. desde el cuello y hasta el ver Por 

delante del mismo se unen las incisiones desde la hora 12 y hasta las laterales al veru, enucieando ambos lóbulos 

laterales en plano capsular hasta seccionar su mucosa vesical a nivel del cuello. Asi se abandonan en vejiga, 

habitualmente 2 lóbulos laterales y el medio. 

Pare extraerios lóbulos prostáticos de vejiga, se ApuncUOS morcelador VERSACUT. a través de nefroscopio 24 Fr 

óptica de 0”, la y la vejiga. Por su extremo, posicionando en el 

cuello vesical, se aspira y fragmentan los lóbulos prostáticos descritos, obteniendo tejido que irá a estudio 

anatomopatológico. En este paso, se debe insistir en tener especial cuidado de no atrapar mucosa vesical 

Resultados: Se presenta los resultados de los primeros 55 HOLEP realizados en nuestra institución, que han 

demostrado menor estadía hospitalaria, menor tiempo de uso de sonia Foley y mayores volúmenes resecados. 

Conclusión: Consideramos que lo técnica HOLEP es una opción segura para los pacientes con hiperplasia prostá- 

tica que requi quirúrgico. En ellos. un notorio mejor control del sangrado intra y 

postoperatorio un menor tiempo de catéter urinario y una menor estadia hospitalaria. La técnica requiere de una 
curva de aprendizaje, pero es factible de realizar por la mayoria de los urólogos habituados a realizar RTU prostá- 

tica 

  

  

VID 07 OTROS PROCEDIMIENTOS CON LÁSER DE HOLMIUM 

Trucco C, Sáez |. 
Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile 

  Introducción: El láser de Holmium ha do ampliar la de las por vía 

do siempre el beneficio de mayor control de la hemostasía y tiempos de estadia hospitalaria reducidos. Su versati- 

hdad le permite la aplicación en múltiples procedimientos urológicos, 

Se presenta 3 procedimientos endoscópicos con uso de láser de Holmium Versa Pulse LUMENIS, con fibra de 550 

micras de disparo frontal 

Apertura de Ureterocele + Litotripsia Intracarpórea: Se realizó a una paciente portadora de ureterocele al lado 

izquierdo, que además presenta un cálculo de 10 mm en su interior, Mediante el resectoscopio se utiliza la fibra 

láser con el equipo programado en 80 watts. Se p a incidir el Je hasta abrirlo luego de 

lo cuál se fragmenta el cálculo con el láser programado en 20 watts, Se extrae los fragmentos con pinza.Se presen- 
ta otro procedimiento igual en un paciente portador de ureterocele al lado derecho. 

Fotofulguración de Lesiones Tumorales en Pelvis Renal: Se trata de un paciente operado previamente de un tumor 

de uróter distal, al que se realizó ureterectomia distal más reimplante urétero-vesical. En el control se pesquisó 

  recidiva tumoral a nivel de pelvis renal ipsil Se h ul pio flexible a pia del 

lado afectado. visualizándose las lesiones tumorales. Se avanza libra del láser, <£on equipo programado en 60 

watts. Sefi las una   

Cenvicotomía Endoscópica: Se realizó a un paciente con esclerosis de cuello vesical secundario a RTU de próstata 

antigua, Se realiza mediante resectoscopio de 26 french, óptica de 30", Através del elemento de trabajo se avanza 
fibra, Con una energia de 80 walls se realiza incisiones del cuello a las 07, 05 y 12 horarias. avanzando hasta la 

altura del very montanum, y prolundizándose hasta la cápsula prostática. Se aprecia el aspecto exangue del proce- 

dimiento. Se dejó posteriormente sonda Foley simple por 24 horas. 

Conclusión; El láser de Holmium permito un gran número de procedimientos, dado $u capacidad de regular la 
polencia según necesidad, y dado la flexibilidad de su fibra, que permite su uso en instrumentos fiexibles como el 
Ureteroscopio. 
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POS PED 01 ASIMETRÍA EN FUNCIÓN RELATIVA Y TAMAÑO RENAL EN DOBLE SISTEMA EXCRETOR NO 

COMPLICADO: VARIANTE NORMAL 

Donoso G, Pérez A. Gutiérrez D, Lobo G, Escala JM 

Servicio de Medicina Muclear. Hospital San Juan de Dios - Departamento de Pediatria y Cirugía 

Infantil Sur - Uruv. de Chile - Corporación Mater 

ión: Debido al hal de doble sistema excretor (DS) al Cintigrama Renal (CR) 

DMSA con asimetría en la función relativa, sin otras alteraciones. evaluamos su incidencia, correlación con ecografia 

y valores de función relativa en estos riñones 

Material y Método: Se seleccionaron todos log CR DMSA con diagnóstico cintigráfico de DS sin otras alteraciones. 
todos di dos por infección urinana. Ecogralias sin otros Se obtuweron los valores de función relativa 
en riñones con y sin DS realizándose una comparación con T-Test para muestras independientes. Se correlacionó 

el DMSA con ta ecografia, Se evaluó la función relativa en riñones con y sin asimetría de tamaño. 
Resultados: De 2.097 CR DMSA revisados 140 fueron sugerentes de DS, 6,67%. En 79 pacientes (158 unidades 

renales (UR) se dispuso de ecografía. 17 pacientes con DS bilateral (21,5%). 72% mujeres, promedio de edad: 54.4 

meses (1-204 meses) Función relativa promedio en riñones con DS unilateral: 51,8% (Rango: 43-61%) 

significativamente mayor que en riñones sin DS, 48,19% (Rango: 39-57%), p<0,0001. Diferencia promedio en 

función relativa entre riñón con DS y riñón sin DS fue de 6.26 puntos (Rango: 0-22). En riñones con DS y aumenta- 

dos de tamaño la diferencia con el nñón contralateral fue mayor que en los riñones de igual tamaño. En 52,63% la 

ecografia fue concordante con el CR DMSA. 

Conclusiones: 1) La función relativa en riñones con Doble Sistema os significatvamente mayor que en riñones sin 

Doble Sistema. 
2) La asimetria en la función relativa en pacientes con DS sin otras alteraciones, especialmente asociada a asime- 

tria del tamaño renal, debe consicerarse variante normal lo que evitará la interpretación errada de riñones 

contralaterales anormales, hipofuncionantes. 

3) En la mitad de los hubo con la ecog en diagnóstico de DS,   

POS PED 02 RIÑÓN INTRATORÁCICO ASOCIADO A HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA (HDC): CASO 
CLÍNICO 

Ramirez R, Campos J, Retamal M, Montaño D, Valenzuela M, Correia G. 

Urología Pe ica y Cirugia Pi Hospital Re del Río- Santiago. Chile.   

  ión: El iñón ico es una dad del riñón ico que se pi con una fi la inferior 

al 0,01% y en el 0,25% de las hernias diafragmáticas se asocia a riñón Intratorácico. El siguiente caso describe la 

experiencia con un neonato con esta asociación 

Material y Método: se analiza caso de roción nacido, femenino, que PIRRSnIO: alos 14 de estridor inspiratorio, 

  

  

retracción subcosta! y cianos:s facial, seguido de hi % de y de tórax: 

imagen densa derecha pulmones. Ecografia abdominal: imagen de riñón derecho intratorácico en cavidad pleural 

J a hernia gl con parcial de lóbulo hepático derecho. TAC 
toracoabcominal: riñón intralorácico derecho.a con desviación del mediastino. Se decide intervención quirúrgica por 
vía abdominal. 
Resultados: se aborda hernia Ciafragmática, reduciendo a la cavidad abdominal higado y riñón intratorácico a 
retroperitoneo sin mayor dificultad en el intracperatorio. Se corrige HDC, reparando el defecto e instalando drenaje 

pleural Paciente evoluciona con trombosis de la vena cava superior que fue resuelta quirúrgicamente. 

  

Vouunen 74 193 (Surremenso) Año 2009 69



0 ty, 

4 Revista CruLera 01 Una ocds 
  

e A 

Conclusión; es importante determinar sí estamos en presencia de riñón ectópico torácico o riñón intratorácico. 

intrapleural y la asociación a hemia diafragmática congénita, por las implicancias quirúrgicas que esta tiene, Es de 

vital importancia que la reducción quirúrgica de los elementos Intratorácico sea lenta y progresiva para evitar lesio- 

nes vasculares por exvacuo 

POS PED 03 TUMOR DE WILMS BILATERAL 

Yánez R**, Oliveros E', Martinoz G' 
¡Servicio de Urología. Hospital Cíínico Regional de Concepción. “Depto. Cirugia, Unsersidad de 

Concepción, Chiie 

En el añó 2009 hemos recibido 2 pacientes portadores de Tumor de Wilms estadio Y (tumor bilateral, sincrónico). 

Considerando diversas instituciones, se aprecia una tasa de sobrevida mayor al 75% a 3 años de seguimiento. 

Diferentes modalidades de manejo han sido propuestas en base-al National Wilms Tumor Studies 2 y 3. Se analizan 

ambos casos en dotalle, Se trata de una paciente de sexo femenina, 3 años 10 meses de edad, quien consulta por 

astenia, dolor inal, estudio por imág: fica tumor renal bil | masivo: y de un paciente sexo mas- 

culino, 1 año 8 meses de edad, portador de hemiicacicto, en control con pe sto 2. pesquisa tumor renal 

bilateral masivo. En ambos pacit sus 

La modalidad propuesta en nuestros casos consistió en biopsia inicial, seguida por quimiolerapia y resección qui- 

rúrgica al cabo de 12 semanas. La reducción de masa lumoral fue significativa , permitiendo cirugia con preserva- 

ón rec, aun en el ca90 de tumor masivo, Factores de mejor pronóstico corresponden a; edad menor a 3 años, 

  

  

  

menos y ia de enfermedad en nódulos linfáticos. 

Actualmente, se recomienda la rutina de Mopsls tumoral bilateral, seguido por quimioterapia de acuerdo al estadio 

€ histología de la lesión más ido p con cirugia i preservación 
renal (biopsia excisional o nefrectomia parcial) más que nefrectomía radical 

POS PED 04 NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN PEDIATRÍA: EXPERIENCIA INICIAL HOSPITAL REGIO- 
NAL DE CONCEPCIÓN 

Martinez G, Yañez R, Oliveros E, Arías E, López P-J 

Servicio de Urología. Hospital Clínico Regional de Concepción 

  Objetivos: Mostrar la exp ia inicial en relación a fas Nef las Lap: en los últimos 

13 meses en la Unidad de Urología Pediátrica del Hospital Regional de Concepción. 

Material y Método: Análisis de las fichas clinicas de 9 pacientes sometidos a Nefrectomia Laparoscópica total o 

parcial en el periodo comprendido entre julio de 2008 y Pot de 20909 Se analizaron los diagnósticos, via de 

acceso, tiempo del 

Resultados: Se intervinieron 4 hombres y 5 mujeres. AS Ea Se realizaron 7 Nefrectomias 

totales y 2 Nefrectomias parciales. Los diagnósticos incluyeron 3 niños con Dúpiex complicado, 3 niños con Atrofia 
renal secundanas a Reflujo Vesicoureteral (RVU), 2 niños con riñones multiquisticos y 1 niño con Atrofia renal 

secundaria a Obstrucción Pielouretera(OPU). La vía de acceso fue la Transperitoneal en 8 pacientes y la Retrope- 

ritoneal en 1 pacionto. La mediana del tiempo operatorio fue de 200 minutas, disminuyendo gradualmente caso a 

caso; No hubo 108 Of ias ol de ón en ningún caso. La evolución postoperatoria 
y el seguimiento han sido satisfactorios en todos los casos. 
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Conclusión: El uso de la Laparoscopia en Nefrectomia total o parcial en niños ha demostrado ser segura y conhable, 

y en los de de los p Como Unidad creemos 

que la técnica laparoscópica es de elección en niños que requieran este tipo de procedimiento, salvo casos excep- 

cionales. 

POS PED 05 RVU MANEJO ENDOSCÓPICO, MISMA ENFERMEDAD, MISMO TRATAMIENTO, DISTINTA SUS- 
TANCIA; ¿CAMBIA EL RESULTADO? 

López PJ, Acuña C., Astorga D, Royes R, Reed F, Gana R, Letelier N, Zubieta R. 
  

    

  

Unidad Urología E ica. Hospital E; el alez Cortés, iago-Cnle 

Objetivo: El del RVU ha ser una A el 

D de Ácido + es la más Hoy está disponible una nueva sustancia cuya diferencia 
seria su capacidad de permanecer en el lempo. Se diseño un estudio prospectivo para evaluar esta nueva sustan- 

cia en el tratamiento de RVU en ninos. 
Estudio prospectivo a con ión de úl ópico de RVU en los que su usó el 

copolimero de poliacrilato-poltalcoho! (Vantris%). Se evaldan los resullados a mediano plazo, asi como la opinión de 

las urólogos pediatras en relación al nuevo producto. 

Resultados: Entre marzo 2008 y abril 2009 se trataron 14 paci (5 s 

dientes a 21 uréteres (3 izquierdos, 4 derechos, 7 bilaterales). En cuanto al grado de RVU hubo 3 grado |, 6 grado 

11,8 grado Il! y 4 grado IV. Un paciente presentaba vejiga neurogénica y otro un doble sistema pieloureteral. La edad 

promedio al momento de la cirugía fue 5 años (1-13 años). El tempo promedio del procedimiento fue 12 minutas (7+ 

16 min). Se inyectó en promadio 1,1 0c (0,7 ce-2,8 cc); sin inci durante el p Enun ll 

promedio de 10 meses (rango 5-18 m), 14/14 pacientes están libre de ITU, El segundo paciente de la serie presento 

una recidiva del RVU a un grado menor operándose en forma abierta. Otro paciente desarrolló hidroureteronefrosis 

mo obstructva. Todos se han controlado ecográficamente, faltando el control UCG posterior. 

Para los autores, el maternal sería algo más denso y menos dúctil, sin impedir la formación de un buen “volcán”, La 

aguja flexible, que acompaña al producto. presenta en nuestras manos algunas dificultades para controlar el sitio 

exacto de inyección y su profundidad, 

Conclusión: Impresionaria que el nuevo producto en forma inicial mostrara los porcentajes de resolución conaci- 

dos para el tratamiento endoscópico del RVU. Las diferencias de consistencia del producto y de aguja flexible 

la del con el uso, Los autores reconocen que aún faltan estu- 

dios de seguimiento a largo plazo con UCS y ecografia que mida la permanencia del producto én el tiempo, carac» 

terística descrita por el fabricante. 

  

  

  

POS PED 06 PROTECCIÓN TESTICULAR; CÓMO PREVENIR COMPLICACIONES FUTURAS 

López PJ, Reed F, Reyes R, Acuña C, Gana R, Letelier N, Zubieta R. 
Unidad de Urología Pediátrica. Hospital Exequiel Cortes, go, Chile 

  Objetivo: El ici testicul: de una hi en pacii con pato- 
logía oncológica puede legar a ser un procedimiento de extrema complejidad. Elóbjelivo es mostrse nuelira expe: 
encia en estos casos dificiles describiendo una técnica símple, de bajo costo y reproducible. Se compara con los 

escasos casos publicados 
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Métodos: Revisión retrospectiva de casos en los que debido a un tumor en la zona pelaca-genilal y trauma, se 

realizó una transposición ltesucular en un primer tiempo, protegiendo el teste con una cubierta de plástico (pohetleno) 

para evitar las futuras adherencias, preparando el camino para el redescenso lesticular. 

Resultados: En 15 años (1994-2009) hubo 3 pacientes que cumplieron los enteros de inclusión. Por disposición de 

almacenaje, sólo se rescataron dos ficha completas, Un niño de 7 años con diagnóstico de rabdomiosarcoma 

embrionano paratesticular izquierdo. Post orquidectomia, y antes de iniciar radioterapia. se realizó la recolocación 

del testículo derecho u orquidopexia reversa Otro niño sulio Una mordedura de perro en escrolo. y mientras se 

reparaba la 20na genital con injertos. se repocionó en teste en cara antenor de musio. A diferencia de lo descrito, 

cuando se ubica cercano a creta inguinal, se incindió la el cordón esp: ico y | el 

testiculo de gubernáculum, Se colocó el testiculo en una boisa de plástico (polietileno) rectangular esterilizada, 

suturando bordes con prolene 4-0: y fijando la túnica vaginalis a dicha bolsa. Postenormente se colocan clips de 

titanio en bordes superiar e mferior como marcas. Se deja testiculo por debajo de fascia. cercano a cresta ilíaca, 

cuidando la curvatura del cordón para evitar nesgo en la immgación, No se presentaron complicaciones en control 

ecográfico posterior, Once meses más tarde, post radioterapia; se redescendió el testículo al escroto, en un proce- 

dimiento sin complicaciones ni riesgos de lesiones por ausencia de adherencias gracias a la cubierta plástica. El 

control clinico y ecográfico 6 meses después de la última cirugia mostraba un testiculo derecho rl 

Conclusiones: La envoltura plástica del cordón a yel lo en una hi de 

dientemente de la causa; es una técnica fácilmente reproducible y segura, evitando el posible daño estructural que 

pudiera resultar al liberar las adherencias habituales que se forman. El uso de una simple bolsa estén! tiene un 
menor costo a ia de lo pr enla con de silastic. 

  

  

POS PED 07 QUISTE HIDATÍDICO RETROPERITONEAL COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNI- 
CA EN PACIENTE MONORRENO: CASO CLÍNICO 

Ramirez R, Campos J, Retamal M, Montaño D 

Urología Perfiátrica. Hospital Roberto del Rio, Santiago. Chile 

  

  

hi La hi is es una itari; ica en nuestro pais. La prevalencia en menores 

de 19 noes 183/100.000 hab, Su localización más frecuente es hepática y pulmonar, con un 10% de localizacio- 

nes i Sep un caso de cuya frecuencia es de 0,8 a 1%. 

Material y Método: Se analiza caso de paciente femenino, 6 años, proveniente del sector rural de la 4* región 
Ingresa con compromiso del estado general progresivo, en anuna, retardo crecimiento pondoestatural, edema 

  

  

generalizado. con edema ardi hipertensa, d masa palp en FID. 

ereatininemia 19,5 mg%, eN 278 mg%. k Ó severa, já en UCI con 

diálisis E monorreno de ho. con hid fi Imagen quistica paravesical derecha,   

que no se continúa con la vía urinaria. TAC y RNM muestra imagen quística paravesical derecha. sin lograr identi- 

ficar etiología. Se decide exploración laparoscópica. 

  Ala se Ñ Quiste di que se rompe hi en la di ión, dando 

salida a agua de roca y a membranas hidatidicas. Se realiza exhaustivo. aseo de la cavidad pentoneal, sin presentar 
shock anafiláctico. Se inicia terapia con Enel se lizó la creatini-   

na y hubo regresión de la hidroureteronefrosis. Paciente libre de recidiva de quiste hidatidico a 2 años de segui- 
miento. 

    

  

  

    

  

  
  

Conclusión: El quiste hidatidi peri puede ser P stno se en otras loca- 

izaci y por vía h h la barrera q; y ica o por vía linfática. La 

puede p por las funci como en este caso, por compresión extrinseca al 
uréter del Único riñón Dentro del diagnóstico dif lal de masas 

debe estar el quiste idati en esp en pack que provi de zonas emi pues es de vital 
pp el diagnóstico preop: para pi ir ta siembra hid: y el shock anafitáctico, 
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Monte Verde 
| Nuevo planta de producción 

de m' en Son Juan, Argentina 

Tecnofarma, un . Etaconil' 
compromiso con biosquivalani 
la Urología Chilena 
Tecnofarma S.A. posee en la Adecu rr 
actualidad, una línea urológica : 
que ofrece a médicos y cocidos, Tosázo2i08 200 1:30 
medicamentos de alta calidad, 
producidos bajo exigentes normas = po 
internacionales de fabricación GMP a ul | 
Práctica de Buena Manufactura), Flavoxato 200mg 
o que garantiza una respuesta 
farmacológica efectiva, por todo 
el tiempo que dura el tratamiento. D 2 ca p e ptyl 
Nos preocupamos de entregar 
accesibilidad económica a nuestros 
medicamentos, que propende al 
cumplimiento efectivo de la terapia e 
indicada. O e y 

Tamsulosina 0,4mg 

Lutamidal 
Bicalutamida 150mg 

Nordox: 
Fenazopiridina 200mg 

Urazol CR 
Oxibutinina 10mg 

Triptorelina 3,5mg - 11,25m9 

Vastus: 
Finasteride 5mg 

 



LA DOSIS ADECUADA, 

CON EL PRECIO ADECUADO 

   

  

     

  

NA AGUJA MAS PEQUEÑA QUE FACILITA LA 

'ADHESION AL TRATAMIENTO 

me, Inyección subcutánea. 5 
a Calibre 0 ta aguja: 20.6, 

(amero dorodmao 0 50m) 
Largo dela aguja: 1,27.cm.- 

  

Escala 1:1        

  

  

  

  

O LEUPROLIDE 22.5 MG, LA DOSIS APROBADA 
POR LA [FD/A EN CANCER DE PROSTATA 

¿0 o 

BÍTECNO-SALUD 
upamos del exo del 1
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COMUNICACIONES ORALES 

124 18 
VIERNES 30 DE OCTUBRE - SALÓN BAHÍA 3 

17:00 - 18:00 Has. 
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co 12 FULL TUBELESS EN NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA: REEMPLAZO DEL CATÉTER DO- 

BLE-J POR UN CATÉTER URETERAL EXTERIORIZADO 

Marchant F, Recabal P, Storme O, Roman J, Ledezma R, Olmedo T 
Hospital Clinico Universidad de Chito 

hi ducción: La Tubeless en Net la E (NLP) uso de un catéter doble-| on lugar de 

la nefrostomia como drenaje postoperatorio ha demostrado ser segura en casos seleccionados. Proponemos el 

uso de un católer ureteral exteriorizado por 24 horás en reemplazo del catéter doble-¡. lo cual hemos denominado 

Full Tubeless. Las potenciales ventajas de esta ón serian al catéter y el retiro 

del catéter sin requerir cistoscopia. El objetivo del estudio es la fact y las 

de la técnica. Este trabajo describe la experencia en nuestro centro con esta variación de la técnica 

Materiales y Método: Se realizó 21 NLP con la lócnica Full Tubeless Los cnterios do Inclusión fueron: punción 

  

  

  

Única, ausencia de sangrado y ausencia de frag Los únicos l fueron un 

catéter ureteral exteriocizado y una sonda Foley uratrovesical. Ambos fueron retirados a las 24 horas: postoperatorio. 

previa ecografia renal. Se registró estadia 1 idad 

postoperatoria y el dolor mediante la Escala Visual Análoga (EVA), Se realizó un control postoperatorio a los 7 días. 

Resultados: La edad promedio fue 48,9-7,8 años. El IMC promedio fue 26,8-2.2 kgim”, La carga Iitiásica media 

fue 4,27-1,96 cm”. La caida de hematocrito fue 1,42 grídl + 7% 39 grídL, No se requirió de transfusiones. No se 

visualizó hematoma ni Í en la En fa ión subjetiva del dolor (EVA) se evt- 

dencia un descenso de 4. dll pdmerdias 1,4 el segundo día. La estadia hospitalaria postoperatona fue 46,1 horas 

(tango 44 a 48). No hubo complicaciones tardias del procedimiento 

Conclusiones: El uso de un catéter ureteral extenionizado como drenaje postoperatorio es factible y seguro en un 
grupo seleccionado de pacientes que son sometidos a NLP Se debe realizar estudios prospectivos con grupo 

contro! para determinar el posible beneficio de esta variación 

  

co 13 CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL TUBELESS EN DECÚBITO DORSAL; EXPERIENCIA INICIAL Y 
COMPARACIÓN CON TÉCNICA NO TUBELESS 

Silva B, Valdebenito P, Araya F, De la Torre JM, Maldonado E, Lynch R, Vargas F 

Hospita! San Boga Armarán 

Objetivos: La posición supina es una alternativa aceptada y creciente para la Cirugia Percutánea Renal (CPR) 

Recientemente ha habido interés creciente en la cirugia tubeless debido a datos de seguridad reportados. Mostra- 

mos nuestra experiencia inicial y resultados en CPR en decúbito dorsal tanto tubeless como no tubeless (NT) 

Métodos: Estudio prospi obser ide todos casos de CPR supina. Datos demográficos y ope- 
ratonos, incluyendo edad, sexo, IMC, volumen htiásico, tiempo operatono, complicaciones, días de hospitalización, 

fueron registrados. Los paciente fueron divididos en 2 grupos; 1. grupo slandard no tubeless (NT) 2. grupo tubeless 

(TL) 
Resultados; Dosde agosto de 2005 a julio de 2009, fueron operadas 90 unidades renales (88 pacientes) por 1 

cirujano, Grupo 1 consistió en 68 u. renales, incluyendo 4 casos de endopielotomia, y 1 divestículo calicilar, Grupo 

2 consistió en 22 p cluyendo 1 caso de de il Ambos grupos 

fueron comparables en términos de vol. lilásico (425 mm2 NT vs 570 mm2 TL), IMC, tiempo operatorio (80 min NT 

vs 62 min TL). Se utilizo anestesia regional en el 25.3% del grupo NT y 85% del grupo TL. Tasa de stone free o 

fragmentos residuales <5mm fue 72,3% en grupo NT, vs 94,7% en grupo TL. La tasa de complicaciones fue similar, 
transfusión en 2.9% grupo NT, ninguno en TL. Infección en 5,9% grupo NT y 10% grupo TL. Una conversión en 

grupo NT. ninguna en grupo TL. El alta fue significativamente más temprana en grupo TL: mediana dia 1 po (143) vs 

día 4 (3-17) en grupo TL (p<0,005) 
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Conclusiones: CPR tubeless en posición supina es segura y efectiva en casos seleccionados, puede realizarse 

bajo g permte de vía urmania baja, y acorta la estadia hospilalania 

co14 ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA LITIASIS CORALIFORME 

Kerkebe M'?, Román J?, Olivares R', Reyes E', Fuentealba C', Andrusco A!, Salgado G*, 

Wilkens J' 

"Servicio de Urología, Hospital DIPRECA. “Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios, Departa: 

mento de Urología, Sede Occidente, Universidad de Chilo, 'Becado Programa ve Formación dde ciru- 
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

gia lap gica, Dep de urología, Ul dad de Chile 

El ' dela hhasis p un desafio por su complejidad considerando el alto 

porcentaje de litiasis dual de los p li Mini (Nef ia F ; 

Ureterorrenolíl o Litotricia ), que r itan más de un pi Arm para dejar 

al riñón libre de litiasis; y a la Nefrolitotomía anatrófica con técnica abierta, que es más efectiva pero se pierde entre 

10 a 15% de función renal y su il es alta, El jo tap ph ia un punto intermedio 

entre endourológicas y la cirugia siendo ii Ú iva y con buenos resultados con 

único, En la lí existen pocos trabajos sobre el de la litiasis coraliforme. 

siendo nuestra sene una de las más extensas en publicarse. 

Materiales y Métodos: Análisis de7 de litiasis if entro agosto 

de 2004 y marzo de 2006. Los criterios de inclusión son: litiasis coraliforme incompleta cocido a pelvis renal 

extrasinusal. A todos se les realizó pielolitectomia ampliada por vía laparoscópica. Se analiza tiempo operatorio, 

sangrado, porcentaje libro de litiasis residual, 

Resultados: Se intervinieron 4 hombres y 3 mujeres, 5 por lumboscopia, y 2 por abordaje transperitoneal, estos 

Últimos correspondian a Riñón en h ya is Pieloureteral. La edad pi dio fue de 43 años (33 a 

65). El tamaño promedio de la litiasis fue 4,14 cm (3-5 cm). Eltiempo operatorio promedio fue de 125 minutos (90- 

160). Sangrado estimado fue 98, 57 oc (20-200 <c). Tiempo de hospitalización promedio fue 2,85 dias (2-5). Pacien- 

tes libres de litiasis 6, un Caso (14,3%) con litiasis residual 6 mm en cáliz medio la que fue resuelta con litolncia 

extracorpórea. No hubo complicaciones mayores en esta serie, dentro de las complicaciones menores en un casos 

hubo sangrado por herida del tcs, Una paciente presenta recidiva completa a los 8 meses de operada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusíi La F pliada por via lap: ópica es un p Í seguro y eficaz en casos 
Este y rep una ' más en el A de la litiasis 

Hace falta parativos con otras técni 

Co 15 OPTIMIZACIÓN DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO CON APOYO COMPUTACIONAL 

D A, Pizzi P, Fig: A, Krebs A, Ferná M, Wi M, Vivaldi B, Zambrano 

N, Coz F 
Hospital Mibtar de Santiago 

ducción y objeti En la ¡ón del abordaje quirúrgico se debe tener en cuenta las relaciones anató- 
micas y ubicación de la patología, ap porlos estudi i Actual las Imágenes de fi 
computada, ignética, PET y ecografías están en formato DICOM (Digital Imaging and 

Cc lons in A ine), lo que ha la On de prog que dicha 
y yP en2y3 + - OsiriX es uno de estos programas, gratis, de código   
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abierto, para navegación multidimensional en imágenes DICOM y que funciona con sistema operativo Mac OS X 

Su uso ha ido en aumento no sólo por radiólogos, sino también por especialidades quirúrgicas, pues su facilidad de 

uso permite que sea el propio urólogo quien realice personalmente el estudio preoperatono, de ésta forma es el 

propio cirujano el que puede estudiar cada caso en particular y definir al mejor abordaje quirúrgico. Al sor gratis y de 

código abierto. esta ha ' que se a utilizar y seg aplic 

especificas para distintas necesidades. 

El objetivo del presente trabajo es presentar nuesira experiencia con el uso de OsiriX para optimizar el abordaje 

  

  

  

quirúrgico. 

Material y dos: Estudio pectivo de 19 que se en evaluación pi desde 
mayo hasta agosto de 2009. Las cirugias realizadas fusron: Nefrolitectomia Percutánea (NLP) en ? casos. nefrec- 

tomía radical Ó ená4 paci renal lap ñ en 203805 y una de cada una de las 

siguientes op li 1 Ó suprer ta parcial, resec- 

ción transuretral de tumor vesical, Uotricia extracorpórea y colocación de Catéter Doble J. 

Las tomografias computadas de abdomen se obtuvieron en formato DICOM y fueron procesadas en una computa- 

dora personal con sistema operativo Mac OS X con software OsiriX, realizando reconstrucciones 3D y videos, que 

estuvieron disponibles centro del pabelión de operaciones. 

En la ficación de NLP, los cor dos en 3 di fueron colocados en 

decúbito prono y supino. En ellos se identificó pleura, bazo y colon para elegir la via de acceso más segura y se 

midió el volumen del cálculo 

    

    

  

Todas las Í fueron con los y ios. No hubo compli- 

caciones en las cirugias. 

En todos los pacientes sometidos a NLP se pudo acceder sin al cáliz - El di 

del cálculo fue de 3,75cm3 (rango 0,3 a 6,24). El acceso percutáneo se logró sin dificultad.No hubo daño a a órganos 

vecinos, ¿En el caso de la estenosis -Pieloureleral se realizó una pleloplastia de Anderson Hynes laparoscópica 

l La imagen ola ia de arteria polar inferior hecho que fue corroborado 

en ls cirugia. En la paciente del tumor renal se accedió por via transperitoneal. realizando una tumorectomia lapa- 

roscópica 
Conclusiones: El software OsitiX es dra útil en la ión del abordaje quirúrgico, puesto que 

permite realizar reconstrucc; que las áreas de cuidado y 
volumen de áreas de interés (cálculos, pelvis renal no contrastada, etcétera). 

  

  

CO 16 HOLEP. ENUCLEACIÓN PROSTATICA CON LASER DE HOLMIUM. EXPERIENCIA PRELIMI- 
NAR UC 

Trucco C, Sáez |, Guzmán S, Dominguez J, Salvado J 
Departamento de Urología. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Introducción: El tratamiento quirúrgico más frecuente para la Hiperplasia Prostática (HPB) es la Resección 

Endoscópica (RTU), incorporada masivamente hace más de 30 años. Técnica asociada a una morbilidad cercana 
  

  

al 15%. Imente por ta postop y sus col las. EJ HOLEP, se ha plantea- 

do como uns altemativa eficaz en la d Ó del vesical, con control de 
la hematuria. 

Objetivo: Comparar perioperalono y seguimiento inicial de una serie preliminar de MOLEP v/s RTU, en un centro 
universitario, 

Pacientes y Método: Se comparan los datos de pacientes sometidos a las últimas 37 RTU y 55 HoLEP realizados 
entre diciembre 2007 y julio 2009, Se comparó llempo de cirugía, dias de hospitalización, tempo de uso de sonda 
Foley y volumen resecado Se comparó además tiempo de cirugía y de caléter urinario, corregidos para volúmenes 
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de resección menores y mayores de 25 gramos. Se analizó los datos mediante prueba de Man Whitney para datos 

ne paramétricos, considerando un valor de p significativo menor a 0,05 
  

  

Los a HoLEP un pl de 3,46 días de hospitalización. comparado 

con 4,51 para RTU (6=0.001 ), necesitando catéter urinario. un promedio de 45,3 horas, versus 76,6 horas para 

aquellos con RTU (p<0,001). La cirugia de HoLEP fue signifi te más p y duró en p 10 

minutos, comparado con 71 minutos en la RTU, (p<0,001). sin embargo. el volumen de HPB enucleado en HoLEP 

es significativamente mayor que el resecado por RTU; 36.3 versus 23,6 gramos (p=0,012). Al corregir los grupos 

según volumen resecado menor y mayor de 25 gramos. se mantienen tiempos de cirugia significalivamente mayo- 

res en HOLEP. como también significativamente menor bempo de catéter urinario (p<0.001), 

Conclusiones: En esta señe preliminar de nuestro centro, HOLEP ofrece resultados seguros e incluso mejores que 

ta RTU en cuanto menor tiempo de catéter urinario y estadia hospitalaria, asociado a mayores volúmenos de HPB 

enucleadas. Sin embargo, es una cirugia más prolongada que la RTU 

co 17 RESECCIÓN PROSTÁTICA TRANSURETRAL: ENERGÍA MONOPOLAR VERSUS BIPOLAR. 
ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO 

Iván Pinto G, Álvaro Hornig E, Camilo Sandoval H, Jorge Diaz M 
Unidad de Urviogía, Fundación Arturo López Pérez 

  ión: La ión trar ica (RTUP) como el gold para la ión de 

tejido prostático obstructiva. En ésta técnica tradicionalmente se ha utilizado energia monopolar. lo que conlleva el 

nesgo de alteraciones hidro-electroliicas y sangrado profuso. La energía bipolar posee la caracteristica de ulllizar 

un menor voltaje, generar un menor daño térmico por poseer una menor panetrancia tisular y poder ser utilizada. 

gracias al sistema de retorno activo de bas con solución fisiológica. 

  

  

  

Material y Método: Ensayo clínico aero y.p Henk Se aRTUP polar 30 

pacientes y a RTUP bipolar 30 p , lodos p y hi h 

baja secundaria. Las variables analizadas fueron: edad. varición:de hámoglobina y hematocato, tasa de transfu- 

siones de * de la la, estadia y Omax a 3 meses de la cirugia 
Resultados: La edad iomnedio de los pacientes fue de 68 años (51-76), con IPSS score promedio de 30, Omax 

preoperatorio de 3,7 mL ¿seg y vol gráfico de 56 cc. El disminuyó 10,7% en la   

serie monopolar y 2,0% en la bipolar, mentras que la hemoglobina bajo 4, 1 gral. y 0,7 gridi. respectivamente 

Recibieron transfusiones sanguineas un 13% de la serie monopolar y ninguno de la bipolar. La natremia plasmática 

disminuyó en 5,8 mEq/dL y 1,2 mEgfoL para P y bipolar resp La estadia hosp la lue en 

promedio de 108 horas (4,5 dias) para monopolar y 27 horas (1,12 dias) para bipolar. El flujo urinario a los tres 

meses fue de 20,5 mL/seg y 19,8 mL/seg para paci 4 RTUP p y bipolar resp: 

Conclusiones: =P CORO AO AS la monopolar, con menor estadia hospilalaria, menor 

ticas y similar eficacia terapéutica al corio y mediano plazo. Se 

requedrá de mayor tiempo de seguimiento para definir ta durabilidad de la eficacia clinica y la aparición de compli- 

caciones tardías. 

Palabras clave: RTUP, energía monopolar, energía bipolar, 
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co18 VAPORIZACIÓN FOTOSELECTIVA DEL ADENOMA PROSTÁTICO OBSTRUCTIVO CON LASER 

KTP. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL PADRE HURTADO 

Mandujano F, Pinto F, Westendarp M, Marcheti P, Catalán G, Donoso M, Candia W, Bustmante 

A, Barroso JP 

Hospital Padre Hurtado 

Introducción: La vaporización prostática con láser KTP es una alternativa en el tratamiento quirúrgico de la HPB. 

A fin de evaluar esta técnica presentamos nuestra experiencia. 

Materíal y Método; 88 pacientes operados con láser KTP entre diciembre 2006 y septiembre 2008. Se incluyeron 

pacientes con MPB mayores de 50 años, sintomas más de tres meses, IPSS mayor de 12, volumen por Eco 

Transrectal menor de 80 cc y sin sospecha de cáncer por clínica y APE. A todos se les realizó medición de vol TR 

por Eco. IPSS y score de Ool en el preoperatono y al sexto mes post operatono. Las cirugias fueron realizadas por 

5 urólogos proviamente capacitados. Se excluyeron del análisis los pacientes sin seguimiento adecuado y aquellos 

que se convirberon a RTU-P tradicional. Se defimó Disuria prolongada como sensación de ardor uretral postoperatorio 

persistente de intonsidad y repercusión variable mayor de 30 dias de duración y hematuria prolongada como la 

persistencia de sangrado macroscópico, mayor de 10 días de duración, En el análisis de correlación entre las 

variables, se utilizó ol Coeficiente de Pearson y para el análisis estadistico se utiliza el programa SPSS Statistics 17, 

dos: Se intervini 88 i Juy 12 del análisis final. En promedio, la odad del grupo fue 

de 55.8 años, el IPSS de 24.5, el Oo! de 4,7 y el volumen prostático de 45,6 cc. El tempo operatorio promedio fue 

de 51,1 mins, el de caléter urinario fue de 31,2 horas y la estadía hospitalaria fue de 27.1 horas. En las variables 

analizadas, hubo una reducción del 65% en el IPSS, de 56% en el Oo! y de un 40% en el vol. prostático, El análisis 

estadistico resulto ser significativo para las tres variables analizadas (p menor de 0,01). Un 25% presento hematuria 

prolongada y un 31,5% disuria prolongada. Hubo tres pacientes con complicaciones graves, shock séptico de 
origen urológico, estenosis uretral compleja y lesión de esfinter. 

Conclusiones: La vaporización con Láser KTP es una técnica segura y de bajo porcentaje de complicaciones que 

permile al urólogo tenerla como una alternativa de probada eficacia para el manejo quirúrgico de la HPB. 
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POS 17 CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES. CORRELACIÓN ANÁTOMO-RADIOLÓGICA SEGÚN CLA- 
SIFICACIÓN TUMORAL "T” EN LA EXPERIENCIA CLÍNICA DE 10 MESES DE SEGUIMIENTO 

Irusta G, Iturriaga C. Rojas Jc, Sabando M, Alvear M, Salgado G, Canales O, Kerkebe M, Salinas 

J, Gómez-Lobo M, Sandoval C, Hidalgo Jp, Vidal A. 

Objetivo: Correlacionar prospoctivamente en cohorte, tas caracteristicas tomográhcas de los tumores renales, con 

los hallazgos anatomopatológicos, para determinar si es posible su diferenciación por imágenes en diagnóstico y 

clasificación Y (TNM) 

Material y Método: Se realizó un seguimiento por 10 meses entro octubre 2008 y julio 2009 de todos los tumores 
ranales estudiados y tratados en el Hospital San Juan de Dios. La cohorte recopiló 24 casos de tumores renales 

sólidos con informe radiológico por TC, de los cuales 30 se sometieron a cirugia, con su posterior análisis 

anatomopatológico y grado nuclear de Fuhrman Hombres 23, mujeres 11, con un promedio de edad 55 años (32- 

84 años) Se evalúa por TC, parón de realce, 4 y Jar. Seo ó 

el tamaño T imagenológico por TNM, con el pT por asi como ien la pi ono des: 

y la modalidad quirúrgica elegida (radica! o parcial, laparoscópica o abierta), 

Resultados: Un promedio de tamaño tumoral de 6,6 cm (1.5-12 cm), 30 fueron catalogados al TC como Carcinoma 

de células renales (CCR), de los cuales 24 fueron confirmados por histopatologia, siendo las caracteristicas 

tomográficas más predichwas, el no hiper lar (23) y ta icidad (22), En pocos casos de 

los CCR. se presentó necrosis 5) y calcificaciones (1). El resto de los tumores (6) correspondieron a pielonefritis 

y (2) y quiste hidatidico, de los cuales 5 

impresionaron como COR El acierto ante ta impresión diagnóstica por TC y la por histopalología, fue de un 83% 

Al desglosar por clasificación T (TNM), el acierto total fue de un 75%, La certeza en el diagnóstico en etapas 

organoconfinadas (T1 y T1-2) fue significaliva (970,01 y p=0,02) al confirmarse ala histología, Existe una tendencia 

de los tumores incidentales a presentarse en etapas más precoces, 

  

  

  

  Conclusión: Casi el 50% de los CCR di h fueron ir Las isticas 
ineponológicas y él peleó de resica pocTE ayudas al dregnósica. de CUR y 391 clesilicación tumoral 1 USDTNM, 

siendo un método que se con la en   

etapas precoces T1 y T2. Se requieren mejores elementos diagnósticos para mejorar más los porcentajes de 

precisión, tanto para el diagnóstico de CCR como para su etapificación, 

POS 18 LESIONES BENIGNAS EN TUMORES RENALES MENORES A 7 CMS: REVISIÓN CASOS DEL 
HCSBA DEL 2005 AL 2009 

Valdebenito P, Lynch R, Silva B, Int. Lamas L, Int, Lynch R, De la Torre JM, Araya F, Mal- 

donado E 
Serecio de Urología; Hospital Clínico San Bora Arriarón 

  hi di ón: Vaños trabajos reci h en revistas il con alto factor de impacto muestran que 

en los tumores renales corlicales < 3 cms es cada vez más frecuonte el hallazgo de lesiones benignas. con cifras 
hasta 21.4%, lo que avaloria una conducta expectante en vez de la opción quirúrgica inmediata, El objetivo de esta 

  

  

  

    

revisión es el análisis de los casos locales, para d inar si estas son a 

la realidad local del HCSBA. 

M y Métodos: Ri: delas 15h 16 les del HCSBA entre 2005 a julio de 2009, 
78 p: con renales a nefl P ástos se filtraron usando 

los regi les del Servicio de A Patológi 26 paci con <Tems. 
Finalmente, los datos se obtuvieron desde las fichas clinicas. No sé aplicaron criterios de exclusión, 
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Resultados: Proporción hombres 1,6: mujeres 1,0. Mediana de edad 65 años, Tamaño promedio 4, 9 TS 

se realizó cirugía abierta, la via pi fue la ia Enel 23% se realizó 

ca. Del total, un 15% fue sometido a nefrectomía parcial. Un 23% del total fueron tumores corticales y esolcos: El 

tipo histológica más frecuente fue el CCR de células claras (92%). No hubo presencia de lesiones benignas en la 

presente muestra. El 69% de los casos correspondió a un pT1. El 31% restame correspondió a un pT3a-b. 

Conclusiones: La comparación de los resultados locales con los publicados en ta literatura internacional, muestran 

profundas diferencias, pues no se identificó ninguna lesión benigna en el estudio de os tumoros renales < 7 ems, 

desde el año 2005 a la fecha en los registros del HESBA. Porlo que la conducta expectante sugerida en las revistas 

urológicas internacional no podria ser aplicada en el medio focal. y muy por el contrario, apoyaria continuar con la 

conducta quirúrgica que tradicionalmente se ha practicado en estos casos. Un cambio de actitud debería basarse 

en nuevos estudios. desarrollados con un mayor número de casos, en la esperanza de lograr una muestra más 

que logre de la gante p enel estudio. 

  

POS 19 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR RADIOFRECUENCIA: UNA NUE- 
VA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE MASAS RENALES PEQUEÑAS 

Pinto 1, Hornig Á, Diaz J, Sandoval € 
Unidad de Urología. Fundación Arturo López Pérez 

  Los écnicos y la exp: , da han hecho que la nefrectomia parcial laparoscópi- 

ca sea una opción viable en el tratamiento de masas renales pequeñas (< 4 cm), debido a su efectividad oncológica 

yla zación entre la ia radical y la insuficiencia renal crónica y la morbilidad cardiovascular asociada a 
ésta. Las terapias ablativas surgen como una alternativa válida en el Iratamiento de las masas ronales pequeñas, 

entre éstas la radiofrecuencia Reportes recientes sugieren que las terapias ablativas no ofrecen un adecuado 

control oncológico y que la Imagenología actual no puede llevar a cabo seguimientos de forma segura 

  

  

  

Materia y: Método: presentamos una serie do casos de 13 p p de 16 renales 

a parcial asistida por radiof entre abril de 2008 y junio de 2009. El 

p limi fue por via trar en 11 paci y por vía per len dos. La radi     

fue administrada por via percutánea bajo control visual laparoscópico y la tumorectomía realizada sin necesidad de 

clampear los vasos renales. 

Resultados: El tiempo quirúrgico promedio fue de 93 mins. (45-135). No hubo sangrado importante intraoperatorio 

  

    

  

  

  

mi enel Delos 16 14 acarci de células renales, uno 
a il yunoa oli Todos los g quirúrg fueron inf como negativos y actual- 

mente todos los paci se en h con un seguimi io de 8 meses (1-15 

meses) 

C ii La raciofri es una hi de ayuda a la nefre la parcial 

Permite realizar ol procedimiento sin necesidad de clampear los vasos renales evitando someter parénquima renal 

sano ai y con escaso Además, Ó sera una técnica más segura que la ablación 

tumoral pura. 

Palabras clave: Masas renales pequeñas, tumorectomia renal laparoscópica. radiofrecuencia. 
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POS 20 ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONALES DE UROTELIO 

ALTO EN DOS HOSPITALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

Parra C, Salvadó JA, Arenas J, Riquelme F. Parada L, Sáez 1, Walton A, San Francisco l, 

Zuniga A 
Departamento de Urología. Hospital Clinico, Pontificia Universidad Católica de Chile. Senacio de 

Urología Hospital Sótoro del Rio 

Introducción: El cáncer de urotelio alto (CUA) constituye el 5% de los tumores de urotelio, Nuestro objetivo fue 

conocer la mortalidad de los pacientes operados por CUA en 2 centros hospilalanos de la región metropolitana 

Material y Método: Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a cirugia por CUA en estos dos 

centros. Se analizaron las historias clínicas entre el año 1992 y 2008. Se excluyeron pacientes con histología 

distinta a CCT. Se realizó un anátisis de sobrevida con el método de Kaptan Meier y log rank test. Para las variables 

cuantitativas se utilizó ANOVA y X2 para variables categóricas 

Resultados: Se obtuvieron datos de 66 pacientos, la edad promedió fue 67,1 + 11,9 años. Mujeres fueron 33% 

Tabaquismo fue consignada en 47% de los E a y en5p La 

como sintoma inicial estaba en 71% y el doler lumbar en 12% de los pacientes. El seguimiento promedio fue de 41.4 

+ 38,3 meses. La ubicación del tumor fue 54% pelvis, 26% uréter y 20% pelvis y uréter. Dentro del estudio 75% de 

los pacientes tenia TAC y 40% PIV. Tumor sincrónico en vejiga estaba presente en 6 pacientes, En 77% de los 

pacientes se realizó Nefroureterectomia de los cuales en 41% se realizó por via laparoscópica, La distribución 

según el T fue, Ta:4,0%, T1- 30,7%. T2:26,1%. T3:33,8%, T14:4,.6%. Ganglios positivos en 12,3%. Recidiva tumoral 

fue encontrada en 20% de los pacientes. La sobrovida a 5 y 10 años fue de 70,4% y 44,8%. La sobrevida a 5 años 

para los tumores <T2 vs los =T2 fue de 94,1% vs 53,3% (P<0.005). Al analizar la sobrevida a 5 años según bajo 

grado de diferenciación tumoral vs alto grado. los resultados fueron 87,8% vs 55,6% (p=0,03) 

Conclusión: El cáncer de uroteho alto se diagnostica generalmente en etapas avanzadas. Tiene una alta tasa de 

recurrencia y de mortalidad lo que obliga a mantener un alto índice de sospecha en pacientes con factores de 

hesgo. La etapa y el grado hi son los pri de idad en esta sene. 

  

  

POS 21 MANEJO PERCUTÁNEO DE TUMORES DE CÉLULAS TRANSICIONALES DE LA PELVIS RE- 
NAL: SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Pinto 1, Hornig Á, Diaz J, Sandoval C 
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez 

  

  

  

  

  

  

ón: El 4 de células ici 9e:12 via urinada súperjor es Uno coodición poco [Iecuenta 
Poseen un alto porcentaje de reci y las son El gold 

esla nefroureterectomia radical. Ésta se asocia a una mayor incidencia de insuficiencia renal y muerte por condicio- 

nes j aésta, A se en lo vanas pias con preservación renal, lécnicas 

minimamente invasivas entre las cuales las pri sonla lón porvia 'ánea y la 1Ó p 

por ureteronefroscopía. 

Material y Método: Presentamos una serie de casos de cuatro pacientes portadores de CCT-VUS sometidos a 
tratamiento percutáneo. 

Resultados: El tamaño tumoral promedio fue de 14,5 mm (8- -20 mm), yo de ellos presentaron lesiones no invaso- 

  

  

ras y 1 de ellos una lesión i No hubo may p fue de 225 cc, ningún 
p requirió de fusk de Pi PA ae Sólo uno 

90 los pacienie requirió de tratamiento complementario (amor invasor), siendo sometido a una nefroureterectomia 

radical | tados los se en p con un tiempo de   

seguimiento promedio de 50,25 meses (34-61). 
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Conclusiones: El tratamiento percutáneo de los CCT-VUS es una alternativa válida. asociada a una baja tasa de 

complicaciones y segura desde el punto de vista oncológica, 

lalabras clave: Carci de células ionales de la vía urinaria superior, cirugia percutánea, insuficiencia 

renal crónica 

POS 22 REPORTE DE UN CASO DE TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS REDONDAS 

Troncoso L, Corti D, 'Foneron A, EbelL, Carrasco C, Valdevenito G, Gil G, Vargas R, Osorio F 

Instituto de Esp O Instituto de + la y ul 1 Austra! de Chile. 

Subdepartamento de Urología, Hospital Clínico Regional de Vaidivia 

  

Introducción: El tumor de células pequeñas redondas desmopiático (TCPRD), es una neoplasia agresiva mabgna 

poco frecuente que afecta adolescentes y adultos jóvenes. O son intrabdominaes asociados con un mal 

pronóstico. Existen algunas donde incl 

Caso: Reportamos un caso de un joven de 29 años que consulta por sumento de volumen del hemiescroto izquier- 

do de 3 meses de evolución. Al examen destacaba 2 nódulos duros uno en relación al polo inferior y el otro al 

    

    
  

    

    

  

  

  

de aproxi 2 cm Alfaf y beta HCG eran normales. Se decide exploración quirúrgica 

donde biopsia rapida confirma tumor: que se origina en tas envolluras y que infillra hacia el testículo. La biopsia 

definitiva informó tumor ico de cálulas p: El estudio de con Tomografa axial 

computada y radiografía de lórax no mostró metástasis. El paciente recibió 2 ciclos de QMT con ciclofosfamida, 

adriami y ino, con buena ta, evoll con depresión medular moderada que se 

hA / Baños és del diag el ii se encuentra en remisión completa. 

Conclusiones: Al parecer y según los últimos rep de la li la ubicaci ha di 

mejor en con los t Se debe incluir este disgnóstico diferencial al 
enfrentarse con tumores paratesticulares 

Palabras claves: Tumores paratesticulares. Tumor de células redondas, Tumor de células pequeñas 

POS 23 TUMORES GERMINALES EXTRAGONADALES EXPERIENCIA HOSPITAL BASE VALDIVIA 1993- 
2008 

Corti D, Fonerón A, Troncoso L, Ebel L, Vargas R, Valdevenito G, Gil G, Muñoz J. 

Hospital Base Valdivia 

Introducción: La mayoria de los tumores de células germinales son de origen testicular. Aproximadámente el 3-5% 
son extragonadales y comparten los mismos componentes histológicos, Se ubican en la linea media del cuerpo. 

siendo los sitios más en orden el peritoneo. región sacro coccigea y la 

hipófisis, en ausencia de masa intratesticular 

Material y Métodos: El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la serie de pacientes portadores de tumores germinalos 

extragonadales tratados en el Hospital Base Valdivia entre los años 1993 y 2008. Para ello se realizó revisión 

retrospectiva de las fichas clínicas de estos pacientes durante el periodo señalado, detallando las caracteristicas 
más importantes en cada caso. 

Resultados: Durante este periodo se trataron 14 pacientes. que corresponde al 4,5% (14/310) de la serie de 
tumores de células germinales de nuestro servicio. La edad promedio fue 29,35 años (rango: 17-46 años) yel 
hempo de evolución promedio previo al diagnóstico fue 2,6 meses (rango: 1-6 meses) El dolor lumbar fue el motivo 
de consulta en la mitad de los pacientes. Todos los pacientes fueron confirmados con estudio de imágenes y/o 
marcadores tumorales. Se obtuyo confirmación histológica en 10 casos (71,4%). encontrando carcinoma embriona- 

  

86 VOLUMEN 74 /N*3 (SupuementO) Año 2009



eN Revista CmLena DE UROLOGÍA 
  

Murgur? 

  

  

  

no en el 50% de ellos. Todos los fueron con q BEP). eq do quimio- 

terapia de rescate en cuatro pacientes. La sobrevida promedio de 15,2 meses (rango 1-48 meses), Actualmente 5 

hi (35.7%) se er 1vivOS y EN Ó 

Conclusiones: Los tumores extragonadales son una entidad poto frecuente en nuestro servicio, coincidente con lo 

reportado en la literatura. El mal dela sene a con lo reportado en la 1 para 

con mayor número de pacientes 

POS 24 LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA PARA CÁNCER TESTICULAR NO 

SEMINOMATOSO ESTADIO CLÍNICO | 

  Olivares R**, F hc',C 6, bo MP, F is PI, F cr, 
O”, Wilckens J? 
"Servicio de Urología Hospital Ramón Barro Luco Trudeau. “Servicio de Urología Hospital DIPRECA 

Objetivo: Reportar la morbilidad y resultados oncológicos de la Linfadenectomia Lumbosórtica por vía laparoscó- 

pica en pacientes portadores de tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) estadio | 
Pacientes y Métodos: Entre octubre de 2005 y mayo de 2009, 35 pacientes con TCGNS estadio |, fuaran someti- 
dos a Linfadenectomia Lumbosórtica laparoscópica. No se realizó selección de pacientes en relación a los hallaz- 

gos patológicos o a la presencia de factores de sesgo. La etsue necio retroperitoneal fue realizada por el 

mismo cirujano, los limites tos por W yB 
Resultados: La edad promedio de los pacientes fue de 26,9 años (18-37). El IMC promedio fue de 25,6 (19,1-32,1). 

La pérdida sanguinea promedio fue de 62 cc (0-1200). El tiempo operatorio promedio fue de 172 min (150-255). El 

número de ganglios resecados promedio fue de 11,7 (4-25). Se realizó una conversión a cirugia abierta debido a 
lesión vascular. No hubo mortalidad. El tiempo de hospitalización fue de 2.3 dias. Se preservó la eyaciación 

  

  

  

  

energias en el 100% de los p 6 (17,1%) estadio Ógico lla y recib 

rapia ady con Ci ósido y Bi ina. Ninguno de los paci hap recidiva. 
Cc ón: La Lintad la L Ó por vía Lap ha d ser una herra- 

mienta de eondllcacón, la cual ofrece una a allemaliva minimamente invasiva a la cirugía convencional abierta, Los 

de la sere, su h a la cirugla abierta, sumándose los beneficios de la   

técnica laparoscópica que incluyen, una a menod morbilidad y una mejoria tanto en la visualización intraoperatoria. 

resultado estético como en la calidad de vida postoperatoria del paciente. 

POS 25 TUMORES PARATESTICULARES UN DIAGNÓSTICO INUSUAL 

Lynch R, Vargas F, Nicolai H, Portalier P, Gabler F, Silva B, Ebensperger M, Estrugo A, Cabello 

R, Riffo C, Valdebenito P, De La Torre JM, Araya F, Maldonado E 

Hospital Clinico San Borja Arriarán 

Introducción: El cáncer testicular representa entre el 1,5% de los cánceres en varones y el 5% de los tumores 

urológicos en general. Los tumores paratesticuiares, neoplasias originadas en el cordón espermático en un 70% de 

los casos, representan el 4% de los tumores testiculares. 

  

  

  

Material y Se de gica y las fichas clinicas de pacientes con diagnóstico 
de patología testicular durante el periodo entre enero. de 2004 a marzo de 2009. Se analizaron las siguientes 

edad, tipo histológico y 
Objetivo: Es los ; en el Servicio de Urología del Hospital Clínico 
San Borja Arriarán. 
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Resultados: Se revisaron 149 casos. de los cuales 110 casos se confirmaron como tumores testiculares. Los 
tumores germinales representan el 90% Los demás tipos tres son 5 dos linf 

y uno leucemia. Sólo cuatro casos y a 13,6% de los tumores 

tratados. La mediana de edad de los pacientes con estos tumores paratesticulares es de 62 años. La descripción 

histológica de los tumores encontrados fue de dos Sarcómas (Rabdomiosarcoma y fibrosarcoma), un 

Hemangiopencitoma y un Linfoma. Los paci te con de indo- 

loro, excepto un paciente con síntomas compatibles con orquiepidimitis crónica. con antecedentes de Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). El promedio de evolución de las lesiones fue de 5 meses. A todos los pacientes 

se les realizó orquiectomia Radical. 

C Las neof Pp i del cordón son raras y sólo el 4% de los 
Los tipos ógicos más son en 2/3 de los casos. siendo el 

hipoma el tipo histológico más frecuente. En todos los tumores testiculares la ecografía es útil como método diagnóstico 

inicial de evaluación. Puede determinar el tamaño, locafización, naturaleza quística o sólida. El diagnóstico definiti- 

vo lo dará el estudio de anatomía patológico una vez realizada la orquiectomia Radical 

  

  

POS 26 LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA MODIFICADA EN TUMOR TESTICU- 
LAR NO SEMINOMA ESTADIO 1, EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

Navarro M', Tagle R', Montes J', Al. Zegpi B*, Urrutia J* 

"Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile. “Alumno Medicina Universidad de Los 
Andes. Santiago, Chile. “Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Regional de Copiapo 

  El cáncer icular afecta principalm ap jóvenes y la mitad corresponde a tumores 

germinales no seminomatosos (TGNS). Aún persiste 18 controversia en el tratamiento del TGNS etapa |, describién- 

dose la observación sg la pia y la li lumboaórtica (LALA). Esta última permite una 

y logra ión del 70% de los pacientes estadio Il patológico. No obstante, 

la LALA clásica o ampliada Hrodies una alta tasa de aneyaculación con el subsecuente compromiso de la fertilidad 

y calidad de vita. Actualmente, la via laparoscópica modificada logra un buen estándar oncológico, conservación 

de eyaculación anterógrada cercana al 90% y menor morbilidad postoperatoria. Presentamos nuestra experiencia 

inicial de linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica (LRPL) modificada, analizando la morbilidad asociada, se- 

guridad oncológica y conservación de la eyaculación anterógrada. en una serie consecutiva de pacientes con 

seguimiento estricto post intervención. 

Pacientes y Método: Desde cstubre 2006. a junio 2009, 18 pacientes portadores de TGNS etapa | fueron somete 

dos a LRPL de staging en nuestra Insti Se y personales, 

oncológicas y periodo de seguimiento post intervención, utilizando la base de datos del programa estadistico SPSS 
15.0 (Microsoft D). 

Resultados: Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano y completadas exitosamente mediante 

abordaje laparoscópico transpentoneal Se utilizaron 4 trócares a izquierda (8 casos) y 5 a derecha (10 pacientes). 
Edad promedio fue de 29,5 años (15-42), Tiempo quirúrgico promedio fue 116 minutos (80-160). El período de 

hospitalización promedio fue de 1,8 cias (1-4). La eyaculación se conservó en 89% (16/18). Promedio de ganglios 
resecados fue de 11 (5-22). Compromiso ganghionar metastático ocurrió en un 28% (5/18). No hubo complicaciones 

ni conversiones en esta serie. 

Conclusión: La LRPL reducida es tan efectiva como la técnica abierta, ofreciendo resultados oncológicos similares 
a la cirugia tradici Posee menor xl y estadia italaria deri del acceso mii 

ta 09 y la fertilidad en la mayoria de los casos. Creemos que el abordaje 
laparoscópico debiera considerarse como técnica de elección para paciontes con TENS estadio. en quienes se 
decide realizar una LALA de staging. 
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co 19 EFECTO DE LA ORQUIEPIDIDIMITIS POR ESCHERICHIA COLI UROPATOGÉNICA SOBRE LA 
ESPERMATOGENESIS Y LA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA 

Marconi M', Camacho JP”, Weidner W', Meinhardt A* 
"Servicio Urología Hospital Clínico Universidad de Chile. “Interno Medicina Universidad de Chile. De- 
partamento de Urología Universidad de Giessen, Alemania 

jón: Una de las € de la Or (OE yaguda al largo plazo es la infertilidad secun- 

dana a la airof tesboular y el de la esp . Los exacios a través 

de los cuales la infección deteriora la espermatogénes:s aun no están claros. 

Objetivo: Evaluar el impacto de la OE por Escherichia Coli Uropatógena (ECUP) sobre parámetros especificos de 

la espermalogénesis y esteroidogénesis. 

Materiales y Método: El estudio incluyó 40 ratas Wistar macho. Post anestesia Seneral se realizo una incisión 

escrolal media con Pp Ón de ambos epidi y la ión con una 
aguja 27G en el aun del epicidimo se iny 50 mide ón ECUP (10x6 
LUFCIM) (Grupo mlectados) o suero fisiológico (grupo control). Las ratas fueron divididas en 4 grupos de 10 anima- 

les cada uno: el primer grupo infectado (n=10) y control (n=10) fue sacrificado a los 7 dias y el segundo grupo 

infectado (n=10) y control (n= 10) fue sacrificado a los 30 dias post inoculación, 

Resultados: Respecto de los controles los animales infectados tuvieron significativamente menor (p<0,05): con- 

centración espermática medida en cola epididimo; y significalivamente mayor (p=0,05) (1) degeneración del epitelio 

germinal e infiltración celular inflamatoria a los 30 dias. y (1) número de células espermatogénicas apoptólicas 

(Índice apopiótico) detectadas por prueba de TUNEL a los 7 y a los 30 dias. El ensayo inmunohistoquímico anti- 

vimentina reveló que las células apoptóticas dentro de los túbulos seminiferos fueron casi exclusivamente células 

germinales y no de Sertoli. No se observaron diferencias significativas en los niveles plasmáticos de testosterona 

entre el grupo infectado y contral a los sicto dias y treinta días de ser inyectados. 

Conclusiones: La OE aguda provocada por la inoculación retrograda de ECUP en ratas provoca una disminución 

SricaNeo dela concentración de espertiatozoldes, En este efecto está involucrado no sólo un factor inflamatorio! 

a nivel epididi . Sino que un loro de la acti sp géni e nivel del bulo, 

seminifero desencadenado entre otros por un aumento de la dad apoptó de las cólulas esp: 

El efecto de la OE sobre la producción de testosterona parece no ser relevante del punto de vista clinico. 

  

  

  

  

  

co 20 EXTRACCIÓN TESTICULAR DE ESPERMATOZOIDES ASISTIDA POR MICROSCOPIO EN PA- 
CIENTES CON AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Marconi M!, Keudel A?, Bergmann M*, Diemer T”, Weidner W* 
"Servicio Urologla Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de Urología, Universidad de 
Giessen, Alemania 

Introducción: Existe una falla de consenso respecto de cual es la mejor técnica quirúrgica para la Extracción 

T lar de Es (ETE) en conA No Ob iva (ANO). 

Objetivo: Comparar ETE unifocal versus ETE trifocal (biopsia en polo: superior, medio, inferior) con y sin la asisten- 

cla de Microscopio (M-ETE) en pacientes con ANO, 

Pacientes y Métodos: Cincuenta y siete pacientes consecutivos con ANO fueron reclutados prospectivamente 
para el estudio. Todos los pacientes fueron sometidos ha ETE trifocal más M-ETE bilateral (cuatro biopsias por 
lado). Exito fue definida como la presencia de al menos una espermátida elongada, suceptible de ser usada para 
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ICSI. en el tejido biopsiado. Se comparo la tasa de éxito entre las diferentes técnicas quirúrgicas (ETE unifocal, ETE 

bifocal, ETE trifocal, M-ETE) tomando a los pacientes como sus propios controles. 

Resultados; Comparado con ETE unifocal, ETE inifocal + M-ETE fue la Única lécnica quirúrgica que reporlo lasas 

de éxito significativamente mayores (54, 4% vs 64,9%, p=0,04). ETE tnfocal y M-ETE (solas) no presentaron tasas 

de recuperación es7 mayores que ETE focal. Se observó una diferencia 

estadisticamente significativa en los scores y diagnósticos histológicos entre las cuatro áreas biopsiadas (p=0,01) 

En el análisis de curva ROC el volumen testicular (AUC=0.65) y la FSH plasmática (AUC=0.65) no presentaron la 

sensibilidad ni la especificidad necesaria para predecir con un nivel de seguridad aceptable el óxito o fracaso de la 

ETE 

Conclusiones; ETE tritocal más M-ETE es la tecnica quirúrgica que p: y tasas de p 

espermática comparado con ETE unifocal (biopsia Este y con la 

heterogénea de los focos de espermatogénesis presente en aquellos pacientes con ANO en los cuales se logra 

recuperar espermatozoides. 

  

  

  

  
  Nota: Lai Y se ha de con la Di de Helsinski para gación en Seres 

Humanos, 

co 21 DIEZ CASOS DE ESTENOSIS DE URETRA SECUNDARIA A LIQUEN ESCLEROSO (LE. RESUL- 

TADOS QUIRÚRGICOS CON URETROPLASTÍA DE AUMENTO EN 2 TIEMPOS CON INJERTO 

DE MUCOSA BUCAL 

Bustamante A, Aroca P* 

Servicio de Urología Clínica Alemana de Santiago. “Centro Asistencial Dr. Sótero dol Rio 

Objetivo: Evaluar la eficacia y recidiva de la L ia de con mt oral en el de la   

estenosis uretral secundana a Liquen Escleroso (LE). 

Introducción: El LE es una enfermedad de la piel de etiología incierta, sin tratamiento médico claro, Cuando 

compromete la uretra puede delerminar estenosis de dificil manejo. Se sabe que cualquier técnica quirúrgica que 

utilice piel fracasa ya que el LE siempre recurre. 

Material y Método: Un total de 10 pacientes operados por estenosis usetral 2" a LE desde enero de 2001 a febrero 

del 2008. Edad promedio 43 años (34-78 años). Seguimiento promedio 37 meses (12-84 meses) 

Ubicación de la estenosis: meatal 2, fosa navicular 7 y 1 pan uretral. Se realizó uretroplastia en 2 tiempos con injerto 
  
  de mucosa oral, Se co! periódi con clinica, urof y grafía cuando fue 

Resultados: La tasa de éxito global de la serie es de un 90% (9/10). SUBIO: pacientes se han mantenido en la 

primera etapa, 5 completaron la 2* etapa sin del LS y ori El de la pan   

estenosis presentó una re estenosis en la unión del injerto con ta uretra buibar. requiriendo una revisión. No hubo 
complicaciones mayores. 

Conclusiones: La estenosis uretral secundaria a LE es de dificil manejo. No se recomienda emplear piel genital ya 

que la enfermedad recurre. La reparación en 2 tiempos, utilizando mucosa bucal parece ser un buen sustituto con 

resultados promisonos en el tiempo y sin recidiva reportada. 
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co 22 VASOVASOSTOMIA: EXPERIENCIA PERSONAL CON UNA TÉCNICA MICROQUIRÚRGICA SIM- 

PLIFICADA 

Venegas JA 
Unidad de Andrologia y Sexología. Hospital Van Buren, Valparaiso 

Introducción: La vasectomia es el método de anticoncepción masculina más efectivo y estable, sin efectos adver- 

sos en la sexualidad ni función gonadal. En paises industrializados es de muy alta demanda, lo que conlleva 
  
  

  

  

  

también una relati la elevada r ii de lón quirúrgica alai de poreja que 

existe en la sociedad actual, En nuestro pais hasta muy reci lat ía de ión de la la era 

baja en Pp y a Europa y Estados Unidos, por lo cual la vasovasostomía también es de baja 

demanda. Las técnicas de di son jas y obligan a un entrenamiento mucroquirúrgico   

siginificativo. Se describe aquí una técnica microquirúrgica simplificada y que conserva los resultados de 

permeabilización óptimos esperados. 

y di 15 enf son de a la técnica microquirúrgica sugerida, 

usando una sutura de nailon 8/0 de sólo 4 punlos monoplano. 

Resultados: Hubo reaparición espermática en semen en todos ellos, con recuentos muy favorables. 6 de ellos han 

raportado embarazos espontáneos, 2 más están an protocolo inseminación intrauterina, y los otros siete se han 

perdido del seguimiento a largo plazo. Dos p: , Con hijos, ci ser 

Di Estos nos alienta p dir, a nivel de prog de salud pública. en fomentarla vasectomía 

como una forma fácil. sencilla. barata y reversible de contracepción masculina. 

  

  

Co 23 PLASTÍA PENEANA CON MALLA SURGISISG PARA LA CORRECCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
DE PEYRONIE 

Navarro M, Tagle R, Montes J. 

Servicio de Urología. Hospital Rogional de Copiapó. Chile 

Introducción: La Enfermedad de Peyronie (EP) consiste en la formación de una o vanas placas fibrosas en el tejido 

conjuntivo de lá albuginea peneana. Esta alteración puede generar una erección curva de grado variable, a menudo 

dolorosa, ocasionando gran impacto en la calidad de vida. Se reporta una prevalencia entre 3 a 9%, pero estudios 

  

  

más recientes la triplican, Se han descrito vari f de riesgo involucrad trata- 
mientos y quirúrgi entre los que li de prótesis, injertos gos, uso de 

matriz extracelular de tejudos (MECT) o combinación de éstos. El objetivo es presentar nuestra pdas con el 

uso de MECT de sub Downa de EP,     

resultados estéticos y funcionales en una sena consecutiva de pacientes con seguimiento egtricto. 

Pacientes y Método: Desde octubre 2007 a enero 2009, 12 pacientes con placas indoloras mayores e 3 cm 
por ul fa y curvaturas y 335" fueron previo 

do, a una plastia peneana ulllizando malía SurgisisW) sin resecar la placa. Todos recibieron 1 gr diario de Vitamina E 

seis meses previos 3 su . Se y con disfunción eréctil severa, Bajo profilaxis con 

Ñ se disecó fe hasta la gi el complejo dorsal para identificar y seccio- 

nar la placa. El tamaño de la malla fue 30% mayor al lecho a reparar. Se analizaron atributos personales, resultados 

quirúrgicos, indice de satisfacción (escala 0 a10) y seguimiento post intervención. (SPSS 15.0, Microsofts). 

Resultados: La edad promedio fue de 54 años (45-68). Tiempo Armecia 56 minutos (37-75). El periodo de hospi- 
talización fue de 1,5 dias (1-3), El total de la serio corrigió su tura, rep unindice de t6ti 

y funcional mayor al 85%, ' vida sexual satisf. El de seguimiento fue de 14 meses (7- 

22). No hubo complicaciones ni infecciones en esta serie. 
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Conclusión: La utilización de submucosa bovina parece ser un excelente procedimiento definitivo para el trata- 

miento de la EP. Este procedimiento es simple y eficaz, con baja morbilidad postoperatoria a mediano plazo, buena 

tolerancia y seguridad 
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CO 24 RESULTADOS DEL USO DE SEGMENTO INTESTINAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPE- 

RACTIVIDAD IDIOPÁTICA DEL DETRUSOR 

Jara D, Cárcamo O, Mac Millan G, Jara O, Cifuentes M, Carmona SC, Venegas A, Ruiz R, Daviú 

A, Carmona C, Fuentes C. 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Univer 

sidad de Valparaiso, Chile 

Introducción: La hiperactividad idiopática del detrusor se caracteriza por la existencia de contracciones involuntanas 

del músculo vesical cuya expresión ca. esia urgencia miccional. Su prevalencia puede alcanzar hasta un 16% 

  

  

de la población. Su manejo un hi y en casos reft os el quirúrgico. 

Material y Método: Se realizó un enplisis descriptivo retrospectivo de un total de 24 pacientes sometidos a cirugia 

logia con uso de segr para ión vesica! desde 1987 a diciembre 2008. Se analizaron fichas 

cínicas y pri pl Se yen tas isticas de los y del pi qui   

rúrgico realzado además de la evolución postoperatoria 

Resultados: Del total de 24 pacientes, 21 (87,5%) son mujeres y 3 hombres. De éstos, 18 casos (75%) están entre 

los 25 y 65 años. La técnica quirúrgica incluyo un parche intestinal generalmente en la cara posterior de la vejiga 

abierta en “U”. En 19 casos (79,17%) se uso lleon, en 4 casos (16.67%) sigmoides y en 1 caso (4,17%) leon+ciego 

ascendente. Con micción espontánea postoperatoria 17 casos (70%); 3 casos (12,5%) en autocatelernsmo y 4 

(16,6%) sin antecedentes, En 7 casos se realizó cirugia asociada, 3 quistectomias ováricas, una apendicectomía y 

3 Burch. Dos pacientes requirieron nueva cirugía; una hernioplastia incisional y una enterocistoplastia con colon 

transverso, 
Conclusiones: Esta patología, en casos indicados, puede ser tratada a través de una ampliación con segmentos 

intestinales detubulizados, can alto nivel de satisfacción p ia de los grando la mayoría mic- 

ción espontánea. 

  

CO 25 HIPERACTIVIDAD NEUROGÉNICA DEL DETRUSOR REFRACTARIA A TRATAMIENTO CONSER- 
VADOR: EXPERIENCIA CON EL USO DE SEGMENTOS INTESTINALES 

Jara D, Fuentes C, Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A, Ruiz R, 

Carmona C, Cárcamo O, Acuña A 
Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. Cátedra de Urología. Escuela de Medicina, Univer- 
sidad de Valparaíso 

Introducción: A pesar de la gran variedad de terapias descritas para el manejo de Hiperactividad Neurogénica del 

Detrusor (AND), existe un número importante de pacientes que no logran mejoría con alternativas conservadoras. 

En ellos, bajar la presión y disminuir el porcentaje de daño renal mediante ampliación vesical con segmentos 

intestinales detubulizados, es una alternativa vigente. 

Objetivo: Describir la experiencia en el manejo de pacientes con HND refractaria a tratamiento conservador, que 

fueron tratados en forma quirúrgica con técnicas que utilizan segmentos intestinales, su evolución a través del 

tiempo y sus principales complicaciones. 

Materiales y Métodos: Se revisaron fichas clínicas de 75 pacientes con diagnóstico de HND, operados de 
enterocistoplastia entre 1988 y 2009. Se analizan: causa % qaño neurológico, segmentos intestinales usados, 
técnica quirúrgica. idad de ost y 

Resultados: La señe estudiada está compuesta por 46 (61,33%) varones y 29 (38,67%) mujeres, con edad prome- 
dio 32,2 años (2.75 a 68 años). Las principales causas de daño neurológico fueron traumatismo raquimecular en 37 
paci (49,43%) y ing en 15 ás (20%). En total se realizaron 81 cirugías con uso de 
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Pt 

le: 66 _ (Gamp con cierre de cuello y ostomia y 3 ostomias) Delas 75 

cnugias primarias se od 73 (97,33%) entorcostoplanias de aumento (en el 40% de los casos asociado a 

una ost 1 cirugia de a y 1 reservorio. El segmento intestinal más 
  

utilizado para ampliación fue sigmoides; en los casos de ampliación y ostomía se prefirió ciego-ileon. La tendoncia 

en los últimos 15 pacientes, es realizar ta ostomia con técnica de Yang- Monti con colon o con doble segmento de 

heon. Un 30% de los pacientes requirió algún tipo de revisión quirúrgica en el seguimiento a más de 5 años y sus 

principales fueron disfunción de aj» del cuello vesical, litiasis y estenosis de urelra 

La continencia fue buena en el 90,67% y regular en 5,33%; se excluyen 3 pacientes que no completaron segui- 

miénto, 

Concli El uso de inales es una iva vigente en el manejo de pacientes con 

HNOD refractaria a lratamiento elevador Presenta una buena proporción de pacientes continentes al final de 

seguimiento. pero requiere herramientas técnicas para el manejo de sus variadas complicaciones. 

co 26 ESTUDIO PLACEBO CONTROLADO PARA EVALUAR EL USO DE DESMOPRESINA ORAL EN 
EL MANEJO DE LA NICTURIA 

Storme O, Huidobro C, Fullá J, Ledezma R, Mercado A, Cabezas J, Acevedo C, Diaz P, Olmedo 
T, Olea M 
Hospital Clinico Universidad de Chile 

Introducción: La nictuña es definida como la afección que obliga a los pacientes a despertar durante la noche para 

orinar. La sobreproducción nocturna de orina parece ser una de sus principales causas. relacióonándose con una 

disminución de los niveles de Arginina-Vasopresina (AVP). Desde ese punto de vista. el uso de Desmopresina, un 

análogo sintético de la AVP. parece una iva válida para ol ' de dicha y 

Material y Método: Ensayo clinico, controlado con placebo, ciego simple para evaluar la eficacia de Desmopresina 

tn el tratamiento de la nictuna. Dado el escaso número de pacientes se realizo un cross-over. Se indicó Desmopresina 

por 4 semanas y luego se administró placebo por 4 semanas más. El control de los pacientes se hizo de forma 

  

  
  

  

  

  

una clinica y de io. Como Pp se ideró una dismi 
de al menos un 50% de la fi / . y de los volú os. Como 

se consideró un cambio en la ja diurna l escala E Lai gación se ha desa- 

rrollado de acuerdo con la Di ión de + i para ón en Seres Hi 

Resultados: Se ovaluaron 10 pacientes entre Octubre y Diciembre de 20D8. Promedio de edad de 63.4 años, todos 

de sexo masculino. Los p. con Desr una disminución del urinario 
basal (total durante 24 horas) de 2777 cc a 2.391 oc vs 2 518.cc con uso de placebo (p=0.54) En relación al 

volumen urmano nocturno basal de 753 oc, pacientes tratados con desmopresina disminuyen a 339 cc (p=0.0001) 

y con placebo a 529 cc (p=0,0034). La frecuencia miccional noctuma basal fue de 4. En pacientes tratados con 

desmopresina fue de 1,6 (p=0,0001) y placebo de 2.6 (p=0.0026) y al comparar Desmopresina contra placebo, el 

resultado fue significativo (p=0,0098). 

Cc La D: oral como un bien seguro y efectivo para el manejo de la 

nictura. En nuestra señe se observa una inución sí enla Hoct NN 
unnarios y mejoría importante en la somnolencia diurna de estos pacientes 
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CO 27 RESULTADOS DE CIRUGÍA TIPO TVT CON UN SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 6 AÑOS 

Valero G, Ortiz F, Marchant G, Vásquez J, Carrizo M, Rendic C 

Sorvcio de Urolagía. Hospital Regional de Rancagua 

Introducción: Desde la introducción del TVT en 1993, éste se ha convertido en la lécnica de elección para la 

reparación quirúrgica de la JUE. A través del tiempo, diversos estudios han mostrado lasas de continencia con 

soguimiento a largo plazo cercanas al 85% 

El objetivo de éste trabajo es mostrar los resultados a largo plazo con un seguimiento minimo de 6 años de esta 

técnica 

Materlal y Método: Coa insumos de fabricación local y usando latécnica del TVT, 108 pacientes fueron operadas 

entre enero de 2002 y agosto de 2003 con anestesia raquidea tipo “saddle block”. Los datos analizados fueron 

edad, número de partos, cirugias previas, estado l, bempo de ón. de sonda urat sical y esta- 

dia en hosoítal. residuo post nuccional, complicaciones y continencia urinaria 

Resultados: Edad promedio 53 años (27-76). Tiempo de seguimiento promedio 80 meses (72-90). Indice masa 

corporal promodio 29, número de partos promedio 3.5. 37% no tenian antecedente de cirugia previa, 30% antoce- 

dente de cirugia ginecológica. 16% atidominal y 12% cirugia correctiva de UE. Tiempo quirúrgico promedio 33 

minutos (15-70). Días promedio de hospilalización 1.09 (1-3), Residuo post miccional promedio 39,3 oc. Complica- 

ciones: Perforación vesical 14 (13%), retención urinaria 3 (3%), ITU aguda no complicada 1 (1%), infección de 

herida operatoria 1 (1%) 

La tasa de continencia con pacientes secas sin uso de protectores fue de 83%. En 12 pacientes (11%) se desarrolló 

una urgencia miccional de novo, la que ha sido en forma f ia con 

Discusión: Podemos concluir que la técnica de sling totropúbico es un procedimiento con buenos resultados a 

largo plazo, minimamente invasiva y con una tasa de complicaciones aceptable que pueden habitualmente ser 

resueltas sin mayores problemas en la práctica clinica habitual del urólogo 

Los resultados son además concordantes con otras series lanto nacionales como internaciones. 

  

CO 28 SLING ARGUS RETROPÚBICO Y TRANSOBTURADOR EN EL MANEJO DE INCONTINENCIA 
URINARIA MASCULINA POSTQUIRÚRGICA 

Olmedo T, Román J, Valdevenito R, Ossandon E, Olea M, Acevedo C, Flores JM 
Servicio de Urología Hospital Clinico U de Chile. Unidad de Urología Hospitat San José 

Introducción: La incontinencia unnaria masculina (10M) es una complicación conocida del tratamiento quirúrgico 

del cáncer de próstata. Produce un gran detrimento en la calidad de vida y un costo psicosocial elevado para el 

paciente. Además representa un desafio para el médico tratante, Se han desarrollado múltiples técnicas para el 

manejo de la 1OM, desde manejo médico, kinésica, uso de polímeros inyectables, cintas. hasta esfinteres artíficia- 

les El sistema Argus ha sido ampliamente difundido con buenos resultados. Este dispositivo está formado por tres 

sistema de esp de silicona, con dos columnas de silicona formadas por 

múltiples formaciones cónicas, que permiten el reajuste del sistema y dos arandolas de silicona radiopacas que 

pormiten una correcta fijación y reajuste. 

Objetivos; Mostrar resultados de los primeros 15 pacientes tratados con sistema Argus. 10 retro púbicos y 5 

transobturatnces. 

  

  

    

  

Materiales y Mé So 15 procedimi 10 con técnica retro púbica y 5 con técnica transobturatriz 

Atodos los paci se los realizó jonario de sí IPSS, Ci: pia para estrechez uretral y 
urodinamia 

Resultados: Delos 10 paciontes con sistema retro púbico 6 lograron continencia completa, dos presentaron mejo- 

ría y dos 4 con ! Delos 5 paci COn sí: Argus TOT, 4 quedaron continentes y uno 
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presentó mejoría significativa (reducción paños diarios). Dentro de las complicaciones observadas se evidenciaros 

4 retenciones urinarias transilonas manejadas con sondeo intermitente (2 retro y 2 TOT). Un paciente del grupo 

TOT presentó una lesión de recto que necesito cotostomia transitoria y retiro de la prótesis por infección. Lesiones 

vesicales menores se evidenciaron en 5 pacientes de grupo retropúbico durante el procedimiento con cistoscopia 

utilizando óptica de 30 y 70 grados. Los cinco pac con técnica iz nop á 4 

mi complicaciones importantes 
Conclusiones: Los sling son una alternativa concreta para el manejo de la incontinencia de orina masculina post 

quirúrgica, Los sling transobturadores tendrian menos complicaciones que los rélro púbicos con similar eficiencia 

Necesitamos estudios comparativos para elegir la técnica más adecuada 

  

CO 29 MICCIÓN OBSTRUCTIVA POSTERIOR A CINTA SUB URETRAL: MANEJO SIN URETROLISIS 
REGULANDO LA MALLA DE ACUERDO A PRESIÓN DE ESCAPE INTRAOPERATORIO 

Mac Millan G, Cifuentes M, Jara D, Fuentes C, Cárcamo O 
Servicio de Urotogía Hospital Van Buren 

  jón: La micción ob» es compl: ió a la cirugía para incontinencia de orina 

con cinta sub-uretral. El lento cor ional de la ión tardía es la uretrolisis por via abdominal o 

vaginal, Ésta técnica corresponde a una cirugía invasiva, que puede requerir varios procedimientos y a nuestra 

parecer. no se relaciona con la patogenia de la disfunción miccional post operaloria 

Objetivos: Describir el manejo quirúrgico de las mujeres con micción obstructiva posterior a cinta sub uretral sin 

uretrolisis, con sección de la cinta y disminuyendo la presión de fuga intraoperatoria (PPF-10). Además mostrar los 

resultados obtenidos con su aplicación en el Hospital Carlos Van Buren. 

Material y Métodos: De 1,293 cirugias con cinta sub uretral, se consideraron obstructivas las pacientes que pre- 

sentaron sintomas irritativos más uruflujometria patológica con residuo post miccional (RPM) elevado o estudio 

flujo/presión obstructivo. Con anestesia espinal se seccionó ta malla sub uretral y se descendió la uretra hasla 

alcanzar un escape con Valsalva de 35 cm de agua. Se evalúan datos como mejoria sintomática, uroflujometria, 

RPM y estudio flujo/presión. 

Re Se los ltados de 12 paci 6TVT, STOT y 1Spark. Todas consultaron por sintomas 

de disfunción miccional y en el 100% se objetivó uropatia obstructiva previo a la segunda cirugia. Con anestesia 

espinal y vejiga lena con 300 ce, 4 presentaron escape sobre 60cm de agua y 8 sobre B0cm de agua Una vez 

seccionada la malla se ajusta para PPF-10 de 35 cm de agua. Se obtuvo mejoria clínica y urodinámica en el 100% 

de los casos que completaron seguimiento (11/12). 

Conclusiones: Las pacientes obsiructivas posterior a cinta sub uretral presentan punto de presión de fuga intra 

operaorio elevado (bajo anestesia espinal). La regulación de tensión de la cinta sub uretral para obtener escape con 

Vaísalva a 35c0m de agua permite predecir un alto porcentaje de éxito tanto clinico como urodínámico. La sección de 

la malla sub uretral es un tratamiento adecuado para corregir la obstrucción por cinta, El rol de la uretrolisis nos 

parece cuestionable, 
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CO 30 RESULTADOS DE SLING BULBOURETRAL PARA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUER- 
ZO MASCULINA POST CIRUGÍA PROSTÁTICA, SEGUIMIENTO A CUATRO AÑOS. 

Oyanedel P, Sandoval Juan Carlos, Verdugo B. Fernando, Salazar H. Anibal", Dr. Romano, 
Salomón Victor* 
'Senacio de Urología, Hospital Fuerza Aérea de Chile. Contro de Vejiga y Continencia Urinaria. Cáte- 

dra B” de Urología, Universidad de Valparaiso. “Hospital Durand. Capital Federal, Buenos Alres. 

Argentina 

El q gico de la 1OE post ia incluye las ny el estinter unnanio 

artificial y las operaciones de Sling bulbouretral (SBU) 
Este trabajo intenta mostrar nuestra experiencia inicial y a mediano plazo en el manejo de la IOEM con la instalación 

de Sling bulbouretra! respecto a eficacia y seguridad y su evolución a cuatro años. 

A cuatro pacientes incontinentes post prostatectomia radical (PR) y post adenomectomia transvesical (ASPTV) se 

les realiza cirugia correctora de la incontinencia con Siing ARGUS £, entre Junio del 2004 y Mayo del 2005, eva- 

luando su evolución con uroflujometria postoperatoria, cistoscopia y análisis clínico registrando: tiempo de evolu- 

ción de IOEM y magnitud, procedimientos previos, eficacia, seguridad e impacto en la calidad de vida. Se realiza 

estudio prospecti ar longitudinal apli los HO-7, UDI -6, IPSS y calidad 
de vida (QoL con a estado y en agosto de 

2005 y 4 años más tarde en el postoperatorio 

Delos 4 pacientes, 1 fue operado de ASPTV, 3 de PR de los cuales 1 recibió RT. El tiempo de evolución preoperatoria 

de la IOEM: 20 a 137 meses con un promedio de 74,5 meses, 

La magnitud de la 1OM fue de severa: 3 casos y moderada: 1 (ASPTV), este último recibió inyecciones de Deflux en 

2 oportunidades. recidivando al corto plazo. Todos los pacientes recibieron Kinesiología. 

Promedios: 110-7 preop: 21.5, postop O y postop -2: 5.25 (0-28), UDI-6 preop: 9, postop: 1.5 y postop-2: 3,25 (0- 

18). IPSS preop: 3. postop 1.5 y postop-2: 7.5 (0-35), QoL preop: 1, postop: 9.5 y postop-2: 8.75 (0-10). 

Los cuatro en el posoperatorio inicial evolucionaron secos y sin obstrucción, presentando ¡OEM nuevamente 3 de 

ellos, 2 de carácter leve y uno moderado 

A on su ón un de sil de cará leve a 

Las complicaciones presentadas: erosión que requiño retiro del Sling y reinstalación 1 año más tarde. Cistoscopias 
y UFM postoperatorias iniciales normales. 

El SBU es un método eficaz y seguro para resolver la ¡DEM post cirugía prostática, tecnicamente simple y de buena 

resultados a corto y mediano plazo. 

  

      

  

  

co 31 USO DE SEGMENTOS INTESTINALES EN UROLOGIA: SEGUIMIENTO A 5 AÑOS 

Jara D, Fuentes C, Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A, Ruiz R, 
Carmona C, Cárcamo O, Acuña A 
Servicio de Urología Hospital Van Buren.Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Universidad de 
Valparaiso 

Introducción; Desde hace más de 50 años se utilizan segmentos intestinales en Urología para aumentar o reem- 

plazar vejigas, reemplazar uréteres y derivar la orina a través de segmentos de intestino aislados. 
Objotivo: Describir la casuística de cirugías con uso de segmentos do intestinales y a los menos 5 años de segui- 
miento completo, realizada en el Servicio de Urologia del HCVB, sus principales indicaciones, técnicas y complica- 
ciones 
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Mi les y Métodos; Estudio observacional Se 291 fichas de paolentes operados con 

uso de un segmento intestinal, con más de 5 años de seguimiento posterior, evaluando dragnóstico etiológico, 

técnica utilizada para plastia, reservorio, y sus resp a3 

meses, 5 años y final de seguimiento, 

Resultados: Se efectuaron 301 intervenciones (291 pacientes + 10 reinterveciones con uso de nuevos segmentos 

intestinales). Se seleccionan 111 casos (36,8%) en los que se dispone de seguimiento superior a 5 años, La princi- 

pal indicación fue Hiperactividad Nourogénica del Detrusor con 39 casos (35,14%): 30 casos (27,03%) de Cistopatia 
intersticial: 16 casos (14,41%) de Cáncer vesical: 11 vasos (9.91%) de vejiga hiperactiva idiopática. Del total 79 

fueron mujeres (63,06%), 41 fueron hombres (36.94%). La ¡ ión mas tl es la enter 
detubulizada de ampliación (79.28%). seguido por el reservorio ortotópico (10,9%). La elección del segmento intes- 

tinal se basó principalmente en la factibilidad anatómica, el leon detubulizado en parche e U ala cara posterior 

para tas de ión y el uso de de grueso para fi H de 

continentes 

La mayor cantidad de complicaciones se presenta en el periodo entre los 3 meses y 5 años de seguimiento (23 de 

111 casos), requiriendo tratamiento médico en 12 casos, cirugia en 6 casos y 3 pacientes estuvieron en nego vital. 

La continencia a 5 años es buena en el 88,87% de los casos 

Cc El uso de seg: Ñ para la ión de p: reservorios y ostomias. permle la 

lución de y de alta se asocia a un importante porcentaje de complicaciones y 

permite obtener una buena continencia en la mayoria de los pacientes tratados 

    

  

  

co 32 OSTOMÍAS CONTINENTES PARA CATETERISMO INTERMITENTE: EXPERIENCIA DEL HOSPI- 
TAL CARLOS VAN BUREN 

Jara D, Fuentes C, Cifuentes M, Mac Millan G, Jara O, Daviú A, Carmona SC, Venegas A, RuizR, 

Carmona C, Cárcamo O, Acuña A 
Servicio de Urología Hospital Cartos Van Buren. Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Univer: 

sidad de Valparaiso 

Introducción: Existen situaciones en la práctica urológica, en que el daño al aparato esfinteriano, uretea o vejiga 
obliga a recurrir a algún mecanismo que Bona SSIeVar Un Eee icnO o vejiga ampbada hacia la pared abdominal 

Para estos fines es posible realizar y h para aut 

intermitente limpio 

Objetivo: Describir la experiencia con distintas técnicas de ostomia continente para cateterismo intermitente limpio, 

su evolución a través del tiempo y sus principales complicaciones según la casuística del Servicio de Urología del 

Hospital Carlos Van Buren. 

  

  Mi y Método: Estudio ob ional p Revisión de 77 casos en los cuales se realzan ostomias 

cortantes fura cofolerisno inlemmiigute desde jullo de 11963 a junio de: 2009. Se evalúan: diagnóstico etiológico, 
técnica de Í de distal de y Sus resp   

precoces. tardias y estado al final del seguimiento. 

Resultado: En 83 ocasiones hemos necesitado hacer alguna derivación urinaria vesical continente a la pared 

abdominal con uso de segmentos intestinales. En 26 casos (31,3%) utilizamos deon plicado más alguna variedad 

que le permita cierta fijación. En nuestros últimos 33 (39,7%) pacientes hamos realizado la técnica de Yang-Monti. 
para ello se utilizó segmentos de intestino grueso en 27 casos (81,82%). La mayor cantidad de complicaciones de 

resolución quirúrgica (38,6% del total), se presentan en el periodo de 3 meses a 5 años: a su vez las complicaciones 

más graves la hacen en el post operatorio inmediato, en pacientes con baja reserva funcional (6 de 77) con 4 
muertes en nuestra serie. La continencia es cercana al 100%, con un 19,48% de reintervenciones de la ostomia 
para lograr este resultado. 
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Conclusiones: El uso de ostomias continentes permite alcanzar un alto porcentaje continencia, permitiendo que 

los pacientes sean aulovalentes, con un impacto positivo sobre su calidad de vida, en relación a las dernvaciónes 

incontinentes. Reg: dominar las de uso de y poseer pará enfrentar con éxito tas 

complicaciones que esta cirugia puede generar 

  

co33 ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS ABDOMINALES Y SU LOCALIZACIÓN: ¿TIENEN ALGUNA IN- 

CIDENCIA EN LOS RESULTADOS QUIRÚRGICOS DE NEFRECTOMIAS LAPAROSCÓPICAS? 

Korkebe M'*, Reyos E', Orellana N', Olivares R', Fuentealba C', Rojas J', Andrusco A', Rojas 

JC?, Irusta G*, Susaeta R*, Sandoval C*, Iturriaga C*, Salgado G”, Wilckens J' 
"Servicio de Urología Hospital DIPRECA. "Servicio de Urciogio Hospital San Juan de Dios. Departa- 

mento de Urología. Sede Occidente, Universidad de Chile 

Objetivo: Analizar la influencia de los antecedentes quirúrgicos abdominales en los resultados de nefrectomias 

laparoscópicas 
Material y Me Se l p las nef las li O por f Í y 

malignas realizadas entre julio de 2001 a agosto de 2009, Se arstoittacón en 13 grupos, el A compuesto por 

pacientes sin antecedentes de cirugía abdominal prewta, el B con antecedentes de cirugla abdominal alejada de la 

  zona yCcon de cirugia en relación a la zona operatoria. Se analizaron datos 

como edad, peso. talla. cirugia previas. clasificación ASA, tamaño tumoral, bempo operatorio, complicaciones mira 

y post dad de 5] y dias de   

Resultados: De un total de 264 pacientes, 142 pacientes (54%) integraron el grupo A, 58 (22%) el B y 64 (23%) el 
€. No existieron diferencias significativas en cuanto a la edad, peso, talla, clasificación ASA y tamaño tumoral entre 

los 3 grupos. 

El tiempo operatono promedio del Grupo A fue 120,7 minutos, el B 113 minutos y el C 114 minutos, sin encontrarse 

diferencias significalivas. 

El sangrado promedio fue 1188c, 147 cc y 161 00 para el grupo A, B y C respectivamente, siendo mayor para los 

  

  

grupos B y C respecto al A pero sin lograr si istica: Exustió idad de a7 (4%) 
pacientes del grupo A, 5 18%) del B y 4 (6%) del C. La lasa:de complicaciones intracpetalojía fue similar párá los q 

grupos (4, 10 y 10,9% resp e) Se 6p con ias en el enel 

grupo B. en uno de ellos fue necesario cambiar el abordaje a lumboscopia. En el grupo € se encontraron 7 pacien- 

tes con adherencias que determinaron que en uno de ellos se produjera un desgarro de vena cava y en otro una 

lesión de colon ascendente, Un paciente de este grupo fue reintervenido 24 horas después por presentar una 

de igado 2* a 

Conclusión: Si bien no hay diferencias estadist:camente significativas entro los grupos, se aprecia una tendencia 
a mayor sangrado intraaperatorio y frecuencia de adhorencias que pueden contribuir a complicaciones 

intraoperatorias, post operatorias, o al cambio de abordaje quirúrgico en pacientes con cirugía abdominal en rela- 

ción a la zona operatoria. 
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CO 34 EXPERIENCIA INICIAL EN CIRUGÍA UROLÓGICA CON LESS 

Bermúdez H, Ledesma R, Storme O, Stein C, Lyng R, Valdevenito R, Gomez A, Bernier P 

Servicio de Urología Clinica Alemana. Hospial Clínico Universidad de Chile y Hospital Fach 

Introducción: LESS (Laparo Endocopic Single Site Surgery) es una alternativa quirúrgica para reducir la agresión 

sobre la pared abdominal realizando una sola incisión principalmente a nivel umbilical. Describimos nuestra expe- 

nencia inicial. 
Material y Métodos: Entre marzo 2009 y junio 2009, Se han realizado 10 cirugias con LESS, 4 pietoplastias 

(PIeloLESS). 3 varicoceles bilaterales (VBLESS) y 3 nefrectomia simple (NSLESS) Se utilizan instrumentos y 

ópticas flexibles y trocares de bajo perfil enla zona ilical. Un trocar sup! de 3 mm se usa en 

la pieloptastia para la sutura. 

Resultados: La edad media 35 años (18-45). Tiempo operatorio medio 140 min (PieloLESS), 23 min (VBLESS), 89 

min (NSLESS), Sangrado estimado medio 40cc (PieloLESS), O ce (VBLESS). 50 cc (NSLESS). Dias de hospitaliza- 

ción 2 (1-5). Sonda vesical por 7 dias y catéter pig tail por 3 semanas en los casos de Pielo LESS 

Conclusiones: La cirugia LEES es una alternativa factible y reproducible. Se requieren mayores estudios, expe- 
nencia y el desarrollo de tecnología para ejecutar esta lecnica para compararla con la cirugia laparoscópica tradi- 

cional, 

CO 35 REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE LAS LESIONES URETERALES DISTALES 

Bermúdez H, Ledezma R, Storme O, Marchant F, Fullá J, Mercado A, Moya F, Hidalgo JP, Stein 

C, Lyng R, Valdovenito R, Bernier P 
Hospital Clínico Universidad de Chile 

  ón: Las les distales. den a un tipo de icación quirúrgica grave y por lo 
general son secundarias a procedimientos ginecológicos. Desde ese punto de vista, la reparación laparoscópica 

aparece como una alternativa válida a la cirugia abierta, reduciendo las complicaciones asociadas, mediante el uso 

de una técnica minimamente invasiva. A continuación se presenta nuestra expenencia clinica. 

Materiales y Métodos: Se analizaron dalos de 15 pacientes sometidos a cirugia para reparación laparoscópica por 

lesiones del uréter distal, entre ebrena de 2005 y febrera de 2009. Entre las causas de las lesiones, la mayoria 

(n=13) fueron ap gi icos y el resto ias a cirugias gicas (n=2). En 

relación al tipo de lesión, dióz casos 1 a ias a cirugia gir gica. tres casos 

secundarias a una fístula urólero-vaginal. un caso debido a una constricción ureteral secundaria a TURP y un caso 

por resección de un diverticulo vesical. 

Resultados: Se realizaron en total quince reparaciones, trece neoimplantes, un flan de Boari y una anastomosis 

terminal. El promedio de edad fue de 38 años (rango 31-50 años). El tiempo quirúrgico promedio fue de 140 minutos 

(rango 120-180 minutos). El volumen de sangramiento estimado fue de 20 cc. La mayoría de los pacientes fueron 

dados de alta al tercer día de postoperatorio (rango 1-5 dias) Se utilizó un catéter por 7 dias y un catéter doble jota 

por tres semanas. El seguimiento promedio fue de 23 meses (rango 3-40 meses). Se reportó un caso de restenosis 

que fue resuelta satisfactonamente mediante dilatación con balón 

Ci El ureleral li es una att segura a la cirugia abierta. Una evalución 

exhaustiva y: seguimiento: a más largo plazo son fundamentales para validar dicha técnica y poder considerara 

como tratamiento para los pacientes con lesiones de uréter distal. 
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CO 36 ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN DE LA VENA RENAL DERECHA EN TRASPLANTE RENAL 

Troncoso P, Mandujano R 
Departamento de Urología, Unidad de Trasplante Renal, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Introducción: El riñón donante del lado derecho puede presentar una vena renal de longitud limitada, existiendo 

técnicas que facilitan su alargamiento. Este trabajo muestra nuestra experiencia en el uso de dos lécnicas de 

extensión de la vena renal empleadas en donante vivo y cadavérico 

Material y Métodos; Esta serie esta compuesta par 12 pacientes que requirieron extensión de la vena renal dere- 

cha del riñón donante en el momento del trasplante. Se utilizó un parche de vena cava en los donantes cadavéricos 

y de vena gonadal en los donantes vivos. 

Resultados: La serie analizada estuvo compuesta por doce pacientes receptores de trasplante renal. 7 mujeres y 

5 hombres, con un rango de edad entre 27 y 62 años y un promedio de 43,9 años. Nueve pacientes fueron recep- 

tores de donante cadáver a quienes se les realizó extensión venosa renal con un parche de vena Cava en forma de 

un tubo ' Enlos tres p p' de un riñón viva la neft fue laf yla 

extensión venosa se efectuó con un parche de vena gonadal del donante en forma de un tubo en espiral. En todos 

los casos se empleo prolene 6/0 para la extensión: La anastomosis venosa en el receptor se facilitó por la extensión 

de la vena y se efectuó en forma habitual término-Jateral a la vena diaca. El bempo promedio de anastomosis arterial 

y venosa en el receptor fue de 47,8 minutos con un rango entre 32 y 65 minutos. Dos pacientes receptores de 

riñones cadavéricos presentaron retardo en la función del injerto. Na hubo mortalidad operatona ni complicaciones 

relacionadas a la extensión de la vena en el post-operatono. 

Conclusión: La extensión venosa de la arteria renal derecha con parche de vena cava o vena gonadal es una 

opción adecuada en aquellos casos de longitud limitada de la vena renal. Es una técnico simple, segura y reprodu- 

cible que facilita la anastomosis venosa durante la cirugia del trasplante renal. 

  

co37 DONANTE VIVO RENAL LAPAROSCÓPICO, EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE 

6 S, y: JT P, J, Zúñiga A 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Objetivo: El objetivo de esto estudio es evaluar nuestra experiencia con donante vivo renal laparoscópico en la 

Universidad Católica desde el 2003. 

Material y Métodos: Desde agosto de 2003 hemos realizado 21 NDRL. Para definir el lado a donar se han consi- 

derado criterios clásicos, como la calidad de los riñones y las alteraciones vasculares. Todas las cirugías fueron 

realizadas por el mismo cirujano (5GK). La edad promedio de los donantes fue 43 (23-61). De ellos el 62% son 

mujeres y el 38% hombres 

Se analizaron distintas variables tanto del intraoperalorio como del seguimiento posterior. 

Resultados: La sel yp ión de los paci se realiza de acuerdo a un protocolo multidisciplinario. La 

técnica ha sido transabdominal, sin asistencia manual. De éstos 15 han sido izquierdos y 6 derechos. El tiempo 

operatorio promedio fue de 130 minutos. El tiempo de isquemia caliente promedio fue de 4 (2.5-6) minutos. La 

morbilidad intraoperatoria menor fue de un 5%, sólo hubo Un caso de morbilidad mayor (hemoperitoneo, en relación 

al uso de heparinización sistémica) que requirió de revisión precoz. La morbilidad postoperatoria fue de 10%, con 
casos leves. El uso de narcóticos postoperatorios fue sólo en el primer dia. El alta de los pacientes fue en promedio 
alos 4 días. En el caso de los riñones derechos se realizó una plastía venosa usando la vena genital del donante en 
3 casos. La función del injerto fue inmediata en todos los casos con una Creatinina promedio de 2,88 al primer dia 

post trasplante. con una mejoria de 54% ala il p El ñ de los de 

demostró una función renal adecuada en controles seriados. 
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Conclusión: La NDRL ofrece todas las ventajas de un acceso minimamente invasivo. sin aumento de efectos 

secundarios o peor procuramiento, Es un procedimiento que debe ser hecho por cirujanos expertos, debido a la 

responsabilidad de operar en pacientes sanos. 

Ciertamente se presenta como el nuevo “gold-standard” en las nefrectomias para donante vivo. 

CO 38 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA (NPL): EXPERIENCIA DE 55 CASOS 

Bermúdez H, Ledezma R, Storme O, Fullá J, Moya F, Mercado A, Bernier P, Stein C, Lyng R, 
Valdevenito R. 

Hospital Clinico Universidad de Chile 

Introducción: La NPL se ha convertido en una via de abordaje quirúrgico sp para los tumores renales 

de 4 cm, prop control l ypr ima renal, El 
inconveniente sigue siendo la hamobista del lecho tumoral. La reproducción de los pasos seguidos durante la 

cirugía abierta, con clampeo del hilio renal y sutura del parénquima, es la técnica que presenta menor morbilidad. 
Material y Método: Revisión de 55 casos sometidos a NPL desde febrero de 2005 a mayo de 2009. 53 tumores 

exofiticos y 2 intrarrenales, 15 en el polo superior, 16 centrales y 24 en el inferior Tamaño medio de 2,7 cm 

Abordaje transperitoneal en todos los casos, con 4 trócares a izquierda y 5 a derecha, Liberación de grasa perirenal 

exponiendo la superficie renal, Clampeo de arteria y vena renal con bulldog laparoscópico o con Salinsky. Resec- 
ción del tumor con tijera dejando margen de tejido sano. Puntos hemostáticos con Vicryl 1 bloqueados con Hem-o- 
lok 10 mm, SurgiFlo al lecho y cigarro de Surgicel. Retiro de clamp vascular y de la ploza en saco plástico, Contral 
de la hemostasia y drenaje al lecho. 

Tiempo of P dio 153 min, sang: Pp dio 262 cc. tiempo de isquernía promedio 25 

min, hospitalización promedio 4 dias, Sulura de los cálices en 8 casos y on 2 casos instalación de doble-J 

Intracperatorla. Dos conversiones a cirugia abierta: una por sangrado intraoperatorio del lecho renal y otra por 

de di gar la grasa p 6 casos de ii 1 ón a nefr 
railical abierta por lesión de vena renal, 1 reoperación por hemoperitoneo; 2 fistulas A-V: 1 hematoma del lecho 

renal manejado en forma conservadora; 1 sscción y necrosis: complele de surblos, Biopsia: carcinoma renal pTia 

(85.5%), 1 caso pT3a, 1 adenoma papilar, 1 quiste hidati 1 3 Dos 

margenes positivos manejados con vigilancia 

Conclusión: La reproducción de la técnica abierta con clampeo del pediculo renal y sutura del lecho renal median- 
le NPL es una de para los renales, una tasa de complicaciones compara- 

bles a la cirugia abierta 
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VID 08 INSTALACIÓN BILATERAL DE URÉTER ARTIFICIAL (DETOURS) EN MANEJO DE FIBROSIS 

RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA 

Marchant F, Ledezma R, Recabal P, Roman J, Esveile C, Storme O, Reyes D, Olmedo T, Olea M. 

Hospital Clínico Universidad de Che. Hospital San José 

  El reemplazo ursteral en el manejo de la p iva de ongen iciopático o maligno es un gran desaño 

dentro de la cirugia Ógica. auna i . Una ini a estos 

procedimientos quirúrgicos es el reemplazo ureteral a través del uso de prótesis de silicona-poliester subcutánea. 

Presentamos el caso de un varón de 51 años portador de una fibrosis retroperitoneal idiopática, certificado median- 

te biopsia por punción guiada bajo grafía axial Í Evaluada la ón clinica del de 

decide la instalación de dos uréteres artificiales (Detour)) que conectan el riñón con ta vejiga por via subcutánea 

Se describe la técnica quirúrgica paso a paso y los resultados a 4 meses de seguimiento, 

  

  

VID 09 USO DE LA VÍA TRANSVAGINAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA 

Marchant Fernando, Bermúdez Hugo, Hidalgo Juan, Diaz Jorge, Palma Cristián, Storme Oscar, 
Ledezma Rodrigo, Recabal Pedro, Olmedo Tomás 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital El Pino 

  
  Objotivos: Se ibe la técnica quirúrgica lap ópi i la vía de y inal como puerto 

de trabajo y via de reliro de la pieza operatoria 

Material y Métodos: Se reportan 9 casos de mujeres entre 31 y B3 años con una media de 60,44 años (DS 18,61 

años)a las cuales selos extrajo el riñón ola gl ándula sup: porvíat ginal. ElIMC p fue 24,8, En 

cuanto a la indi ql , Una p de 3 em, 6 atrofias renales (tama- 

ño promedio de 7.25 em). 2 tumores renales con una media de 6 em (DS 1,5 cm). Se utilizó la via transperitoneal en 
todos los casos. Las pacientes habian sido histerectomizadas en 3 casos y 6 referían estar sexualmente activas. En 

cuanto a los puertos de trabajo, se instalaron 4 trócares de forma tradicional para una nefrectomia o 

suprarenalectomía laparoscópica, más un quinto trócar instalado via transvaginal (fondo de saco posterior). Para 

el retiro de la pieza operatoria se utilizó EndoCatchD, 

Resultados: Los 9 casos fueron realizados sin complicaciones intra o postoperatoria. En el cierre vaginal se uliliza- 

ron corcheles vaginales Hem-9-Lock en 4 y col ta en las 5 Eltiempo quirúrgico medio fue 
de 138.88 minutos (DS 29,76). Tiempo vaginal medio de 31,11 minutos (12,44). Sangrado promedio de 181.11 cc 

(DS 127,81), Promedio de hospitalización de 2,44 días (DS 1,13). Seguimiento promedio de 16,3 semanas (DS 

14,28). Ninguna paciente refinere dispareunia en el seguimiento. 

Conclusiones: La via transvaginal parece ser una vía segura se ser usada tanto como puerto de trabajo 

laparoscópico. como para la extracción de la pieza quirúrgica. En nuestra seria, esta técnica no ha presentado 

complicaciones para la paciente, ni alteraciones en su vida sexual. aportando un mejor resultado cosmético que el 

uso de lap sin el hempo quirúrg 
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VID 10 NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TUBELESS EN DECÚBITO DORSAL EN LITIASIS 

CORALIFORME URICA ASOCIADA A CUERPO EXTRAÑO 

Silva B, Valdebenito P, Araya F, De la Torre JM, Maldonado E, Lynch R, Vargas F. 

  Objetivos: Mostrar técnica de en dorsal 4] 

Material y Métodos: se muestra el caso de paciente hombre de 53 años, con antecedente de gota, litiasis renal 
bilateral. hace 4 años presenta IRA post renal que requiere instalación de piglad bilateral. LLeva en forma NOA 

tratamiento alcalinizante, y hace 2 años expulsa espo: e pigtall 

tos en riñón. Desarrolla atrofia renal izquierda, por lo que se relira piglan ipsilaleral. Pielolac de control muestra 

Itiasis coraliforme incompleta (radiolúcida) que ocupa pelvis y cáhz inferior, asociada a 2 fragmentos de pigtall. El 

paciente permanece con pigtail Ea hasta la cirugia. Creatinina basal 1,7 mgídl 

Se realiza cirugia p á en d supino. log adecuada y E de frag' 

littásicos y de piglail. Al termino de fa cirugia no se observan fragmentos residuales significativos, mn hay sangrado 

importante, por lo que se decide dejar sin nefrostomia (tubeless), con pigtail Tiempo operatorio de 2 hr. El paciente 

evoluciona favorablemente, sin dolor, es dado de alta al dia 1 po. 

Resultados: El dia 4 po presenta dolor flanco der y hematuna, reingresa el día 6. Pielotac muestra hematoma 

porirrenal moderado, pigtail in situ y algunos fragmentos litiásicos residuales. Creatinina se eleva hasta 7,29 mg/dl, 

sin embargo, con reposo y sonda foley desciende progresivamente. Después de 1 semana es dado de alta,sin 

sonda foley, con tratamiento alcalinizante. Aias 5 semanas se retira pigtail, pietotac muestra litiasis residual de 10 

mms en cáliz inferior, manejable con tratamiento alcalinizante. Creatinina 1.3 mg/dl 

Conclusiones: La decisión de dejar tubeless se toma al final de la cirugia percutánea. tiene la ventaja de acortar la 

estadia hospitalaria, y evitar las molestias asociadas a un tubo de nefrostomia, sin embargo, como toda cirugia 

percutánea tiene riesgo de complicaciones, y hay que seleccionar adecuadamente los pacientes. 

  

  

VID 11 NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA LESS: PRIMER CASO EN CHILE 

Bermúdez H, Ledesma R, Storme O, Bernier P, Stein C, Lyng R, Bustamante A, Valdevenito R 

Servicio de Urología Clínica Alemana. Hospital Clinico Unwersidad de Chile. Hospital Fach 

Introducción: LESS (Laparo Endocopic Single Site Surgery) es una alternativa quirúrgica para reducir la agresión 

sobre la pared abdominal realizando una sola incisión principalmente a nivel umbilical con la cual se pueden realizar 

las mismas cirugias que por la laparoscopia clásica. 

Matorial y Métodos: En marzo 2009 realizamos ¡a primera nefrectomia por LESS. Mujer de 32 años con infeccio- 
nes urinarias a repetición. Riñión izquierdo atrófico no funcionante. Técnica. Incisión periumbilical. Introducción de 

Sat Portal cúelse colocan 3 Irócates de: mun y 1,de 12 mm. Utilizando cámara endo Eye de 10. mm Olympus, 

  

  

Mecs y di Cc ig Se realiza Endogia en block al hillo ranal. 
Tiempo 130 min. gr h medio 400c.Dos días 08 hospitalización. 

Conclusiones: La cirugía LEES es una iva factible y d Se y dios. para   

Gelerminar si esta técnica tiene ventajas por sobre la laparoscopia clásica. 
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VID 12 NEFRECTOMIA PARCIAL ROBÓTICA: TÉCNICA 3 BRAZOS 

Cabello JM'*, Benway BM', Bhayani SB* 
"Washington Univorsity Schoal of Medicine, Division of Urologic Surgery, St. Louís. MO. USA. “Clinica 

Santa Maria. Santiago. Cto. 

Introducción: La netrectomia parcial esta siendo utilizada cada vez más en el tratamiento de lumores renales, 

dado su probado beneficio funcional y encoibgios: Los avencOs en laparoscopia han permitido que este tipo de 

cirugias puedan en la lidad ser los fi de una ap y 

invasiva. La reciente incorporación de la robólica a este escenario tiene como objetivo principal el facilitar la realiza- 

ción de este tipo de procedimientos, aportando nuevas maneras de lograr una reconstrucción óptima. 

Presentamos un video que describe la técnica quirúrgica de una parcial Ll un sistema 

de 3 brazos. 

Método: Presentación en video de una nefreciomia parcial robótica en un paciente con un tumor meso-renal dere- 

cho. 

Resultados: El vidoo describe la técnica quirúrgica para el poclnosmianto de los trocares, exposición del riñón, 

identificación del tumor, disección de hilio renal, con gicos adecua- 

dos, hemostasia y renorraha utilizando la técnica de clips deslizantes. 

Conclusión: La nofrectomia parcial robótica utilizando 3 brazos es una técnica quirúrgica válida y reproducible que 

facilita et procedimiento en momentos clave de fa cirugía. como lo son la resección y reconstrucción renal durante 

la isquemia. 

  

VID 13 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA CON RADIOFRECUENCIA 

Balbontín F, Cabeilo JM, Cabello R, Moreno S, Velasco A, 

Clínica Santa Maria, Santiago. Chilo 

Introducción: En los últimos años nuevas se han! ael 

tradicional para el manejo de renales, p enla jón de tejidos ' el uso de 

distintos tipos de energía. Estos nuevos enfrentamientos buscan aportar los beneficios de la cirugia minimamente 

invasiva y a la vez disminuir el potencial daño en la función renal derivado de la isquemia caliento. 

Presentamos un video que describe la técnica quirúrgica desarrollada por nuestro equipo de una nefrectomia par- 

  cial sin ia renal util la radiofr la para lograr una adecuada hemostásia y resec- 

ción completa de la losión. 

Metodo: Presentación en video de una neft Í ial lap pi quemi al utilizando   

en un paciente con un tumor meso-renal izquierdo. 
Resultados: El video describe la técnica quirúrgica utilizada peca.el posicionamiento de os: nome; exposición del 

  

  

      

nñón, identificación del tumor, aplicación de energía de radiofr para ad y 

resección completa de la lesión con g sin requerir la renal. 

Conclusión: La ía parcial tap: Í ilizand: iofr li es una válida ym prad: 
ble, que permite un manejo adecuado de renales un A sin   

exponer al riñón a isquemia caliente y sus potenciales efectos adversos en la función renal en el largo plazo 
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VID 14 HERNIOPLASTIA LUMBAR LAPAROSCÓPICA 

Trucco C, Sáez |. 
Departamento de Urotogia. Pontificia Universidad Catóhca de Chite 

Introducción: La hemia de cicatriz de lumbotomia es una complicación tardía de este tipo de incisión, cuya repa- 

ración mediante cirugía abierta muchas veces resulla a dolor p 

importante y estadía hospitalaria prolongada. 

Materiales y Métodos: Se presenta la técnica de reparación de hernia ce lumbotomia mediante abordaje 

laparoscópico, la que permite una reducción sencilla del saco herniano, junto con la reparación del detecto imterpo- 

niendo una malla ticapa “Proceed” (| PDS + + malla de polip de baja 

para el directo con vi ii 

Se posiciona al paciente en posición de lumbotomia. Se coloca primer trócar óptico de 10 mm paraumbilical a través 

del cual se obtiene neumoperitoneo a 15 mmihg y se introduce óptica de 0” con cámara, Sa instala otro trócar 

epigástrico y un tercero en el ñanco ipsilateral, ambos de 10 mm 

Se inicia liberación de adherencias y se decola colon ipsilateral. Una vez expuesto el defecto de la pared, se 

procede a medir su diámetro mediante regla flexible introducida por uno de los trócares. En base a esto se seleccio- 

na el tamaño de la malla, Se coloca 5 nudos de prolene en la malla (en las cuatro puntas y uno al centro). luego de 

enrolla la malla y se introduce por uno de los trócares. Se despliega en el campo, exteriorizando los cinco puntos 

previamente instalados a través de pequeñas incisiones de la piel, lo que permite anudarlos y dejar lo nudos en el 

celular subcutáneo. Luego de este paso, la malla debe k el anillo herniario, Se 

completa su fijación mediante la instalación de coils de PDS por todo el contomo de la malla. 

En ol postoperatorio $e comprime la zona reparada con vendaje de “tensoplast" para reducir el espacio muerto y 

disminuir el nesgo de seroma. 

Rosull Este paci lonó en forma satisf ia, y fue dado de alta a los 2 dias, sin complicaciones 

Cc ión: La horni lumbar via lap ica es una iva que ofrece ventajas comparada con la 
cirugia abierta, tanto en la menor dificultad técnica como en la rápida recuperación postoperatoria 

  

  

  

VID 15 PENECTOMÍA PARCIAL TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Morales |, Morales Ch 

Introducción: El cáncer de pene es un tumor maligno poco frecuente. Corresponde a menos del 1% de los cánce- 

res en USA, pero alcanza cerca del 10 a 20% de los cánceres en países subdesarrolados. Factores de riesgo 

  

  

se ' el tabaco, infección por virus balanitis crónica y fimosis de larga evolución, etc. 

Su histología puede ser variada, el pene puede ser afectado por cualquier tipo de variante celular que afecto a la 

piel, siendo el más fr el tipo (82%). (14%) y otros como el melanoma e 
Incluso ja Previo a la decisió euti iva, se debe realizar biopsia de la lesión para   

confirmar la histología y definir ta profundidad de la invasión 

Material: presentamos el caso de un paciente de 77 años que consulta por lesión de glande y prepucio de 6 meses 

de con progr de tamaño, ada - Biopsia de lesión compatible con 

cáncer de pene, el de variante g gativo, terapia 

por 21 dias con quinolonas. Se decidió con plena jón del la real de una parcial. 

Resul jona f: , 1 día de hospitali retiro de sonda uretrovesical a las 24 
hrs, Micción adecuada al mes post operatorio, sin evidencia de proceso obstructivo uretral. Biopsia diferida, Carci- 
noma dife Ñ li con í de tejido subepiletial, cuerpo Joso y 

cavernoso libres. Margen quirúrgico de 1 cm. 
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Conctusión: La penectomía parcial es una cirugía que debe ser realizada de manera meticulosa. para lograr un 

adecuado control encológico y evitar complicaciones relacionadas con la técnica, como la estenosis uretral, por un 

  

  

  

largo inadecuado de la uretra al de su ón Lograda una adi di g se pi ita que el 

paciente logre una micción con buena fl ia. El control gro se con un margen 

hibre entre 122 cm Está para pues técnicas de menor como 5-1 y 

o laser no por su el al 40% en a que ¡p:   

meten el glande. Debemos tener siempre presente que debe primar el control oncológico de la enfermedad, por 

ende lo cosmético no debe retrasar una decisión oncológica radical. 

VID 16 ELONGACIÓN PENEANA, TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Morales 1, Seminario M, Morales Ch 

Introducción. El pene. principalmente en su estado de erección es un simbolo de masculinidad y ha sido un 

atributo venerado en muchas culturas. Existen una sene de patologías y procedirmentos que determinan fibrosis y 

disminución de la longitud peneana (prostatectomia radical, Enf, De Peyronie, epsspadias, etc. ) Una de las patolo- 

Has mos Iiocuenismente asociadas el detao/de logres un aumento de longitud de pene y poco conocido por los 

es el de que p ala o que la 

longitud peneana en estado de flaccidez es menor que ta normal para un adulto. pese a que la evidencia clínica 
determina lo contrario. 

Material: Paciente de 28 años que consulta con el deseo imperioso de aumentar su largo peneano, trastorno que le 

ha generado un gran impacto en su autoestima y en el desarrollo de su vida sexual Presenta caracteres sexuales 

secundarios normal, testes normal, longitud peneana en flaccidez de 6.5 cms. Erección normal con ángulo peneano 

en erección cercano al 100%, Evaluación psiquiálrica y consentimiento informado, Se presenta la técnica de sec- 

ción del ligamento suspensorio del pene mediante plastia en y invertida con uso de biomaterial como yariante a la 

eles descrita y liposucción de región pubiana como primer tiempo quirúrgico. 

  

  No evidenci ias, Edema de zona operatoria en relación al traumatis- 

mode RN ESO IERUCIVO Blas 2 aora po D ee de EAS: Control y seguimiento 

alos 8 meses no se de 8.5 cms. (pubis a punta de   

glande). Sin cambios en ángulo de erección. Se logra plena satisfacción cosmótica y funcional del paciente 

Conciusión: La longitud peneana lograda con la sola sección del ligamento suspensorio es controversial, el uso del 

biomaterial rellena el espacio muerto dejado por la sección del ligamento y limita la posibilidad de retracción. La 

liposspiración pubiana liende a dar un efecto visual de elongación al disminuir el grosor de la almohadilla grasa que 

  tiende a sumir el pene. No es una técnica susi son ales, su indica- 

ción debe ser muy precisa, definiendo la real necesidad de obtener un logro cosmético, considerando que no se 
logre el por el pack Deberá con seguimi a largo plazo que permitan estanda-   

nizar la técnica, validaría y definir von certeza a qué pacientes se les dobo ofrecer. 
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l ZOLADEX ha demostrado una mejoría significativas: 
    

  

| tanto en la sobrevida total como en la específica 
de la enfermedad cuando se ha usado como? 
adyuvante a la prostatectomía radical. |     
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POS 27 EGRESOS HOSPITALARIOS POR PATOLOGÍA GENITOURINARIA EN CHILE, TERCERA PARTE 

Matias Westendarp Z', Mario Fernández A*, Bruno Vivaldi J'*, Fernando Coz cu 

Servicio de Urología, Hospital Militar de Santtago. “Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes 

El objetivo del presente lrabajo es actualizar el análisis de los egresos hospitalarios (EH) de los pacientes con 

patologías del sistema genitourinano (PGU) en nuestro país. Para eslos efectos se analizaron los datos del boletin 

de egresos hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) ¡del año 2005, utilizándose los cóvigos de la Clasificación 

Imemnacional do Enfermedades de la OMS (CIE-10). Los distintos diagnósticos fueron caracterizados según su 

distribución geográfica y demográfica, comparándose con la información antenormente publicada! 

En 1993, 1996 y 2001 se registraron en Chile 1,404,478, 1.441.374 y 1.566.187 egresos hospitalarios respectiva- 

mente, aumentando a 1.627.743 el año 2005. Los egresos por PGU en los años mencionados fueran 62.978, 

70.207 y 54.648, disminuyendo a 61 490 durante el año 2005, lo que corresponde a un 3.8% del total de egresos 

hospitalarios nacionales. De esta manera. la ger Úa siendo una menor al 

total de egresos hospitalaños en el pais, sunkdo las infecciones del tracto urinario (ITU), la niperplasia prostática 

benigna (HPB), la urolitiasis y la fimosis las patologías más representativas. Los EH por patología uro-oncológica 

mostró un alza sostenida durante los 12 años analizados 

  

POS 28 EGRESOS HOSPITALARIOS POR CÁNCER UROGENITAL EN CHILE. TERCERA PARTE 

Westendarp M', Mario Fernández A' Bruno Vivaldi J'?, Fernando Coz C'* 

“Servicio de Urología. Hospital Militar de Santiago. “Facultad de Medicina, Unwers«iad de Los Andes 

El objetivo del presente trabajo es actualizar el análisis de los egresos hospitalanos (EH) por cancer genitourinario 

(CGU), especificamonte cáncer de próstata, lesticulo, vejiga y riñón, en nuestro pais. Para ello se obtuvieron los 

datos del Boletin de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2005, utilizándose los códigos 

de la Ctasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10). 
Los distintos diagnósticos fueron caracterizados según su composición geográfica y demográfica, comparándose 
con la información publicada en los reportes anteriores 1 

La patología oncológica dentro de los eg: los por geni ia ha do un alza 

sostenida. El cáncer de próstata aumentó de un 5, 5% el año 2001 a un 7,3% el año 2005, ol cáncer de testiculo 

creció de un 1,7% el año 2001 a un 2,9% al año 2005, el cáncer de vejiga paso de un 1,8% a un 2,6%, y finalmente 

el cáncer renal no mostró variación, manteniéndose en un 1,5% el año 2001 y el 2005. 

POS 29 ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE: ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE LA CIRUGÍA DE LA EN- 
FERMEDAD AVANZADA 

Venegas JA 

Unidad de Androfogía y Sexología, Hospital Var Buren, Valparaiso 

Introducción: La enfermedad de La Peyronie es una entidad relativamente poco frecuente entre la población 

masculina, pero sus efectos pueden llegar a ser sexual y sicológicamente devastadores para el hombre afectado 

por ésta, De ebología poco definida, las alternativas terapéuticas son dirigidas sotamente a la corrección del defoc- 

to, Múltip quirúrgicas han sido di ll Sep aquila tencia con el uso de vena safena 

como parche autólogo para cubrir el defecto de la incisión de placa. 
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Material y Métodos: Ocho pacientes sometidos a esta cirugia son evaluados a los lres y cinco meses 

Resultados: En 4/3 el resultado funcional no es óptimo por la pérdida progresiva de rigidez, lo que obliga. a un 

implante prolésico (semirigida) en un segundo tiempo quirúrgico en estos casos para una resolución más definitiva 

Discusión: La edad puede ser un factor pronóstica relacionado y se sugiere para este subgrupo de pacientes 

considerar el uso conjunto del implante protésica en el primer tiempo. a fin de evitar la necesidad de un segundo 

tiempo quirúrgico evitando asi la frustración y la incomodidad de volver a ser sometido a una cirugia tanto para el 

paciente como para el urólogo. No se ha encontrado inconvenientes mayores con el uso de prótesis semirigidas en 

estos pacientes en su seguimiento a más largo plazo: 

POS 30 EFECTIVIDAD DE LA URETROPLASTÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS URETRAL, 

EXPERIENCIA EN 89 PACIENTES 

Bustamante A, Aroca P' 

Servicio de Urología Clínica Alemana de Santiago. 'Centro Asistencial Dr. Sotero del Rio. 

Objetivo: Evaluar la eficacia de la uretroplastia en el Iratamiento de la estenosis uretral. 

Material y Método: Un total de 89 pacientes fueron operados por estenosis uretral desde mayo de 2001 a diciem- 

bre de 2008. los que se controlaron en forma periódica. Todos los pacientes se estudiaron con Uretrocistografia 

Retrógrada y Miccional (UCGRM) previa a definir tipo de cirugia. Se utilizó como técnica de reparación la resección 

y anastomosis termino terminal (RATT) en 36 pacientes y uretroplastia de aumento (UA) en 53 pacientes ya sea con 

injerto libre (mucosa oral, prepucio) o flap de piel (pene. prepucio o escroto), en 1 6 2 tempos, Durante el segui- 

miento (36 meses en promedio) se realizo periódicamente evaluación clinica, uroflujometria y UCGRM cuando fue 

necesaria 

Resultados: La tasa de éxito para la uretroplastia con anastomosis TT fue 32/36 (88,9%). La uretroplastia de 

aumento registró una tasa de éxito 47/53 (88.7%). No hubo complicaciones mayores ni mortalidad. 

Conclusiones: La uretroplastia es una muy buena opción de tratamiento para la estenosis de uretra con una tasa 

de éxito global del 88,8%, con baja morbilidad y sin mortalidad. En esta serie no hubo diferencia en cuanto al tipo de 

uretroplastia, probablemente debido al número de pacientes y al periodo de seguimiento. 

POS 31 GANGRENA DE FOURNIER: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL BARROS LUCO 

Rojas E, Bernal J 

Servicio de Urología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile. Universidad de Santiago de 
Chile 

La gangrena perineal (enfermedad de Fourier) corresponde a una fasceítis infecciosa necrotizante de la región 

genital y/o peri de evolución fulmi y progresiva, asociada.a una alta mortalidad. Se realizo una 

revisión retrospectiva de los pacientes atendidos en nuestro hospital con diagnóstico de egreso de Gangrena Peri- 

neal o Enfermedad de Fournier, entre los años 2005 y 2008. De un total de 18 pacientes (100% hombres), la edad 

promedio fue de 55 años (rango de 34 a 81). En 15 casos (84%) fue posible determinar el foco, de estos 6 (40%) 

fueron 8(53%) col 1, 1 (7%) der Ógico. Las l más fi les fueron 

diabetes mellitus (50%) y alcoholismo (33%). El germen más aislado en uroculivos fue E. Coli (75%) y en cultivos 
de secreción el S. Aureus (21%), en el contexto de cultivos con flora polimicrobiana. Sólo se logró aislar anaerobios 
en 2 casos. El promedio de dias cama fue de 24 dias (rango de 7 a 98). Se realizaron un total de 59 intervenciones 

Quirúrgicas con un promedio de 3,5 cirugias por paciente. La mortalidad en esta serie fue de 6 pacientes (33%). 
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La enfermedad de Foumier continúa siendo una patología relevante en nuestro medio con una alta mortalidad. a 

pesar de un disanóstico y tratamiento precoz y agreswo. 

Palabras clave: Gangrena Perineal, Enfermedad de Fournier, Fascollis necrolizante penneal 

POS 32 CISTITIS EOSINOFÍLICA: RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA RECURRENTE EN UN ADULTO 

Cerda A, Bernal J, Bonomo J, Venegas Y. 
Servicio de Urología. Complejo Asistencial Barros Luco, Facultad de Medicina, Universidad de San- 

trago, Santiago. Chile 

Introducción: La cistitis eosmofilica descrita por primera vez en 1960 por Brown, corresponde a una patología 

infamatona de ta vepga muy infrecuente, de ebología especifica aún nera. Puede variar desde inflamación mo- 

derada, hasta vejiga fidrobca con clar y grados les de acia renal. Tiene una pre- 

sentación clinica variable, describiéndose en muy raras ocasiones la perforación vesical espontánea recurrente. 

Caso clinico: Presentamos el caso de una mujer de 35 años con historia de hematuria, polaquiuria, tres perforacio- 

nes vesicales espontáneas y microvejiga fibrótica con hidroureteronafrosis bilateral que se maneja finalmente con 

ampliación vesical con segmento de ileon y además, exponemos una revisión actualizada de la literatura 

Conclusión: La cistitis eosinofilica es una entidad de etiología incierta, con una historia netural impredecible. Su 

  

  

  

  

y prevah son idas y es entre los de 

una osi de ón vesical Í La ruptura vesical espontánea recurrente 

6$ una presentación clinica muy infrecuente. Se deben continuar penodicamente controles imagenológicos y de 

10 y Su aún no está 

POS 33 TRATAMIENTO DE LA NOCTURIA DEL ADULTO CON DESMOPRESINA (DDAVP) 

Salazar A'*”, Montiglio C*, Acuña Jl, Vega C”, Orellana N*, Schwarze E', Al, Orellana S* 

"Centro de Urología Femenina, Vejiga y Continencia Unnaria. Servicio de Urología Hospital FACH. 

“Clínica Uromed, "Docentes Universidad Mayor. “Dirección de Sanidad FACH. *Universidad del Do- 

sarrollo 

Introducción: Nocturia es despertar una o más veces por la noche para orinar. Es uno de los sintomas del tracto 

unnario inferior que más 4 causa a los pack debido a la en los ciclos de sueño ocasio- 
nando un importante compromiso en la calidad de vida. La principal causa es la poliuria nocturna, la que se ha 

tratado exitosamente con desmopresina. 
Objetivos: Evaluar la oficacia y seguridad de la e oral 0,2 mg en el tratamiento de la nocturia. 

Material y Mi Reali un estudio pi h con placeb con 1 

(DDAVP) 0.2 mg al dia durante 30 días en 20 pacientes Lociiocos de nocturia molesta. Los pacientes se evaluaron 

con diario miccional y natrema al inicio y final del tratamiento. 

Se 20 paci (10 y 10 mu ). La edad fue de 58 años. Hubo una 

diferencia estadisticamente significativa (p=0,025) en la concentración promedio de sodio plasmático pre y post 

Iratamiento, 144,1 meqill y 141,8 meqft respectivamente. El promedio de episodios de micción nocturna se redujo 

de 3,4 a 1,1 episodios mostrando diferencia ostadisticamente significativa (p=0,0001). Delos 19 pacientes evaluables, 
la nocluria desapareció en 6 (31,6%), se redujo en B (42,1%) y se mantuvo sín cambios en 5 (26.3%). Nueve 

pacientes presentaban polluria nactuma al Inicio, en 5 de ellos esta Sr corrigió. e paciente registró aumento 
de sintomatología debido al uso de . Se «hn (Cefalea, nausea, e yy 
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fotofobia. edema extremidades inferiores y distensión abdommnal), uno de los cuales debió abandonar el trala- 

miento. 

Conclusiones; Creemos que la desmopresina en dosis de 0.2 mg es eficiente y seguro para el manejo de la 

nocturía en dosis de 0,2 mg en la noche, tal como lo sugiere la literatura disponible 

POS 34 USO DE TOXINA BOTULÍNICA-A (BÓTOX) EN HIPERACTIVIDAD DEL DETRUSOR 

Salazar A', Miranda A', Vicherat C', Acuña A', Montiglio C*, Vargas M', Vega C*, Verdugo F', 

Schwarze E*, Furnaro F* 

¡Centro de Urolagia Femenina. Vejiga y Continencia Urinaria. Senacto de Urología Hospital FACH. 

Dirección de Sanidad FACH. “Consultono A. Ariztia 

Introducción: La toxina bolulinica (Bótox) es una neurotoxina que inhibe la liberación de acetilcolina en la membra- 

na presináptica de la unión neuromuscular, provocando relajación del músculo. En urología ha sido utilizada en 

    

  

gia vesica ehp dad del con buenos 
Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de Bótox en el tratamiento de la hiperactividad del detrusor. 

Material y Métodos: Revisión retrospectiva de resultados idos en p. ainyección ir ¿sor 

de Botox por hiperactividad del detrusar entre diciembre de 2007 y julio de 2009 

Resultados: Se realizaron 20 tratamientos en 18 pacientes (4 hombres y 14 mujeres). La edad promedio de los 

pacientes fue 60,8 años. Todos los pacientes tenian demostración urodinámica de hiperactividad del detrusor con 

un promedio de amplitud de las contracciones de 50 cm de agua. El 100% habia recibido diversos tratamientos 

previos con antimuscarinicos. Cuatro casos eran de causa neurogénica. La dosis de inyección varió de 100 a 300 

Ul Solo dos pacientes presentaron hematuria mayor a 24hrs, pero que no retrasó el alta ni requirió de intervención 

No hubo retención de orina y sólo se reportó una infección unnaria baja a repetición, con residuos allos y prolonga- 

da por 3 meses en la serie. Á las dos semanas del tratamiento 14 pacientes tuvieron remisión complela de los 

sintomas, El tiempo de efectividad del tratamiento fue variable de 1a 14 meses (4 pacientes con menos de 2 meses 

de seguimiento), En un paciente de origen neurogénico fue necesaria una segunda inyección precoz (titulando 

dosis) para lograr la desaparición completa de sintomas. 

Conclusiones: La inyección de Bótox es un Procopio simple y de bajo riesgo con buenos resultados en el 

tiempo y debe ser i como una i ll enel iento de la hi Í deld:   
  

POS 35 50 CASOS DE REPARACIÓN DE CISTOCELE POR VÍA VAGINAL CON MALLA DE CUATRO 
BRAZOS TRANSOBTURATRICES EN EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Cifuentes M, Bennett C, Molina L, Prado J, Franck Ch, Mac Millan G, Jara D, Fuentes € 

Hospital Carlos Van Buren. Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaiso 

  li ión: El ci tiene una lenci al 10% entre las mujeres adultas. La corrección con 

técnica clásica (sitio espacifica) presenta un indice de recidivas cercano al 50% a 5años. La coloopromentosuspención 

por vía abdominal se considera gold estándar, especialmente en mujeres jóvenes con vida sexual activa, sin embar- 

go se asocia a elevado tiempo lo y licaci propias del abordaj . La por via 

waginal con malta ha aparecido durante los últimos años como una alternativa menos invasiva. 

Material y Método: Estudio descriptivo prospectivo de todas las pacientes operadas de cistocele por via vaginal 
con maila de Polipropileno de cuatro brazos transobluratrices entre agosto del 2007 a enero del 2009, en el Hospital 
Carlos Van Buren. Se evalúan caracteristicas clínicas, cirugias asociadas, complicaciones y resultados anatómicos 
y funcionales 
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Resultados: Se enrolaron 50 pacientes. El promedio de edad fue de 65.4 años y de paridad fue de 3.86 hijos. El 

prolapso fue estadio 11 (POP-0) en 74% y estadio Ml y IV en 26% El procedimiento se asoció a una cirugia para 

incontinencia tipo TOT en el 94% de los casos y a histerectomia vaginal en un 32%. Con un seguimiento promedio 

de 12 meses. el 100% de los casos tuvo corrección Órmi Ji dios 0 y l). La pi más 

trocuente fue extrusión parcial de ta maila (12%) que se manejo con recorte segmentano. Otra complicación impor- 

tante fue lesión de uréter (2%) que requirió neoimplante 

Conclusiones: La cirugia de corrección del cistocele con malla por via vaginal consigue adecuada reparación 

anatómica. Las tasas de complicaciones son aceptables, considerando la curva de aprendizaje 

  

POS 36 INDICACIONES Y RESULTADOS DE ALTERNATIVAS NO QUIRÚRGICAS DE TRATAMIENTO DE 
LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA: EXPERIENCIA A TRES AÑOS DE LA UNIDAD DE 
PISO PÉLVICO DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Cifuentes M, Ciudad D, Tapia A, Bennett C, Prado J, Frank Ch, Mac Millan G, Jara D, Molina L, 

Fuentes € 
Hosprial Carlos Van Burón. Facultad de Medicina de la Universidad de Valbaralso 

Introducción: Durante los últimos «hez años. $e han descrito decenas de herramientas no quirúrgicas para el 

de la a urinaria Gracias a su de acción. que inlenta entrenar muscu- 
latura hmpotónica y retomar turales y f fi pueden ser tanto como 

terapia única en casos leves, coma asociado a procedimientos quirúrgicos, 

Objetivo; Describir la expenencia del Hospital Van Buren en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria femenina 

con métodos conservadores. y los resultados obtenidos. 

  

  

  

  

Material y Estudio ivo de las Í aF a Piso Pélvico por diagnós- 

bco de incontinencia urinaria. Se denden las inci en li de Esfi y e Incon- 

tinencia Mixta. Las técnicas a evaluar son tibial fi yg   

abdominal hipopresiva (GAH). Se analizan datos clínicos, ficha kinésica y encuesta de calidad de vida (11Q-7) antes 

y después del tratamiento, 

Resultados: 23 paci el li con dulación tibial anterior por diagnóstico de Urgen- 

cla y Urgeincontinencia y los tesulados clinicos fueron control total de sus sintomas en 21/23, parcial en 1/23 y 

ningún beneficio en 1/23. Dei grupo de 24 pacientes con incontinencia urinaria mixta que completaron el protocolo 

de gimnasa abdominal hipopresiva, se obtuvo mejoría clinica y de calidad de vida en 19/22 respecto al escape con 

esfuerzos y 18115 sanpecdo 0 ls IaficoniMenica Del grupo de 14 pacientes derivadas por incontinencia urinana 

de esti teve que enp de fisi la y bio feed back, todas consideraron resuel- 

lo su problema 
Cc 

  

  

  La lación sacra, la y 4 il pop y la fisioterapla de la pelvis se pre- 
sentan como tres alternativas no quirúrgicas para el tratamiento de la incontinencia urinaria tanto de esfuerzo como 

de urgencia, con resultados sobresalientes respecto al control de sus sintomas y mejoria de la calidad de vida. 
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POS 37 EXTRACCIÓN DE PIEZA OPERATORIA POR VÍA TRANSVAGINAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓ- 

PICA UROLÓGICA 

  Palma C, Diaz J, Storme O, F, Hidalgo J, L R. P. Bermú H 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hospral El Pino 

  Objetivos: La ex. de la via de aj ginal como puerto de trabajo y via de retira de la pieza 
operatoria en cirugia laparoscópica urológica 
Material y Métodos: Se reportan Y casos de mujeres entre 31 y 83 años con una media de 60,44 años (DS 18,61 
años) a las cuales se les extrajo el riñón o la ql glándula sup por ví tra ginal. ELIMC p ia fue 24.8. En 

cuánto ala í , UNA pi adenoma sup ide 3 cm. 6 atrofías renales (tama- 

ño promedio de 7,25 Jo) 2 lúmiores renales con una media de 6 cm (DS 1,5cm). Se ublizó la vía transperitoneal en 

todos los casos. Las pacientes habian sido histerectomizadas en 3 casos y 6 referian estar sexualmente activas. En 

cuanto a los puertos de trabajo. se instalaron 4 trócares de forma tradicional para una nefreciomia o 

suprarrenalectomia laparoscópica, más un quito trócar instalado vía transvaginal (fondo de saco posterior) Para 

el rotiro de la pieza operatoria se utilizó EndoCatchE 

Resultados: Los 9 casos fueron realizados sin compbcaciones intra o postoperatoria. En el cierre vaginal se uliiza- 

ron corchetes vaginales Hem-o-Lock en 4 p y enlas5 El tempo ú meo fue 

de 138,88 minutos (DS 29.76). Tiempo vaginal medio de 31,11 minutos (12,44) Sangrado promedio de 181,11 0c 

(DS 127.81). Promedio de hospitalización de 2.44 dias (DS 1.13). Seguimiento promedio de 16,3 semanas (DS 

14.28) refinere disp ia en el dy 

Conclusiones: La via transvaginal parece ser una via segura se ser usada tanto como puerto de trabajo 

laparoscópico, como para la extracción de la pieza quirúrgica. En nuestra sena, esta técnica no ha presentado 

complicaciones para la paciente, ni alteraciones en su vida sexual. aportando un mejor resultado cosmético que ol 

uso de laparotomias, sin aumentar considerablemente el tiempo quirúrgico. 

  

  

  

POS 38 LINFADENECTOMÍA INGUINAL VIDEO ASISTIDA (LAI VA). EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

Navarro M', Tagle R', Montes J", Urrutia J” 

"Servicio de Urotogía. Hospital Regional de Copiapó. Chile. “Servicio de Anatomia Patológica. Hospi- 

tal Regional de Copiapó 

Introducción: Las metástasis inguinales son uno de los principales factores pronósticos de mortalidad en el cáncer 

de pene (CP), La linfadenectomia inguinal (LA!) puede mejorar la sobrevida en pacientes de alto nesgo; a pesar de 

ser avalada como procedimiento diagnóstico y terapéutico en el CP escamoso invasor, ésta ocasiona gran morbill- 

dad. Considerando las ventajas de la cirugia minimanente invasiva, se puede realizar una lintadenectomia inguinal 

video asistida (LAI VA) similar a la técnica abierta. con el fin de lograr un estándar oncológico similar pero con una 

menor morbilidad postoperatoria. Presentamos nuestra experiencia inicial de LA! VA modificada, buscando reducir 

lá morbilidad del procedimiento sin comprometer el control oncológico ni reducir el área de resección. Se analizan 
la seguridad oncológica y la morbilidad asociada. 

Pacientes y Método: 2 patentes de 48 y 54 años de edad, portadores de CP estadio pT2 en quienes se realizó 

una LA! clásica de controi en un lado y una LAI VA contralateral, entre diciembre 2008 y febrero 2009. Se describen 

  

  

los datos g y seg y Amos aaa el poeta 

Resultados: Se colocaron 3 trócares fuera del área de del da por el fig; 1 

Santoro y Abductor. Con CO2 a 10 mont, se logra un plano hasta la fascia de Scarpa. realizando una disección 
similar al p: el plano rficial y jp la vena salena a   

nivel de la fosa oval, El tempo quirúrgico promedio de la LAI VA fue 120 minutos y 80 minutos para la abierta. So 
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obtuvieron echo y siete ganglios. en tas LAI VA y B y 10 ganghos al lado contralateral respectivamonto, siendo todos 

negativos en el estudio anatomopatológico. No hubo complicaciones en el fado veo asistido En ul lado abieno se 

produjo necrosis cutánea. Al6" mes. no hay evwdencias de progresión neoplásica 

Conclusión: Lá LAI VA parece tan efectiva como la lécnica abierta, ofreciendo resultados ancológicos similares y 

una ostensible menor moralidad. Estudios con mayor número de pacientes y seguimiento a largo plazo pueden 

confirmar ta eficacia y la menor morbilidad de este nuevo abordaje 

POS 39 EXPERIENCIA INICIAL CON EL USO DE STENT METÁLICO RESONANCES EN EL TRATAMIEN- 
TO DE LA OBSTRUCCIÓN URETERAL POR CAUSA NEOPLÁSICA 

Navarro M, Tagle R, Montes J 

Semicio de Urología. Hospital Regronal de Copiapo, Chde 

Introducción: La obstrucción ureteral extrinseca provoca un «ano de grado variable en la unidad renal comprome- 

tida La Iudroureteronetrosis (HUN) se trata tradicionalmente con calelensmo ureleral mediante el uso de sients 
querea cor Sin go, la tasa de éxito disminuye en el tempo, sumándose 

babildados de hcaci 0 in por lo que se raquiere generalmente de una nefrostomia 

dótnitiva con la consiguiente alteración en la caldad de vda de estos pacientes. Por esta razón, surge interesante 

la posibilidad da disponer de: un sient ucaleral mélilico misresistanío a la contpecsión; tolerable y más durable en 

el lempo. y que requiera de una menor tasa de y F la primera exp del 

Pais con el usa del Catéter ureteral metálico Resonance! (Cook Ireland. Ltd), compuesto de una aleación no 
magnélica de cobalto, niguel, molibdeno y cromo. Se describe la técnica de instalación y los resullados funcionales 

en una serie consecutiva de 2 pacientes femeninas con seguimiento estricto cada 2 meses, 
Pacientes y Método: 2 pacientes, 42 y 55 años de edad, portadoras de cáncer cérvico ulermo tratadas previamen- 

  

  

  

  

  

te con cirugia, pia y b una HUN con atrofia renal contralateral y allera- 

ción de la función A cn oe tumoral y fibrosis actínica respectva- 

mente Se sendos a en bre de 2008 y enero de 2009 respectva- 

mente. Se deserte la técnica quirúrgica. mejoria de función renal e indice de satistacción (escala 0 a 10) durante el 

seguimiento. 

  

  

  

Resultados: El procedimiento se realizó bajo 4 y Mempo dio de 36 

(26-46), Periodo «de hospitalización de 1.5 días (1-2), No hubo cari mis disuricos 

inmediatos. Durante los controles la función renal se normalizó; no se «evidenció sangrado ni infecciones urinarias. 
un elevado indice de satisf: (8-9/10). La grati disminución de de la HUN 

y mantención del parénquima renal. 

Conclusión: El uso del catéter ResonanceS parece una enel de la d6   

ureteral con HUN Este procedimiento. es simple, con minima morbilidad postoperatoria, buena tolerancia y seguri- 

dad 
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POS 40 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCOPICA: EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN 62 CASOS 

Kerkebe M'*, Reyes E', Orellana N', Olivares R', Fuentealba C', Rojas J', Andrusco A', Rojas 

JC*, Irusta G*, Susaeta R*, Sandoval C*, Iturriaga C*, Salgado G*, Wilckens J' 

"Servicio de Urología Hospital DIPRECA. ¿Servicio de Urología Hosoital San Juan de Dios, Departa: 

mento de Urología. Sede Occidente, Universidad de Chile 

La net parcial lar esta lugar a nivel mundial como la tecnica de elección 

en el tratamiento de las masas renales de pequeño tamaño. 

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia y resultados tanto quirúrgicos como oncológicos en 

esta lecnica 

Material y Metodos: se úe forma pi las ne mias páarcirles lap Ñ por 

tumor renal entro los años 2001 y 2009 Un total de 62 pacientes fueran incluidos en esto estudio, de los cuales se 

yar datos A datos periop: resultad y seg 

Resultados: La edad promedia de los pacientes fue de 58 años torn peso y talla prometo de 90 kilos y 1.65 

metros El 77% (48 p )temian Ge tumor renal y el 23% restante 

(14 pacientes) presentaban un quiste compleja: con un tamaño promedia de las lesiones de 2,6 cm. 

La técnica utilizada fue p lan el 64%, on el 32% y transperiloneal mano asistida en el 

restante 3%. siendo en el 48% de los pacientes del lado derecho. 

El tiempo operatorio promedio fue de 146 minutos, con un tiempo de isquemia renal de 28 minutos y un sangrado 

promedio de 198 ec. 

Sólo 2 pacientes necesitaron de transfusión de glóbulos rojos. 

La histología más frecuente fue tumor renai de células claras en el 88% de los casos, en un paciónte resulto ser 

metástasis de Cáncer Tiroideo no diagnosticado previamente. 

En un caso se informaron bordes positivos en la biopsia por lo que fue necesario realizar una nefrectomía radical 

posterior con buenos resultados oncológicos. 
Un caso presentó recidiva lumoral en el lado ipsiateral 1 año poslenor a la cirugía y un segundo paciente presento 

metástasis pulmonares 8 meses posterior a la cinugia 

Conclusión: Los resultados de nuestra serie son comp: con los rep a nivel 
nal. lo que transtorma a la nefrectomia parcial en una opción a válida en de 

renales de pequeño tamaño 

  

  

POS 41 PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA: LECCIONES APRENDIDAS EN 5 AÑOS 

Bermúdez H, Marchant F, Hidalgo JP, Moya F, Fuliá J, Ledezma R, Mercado A, Bernier P, Stein 
C, LyngR 
Hospital Clínico Umversidad de Chile 

Introducción: La pietoptastia por vía abierta ha sido el hi ciá dela de ta unión pi 

ral. La laparoscopia presenta igual tasa de éxito con las ventajas de una corta estadia hospitalana, menor periodo 

de convalecencia y mejores resultados estóticos. 

Material y Método: Revisión retrospectiva de 50 casos de pacientes sometidos a pieloplastias laparoscópicas (PL) 

por presentar estrechez de la unión pieloureteral, antre junio de 2004 y junio 2009. Todos los pacientes fueron 

controlados con pielografía de eliminación o UroTAC pre y postoperatoria. El abordaje transperitoneal fue utilizado 
€n 42 casos, realizándose mediante técnica de Anderson-Hynes. En B casos se realizó un abordaje retroperitoneal 

seguido por técnica de Anderson-Hynes en 3 o Foley Y-V plastia en 5. 
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    Resultados: Edad promedio 28 años. Tiempo P 130 min. leen 2 y se instaló 

catéter doble J por vía endoscópica en el acto operatono y en un caso se dejó nefrostomía por imposibilidad de 

colacarto por vía endoscópica. 8 tenian cateter pre-operatorio instalado. En 38 se instaló por via transpanelal en el 

acto quirúrgico. Tiempo medio de drenaje fue de 3 dias y tempo medio hospitalización 4. Hubo 2 reoperaciones por 

uropentoneo en por via p Dos 4 y2 das al mes 
de cirugia en pacientos operados por vía retroperitoneal Se abluvo un seguimiento promedio de 25 meses. Un caso 

requirió Pigtall definitivo por Cáncer Cérvico-uterino irradiado, El resto de los Casos asintomáticos y sin evidencia 

radiológica de obstrucción 

Conclusiones: A cinco años de iniciada nuestra experiencia en PL consideramos que es un procedimiento seguro 

y de baja morbilidad. presentando resultados funcionales a mediano plazo, comparables a la cirugia abierta. La PL 

debiera € se como el de primera elección en con obstrucción de la unión plelourete- 

ral 

  

POS 42 PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA TRANPERITONEAL 

Kerkebe M'*, Olivares R', Iturriaga C*, Fuentealba C*, Reyes E', Andrusco A", Wilckens J', 

Salgado G* 

'Servicio de Uralogia Hospital DIPRECA. “Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios 

  
  

  

  

La Prelop! Lap ica para la jón de la O! ón Pi dh la por 

Schuesler en 1993, recoge los principios de la cirugia abierta NR hero conta 

morbilidad y evolución que otorga un p d ta fi 

ducibilidad y baja morbilidad de la Pielop l ica por via p 

Material y Métodos: Entre abril de 2003 y jumo de 2009 se Í 34 Pu   

neales. Se realizó técnica de Anderson Hynes. con sutura intracorpórea y colocación de calátar dnterogrado doble 

Jen 30 pacientes (89%), en los 4 pacientes restantes se realizó una Plastia Y-V, 
  Resultados: La cirugia fue realizada por via lap Ó en todos los paci , Sin de ón a 

cugia abierta El bempo quirúrgico promedio ne: de 177 minutos, El sangramiento promedio fue de 51 cc; Nose 
2 filtración de la que se manejo en   

forma conservadora $in necesidad de reintervención. En el seguimiento post operatario no se han registrado 

reestenosis. 
Conclusi La Pieloplastia Lap: ópi ll esuna iva quirúrgica reproducible, con resul- 

tados comparables al abordaje convencional. Para su éxito, sin embargo, es requisito fundamental un dominio de 

las técnicas de sutura laparoscópica intracorpórea. 

  

POS 43 NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR ACCESO ÚNICO CON INSTRUMENTAL FLEXIBLE: UN 
MODELO EXPERIMENTAL 

Guzmán S', Salvadó J', Parra C*, Tapia V? 
'Hospital Clinico Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Urología, Facultad de 

Mecticina, Pontificia Universidad Católica de Chile. "Estudiante de Pregrado Escuela de Medicina, 

Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Introducción: La nefrectomia laparoscópica a travós de acteso único se ha hecho posible a través del desarrollo 

de pinzas flexibles que permiten mayor libertad de movimiento 

  

128 VoLumen 74 / N*3 (Supremento) Año 2009



pa Revista Conema DE UROLOGIA 
  

Hoy es dificil justificar la aphcación clinica de nuevas tecnologias en humanos sin un periodo de entrenamiento en 

simuladores o modelos ammnales 

Objotivo: El objetivo de este trabajo es mostrar un modelo exp l porcina de en 

de acceso unico 

Material y Métodos: Bajo estrictas protocolos de cuidado animal, bajo anestesia general y en decubilo laleral se 

realiza una incisión de 5 om en la fosa ilíaca del animal. Se instala un Gel Port ApplisdS y a través de éste se 

instalar 3 trócares convencionales de laparoscopia yuxtapuestos y se insulla el neumoperitoneo. Bajo visualización 

h Ó e foxible C: dos, se de ala lo Je colon y ala goce ho. 

renal. El control vascular se realiza con + Se la ña sin inci 

Discusión: La nefrectomia con Instrumental flexible en un modelo experimental porcino es un modela de entrena- 

miento seguro. factible y adecuado para el entrenamiento de una lécnica promisoria en la cirugia urologica actual 

  

POS 44 TÉCNICA VAPORRESECCIÓN PROSTÁTICA. LÁSER REVOLIX 

Olmedo T, Román J, Marchant F, Recabal P, Flores J, Reyes D, Ruiz C 
Sewicio Urofagia, Hospital Clinico Unwersidad de Chile. Unidad de Urología Hospital San José 

  

  

h on: La hiperp f gna es una gia de alta y La ú de 

pro RTU-P, es consi el Gold de en casos con indicación quirúrgica. ón elobjetivo 

de mejorar los ac izando los riesgos y hi se han puevas logias en el     

manejo quirúrgico de esta patología. En el último tempo el desarrollo de dispositivos que utilizan láser para la 

vaporización prostática ha permitido la disminución de la estadia hospitalaria y del tiempo de sonda uretrovesical 

post operatorio. además de prescindir de la utilización de medios hipotónicos durante el procedimiento. Dentro de 

los desventajas está no poder contar con muestras para estudio analomopatológico. Láser Revolix tiene la ventaja 

de contar con fibra de disparo fromal que permite realizar enucieación prostática, contar con muestras para estudio 

y además permite el manejo de próstalas de mayor tamaño siendo compelíliva con la cirugia abierta transvesical 

Objetivo: P: técnica quirúrgica de y ón con láser Rewolix. 

Material y Método: 17 Pacientes intervenidos quirúrgicamente entre julio 2008 y agosto 2009. A todos se les hizo 
vroflujometria y cuestionario de sintomas IP5S. 

Resultados: Fueron 15 vaparizaciones y 2 enucleaciones En todos los casos los pacientes fueron dados de alta a 
las 24 horas sin sonda. En ningún caso hubo necesidad de conversión de la técnica. Todos los pacientes presanta- 
ron mejoría tanto de sus fujos máximo como disminución en la escala de síntomas, No hubo necesidad de Trans- 

fusión sanguinea y lavados vesi con 

Conclusiones: La vaporreserción prostática con es un procedimiento seguro y eficaz en el manejo de ia HPB, 

faltan estudios comparativos y seguimiento a largo plazo. La enucieacion prostática es competitiva con la cirugia 

abierta en prostatas grandes pero necesita mayor curva de aprendizaje que la vaporeseccion. 
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POS 45 MANTENCIÓN DE ACTIVIDAD SEXUAL EN PACIENTES CON STENT PROSTÁTICO TRANSITO- 

RIO 

Román J, Palma C, Ruiz C, Recabal P, Reyes D 

Hospral Clinico Unwwersidad de Chito. Complejo Hosprialano San José 

  Los pacientes que requieren sonda uretro vesical por p gi exp una d ón signifi 

caliva de calidad de vida. Los stent . han sido utili con malos tados en el pasado 

The Spanner, es un dispositivo romowble. que permite mantener un lumen adecuado a nivel de ursira prostálica 

permitiendo un control voluntario de la micción y una adecuada función vesical. sin necesidad de dispositivos 

externos de recolección de orina 

Objetivo: Evaluar la posibilidad de mantenes actividad sexual con disposilivo uratrovesical, Evaluar el pertil de 

segundad y la repercusión en la calead de vida. 

Materiales y Métodos: Se seleccionaron pacientes de sonda por 

sexualmente activos y en estudio y/o en espera de resolución quirúrgica, En todos se realizó cambio de sonda 
uretrovosical por dispositivo en estudio. En todos los pacientes se contó con urocultivo negativo. consentimiento 

informado. estimación de tamaño por ecografía transrectal, consentimiento informado. Se evaluó calidad de vida y 

satisfacción sexual con encuesta 1Q-5 y sintomas del tracto urinano inferior con encuesta IPSS. 
Resultados: Se instalo un total de 8 dispositivos, con un liempo promedio «de uso de 6 semanas, todos eran 

  

  de sonda urel l por Hip P Benigna, de estos todos eran sexualmente activos y se 

les indicó que reiniciaran su actividad sexual 24 horas post instalación, de los pacientes incluidos la totalidad de los 

pacientes remicio actividad sexual con una fi Pp de 1.8 la de calidad de vida   

de los pacientes fue favorable significativamente durante el periodo con The Spamnei ve versus el periodo con sonda 

externa. No hubo migración del dispositivo ni infecciones. En 2 casos los pacientes presentaron dotor transitorio 

«duranto el primer episodio de actividad sexual. Los pacientes concluian el estudia al resolverse su patología. Del 
total de pacientes en 6 realizó RTU-P sin incidentes y 2 se realizó cirugia abierta con buenos resultados. 
Conclusiones: La mantención de la actividad sexual es otra ventaja de The Spanner en el manejo transitono de 

HPB con indicación de sonda. The Spanner es un dispositivo seguro y eficaz. llene menor detrimento de la calidad 

de vida comparado con sonda, es de fácil instalación, Es una solución transitoria para el manejo de HPB 

POS 46 DILATACIÓN URETERAL INTRAMURAL CON LA TÉCNICA “RAILWAY”: OPCIÓN COSTO-EFEC- 
TIVA PARA HOSPITAL PÚBLICO 

González R, Arenas J, Kompatzki A, Aroca P, Dell'Oro A 

Hosprtal Dr. Sotero del Rio 

  

  

Objetivo: La l ia er Ó (UE) iluye el tr de elección para litiasis ureteral distal. La 
estenosis relativa del uréter intramural representa un problema en cerca de 10 a 15% «e los procedimientos. Esta 

se ha con el uso io de y camisas de dilatación por lo que han disminuido notable- 

mente las 1 y dara al ini . Sin emt en la reali del   pi 

sistema público de salud chileno el uso de este lipa de accesonos está francamente restringido al tratarse de 
material caro no inventanable. Como alternativa costo-efectiva Gholamrezaie el al describieron la técnica “railway” 

donde sólo se usa 1 guía y un catéter ureteral 3 Fr Se analiza nuestra casuística de UE evaluando la eficacia y 

seguridad de la dilatación ureteral intramural con la técnica “railway”. 
Método: Entre mayo 2006 y abril 2009 se desarrollaron 92 UE en 87 pacientes, debiendo realizarse dilatación 
ureteral intramural "railway" en 15 de los procedimientos (13 pacientes). Descripción de la técnica: se introduce guía 
en uréter, se introduce catéter 3Fr a través del canal de trabajo de ureteroscoplo semimigido telescopado (9,5 F- 
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10) alrededor de Ja 5 cm dentro del urtter. El urmteroscopio sé rota a fin de que transcurra entró la guia (outside) 

y el catéter (Inside) lo que simula al avanzar el paso a traves de una linea fórroa El seguimiento medio de los 

pacientes fue de Y meses (3-38 meses) Pietogralia y ec fa renal lueron alos 3 

meses postoperatorios 
Resultados: Se logró 4l acceso urcteral en 14 de los procedimientos (12 pacientes) No se produjo perforación o 

falsa vio urateral en ninguno de los casos. En ta totalidad de las procedimientos se usaron sólo 1 guia y un catéter, 

  En el control de seg! na se mellujo 

leral En el procedimiento que resultó frustro no se objetivaron complicaciones y ante la falla de balón de cilatación 

se instaló catéter doble J a UE sin dad de alas 3   

Conclusiones: La lienica “railway” es electiva. económica y reproducible Además, no implica la adquisición de 
más insumos. que en fa realidad hospitalana pública resultan complejos de solventar 

POS 47 INDICACIÓN QUIRÚRGICA TARDÍA EN TRAUMA RENAL: EXPERIENCIA DE 15 AÑOS DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Rojas J, Iturriaga C, Salgado G, Canales O. Salinas J, Sandoval C, Gomez-Lobo M, Hidalgo J, 

Vidal A, Irusta G, Alvear M, Hernández J 
Senicio de Urología. Hospitaf San Juan de Dios Campus Occidente, Universidad de Chile 

Introducción: El trauma renal está involucrado en 10% de:los. imunalizados, el estudio de imágenes nos ha 

permitido manejar más co: aestos paci , sin los clínicos siguen siendo 

una vallosa herramienta de vigilancia que nos permitirá tomar una conducta quirúrgica oportuna 

Objetivo; Análisis de la indicación quirúrgica tardía en pacientes con irauma renal en los últimos 15 años en el 

Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios 

Matorial y Método: Estudio de en Servicio de Urología entre los años 1994 
y 2009, se obtienen 70 fichas clinicas, $e regisira edad, sexo, mecanismo de lesión, estudio de Imágenes y trata- 

mmento, La edad promedio fue de 31 años. sexo masculino (85%). el mecanismo de lesión fue: agresión de terceros 

en 39%, caida de altura (22%), accidente de tránsito (20%), deportes 10% y otros 9%. traumatismo cerrado en 52 

paciontos y penetranto en 18.casos; Grado |: 40%: Gil: 17%: GI: 17%: GIV: 23%, GV. 3%. Se define como tardia 

ala exp a és de una el 

Resultados: 14 pacientes (20%) se intervinieron quirúrgicamente en forma tardía; se operaron 8 de los 52 pacien- 

tes con Irauma renal cerrado (15%), en 6 de ellos se realizó nefrectomía por iones patológicos, 2 pacientes 
presentaron a la semana post na caida del lado a a severa, se realizó en uno 

de ollos drenaje más netrorrafa y en otro nefrectomía simple. De los pacientes con trauma penetrante se operaron 

4 paciontes (22%), en dos pacientes por un descenso del hematocrito en menos de 48 horas: un tercer paciente se 

sxploro por que se colecta un crecimiento de ta masa palpable al amos: fisico y un 49 paciente suya desen 

se Ó por clínicos y de faborat de un 

Discusión: El estudio por imágenes especialmente la TC nos ha permitido manejar en forma más conservadora 

pacientes con trauma renal. esta evaluación deberá ir sempre acompañada de un estricto control de parámetros 

Chinicos, que como se observa en nuestra sere fueron de indudable trascendencia. 

  

  

  

  

  

  

VoLumen 74 1093 (Subtemento) Año 2009 131



Rewsta Cuena ne UROLOGÍA 
  

  132 
MVoLumeEn 74 JN? 3 (Surtemento) Año 2009



Revista Chuena DE UR LOciA 
  

ÍNDICE DE AUTORES 

Nota; CO =Comunicaciones Orales: CO PED =Comunicaciones Orales Pedlalnicas: POS =Poslers; 
POS PED =Posters Pediátricos; VID =Videos, 
Se identifica cada trabajo con el número asignado 

A 

Acewodo € CO 24 CO 28 POS 11 
Acuña Á CO 25, C031, CO 32. CO PED 07, POS 

Acuña € 20 PED 02, CO PED 08. POS PEDOS, 
POS PED 06 

Acuna Jl POS 33 
Acuña P POS 04 
Alvarado O POS 24 
Alugar M CO 34. POS 17, POS 47 
Andrusco A £0 06, 20 07. CO 63 CO 14, CO 33, 

POS 40, POS 42 
Araya C POS 09 
Araya F CO 13. POS 09. POS 18. POS 25, VID 10 
Arenas ) (2003. POS 20. POS 46 
Anas E POS PED 04 
Aroca P CO 21, POS 30, POS 46 
Astorga D POS PED 05 

B 

Badinez | POS 02 POS 03 
Baibontín F POS 05, POS 06. POS 08. VID 03, VID 

13 
Barroso JP CO 18, POS 14, 
Bennen € POS 35, POS 36. VID 01 
Benway BM YID 12 
Bergara M co 20 
Bernúdez H CO M, CO 35, CO 33, POS 37, POS 41 

VID 09. VID 31 
Bemal y POS 15, POS 31. POS 32 
Bernal M CO PED 03 

Bernior P CO 34, CO 35, CO 38.POS 41 VID M1, 
Bhayan SB YID 12 
Bonomo y POS 15, POS 32 
Bustamante A CO 21, POS 30. VID 41.00 18 

Da, CO 05 

Da 
Dela Torre JM 
De Loval y 
DellOroA 
Díaz J 

c 

VID 03, VID 12, VID 13 
POS 25, VID 13 
2026, POS M1 
POS 24 
CO 19 
COPED 01, CO PED 06, POS PED 02, 

POS PED 07 
CO 11, POS 17. POS 47 
CO 18.POS la, 
C0 24, CO 25, 00 29, CO 31. CO 32, 
COPED 07 
20 24,00 25, CO 31, 00 32, COPED 07 
20024, 0025, 00 31.00 32, COPED 07 
POS 22 
co 27 
POS 11 
POS 05, POS 06, 
CO 13. POS 14, 
Co 03 
POS 15, POS 32 
CO 24, CO 25, CO 29, CO 31, CO 32. 
CO PED 07, POS 35. POS 36, VID 01 
POS 36 
CO PED 05 
POS 11 
POS PED 02 
C0 02 POS 07, POS 22 POS 23 
CO 15, POS 27, POS 28, CO 10 

D 

C0 24.00 25, 0031, CO 32, CO PED 07 
CO 13, POS 09, POS 18, POS 25, VID 10 
VID 02 
POS 46 
CO 17, POS 16, POS 164, POS 19, 
POS 21. POS 37. VID 09 

  

Vocuraen 74 1 N* 3 (Suruersenro) Año 2009 133



Revista Cenena 0 Ue aLocia 

  

102 M VID OZ Hidalgo JP 20 35. POS 17, POS 41 

Du P 0026, VID 06 Hormig A 20 17 POS 16, POS 164. POS 19. POS21 

Dise S 2009 Huidobro E C026, POS 11 

Diotnor T co020 
DemenechA 60 10,C0 16 
Dominguez y Co 04, C005.C0 04, CO 16. 2037 ' 
Donaso G POSPED 01 
Donoso M CO 18, POS 14 Irusta O CO 48, CO 11, 0033, POS 17. POS 40 
Dueñas R POS 02, POS 03 POS47 

Huerga CO 11 0033. POS 17. POS al), POS 
42. POS 47 

E 

EbelL 00.02. POS 07. POS 22 POS 23 y 
Ebensporger M POS 25 
Ellwar:ger A POS 04 Jara D 0024, 0025.00 29, 0031 CO 32, 

Escala JM CO PEO 10. POS PED 01 CO PEDO? POS 35, POS 26. VID 01 

Estrugo A POS 25 Jara O 2024, 00 25,00 31,00 32 CO PEDO? 

Esvele E yO 08 

K 
F 

Korkobo MM C006. 00070008 CO 14.00 33.POS 
Femandos P POS 24 12, POS 17. POS 24, POS 40, POS 42 
Femández O co01 KoudolA co 20 
Femándoz M CO 10, CO 15, POS 27, POS 28 KompatzkiA POS 46 

Figueroa A CO 10,20 16 Krebs A 20 10,C0 15 
Firsturbusch CO POS 24 

Flores J POS 44, VID 05 
Flores JM C0 28. VID 04 L 
Fanerán A 20 02. POS 07. POS 22. POS 23 => 
Franck SH POS 35. 1D 01 Lamas L POS 182 
Fran CH POS 26 Layera S POS 0% 
Fuentealba C CO 06, CO 07, CO 04, CO 14. CO 33 Ledesma R 0034, VID 11 

POS 24, POS 40, POS 42 Ledezma R CO 12, 00 26, CO 35, CO 38, POS 51 
Fuentes € 60 24, 0025, CO 29, 0031 CO 32, POS 37 POS 41, VID 08, VID 09 

CO PED 07. POS 35, POS 36, VID 01 Letelbor N CO PEO 02, CO PEO (4, CO PED 05, 
Fut CO 28, 00:35, 00 38, POS 11, POS 41, CO PED 08, CO PED 09, POS PED 05, 
Fumaro F POS 54 POS PED 06 

Lira F co 04, 00.05 
Lobo G POS PED 01 

6 Lopez JF CO 10, POS-01,POS 12 
López L POS 10 

Gahier F POS 25, POS 08, López M CO PED 03 
Gana A CO PED 02, CO PED 04, CO PED 05, López P.! CO PED 02, CO PED 04, CO PED 05, 

CO PED 08, CO PED 09. POS PED 05. CO PED 08, CO PED 09. POS PED 04 
POS PED 05 POS PED 05, POS PED 06 

Garrido C POS 10 Luna € CO PED 03 
Gi 6 CO 02, POS 07, POS 22, POS 23, Lynch R CO 13, POS 09, POS 18, POS 25. VID 10 
GómezA com Lyng R CO 34.00 35, CO 34. POS 41, VID $1 
Gómez R POS 05, POS 08 
Gómez-Lobo M. CO 11,POS 17, POS 47 

González R POS 46 M 
Gueifand M 00 PED 08 
Guúérrez € POS 12 Mac hiilan G— CO 24,C025.C029.C031.C032. 
Suérrez D POS PED 01 CO PED 07. POS 35, POS 36, VID 01 
Guzmán $ 20 09. CO 16, 00 37, POS 43 Madrid E POS 04 

Maldonado E £0 13, POS 09, POS-18, POS 25, VID 10 
Mandujano F CO 18, POS 14 

o _H = = Mandujano R co 
Marcont MM CO 19. 00 20, 

Hernández POS 47 Marchant F CO 12, C0 35, POS 37, POS 41, POS 
Hidalgo ) CO 11, POS 37, POS 47. VID 09 44. VID 05, VID 08. VID 09 

134 Wocumen 74 / N? 3 (Surrsnento) Año 2009:



Marchant S 
Marcher P 
MarchettP 
Marinez A 
Morlinez G 
Marinez L 
Martinez P 
MenturgtA 
Mercuto A 
Miranda A 
Miranda R 
Molina £ 
Mantaro D 

Montes J 
Mostbalio CG 
Montoya E 
Morales CH 
Morales 
Morona $ 
Moya F 
Munoz J 
Murray N 

Navarro M 

Noramibuena C 

Ola MA 
Dlwwres R 

Oliveros E 
Olivos AM 

co 27 
cota 
POS 14 
1D 06 
POS PED 03. POS PED M 
coo 
CO 09 
co 19 
02%. 0035 CO 38. POS 11. POS 41 
POS YA 
co 01 
POS 35, POS 3E VID 01 
CO PED 01, CO PED 06. POS PED 02 
POS PED 07 
(023, POS 25. POS 38. POS 39 
POS 33, POS 34 
2003 
POS 10, VID 15. VID 16 
POS 10. VID 15, VID 16 
VID 03, VID 13, 
C0 35, CO 38. POS 41 

23 
POS n2 

CO 23. POS 26, POS 38, POS 39 
POS 25, POS 08 
CO PED 09 

o 

20 25 CO 28, VID 04, VID 05. 15D 08 
006, CQ.07, CO 08.60 14, CO 33. 
POS 24, POS 40. POS 42 

POS PED 03, POS PED 04 
CO PED 04 
C0 12 00 2%, CO 28. POS 44, VID 04 
VID 05. VID 08. VID 09 
CO 06, CO 07, CO 08, CO 33, POS 02, 
POS 03. POS 13, POS 33, POS AN 
POS 33 
co27 
CO PED 03 
POS 07. POS 22 
20728 
co 20 

P 

POS 37, POS 45, VID 09 
20 

co 17, ¿POS 16, POS 164. POS 19, POS 21 
CO 10, CO 15, POS 05, POS 06 

OS POS 25 
POS 35, POS 365. VID 01 

RammezÁ 
Rename R 

Rovéllo 
Recabal P 

Reug F 

Rendia E 
Retamal M 

Revista Chivena OE Unos acia 

POS 04 
CO PEDO1 CO PED 06 POS PED 02 
POS PED 07 
con 
CO 12,PO5 37. POS 44, POS 45. VIO 
04. VID 08, VID 09 
CO PED 02, CO PEDOS CO PEDOS 
CO PED 08, CO PED 09. POS PED 05 
POS PED 06 

27 
CO PED 01 CO PED 06, POS PED 02. 

POS PED 07 
CO PED M4, CO PEO 05, CO PED 04 
POS 44, POS 45. VID 08 
2066, 7007, 2008.00 14 0033, POS 
02, POS 0, POS 13. POS 40. POS 42 
CO PED 02, CO PED 08. POS PED OS. 

POS 231 
C0 06.C0 07, 20 08. CO 11. C0 33 
POS 40, POS 47 
CO 08, CO 33, POS 17. POS 40 
60-12. 00 14, CO 26. POS 44, POS 45, 
VID 05, VID 08 
cam 
POS 44, POS 45, VID 05 
024,00 25,00 31,00 32, COPED 07 

co 03 
POS 17 
20 03. CO 16, POS 20, VID 06, VID 07. 
VID 14 
CO 30, POS 32, POS 34, 
CO 11,CO 14, e cd 17, POS 40. 
POS 32. POS 47. 
POS 09 
CO 11, POS 17, POS 47 
C0 03.00 16, CO-37. POS 20, POS 43 
o POS 20 

CO 08 CO. CO 17. CO 33, POS 16, 
POS 16A, POS 17, POS 19, POS 21, 

POS 40. POS 47 

CO 13, POS 18, POS 25, VID 10 
CO 34, CO 35, CO 238 POS 41, VID 11, 
CO 12, CO 26, CO 34, CO 35, 00:38. 
al VID 08, VID 09. 
MO +1 
co 0 
CO 33. POS 40 
POS 13 

  

VoLumen 74 / N 3 (Survemento) Ano 2009 135



Romsta Cuivena or: Un otaGiA 

  

aa 0 

T Venogas A co24 c025.20 31,00 32 COPED 07 

Venegas JA CO 22: POS 29 

Tagle R CO 23, POS 26, POS 28, POS 39 Venagas Y POS 32 

Tapia A POSTS Vardugo F o 30, POS Ye 

Tapia Y POS 43 vicheral C ¡S 34 

Totredlba y 0037 Vidal A CO 11, POS 17. POS 47 

Troncoso L 2002 POS 07. POS 22.PO5 23 Vivaldi B. CO 10 CO 15, POS 27. POS 28 

Troncoso P C0 36, 00 37 

Trucco O 2003 CO 9%. CO 16. VID 06, VID 07 

VID 14 
w 

Walton A GO 04. POS 20 

u Woltrogny D VID 02 
Weidner Wi CO 19, CO 20 

Umutia POS 26, POS 38 Weostendarp M CO 10.00 15, CO 18. POS 27, POS 28 

Wiiickons | 006 £0 07, CO 08.60 14, CO 33 

POS 24. POS 40. POS 42 

v 

Valdebemto JP. CO01 
Y 

Valdebenito P CO 13, POS 18, POS 25, VID 10 

Waldeverulo R MID Y Yáñez R POS PEO 03. POS PED 04 

CO 82. POS 07. POS 22. POS 23 
Valdevento R CO 28, CO 34, CO 35. 00 38 

Valenzuela M POS PEO 02 z 

Valero G 2 
Vargas F CO 12. POS 0%, POS 25, VID 10 Zambrano N CO 10,00 15, 

Vargas M. CO 01, POS 24 Zamorano M CO PEN 03 

Vargas R CO 02. POS 07, POS 22. POS 24 Zogo! B POS 26 

Vésquez 2027 Zubieta R CO PEO 02. CO PED 04, CO PED OS. CO 

Vega C POS 33, POS 34 PEO 08, POS PED 05, POS PED 06 

Velasco A VID 03. VID 13 Zúniga A CO 37 POS 20 

136 Varurtn 74 / N? 3 (Surtenento) Año 2009



L LEVITRA 
Ú 

y uno     
   
  "8 10m8/20m8 de: Indicación: Itarmientode ta dístu 

Mie para Gesmipeñn seal Jalirfacióno) Doficación 

   

La dosis de tdo reLomera 

60 minutas tes de Lu octreidad 1éxal En Hatiajas elimiros, 

Vatdenati ICALI sl Ebc Sl e 

Basado om ja eee y Volerabitad, la dosis puede me emert. 

120 ME Ducado ME. La hecuer 
ves por día. La dosis maxima peccmedada es de ¿0 mauna 

dia Sedebera consider da Cl de ra 
e 

mescon GSEOrO hepático moderado (Cale Pus es 10 'OcOmicrnda 

una 104% de inició de 5 mp la cual pocter sede sumen? 
1 dC 30 mE bavado ey da tolerabidad y eficacia LEVITRA" puede 

adinmstrarie con o SiN aver Se mu 
Meal para Lera puerta natural Hatarmiento 

  

  

Miperensibilitad a cualquiera 
Contraindicaciones 

Je dos componentes del Tarraco en peciontes atados concomitantemente CON ratiatos o donantes de 

Oxido mito asi comp Con inhitedores tde La PH Poe Cab dades omo dro Mona 

    

Y Precauciones: St debera considerar et E cu Los pacientes con obstrucción des Mujo de salido NEntriculA Lequibrdo pueden su 

Jer 1d aca de tos. nlatadores, nctuyeró ¿Jos mbibudares de la fostodwstorasa Tipo 5. Los pactertos con molongarian QT Congenita isindiome 

GT prolongado y aquélios que estao echen Medicareortos de la Clase de los artiarfitimcos deberán Ett eloso de No se recomienda el no 

Rentas con deteriots bepatico Severo enfermedad renal serrmánas ps requiere de dls, broterian [erevion arterial sistólica en pepOSO de «94 

Pilloea reciente de Aidente vascular o indarto al Mando (dentro de tos RUMOs $ rr), ANG mestabli, y trastormas retinales degenerativos Merditarios 

MOTOS Les IO ret initin Plkimentosa, Los pocientes : an deformación Ano mica dh pene (tales como angulación fbraris ESVUIOSa 0 ertermedad de 

Poyo] oem Pacientes que Presentan condiciones Sue portelan Pprodispoterlas y Priapmo (tales como AS dernoct ica. trocloma madtipie y leucemia) 

Meberán ser t0taros con Precaución, No sy Hecomienda el uso combinado con ote Matarmento, para la Solución erctl se Hequiere sé Us ento 

Dosificación $4 2 administran Lonosmmtantemente MUA tes, ESUOMICA tocórazol y iiraconazol. Debido y los etéctos vasouitara, '0res de los 

Manos Y del vardenatís la Adria Mmvoltnza de ambos hirmacos puede Benerar una hipotonsión sintomática er al UNOS pacientes Hasta 

Que pose desponiga de nuevos Saxon en combrración tor allabioquruntes, no debera excoderse lo 046 máxima de 5 mg de vasderaflo (3 Mt 

Pacientes con trastornos He Sangrado 6 úlcera Peptica activa debera clectusrse voto Bespuér de una e 4d do evalasción del riesgo beneficio. 

Efectos colaterales: Dolor de cabeza, hochormos lspeps máusea, FISICOS, Amt adema facial; excoones de (otesensintad, lumbago, hipertensión, pruebas 

anormal de la furcón A irremento en SET ctnquiriasa elevada, alga, somiolencia Dista, visión altoraca ojos dc priapismo (mduyendo 

Proctiones Leica 0 dos) l reacción. anafibrtra Uncluyendo edema larinmgeo). Aga pectora Mporenvcn quema al míor, Miporensión 

postural, sincope, Ipertomia, epistaxs, Blaucoma Post ramerciólización de ha seportado infarto al miocardio LA) en asociación temporal con el uso de 

Y Uy la actividad voxual. pero 19 es. POL determinar sí A e retar decente con Vender o cor fa actividad sexual con la enfermedad 

Laboral subyacente del Paciénte. o con una Combiración de stos factores: Dado que las formas de Gosficación, Inaticaciónes y Otras Informaciones 

Pude vdrar de am ao al OO: pr favor consulte <a irformación e piescriación lacal En la face do POS comercialización se han descrito 1asor aísisdos 

Oe reurortía úptica iquériica antenor Do arteria INOINA) en ASUAIÓN demporal con el empleo de hstabadores de a 4 114353 tipo 5. 

Esta PALOlORÍA provota ur disminución de la visión e inclaso la pérntaa Permanente de éxta La pora de estos Pátiertes, sungue no í 

actue des Mba entes, De + 'elacorados cor el desirrato de la NOINA, Incluyendo: cotirste EXCIVAcIOn/ papa toducida edad 

ACTION O A diabetes hrortención enfermedad cotonarja, hiperlipidesmia y tabaquimo. No ot posible determinar y estos casos estan telaconados 

Iroctámente con a £mpleo de irfbidoros eta fostodinsterasa DO 5. con dos factores de sesgo Vas ulares Dias anomalias Am OS SbyIcentes dei 

mb 
OMS tación, Se 

a. 
odos, presentaba JAClente 6 Incluso con Ma col 'AcIOn de estos o de ot , 

si e tc de mor sois 

lermpalea del vardenafilo y lr aciiidad sexual pero non ds posible rel WMestuyo relacionado directamente con el vardonafila con laactividad 

vrual. cos la enfermedad CAU “ubyocente del Paciente 0.con una Eombinación de estos factores. 

Para información pompléta sobre la Pres cripca, dd bles en el Serveis de Documentación Méxica Mayer SA. 
22 Carlos fernández 260 Santiago Fono £208323       

$+= Bayer 
www.levitra.cl 
 



 



  

En
 A

DA
M,
 

la 

N
E
B
I
D
O
 

R
e
s
t
a
u
r
a
 

la
 
p
l
e
n
i
t
u
d
 
m
a
s
c
u
l
i
n
a
 

  

Pa
ra
 
ma
yo
r 

nf
or
ma
ci
ón
. 

faw
 

0al 
De
pa
rt
a:
 

   

   
h 

p
r
i
m
e
r
a
 
T
e
s
t
o
s
t
e
r
o
n
a
 
Tr
im
es
tr
al
 
pa
ra
 
In
ye
ct
ar
 

y 
Ol
vi
da
r 

P
r
o
v
e
e
 

Tr
es
 
Me
se
s 

de
 
Ni

ve
le

s 
Fi
si
ol
óg
ic
os
 

de
 
Te

st
os

te
ro

na
 
co
n 

U
N
A
 

Di
sc
re
ta
 

y 

Co
nf

ia
bl

e 
In

ye
cc

ió
n 

IM
. 

S
u
m
i
n
i
s
t
r
a
 

un
a 

Re
st
au
ra
ci
ón
 
Ho

rm
on

al
 

Un
if
or
me
, 

Si
n 

lo
s 

In
de

se
ab

le
s 

Pi
co

s 

Su
pr

at
is

io
ló

gi
co

s 
de
 
Te
st
os
te
ro
na
. 

M
e
j
o
r
a
 

la 
Li
bi
do
, 

la 
Fu

nc
ió

n 
Se
xu
al
, 

la 
Fu
er
za
 
Mu

sc
ul

ar
 

y 
el 

Es
ta

do
 

de
 
Án
im
o 

M
e
j
o
r
a
 

lo
s 

Pa
rá

me
tr

os
 
He
ma
to
ló
gi
co
s 

y 
la 

Di
st

ri
bu

ci
ón

 
de

 
la 

Gr
as
a 

Co
rp

or
al

. 

O
p
t
i
m
i
z
a
 

el 
Cu

mp
li

mi
en

to
 

de
l 

Tr
at
am
ie
nt
o,
 

P
r
o
v
e
e
 

un
a 

Te
st
o-
Te
ra
pi
a 

Se
gu
ra
 

Si
n 

Al
te
ra
r 

lo
s 

Ni
ve

le
s 

de
 
PS
A”
 

y 
Ma

nt
ie

ne
 

el 

Vo
lu

me
n 

Pr
os
tá
ti
co
 

en
 
Ra

ng
o 

No
rm

al
. 

Br
in

da
 

un
a 

Te
st

o-
Te

ra
pi

a 
Bi
en
 
To

le
ra

da
 
co
n 

Po
ca
s 

In
ye

cc
io

ne
s 

y 
Mi
ni
mo
s 

Ev
en
to
s 

Ad
ve

rs
os

. 

* 
Po

r 
su

s 

 



    
layer HealihCare 

Bayer Schering Pharmeé 
    

| Levitra” actúa rápido, restableciendo 
las características de una erección natural. 

| Levitra? permite a la pareja aprovechar L E v | T R A 

el momento juntos. (VARDENAFIL HCI) 

| Levitra? mejora la satisfacción sexual 

del hombre y la mujer. Restaura el desempeño 

BVItra! Comprimidos recub eros corterendo Seg 10 m3 y 20 mg de vada 
dicación: Tranamasto de Lu dstuación eréctil [rap dad de lograr a martamar una érección qui ciente para us desempeño senal satitactcna! Dnibicacion. La <dsnls de in 00 recomendada es de 10 ma tomados según 
idas aprte madamente 254) misutos antes de la actividad semal Es tratos ciricos Vasderall demostro ser eficaz al per aémiristrado hasta 4 0 5 Boras ames de lo ativicdad seras Basado en lr eicaca y tolerada, 
dons puede incremertarye a dd mg o educine 1 5 mg La hreouerca mata de df cacón recomendada 75 66 yn ve? por da Ls deus mjema recomendada es de 20 099 una vez dd Sa Se dele ccriorar ur desa de 

0 de $ ma mm pacrzes mayores debi atar ía patentes con detnces Seputco maderaco (Ch Pug Y se recomiecda un doss de sico de $ mg lo cad pastas emmpese puede aumentara Posa una dosis maria de 

q distco enla rolmabiidas y el cada ¡EYTRA! puede aámintrarye cen o er alertan 5 sn de laesimuisión sensal pasa una respuesta neral el tratamiento. 

xi cos quests de lb1 comporeraes del Íemaro en paca emente cor ntratos o des com mbrind; 

  

   

    
17 

Iwmare 0 toner. 

besa conser 7 tes conabspues tn del Puja de salda ventilar 2 quedo pueces se sen bles alaacuto de lo oábtacnes mibayendo los bib dure 

iciliciastera To 3 Los pacientes cun prolongar O congénita lu oderme Ol prolcogade: y aquellos que axie sec Cuedo medicarencos de la Clase 14 y Me les artaremicos deberán evitar el eso de LENTA? No 

menda 9 E peores 10n deerin epic to Men artermedad wal termini que rogue dr Eális ipctersión presa rtenal: epa de Lim ai intoma receta de codes vacilar o olaa 

mmisciodo Idem de dos ulterior 6 mesest angie ineyaatode y trazos srtinales degenerativas Mrodraciós conoci Lakes como ein Se eomaa Los pacientes con defcrmacion anatómita del pere ¡Lale como 

, 2130 pesinercndiios 

  

   

quepa , tucan y ser trinados 
Inca tratariatín para da disfungn eréctil e requiere de aunar en lu dos Íiáción y so sdmieivecin concomitarte mente aibloquearles eivromición hetocuraza: O 

Horas Dedo all efectos vr0d latinos de ds Mol oquedoas y del varderala la admnatración Umaitinea de ambos Lrmacos puede gererar una hipoteesale petamática en gutes prrientes Fasts que to $e 
punga de mames Calo es quina con ubiera, 1) debera encadena la dos muera de $ me de pardos La abmeigrición a paceres as sacras de 1yyados dies péptica arta debera ei 

Ómpuis Ce a vedado extlcición del ego beni. 
«os colorerales: Dolar de cabesa bochoras dspepia ries seres soi ear laca acocoors de fotosernit lidad lumbago tperteesión, rutas anoretes de la luncadn heptica incromento 0 GST creotirquin- 

sormolerda Úunea mon aberaca lyyameo propsmo Inchywedo escooeo) pelo mac y dolorosas) rrocción araflaciica inchayenco 000 ue isla pectort, iposnsión, vqutemo el 
hn partirá, Umoge, inpeste Se Ai En lafase de MONA se ocucón remporl 

0d ndo des a nad doin: eh > ll due 01d prenda 

en. de GO IÉAPEACIT DITA O EN 5 recado por e desiemsdo de 3 MONA, erlypenóo cacesto caci papla reducida edid operar 2 50 0, Cibenes pestacóón, enfermedad coronaria 

espasmo o targaero No e puabe determi y emos 02595 exn relacuinidos dsecimente con e mvglzo de intbagores de la dostacieste!asa bpo 5, con hos factores de riesgo coiovasculares odas asomar 
romeo) $byocemes del pace a ndluro con ea Combiención de estos o de otros factores, e han descrino casos aislados dee infarto de eriocardio 11M) en. soci Memparal con el ello sde yla actvdad 

wal pero no há xido postal econ el vardemafilo, con d 

    

   

y P 
¿mayor 6mtala obre eboctos co mendes comba efron para prescnbe, 

ventacioces: 
ltra! $ eng Capó o 7 compricids 
itra? 10mp; Caza toreo Caja 2 compriendon y Cajex 4 comprimido 

lira? 20 mg: Capa comprimidos 

er Schering Pisema AG, Alemania 

  

www.levitra.cl 

Para mayor información, favor dingirse a nuestros Representantes Médicos o al Departamento Médico, Teléfone: (091 59n nana
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