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Amigos
Este número de nuestra revista recoge una vez más el trabajo científico 
de los urólogos chilenos.
Como nunca, podemos darnos cuenta del esfuerzo de cada servicio 
por responder preguntas clínicas a través de la investigación.
Este año culmina mi Presidencia. Ha sido un periodo largo de preparación 
para tratar, con la ayuda invaluable del resto del Directorio, de elevar la 
calidad de la Urología Chilena. Con orgullo podemos decir que nuestra 
Sociedad Chilena de Urología es un real aporte al perfeccionamiento 
profesional y humano de los urólogos.
Ya sea a través de nuestro Curso Anual en Abril, el Congreso nacional a 
fin de año, el Curso de Residentes, el Curso On-Line, las Reuniones Bi-
Mensuales, La Revista y la participación del Directorio con organismos  
gubernamentales y no gubernamentales.
Todo esto ha redundado que en este periodo, como nunca antes, haya 
aumentado el ingreso de nuevos socios Titulares y Afiliados.
Las Filiales han adquirido una fuerza increíble, potenciando la 
especialización por intereses comunes. Así, la filial de Urología Funcional 
y Femenina, La Filial de Endourología, se suman a las Filiales Norte y 
Sur, la Filial de Enfermería y la Filial de Urología Pediátrica, y durante 
este Congreso, esperamos se consolide la Filial de Uro-Oncología.
Haber participado con cada uno de los Directores me hace recordar la 
frase que una y otra vez me repetía el doctor Zubieta en mis inicios: a 
la Sociedad se viene a servir, no a servirse.
Pero aun siento que quedaron tareas inconclusas. Tareas que me propuse 
al iniciar este periodo, como es crear un Currículum Base de Urología de 
4 ó 5 años, común a todos los Programas de Formación y una evaluación 
común para todos los Residentes. Confío que seguiremos trabajando 
con cada uno de los Jefes de Programa en este importante tema. 
Cada trabajo plasmado en esta Revista da cuenta de una idea, que 
muchas veces da respuestas a algo que teníamos en la mente o da 
pie a un nuevo proceso investigativo. Cada uno es parte de la red del 
infinito perfeccionamiento de nuestro arte, como dice Moshe Ben 
Maimon (Maimonides): “Pues el arte es inacabable, y la mente del 
hombre siempre puede crecer”.

Dr. Rodrigo Leyton
Presidente
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O01) CANCER DE URETRA MASCULINA: SERIE DE CASOS 
DE UNA ENTIDAD INFRECUENTE

Vera Veliz, A.(1); Tapia Touma, C.(2); Gomez Illanes, R.(3); Kerkebe Lama, M.(1); Fuentealba 
Sudy, C.(1); Velarde Ramos, L.(3)

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): Hospital 
del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer uretral es una entidad infrecuente (<1 % ). El 96 % 
son sintomáticos y es importante considerarlo como diagnóstico diferencial en la 
uropatía obstructiva baja. Su pronóstico está determinado por la ubicación anató-
mica, tamaño y profundidad invasora, siendo la histología de menor importancia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 6 pacientes con cáncer uretral tratados 
en 2 centros entre enero de 2013 y septiembre de 2018. Los datos evaluados incluyen edad al 
diagnóstico, factores predisponentes, sintomatología, histología, tratamiento y seguimiento. 

RESULTADOS: La sintomatología principal fue la uropatía obstructiva baja. El tiempo 
promedio entre los síntomas iniciales y el diagnóstico fue 21 meses (rango 6-48). Entre 
los antecedentes se describen estenosis uretral, trauma uretral y exposición a arsénico. 
Edad promedio 60 años (rango 42-78). Se realizó biopsia preoperatoria en 4 pacientes y 
en los otros 2 pacientes el tumor fue un hallazgo intraoperatorio. En todos los pacientes 
la localización tumoral fue en uretra anterior (4 bulbar (66.7 % ), 3 distal (33.3 % )). Ningún 
paciente presentó adenopatías inguinales palpables. En todos los casos se realizó la exéresis 
tumoral con 2 cm de margen quirúrgico. En los 4 casos de localización bulbar, se realizó 
uretrostomía perineal y en 2 de ellos penectomía total. En los 2 casos localizados distal-
mente, se realizó reconstrucción uretral. La histología predominante fue carcinoma urotelial 
(66.7 % ), seguido de carcinoma de células escamosas (33.3 % ). El estadio fue A y B, en 2 y 4 
casos respectivamente. Seguimiento promedio 45 meses (rango 8-67). Un paciente recidivó 
localmente y con metástasis a distancia (4° mes postoperatorio) requiriendo penectomía 
total y quimioterapia adyuvante. Otro paciente, precisó quimioterapia adyuvante por már-
genes quirúrgicos positivos. En la actualidad todos los pacientes se encuentran en remisión. 

CONCLUSIÓN: El primer paso terapéutico es el control locorregional quirúrgico con un 
margen libre de tumor de 2 cm, aunque hay casos seleccionados que se pueden manejar 
de forma conservadora. El uso de quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante depen-
derá de la etapificación y localización mientras que la adyuvancia además considera el 
margen quirúrgico y la recidiva. Debido a la infrecuencia de esta patología, se precisan 
más estudios y reportes de casos y series.
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O02) EXPERIENCIA DE 15 AÑOS EN EL MANEJO QUIRURGICO 
DE LA MASA SUPRARRENAL:

Vera Veliz, A.(1); Drago Barahona, P.(2); Maturana Valenzuela, F.(2); Vallejo Miranda, B.(1); 
Narvaez Fuentes, P.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Hassi Roman, M.(1); Orellana Sepulveda, 
S.(1); Acuña Madrid, J.(1); Orellana Salinas, N.(1); Kerkebe Lama, M.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCION: El incidentaloma suprarrenal tiene una prevalencia global del 4 % , 
siendo la mayoría de los casos benignos y no funcionales. La cirugía laparoscópica sigue 
siendo el gold standard para el manejo de aquellas masas suprarrenales con indicación 
quirúrgica. El objetivo de nuestro trabajo es describir nuestra experiencia en el manejo 
quirúrgico de las masas suprarrenales.

MATERIAL Y METODO: Estudio retrospectivo, en el que se revisaron 56 casos de 
pacientes sometidos a suprarrenalectomia laparoscópica en nuestro centro entre enero 
de 2003 y Junio de 2018. Se describen datos demográficos y características de las masas 
suprarrenales.

RESULTADOS: Se incluyeron 47 pacientes. El 57,4 %  eran mujeres y la mediana de edad 
fue 54(15- 82)años. El antecedente de HTA, DM y cáncer renal estaban presentes en el 55 % , 
34 %  y 15 % , respectivamente. A tres pacientes se les realizó previamente una suprarre-
nalectomía contralateral por adenoma. En la mayoría (85 % ) el hallazgo fue incidental. En 
6 casos la sospecha clínica fue por HTA de difícil manejo e hipokalemia. Con el estudio de 
funcionalidad en 6 pacientes se diagnostico síndrome de Cushing, 7 feocromocitoma y 5 
síndrome de Conn. En 9 casos se sospecho origen neoplasico de la masa, por antecedente 
de cáncer y/o por las características imagenologicas. La mediana del tamaño de la lesion 
fue 3,4 (1.1-12.7)cm. El 32 %  y 17 %  eran >4cm y >6cm,respectivamente. La lateralidad fue 
mayoritariamente izquierda (63,8 % ). En 3 casos se realiza adrenalectomía parcial y 44 
adrenalectomía total. El tiempo quirurgico fue de 90(35-205)min. No hubo conversion a 
cirugia abierta ni muertes asociadas. El alta se indico al 4to dia post operatorio (1-26 dias).
El informe anatomopatológico informo 22 adenomas(46,8 % ), 6 mielolipomas(12,8 % ), 
6 feocromocitoma(12,8 % ), 5 metástasis de cáncer renal (10,6 % ), 4 hiperplasias(8,5 % ) 
y en el 19,1 %  otros diagnosticos. Con una mediana de seguimiento de 8 (1-162) meses 
el 12,7 %  presento algun tipo de insuficiencia hormonal.

CONCLUSIÓN: El manejo laparoscópico es un abordaje seguro y eficiente para el 
tratamiento quirurgico de las masas suprarenales, incluso en aquellas mayores a 6 cm o 
con sospecha de malignidad, logrando una adecuada reseccion de la lesion, preservando 
la función suprarrenal en la mayoría de los casos.
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O03) ANÁLISIS PROTEOMICO Y DE MICRORNAS DE TEJIDO 
TESTICULAR DE RATAS EXPUESTAS A DISRUPTORES 
ENDOCRINOS REVELA UNA VÍA TOXICOLÓGICA ASOCIADA 
A INFERTILIDAD MASCULINA 

Marconi, M.(1); Moreno, R.(2); Buñay, J.(2); Larriba, E.(3); Del Mazo, J.(4); 

(1): Unidad de Andrología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile (2): Depto. de Fisiología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (3): Depto. 
de Biología Celular y Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas, Madrid, España (4): Depto. 
de Biología Celular y Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC), Madrid, España

INTRODUCCIÓN: El aumento de la infertilidad masculina y la disminución de los pará-
metros del espermiograma en los últimos 40 años a nivel poblacional, se ha relacionado 
a la mayor exposición a disruptores endocrinos (DE) como ftalatos y alquifenoles.

OBJETIVO: relacionar los cambios en los patrones de expresión proteica junto con cam-
bios post-transcripcionales codificados por Micro-RNA en testículos de ratas expuestas 
a una mezcla de DE.

MATERIALES Y MÉTODOS: se analizo la proteomica y Micro-RNAs de testículos de 
ratas expuestas a una mezcla de bajas dosis de DE, remedando la exposion ambiental a la 
cual habitualmente los humanos estamos expuestos en la actualidad. La mezcla incluyo: 
0.3 mg/kg-bw/dia de bis (2-ethylhexyl) ftalato, dibutil ftalato, benzil butil ftalato y 0.05 
mg/kg-bw/dia de 4-nonilfenol y 4-tert-octilfenol, que se administro en el agua a beber 
desde la concepción hasta la adultez. Se analizo la fertilidad y los cambios globales en los 
patrones de la proteomica por eletroforesis-2D y espectrometría de masa (MALDI-TOF), 
junto con el análisis bioinformatico de la los Micro-RNAs implicados en la desregulación 
de proteínas asociadas a infertilidad masculina.

RESULTADOS: las ratas expuestas a DE que presentaron disminución de la fertilidad 
presentaron cambios en la expresión de 18 proteínas (10 sobre-reguladas, 8 bajo-reguladas), 
el análisis bioinformatico demostró que la mayoría de ellas (89 % ) están relacionadas a 
muerte celular. Se encontró un grupo de 23 Micro-RNAs (bajo-regulados) que se corre-
lacionaron con la sobre-regulación de 6 proteínas (DIABLO, PGAM1, RTRAF, EIF4E, IVD, 
CNDP2) que han sido reportadas como sobre-expresadas en hombres infértiles con falla 
de la espermatogénesis.

CONCLUSIÓN: los hallazgos sugieren que la exposición crónica a DE desencadena 
alteraciones reprodcutivas masculinas secundarias a mecanismos que involucran inte-
racciones entre MicroRNAs/proteínas relacionadas a muerte celular.
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O04) FACTORES ASOCIADOS A DETERIORO DE FUNCIÓN 
RENAL POSTERIOR A NEFRECTOMÍA PARCIAL EVALUADOS 
MEDIANTE FGF23

Vega, A.(1); Saez, N.(1); Weisz, J.(1); Valls, N.(1); Muñoz, S.(1); Alzola, C.(1); Penna, A.(1); 
Marchant, F.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El objetivo de una nefrectomía parcial (NP) es garantizar seguridad 
oncológica resecando con márgenes adecuados optimizando preservación de función 
renal. Diversos factores se han asociado con el deterioro de la función renal posterior 
a NP, como función renal basal, tiempo de isquemia y volumen renal residual. La crea-
tininemia para valorar injuria renal aguda (IRA) es deficiente dado su elevación tardía y 
alta variabilidad sujeta a la hipertrofia compensatoria del riñón contralateral. El FGF23 
es un biomarcador precoz de IRA estudiado en sepsis y cirugia cardiaca. Se diseña un 
estudio para validar FGF23 como marcador precoz de IRA isquémica en un modelo de 
NP. Se propone que FGF23 se eleva frente a IRA permitiendo detectar factores asociados 
a deterioro de función renal posterior a NP.

MATERIALES y Métodos: Estudio clinico observacional prospectivo, aprobado por el 
comite de etica. Se estudiaron 11 paciente sometidos a NP. Se les midio creatininemia, BUN 
y FGF23 previo a la cirugia y tras 1, 24 y 72h post isquemia. Se registro duracion de isquemia. 
Se calculó el RENAL score de los pacientes, y se estimo la volumetria renal residual post 
operatoria utilizando TAC abdomen y pelvis pre-operatorio, post operatorio y/o biopsia.

RESULTADOS: EL promedio de edad del grupo fue 47 (12) años . La duracion de la 
isquemia fue de 18,75 (13) min. FGF23 se elevo 1h tras la isquemia en los pacientes anali-
zados. Existe correlacion positiva (r=0,67, p=0,019) entre la creatinina basal y la elevacion 
FGF23 1 hr posterior a la isquemia. Hay una tendencia a que con menor volumen resecado 
(r=-0,64, p=0,027) y mayor volumen renal residual (r=0.61, p=ns) existe menor porcentaje 
de cambio entre FGF23 basal y 1 hr. Así mismo a mayor volumen resecado se relaciona 
con un mayor FGF23 a las 24 hrs (r=0,63, p=0,02).

CONCLUSIONES: FGF23 se eleva precozmente frente a la IRA isquémica. Factores como 
mejor función renal basal, mayor volumen renal residual y un menor volumen resecado se 
relacionan con menor elevación FGF23 sugiriendo su relevancia en la preservación de la 
función renal Es necesario mayor numero de pacientes para confirmar estos resultados.
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O05) IDENTIFICACIÓN DE VARIANTES GENÉTICAS ASOCIADAS 
A ADAPTACIÓN SELECTIVA EN UNA POBLACIÓN EXPUESTA 
A ARSÉNICO

Fernández, M.(1); Vicuña, L.(2); Valdebenito, P.(3); Chaparro, E.(3); Vial, C.(4); Espinoza, K.(4); 
Ziegler, A.(4); Bustamante, A.(5); Eyheramendy, S.(2); 

(1): Urología y Centro de Genética y Genómica; Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (2): Facultad de Matemáticas; P. Universidad Católica, 
Santiago, Chile (3): Urología; Hospital Regional, Antofagasta, Chile (4): Centro de Genética y 
Genómica; Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (5): 
Urología; Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los estudios genómicos han permitido avanzar en la comprensión 
de la relación de variantes genéticas con la ocurrencia de distintas enfermedades. El 
objetivo del estudio fue detectar patrones genéticos nativo-americanos de adaptación 
a la exposición a arsénico de acuerdo a nuestras hipotésis de susceptibilidad genética 
individual al cáncer de vejiga (CV) asociado a este tóxico ambiental.

MATERIAL Y MÉTODOS: Incorporamos dos análisis de selección darwiniana adaptativa 
a nuestro estudio de asociación del genoma completo en sujetos expuestos a arsénico 
entre 1958 y 1971en Antofagasta con y sin CV, con el objetivo de evaluar una eventual 
herencia de patrones adaptativos desde los ancestros nativo-americanos para lidiar con 
esta presión selectiva (exposición a arsénico) y sus consecuencias en esta población 
mixta. Las pruebas realizadas fueron PBSn1 y una prueba de enriquecimiento de ances-
tría para detectar patrones adaptativos antes y después del mestizaje con la población 
europea, respectivamente. Los sujetos (n=189) fueron enrolados prospectivamente. Los 
datos epidemiológicos y clínicos fueron obtenidos durante una entrevista mediante un 
cuestionario y se obtuvo una muestra de sangre. Las muestras de ADN fueron analizadas 
con Affymetrix Genome-Wide SNP Array 6.0. 

RESULTADOS:  Se detectaron numerosos patrones genéticos de adaptación, algunos 
de ellos relacionados previamente a la carcinogenesis del CV. La variante genética (SNP) 
con la asociación más significativa identificada por PBSn1 fue una variante intrónica de 
SMYD3, un gen con un rol activo en la promoción de la progresión del CV. La prueba de 
enriquecimiento detectó numerosos SNPs significativos en la población control pero no 
en los casos, sugiriendo de esta manera la existencia de un fenómeno adaptativo post-
mestizaje al CV asociado a arsénico. Algunos de estos SNPs mapean genes (C7orf66 y 
TPMTP1) asociados a la respuesta fisiológica al tabaquismo, tóxico ampliamente asociado 
al arsénico.

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio contribuyen a una mejor compren-
sión de los factores genéticos asociados a la carcinogénesis del CV asociado a arsénico. 
Además nos entrega nuevos antecedentes acerca de la historia evolucionaria reciente 
de poblaciones nativo-americanos expuestas a arsénico. Se ilustra de esta manera la 
relevancia de la ancestría en estudios genómicos de poblaciones mestizas.
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O06) ROL DEL FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLASTICO 23 
(FGF23) COMO BIOMARCADOR DE INJURIA RENAL AGUDA 
(IRA) POSTOPERATORIA EN NEFRECTOMIA PARCIAL

Sáez, N.(1); Vega, A.(1); Vals, N.(1); Arzola, C.(1); Penna, A.(1); Muñoz, S.(2); Marchant, F.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La injuria renal aguda (IRA) corresponde a una reducción súbita de 
la función renal. Dado que la creatininemia se eleva tardíamente es deseable identificar 
biomarcadores de IRA mas precoces. El FGF23 es un posible biomarcador precoz de IRA 
que se ha estudiado en sepsis y cirugía cardiaca. No obstante, se desconoce si FGF23 
predice el desarrollo de IRA tras una injuria isquemica renal. Las nefrectomias parciales 
se realizan durante una isquemia transitoria, por ello es un modelo ideal para explorar el 
comportamiento del biomarcador FGF23 tras una injuria isquemica pura. 

HIPÓTESIS: El alza de FGF23 en el postoperatorio inmediato es capaz de predecir el 
desarrollo de IRA en pacientes sometidos a nefrectomia parcial.

METODOLOGIA: Estudio clínico observacional prospectivo, realizado en el HCUCH, 
aprobado por el comité de ética. Tamaño muestral de 19 individuos para diferenciar entre 
IRA y no IRA. Se estudiaron pacientes ASA 1 y 2 sometidos a nefrectomias parciales. Se 
midió creatininemia y BUN previo a la cirugía y tras 1, 24 y 72h de la isquemia. Ademas, 
tras 24h de la isquemia se midió clearance de creatinina. El FGF23 se cuantifico a los mis-
mos tiempos. Se registro duración de isquemia y episodios de hipotensión. Los datos se 
expresan en promedio (DE) y se considero significativo un P <0.05.

RESULTADOS: Se han estudiado 11 pacientes, con promedio de edad de 47 (12a), 
siendo el 55 %  mujeres, con IMC promedio de 31.1 (3.3) kg/m2, 30 %  HTA. La duración 
de la isquemia fue de 22.2 (9.8) min. Tres pacientes desarrollaron IRA según KDIGO y 
ninguno con alteración del clearance de creatinina. No obstante a ello, el FGF23 se elevo 
significativamente 1h tras la isquemia y en los pacientes analizados que presentaron IRA 
vs no IRA con un p:0.016.

CONCLUSIONES: Tras una hora de isquemia renal transitoria, el 100 %  de los pacientes 
presentaron una elevación del significativa de FGF23, con un aumento del 65 %  del basal 
y con los pacientes que presentaron AKI. Esto podría indicar un daño renal subclinico 
previo a la elevación de la creatininemia. Es necesario un mayor numero de pacientes 
para confirmar estos resultados.
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O07) IDENTIFICACION DE LESIÓN INDICE EN CANDIDATOS 
A TERAPIA FOCAL EN CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO: 
CORRELACIÓN DE LA RESONACIA MAGNÉTICA Y BIOPSIA 
POR FUSION CON LOS HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 
DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL

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

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile

OBJETIVO: La adecuada selección de pacientes candidatos a Terapia Focal es funda-
mental para lograr un resultado oncológico adecuado. La Resonancia Magnética (RM) y 
Biopsia por fusión prostática es fundamental. El Objetivo es analizar pacientes sometidos 
a Prostatectomía radical (PR) que presentaban criterios de inclusión preoperatorios favo-
rables para Terapia Focal y correlacionarlos con la biopsia definitiva.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo la serie de PR entre marzo de 2017 
y junio de 2018. Biopsias pre-operatorias y post operatorias analizadas en forma cen-
tralizada por un Uropatólogo (MS). Criterios de inclusión de para Terapia Focal basado 
en recomendaciones publicadas en consensos y paneles de expertos: Presencia de una 
Lesión única en RM de volumen menor a 1.5 cc, cT1-T2, PSA <15, Gleason score ≤7 y 
ausencia de lesiones significativas en biopsia sistemática contralateral.  Se compara los 
hallazgos de la RM y de la Biopsia por fusión con la pieza de la Prostatectomía Radical y 
se evalúa la lesión índice (dominante), cambio de Grado tumoral, estadio patológico y 
presencia de otras lesiones.

RESULTADOS: Total 199 pacientes sometidos a PR, 33 pacientes (16 % ) cumplía con los 
criterios de para ofrecer Terapia Focal. Edad promedio 61 años, PSA promedio 5.16 ng/ml. 
En todos los pacientes (100 % ) la localización de la lesión índice Basada en RM y biopsia 
por Fusión se correlacionó con la lesión índice de la Histopatología final. 7 pacientes 
(21 % ) presenta un upgrade de Gleason Score y 3 pacientes (9 % ) presentan upstaging 
a pT3a. En el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica, del total de pacientes 21 
(63 % ) presentan lesiones multifocales. De estos pacientes, 15 presentan lesiones no-
índice clínicamente insignificantes (Gleason 6 y volumen <0,5cc) y 6 pacientes (18 % ) 
presentaron lesiones adicionales clínicamente significativas (Todas Gleason Score 7, pero 
de bajo volumen <0,5 cc).

CONCLUSIÓN: La utilización de RM y la biopsia por fusión en pacientes candidatos a 
Terapia Focal permite identificar adecuadamente la lesión índice. La presencia de lesiones 
adicionales, se componen en su gran mayoría de lesiones clínicamente insignificantes, 
pero existe un grupo de pacientes que presentan lesiones significativas de bajo volumen 
que quedarían no tratados con éste método.
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O08) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA: RESULTADOS 
ONCOLOGICOS Y FUNCIONALES EN LOS PRIMEROS 500 
CASOS 

Orvieto, M.(1); Fernandez, J.(1); Stein, C.(1); Bernier, P.(1); Pinochet, R.(1); Bermudez, H.(1); 
Bustamante, A.(1); 

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La prostatectomía radical robótica (PRR) se ha establecido como una 
alternativa a la cirugía abierta tradicional. Presentamos nuestra experiencia institucional 
luego de los primeros 500 casos realizados.

MATERIAL Y METODOS: 500 pacientes consecutivos operados de PRR entre Septiembre 
de 2012 y Agosto de 2017 fueron incluidos en el estudio. Se utilizó el sistema Da Vinci SI 
con técnica transperitoneal de 6 trocares. Los pacientes fueron seguidos postoperato-
riamente en las semanas 1, 4, 12 y luego cada 3 meses, respectivamente. Solo se inclu-
yeron pacientes con al menos 12 meses de seguimiento. La continencia urinaria (CU) fue 
definida como el NO uso de paño protector. La recuperación de función eréctil (RFE) se 
evaluó en pacientes con valores preoperatorios 4-5 en las preguntas No. 2&3 del score 
SHIM y en los cuales se realizó una preservación bilateral completa de bandeletas. Se 
consideró como RFE  adecuada a la capacidad de lograr penetración con/sin inhibidores 
de la 5ª-reductasa. Se consideró recurrencia bioquímica (RB) postoperatoria a pacientes 
con APE mayor a 0.1ng/ml.

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 68 años(40-80) y APE promedio 7.5ng/
ml(0.4-45). Según criterios de D´Amico, un 7.5 %  de los pacientes fueron de riesgo bajo, 
59.2 %  intermedio y 33.3 %  alto. El tiempo quirúrgico de consola promedio fue 157min 
(70-290), sangrado promedio de 350ml (100-1600). La incidencia de márgenes positivos 
fue de 22 %  (40/378(10.1 % ) pT2, 24/82 (29.2 % ) pT3a, 11/40(27.5 % ) pT3b).   Siete pacientes 
(1.4 % ) se perdieron de control. De los 493 pacientes disponibles, el seguimiento prome-
dio fue de 18.3 meses. Las tasas de recuperación de continencia, RFE y de RB fueron de 
95.7 % , 92.3 %  y 2.3 %  respectivamente.

CONCLUSION: Nuestra serie de PRR demuestra que ésta es una alternativa eficaz y 
segura en el tratamiento del paciente con cáncer de próstata localizado. Las tasas de 
recuperación de CU y RFE son adecuadas y comparables grandes a centros internacio-
nales. La tasa de RB es baja, sin embargo requiere de un seguimiento mas prolongado 
para su adecuada evaluación.    
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O09) ANÁLISIS PERIOPERATORIO Y FUNCIONAL DEL 
TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 
CON TÉCNICA VAPORIZACIÓN USANDO LASER THULIUM 
DE ALTO PODER

Ledezma, R.(1); Gallegos, I.(1); Narvaez, M.(1); Prieto, R.(1); Ossandon, E.(1); Marchant, F.(1); 
Reyes, D.(1); Acevedo, C.(1); Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vaporización con láser Thulium (ThuVap) es un tratamiento 
mínimamente invasivo de la Hiperplasia Prostática Benigna (HBP) que se ha incorpo-
rado recientemente a la práctica urológica. Ha mostrado en estudios comparativos ser 
equivalente al láser Verde en vaporización y al láser Holmium en enucleación. Tiene la 
particularidad que penetra 0,2 mm en el tejido y permite excelente hemostasia. El objetivo 
de este estudio fue reportar los resultados preliminares perioperatorios y funcionales de 
pacientes sometidos a vaporización de próstata con láser Thulio de alto poder.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, usando base de datos que registro 
los pacientes sometidos a ThuVap desde Octubre 2017 hasta Agosto 2018. El estudio 
preoperatorio incluyó ecografía pelviana y uroflujometría. Se registraron variables 
perioperatorias como: estadía hospitalaria, tiempo quirúrgico, días de uso de catéter y 
re-intervenciones. En forma post-operatoria se registró re-hospitalizaciones, hematuria 
tardía y mejoría de síntomas.  Se controlaron los pacientes con uroflujometría al mes 
post operatorio. La estadística descriptiva, así como test estadísticos y gráficos fueron 
obtenidos usando STATA.

RESULTADOS: Se trataron 40 pacientes consecutivos cuya mediana de volumen pros-
tático fue de 61 mL. La mediana de Antígeno Prostático (APE) fue de 3,09 ng/mL. Mediana 
de tiempo quirúrgico fue 80 minutos. La mediana de días de cateterización vesical y hos-
pitalización fue de 3 y 2 días, respectivamente. En promedio, el flujo máximo mejoró de 
10,5 a 21,5 mL/s. Las complicaciones según Clavien-Dindo fueron tipo 1, observándose en 
4 de 40 pacientes, que correspondieron hematuria posterior al alta asociada a retención 
urinaria sin requerir hospitalización resulta con catéter por 7 días.

CONCLUSIÓN: Estos resultados preliminares nos indican que la vaporización prostática 
con láser Thulium es segura y eficiente. Durante nuestro seguimiento se evidenció una 
mejoría sintomática subjetiva con mejoría funcional objetivada mediante la uroflujometría.
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O10) RESULTADOS A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON 
METÁSTASIS GANGLIONARES EN LA PROSTATECTOMÍA 
RADICAL.

Rojas Ruz, P.(1); Merino, T.(1); Pavez, P.(1); Gómez, M.(2); Zuñiga, Á.(1); San Francisco, I.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile (2): Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: El porcentaje de ganglios positivos (pN1) en la prostatectomía ra-
dical varía entre el 4 %  en pacientes de bajo riesgo hasta 29 %  en pacientes de riesgo 
intermedio-alto. El manejo de este tipo de pacientes sigue siendo controversial, siendo 
alternativas el seguimiento clínico (OBS), la radioterapia (RT) adyuvante o la hormonoterapia 
adyuvante (ADT). El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados oncológicos 
(sobrevida libre de recurrencia-SLR y sobrevida global-SG) en pacientes pN1.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes operados entre enero de 1999 y 
agosto de 2013. Se registraron variables del especimen operatorio como Gleason Score 
(GS), márgenes positivos (MP) y pTNM. Se utilizaron curvas Kaplan-meier y test logrank 
para comparar SLR y SG entre pacientes pN0 y pN1 tratados con OBS, RT o ADT. Análisis 
multivariado (MVA) con regresión de riesgo proporcional de Cox 3.

RESULTADOS: Se incluyeron 1098 pacientes operados, de los cuales 731/1098 (67 % ) 
fueron pN0, 31/1098 (3 % ) presentaron pN1 en el especimen y en 342/1098 (31 % ) no se 
realizó linfadenectomía. El promedio de seguimiento fue de 4.7 años. GS≥8 se presentó 
en 163/731 (22 % ) de los pN0 vs 23/31 (74 % ) de los pN1 (p

CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran que pacientes con pN1 tienen SLR y 
SG inferior que pacientes pN0 independiente del tratamiento que reciban, lo que está 
determinado por su Gleason Score y la extensión extraprostática.
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O11) EXPERIENCIA DEL USO DE ACETATO DE ABIRATERONA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN

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

(1): UC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El acetato de abiraterona (AA) ha demostrado mejorar sobrevida 
global en pacientes resistentes a la castración (CaPRC), con y sin uso previo de docetaxel. 
Nuestro objetivo es presentar los resultados a mediano plazo de una cohorte de pacientes 
en tratamiento con AA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes CaPRC metastásicos en trata-
miento con AA sin uso previo (criterio COU-302) o con uso previo de docetaxel (criterio 
COU-301). Grupo de comparación para evaluar sobrevida: pacientes con diagnóstico de 
CaPRC metastásicos sin tratamiento con AA (con y sin uso de docetaxel, se excluyeron 
pacientes con enzalutamida por su bajo n). Curvas Kaplan-meier y test logrank para 
estimación de sobrevida libre de progresión (SLP) y sobrevida global (SG).

RESULTADOS: Incluimos 42 pacientes, 20 (48 % ) pacientes con uso AA, de los cuales 
14/20 (70 % ) presentaron criterio COU-302 y 6/20 (30 % ) con criterio COU-301. El grupo 
sin AA correspondió a 22 (52 % ) pacientes, de ellos 15/22 (68 % ) con criterio COU-302 
y 7/22 (32 % ) con criterio COU-301. Promedio de seguimiento de ambos grupos fue 16 
meses. Entre los pacientes con criterio COU-302 la SG a 2 años fue 55 %  para AA y 21 % 
sin AA (pNS). Entre los pacientes con criterio COU-31 la SG a 2 años fue 44 %  para AA y 
35 %  sin AA (pNS). Al comparar SG entre todos los pacientes en tratamiento con AA y 
sin tratamiento con AA a 2 años: 52 %  y 26 % , respectivamente (p 0.04). SLP a 12 meses 
entre pacientes con uso de AA: 22 %  para COU-302 y 20 %  para COU-301 (pNS). Efectos 
adversos (que requirieron suspensión o disminución) del uso de AA: 2/20 (10 % ) pacientes 
presentaron elevación de pruebas hepáticas, 1/20 (5 % ) presentó edema de extremidades. 
Sin hipokalemias reportadas.

CONCLUSIONES: Los pacientes con CaPRC metastásico tratados con AA tienen mejor 
SG que pacientes sin AA. La AA presenta un bajo porcentaje de efectos adversos en nuestra 
serie. Por lo tanto, la AA es un tratamiento eficaz y seguro en este grupo de pacientes.
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O12) EVALUACIÓN DE LA SENSIBILADAD Y ESPECIFICIDAD 
DEL PET/CT [18F]PSMA-1007 EN LA ETAPIFICACION 
GANGLIONAR DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA 
DE ALTO RIESGO VALIDADO POR HISTOPATOLOGÍA.

Sandoval, C.(1); Kramer, V.(1); Vidal, Á.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Díaz, J.(1); Recabal, P.(1); 
Pinto, I.(1); Amaral, H.(1); 

(1): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uso del Pet PSMA Marcado con Galio ha sido incorporado al estu-
dio de pacientes con cáncer de próstata. El mismo PSMA marcado con Fluor 18 tiene  la 
ventaja de de tener baja eliminación urinaria y excelente  fijación a tejido linfático además 
de una vida media  más larga que otros trazadores utilizados. El objetivo de este trabajo 
es evaluar sensibilidad , especificidad y valor predictivo positivo de los resultados de esta 
técnica en pacientes  con cáncer de próstata  de alto riesgo

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron los resultados de PET/CT [18F]PSMA-1007 rea-
lizados a 18  pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo según criterios de D´amico. 
Se comparó los resultados del examen con los hallazgos histopatológicos luego de so-
meterlos a una prostatectomía radical más linfadenectomía  extendida asistida por robot

RESULTADOS: En la patología de los  18 casos se lograron aislar 314 ganglios de los 
cuales el 24 %  demostraron la presencia de metástasis. La técnica demostró una sensi-
bilidad de 87,5 % , una especificidad del 95,9 % , un valor predictivo positivo del 63,6 % 
y un valor predictivo negativo del 98,9 %  con una precisión estimada en 95,2 %

CONCLUSIÓN: En pacientes con cáncer de próstata de  alto riesgo este nuevo marcador 
permite  una excelente  detención de diseminación ganglionar con una sensibilidad y  
un alto valor predictivo negativo 
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O13) EXPERIENCIA INICIAL CON ACETATO DE ABIRATERONA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
EN UN CENTRO ÚNICO

Orellana, S.(1); Barria, S.(2); Narvaez, P.(1); Tapia, C.(2); Campos, L.(2); Vera, A.(1); Dominguez, 
R.(1); Orellana, N.(1); Hassi, M.(1); 

(1): HOSDIP, santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Actualmente menos del 5 %  de los pacientes se diagnostican con 
enfermedad metastásica. La media de respuesta a la deprivación androgénica es de 18 
a 24 meses. Luego de que un paciente se hace resistente a la castración la sobrevida a 3 
años es menor a un 20 % . Nuevos tratamientos hormonales como el acetato de abirate-
rona han cambiado el pronostico de los pacientes con cáncer de próstata metastasico, 
actuando como un inhibidor selectivo de la síntesis de andrógenos.. Ensayos clínicos 
fase III demuestran un aumento en la sobrevida al momento del diagnostico, previo a 
quimioterapia y posterior a quimioterapia. Reportamos los primeros resultados como 
experiencia inicial de acetato de abiraterona en un centro único.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de una cohorte de 32 pacientes 
con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración desde mayo del 2016 hasta 
agosto del 2018 que utilizaron acetato de abiraterona 1000mg más 10mg de prednisona 
pre o post uso de docetaxel. Los pacientes fueron seguidos por médicos urólogos en un 
policlínico de cáncer de próstata metastásico. Se utilizó acetato de abiraterona hasta la 
progresión radiológica. Se realizaron cintigrama óseo y tomografía axial computada cada 
3 meses por 6 meses y luego cada 6 meses.

RESULTADOS: Se siguieron 32 pacientes que fueron reclutados de forma consecutiva. 
19 pacientes recibieron abiraterona previo al uso de docetaxel y 13 iniciaron abiraterona 
posterior al uso de docetaxel. Los 32 pacientes eran ECOG 0 al inicio del tratamiento. La 
supervivencia global fue de 25,2 meses. La supervivencia en el subgrupo pre quimioterapia 
fue de 25,4 meses y de 19,9 meses en el subgrupo post quimioterapia. La sobrevida libre 
de progresión en el subgrupo pre quimioterapia fue de 27,5 meses y de 14,6 meses en el 
subgrupo post quimioterapia. Ningún paciente presentó progresión clínica sin progresión 
radiológica. El 75 %  de los pacientes tuvo un descenso >50 %  del antígeno prostático. El 
9,3 %  presento algún efecto adverso y 1 paciente suspendió el tratamiento por alergia.

CONCLUSIONES: Los resultado publicados en esta serie, son similares a la literatura 
internacional, con una tasa baja de efectos adversos y buena tolerabilidad.
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O14) COMPARACIÓN DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS 
Y CALIDAD DE VIDA ENTRE PROSTATECTOMÍA RADICAL 
ROBÓTICA Y BRAQUITERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA LOCALIZADO 

Balbontin, F.(1); Pizzi, P.(1); Roman, C.(2); Pfeifer, J.(2); Sanchez, R.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (RALP) y la braquiterapia (Br) son 
tratamientos disponibles para el cáncer de próstata localizado, con resultados oncológi-
cos similares, pero diferentes resultados funcionales. Nuestro objetivo es comparar los 
resultados oncológicos y funcionales en paciente con CaP localizado, tratados con RALP 
v/s Br, con un seguimiento mínimo de dos años.

MÉTODO: Cohorte de dos grupos de pacientes con CaP. En un grupo, se realizó una 
RALP usando el sistema DaVinci SI, con preservación de bandeletas bilateral, y en el otro, 
braquiterapia de baja tasa con yodo 125, realizados por un único urólogo. Los resultados 
oncológicos se evaluaron con APE > 0,2 en el caso de RALP o con ascenso > 2 sobre el 
nadir en la Br. La calidad de vida se evaluó con la encuesta EPIC-CP pre-tratamiento, al mes 
y cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo y anualmente a partir del tercer 
año. Se compararon los resultados oncológicos con curvas de sobrevida de Kaplan-Meyer 
y los de calidad de vida, utilizando test de Mann-Whitney.

RESULTADOS: Se realizaron 242 casos con braquiterapia y 58 casos de RALP. La edad 
promedio para el grupo de braquiterapia fue de 62.4 años y 60.9 años para el grupo de 
RALP. (p=0.25). En el grupo tratado con braquiterapia, el 55.9 %  correspondía a gleason 
6, y un 34.1 %  a gleason 7, mientras que en el grupo de RALP, hubo 33.3 %  de gleason 6 
y 54.2 %  gleason 7 (p=0.02). La tasa libre de recidiva bioquímica a 5 años para gleason 6 
fue de 91 % y 90,2 %  para la RALP la Br respectivamente, y en gleason 7 de 65 %  y 86,4 % 
respectivamente. Existe diferencia significativa a favor de braquiterapia en la calidad de 
vida hasta los 9 meses de seguimiento, siendo posteriormente una diferencia no signifi-
cativa y mantenida en el tiempo entre ambos procedimientos.

CONCLUSIONES: La recidiva bioquímica es similar en RALP versus Br en gleason 6, 
en gleason 7 es favorable a la braquiterapia. Durante los primeros meses los pacientes 
manifiestan mejor calidad de vida con braquiterapia, siendo posteriormente comparable 
a la RALP.
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O15) TRATAMIENTO FOCAL ULTRASONIDO DE ALTA 
FRECUENCIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(1); Azocar, G.(1); Salvado, J.(1); Pinto, I.(1); Jofre, B.(1); Roman, C.(1); 
Sanchez, R.(1); Velasco, A.(2); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Santa Maria, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento con ultrasonido es una técnica no invasiva, que posibilita 
la destrucción de tejido prostático mediante energía térmica. El objetivo de este trabajo 
es presentar nuestros resultados obtenidos en el manejo de pacientes diagnosticados 
con CaP, sometidos a tratamiento focal HIFU.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo usando FocalOne® 
entre diciembre/2015 y agosto/2018. Las lesiones fueron identificadas mediante reso-
nancia multiparametrica de próstata (mpRM) y biopsias transrectales. El seguimiento 
fue con APE cada 3 meses, EPIC inicial, 3 y 6 meses y biopsia de control luego de 1 año.

RESULTADOS: 109 tratamientos, seguimiento promedio 12 meses (0-30). Edad prome-
dio  65,6 años (41-84). PSA promedio 6,78 ng/ml (2,28-19,42). 1/109 fue compatible con 
STUMP, el resto correspondía a adenocarcinoma.  El volumen prostático promedio 46,21 
cc (7-102). La distribución fue; 95,6 %  para el grupo ISUP 1 y 2 y 3,4 %  para el grupo ISUP 
3-4, siendo las zonas con mayor afectación las bases prostáticas (40,3 % ) y zona media 
(43,1 % ). El promedio de hospitalización fue 1 dia (1-2).  En cuanto al seguimiento del 
primer año; la complicación más frecuente fue la retención aguda de orina (22,1 % ); el 
PSA promedio fue 2,85 ng/ml (0,05-11,1), 2,92 ng/ml (0,12-11,09), 3,71 ng/ml (0,83-10,26) y 
3,53 ng/ml (0,21-15) a los 3, 6, 9 y 12 meses respectivamente; en cuanto a los resultados 
funcionales el promedio EPIC inicial fue de 7,39 puntos (0-24), 8,36 puntos (0-28) a los 3 
meses y 7,39 puntos (0-28) a los 6 meses;  se realizaron 10 biopsias, no encontrándose 
evidencia de enfermedad en el caso del STUMP y en un paciente con histología inicial 
Gleason 3+4, y persistencia de enfermedad en el resto de los pacientes; se realizaron 8 
prostatectomías radicales post procedimiento, todas ellas con enfermedad confinada a 
la próstata en la histología final, sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: El tratamiento con ultrasonido ha demostrado ser eficaz y con un 
bajo ínidice de complicaciones. Su estadía hospitalaria de una noche como su mínimo 
impacto funcional la posicionan como una alternativa  a considerar en pacientes muy 
seleccionados portadores de cáncer de próstata.
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O16) BIOPSIA PROSTÁTICA POR FUSIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(2); Azocar, G.(1); Moreno, S.(1); Cabello, R.(1); Balbontin, F.(1); Pinto, 
I.(1); Cabello, J.(1); Marchetti, P.(1); Diaz, M.(1); Wohler, C.(1); Roman, C.(2); Jofre, B.(1); Franco, 
C.(1); Kompatzky, A.(1); Velasco, A.(1); Sanchez, R.(2); Pizzi, P.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María. Universidad Finis Terrae, Santiago, 
Chile

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

MATERIALES Y MÉTODOS: Se describe los resultados demograficos e histológicos 
de las biopsias por fusion realizadas entre diciembre 2015 y agosto de 2018. Todos los 
pacientes tenían una resonancia prostatica multiparametrica (mpMRI), clasificados según 
la escala PIRADS v2 y luego se sometieron a una biopsia por fusión elástica con Trinity® 
de Koelis. El procedimiento fue realizado con anestesia local más sedación. Segun las 
recomendaciones actuales, desde junio de 2017 hemos realizado biopsias prostatica por 
sextantes con un maximo de 12 disparos, este grupo sera analizado de manera separada 
en el presente estudio.

RESULTADOS: En el periodo estudiado, se realizaron 170 biopsias. La edad promedio 
de los pacientes fue 63,41 años (25 – 85), con promedios de PSA de 7,49 ng/ml (0,45 – 34,3), 
volúmen prostático de 51,06 cc (16-185) y PSA densidad de 0,16 (0,02-0,99). La distribucion 
de los PIRADS fue 1,4 % , 24,8 %  y 73,3 %  para PIRADS 2, 3 y 4-5 respectivamente. El estudio 
patológico evidenció cáncer en el 59,4 %  del total de pacientes. La biopsia prostática de 
la lesión fue capaz de detectar el 87.1 %  de las biopsias positivas, la biopsia por sextantes 
agregó 13 pacientes positivos. Al disminuir el número de disparos, el estudio evidenció 
una tasa de deteccíon global de un 61,01 % , La biopsia prostática de la lesión fue capaz 
de detectar el 88,8 %  de las biopsias positivas, la biopsia por sextantes agregó 4 pacientes 
positivos. No se registraron complicaciones.

CONCLUSIÓN: La mpMRI entrega importante información sobre la localización de 
focos de cáncer detro de la glándula, en especial lo de mayor significancia. La plataformas 
de biopsia por fusión recogen estas imágenes posbilitando altas tasas de deteccíon de 
cáncer de próstata con un menor número de disparos.
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O17) RENDIMIENTO DEL PET-PSMA EN LA ETAPIFICACIÓN 
PRIMARIA DEL CÁNCER PROSTÁTICO

Calvo De La Barra, C.(1); Dominguez Martinez, J.(1); Echeverría Gianelli, A.(1); Rebolledo 
Muñoz, V.(1); Del Real Valdés, O.(1); Orellana Briones, P.(1); San Francisco Reyes, I.(1); Zuñiga 
Avendaño, A.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Los exámenes radiológicos convencionales (tomografía computada, 
cintigrama óseo)  tienen una sensibilidad limitada para detectar metástasis en cáncer de 
próstata (CaP). Recientemente, el desarrollo de ligandos del antígeno de membrana pros-
tático específico (PSMA) marcados con isotopos radioactivos (Ga68)  se han incorporado  
a la tomografía por emisión de positrones (PET) y han logrado mayores tasas de detección 
de lesiones a distancia. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados del PET-PSMA 
en una serie nacional de pacientes con CaP en etapificación primaria.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron los pacientes  con diagnóstico histológico 
de CaP, que se hubieran realizado un PET-PSMA en nuestro centro entre el 2015 y 2018. 
Se excluyeron los pacientes que hubieran recibido hormonoterapia o cualquier tipo de 
tratamiento curativo.  Se analizó los resultados del PET-PSMA según la información clínica 
relevante (APE, tacto rectal (TR), Gleason score (GS), etc.)

RESULTADOS: Se obtuvo el registro de 290 PET-PSMA realizados entre 2015 y 2018 en 
nuestro centro. 63 casos cumplieron con los criterios de inclusión. El promedio de edad 
fue de 68.3 años; el APE promedio fue de 29.2 ng/dl.  El 49 %  era GS 6-7 mientras que 
el  51 %  tenía GS 8-10. El PET fue positivo en la próstata en el 92 % . Un 30.2 %  mostró 
compromiso extraprostático. Lesiones en hueso y ganglios se vieron en 9.5 %  y 20.6 % .  
Los pacientes con APE <20 y ≥20 mostraron compromiso extraprostático en 20.9 %  y 
47.4 % , respectivamente (p: 0.037). Los pacientes con GS 6-7 y 8-10, mostraron compro-
miso extraprostático en 24.1 %  y 33.3 % , respectivamente (p: 0.312). Los pacientes con 
tacto normal, cT2 y cT3-T4 mostraron compromiso extraprostático en 11.8 % ,  36,7 %  y 
57,1 %  (p: 0.004).

CONCLUSIÓN: Un tercio de los pacientes sometidos a  un PET-PSMA para etapificación 
primaria mostró compromiso extraprostático. El APE, el gleason score, y el TR mostraron 
una tendencia a tener un PET positivo, pero sólo el APE y el TR fueron estadísticamente 
significativos.
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O18) RENDIMIENTO DEL PET-PSMA EN LA RECIDIVA 
BIOQUÍMICA LUEGO DE UNA PROSTATECTOMÍA RADICAL

Calvo De La Barra, C.(1); Echeverría Gianelli, A.(1); Rebolledo Muñoz, V.(1); Dominguez 
Martinez, J.(1); Orellana Briones, P.(1); Del Real Valdés, O.(1); San Francisco Reyes, I.(1); Zuñiga 
Avendaño, A.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente 30-50 %  de los pacientes desarrollarán una re-
currencia bioquímica (RBQ) después de la prostatectomía radical (PR), pero sólo un tercio 
de ellos desarrollarán metástasis. Es un desafío para el clínico identificar a los pacientes 
de alto riesgo que requerirán tratamientos adicionales. El PET-PSMA ha mostrado mayor 
rendimiento que los exámenes tradicionales en la identificación de lesiones recurrentes, 
lo que permite guiar el tratamiento. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados 
del PET-PSMA en recurrencia bioquímica en una serie nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron los pacientes sometidos a PR, que se 
hubieran realizado un PET-PSMA en nuestro centro entre el 2015 y 2018 por ascenso o 
persistencia de APE postoperatorio. Se excluyeron los pacientes que hubieran recibido 
hormonoterapia.  Se analizó los resultados del PET según la información clínica relevante 
(APE, información histológica, etc.)

RESULTADOS: Se obtuvo el registro de 290 PET-PSMA realizados entre 2015 y 2018 en 
nuestro centro. 64 casos cumplieron con los criterios de inclusión. El promedio de edad 
fue de 65.6 años; el APE promedio fue de 3.2 ng/dl.  En la pieza quirúrgica, la distribución 
del Gleason Score (GS) 6, 7, 8 y 9 fue de 5.5 % , 60 % , 9.1 %  y 25 % . Un 55 %  tenía bordes 
positivos, mientras que un 25 %  fueron pN1. El 50 %  de los PET resultaron positivos, con 
un 17 %  de captación en el lecho prostático, un 29.7 %  con compromiso ganglionar y 
un 11 %  con metástasis óseas. El porcentaje de positividad del PET para los rangos de 
APE  <0.2; 0.2-0.5; 0.5-2; ≥2ng/dl fue de 22 % , 50 % , 25 %  y 75 % .  (p: 0.012).  Para los 
GS 6, 7, 8 y 9 se observó captación anormal del radiotrazador en 33 % , 36.4 % , 100 %  y 
57.1 % . (p: 0.047).

CONCLUSIONES: La mitad de los pacientes sometidos a un PET-PSMA por RBQ tienen 
lesiones identificables.  El PET-PSMA muestra una alta tasa de detección de lesiones a 
partir de un APE de 0.2 ng/dl. El APE, el Gleason Score, el estadío patológico (pT) y la 
histología de los ganglios (pN) se asocian estadísticamente con un PET-PSMA positivo.
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O19) EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA CURVA DE 
APRENDIZAJE DE LA ENUCLEACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA 
PRÓSTATA (EEP) CON LÁSER EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DEL CRECIMIENTO PROSTÁTICO BENIGNO (CPB)

Ledezma, R.(1); Prieto, R.(1); Narvaez, M.(1); Gallegos, I.(1); Marchetti, P.(1); Mercado, A.(1); 
Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Nuestro objetivo fue evaluar y cuantificar la curva de aprendizaje 
para EEP con láser en el tratamiento del CPB utilizando un enfoque multidimensional.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 32 pacientes consecutivos someti-
dos a EEP láser. La variable primaria evaluada fue la eficiencia intra-operatoria, calculada 
según los gramos de adenoma (informado en ecografía), divido por minutos de cirugía 
(tiempo desde el inicio de la enucleación hasta el fin de la morcelación). Las variables se-
cundarias fueron la seguridad intra, peri y post-operatoria. Para las dos primeras se realizó 
una estimación mediante la incidencia de conversión a cirugía abierta y complicaciones 
según escala de Clavien-Dindo. Para la seguridad post-operatoria se consideró la estadía 
hospitalaria, tiempo de catéter e incidencia de incontinencia urinaria posterior al mes. Los 
casos se dividieron en 3 cohortes para evaluar cambios en la eficiencia intra-operatoria 
usando el análisis de varianza. Se diseñaron diagramas de dispersión con línea de ajuste 
de tendencia para analizar la curva de aprendizaje. En el análisis estadístico se usó STATA.

RESULTADOS: La EEP fue completada exitosamente en todos los pacientes. La media-
na de volumen prostático fue de 96 mL (IC 95 % , 80-102). La eficiencia intra-operatoria 
global fue de 0.7 grs/min, siendo para cada cohorte 0.44 gr/min (caso 1-11), 0.83 gr/min 
(caso 12-22), 0.76 gr/min (caso 23-32) respectivamente. Las diferencias entre el grupo 1 
y 2 fueron estadísticamente significativas (ANOVA, p=0.04). No hubo diferencia entre 
la cohorte 2 y 3. En el gráfico de dispersión se observa una estabilización de la línea de 
tendencia después de 15 casos. En cuanto a seguridad, en 3 casos se realizó cistostomía 
por falla del morcelador. Se observaron 7 complicaciones, todas Clavien ≤ 2. La mediana 
de estadía y catéter fueron ambos 3 días. No se presentó incontinencia luego del mes.

CONCLUSIÓN: La eficiencia de la EEP depende del número de casos realizados. Utilizando 
diferentes variables podemos concluir que, a pesar de ser una técnica compleja, es posible 
su implementación segura dentro de 20 casos.
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O20) SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON 
N+ EN PROSTATECTOMIA RADICAL + LINFADENECTOMIA 
EXTENDIDA 

Urzua, C.(1); Cordova, J.(1); Inostroza Muñoz, C.(1); Henríquez Torres, D.(1); Rebolledo, G.(2); 
Espinoza, G.(1); Millan, P.(1); Sarmiento, V.(1); Aedo, R.(3); Campos, D.(1); Carvajal, D.(2); Toloza, 
H.(1); Hiriart, J.(1); Bley, E.(1); Calderon, D.(1); Rubio, G.(1); Baeza, C.(1); 

(1): Hospital Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Salvador,Universidad de 
Chile, Santiago, Chile (3): Hospital Nueva Imperial, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: La Linfadenectomía extendida (LE) es el método de elección para 
definir el estado ganglionar de un paciente con cáncer de próstata. Su rol terapéutico es 
motivo de debate. Sin embargo han surgido estudios que demostrarían algún beneficio 
oncológico de la LE. El objetivo del trabajo es presentar los resultados oncológicos de pa-
cientes sometidos a Prostatectomia radical (PR) + Linfadenectomía extendida (LE) con N+.

MATERIALES Y MÉTODOS:  Revisión retrospectiva de fichas clínicas de pacientes 
sometidos a PR + LE, entre Septiembre 2012 a Febrero 2018. Los pacientes fueron se-
leccionados para LE según el riesgo de compromiso ganglionar por el nomograma del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center cuando su valor es ³ 2 % . Los límites anatómicos 
utilizados en la LE fueron: hacia proximal cruce de vasos iliacos con uréter, lateral nervio 
genitofemoral, medial nervio ileo obturatriz y distal ganglio de Cloquet.

RESULTADOS: Se rescatan datos de 110 pacientes sometidos a PR + LE, cuya edad pro-
medio fue 64, con un seguimiento promedio 19 meses (intervalo 3 a 59). Se obtuvieron en 
promedio 18 ganglios por paciente (rango 6 a 47). Del total de pacientes, 17 presentaron 
compromiso ganglionar, de éstos 9 tenían 1 a 2 ganglios, 2 con 3 a 4 y 6 pacientes con más 
de 4 ganglios +. 10 pacientes se encontraron con margen positivo y 10 con compromiso 
de vesículas seminales. 9 pacientes negativizaron antígeno siendo el APE postoperatorio 
promedio de 0,69 (rango 0,03 a 3,2). 7 pacientes quedaron en seguimiento y tratamiento 
hormonal intermitente según cada caso. De éstos; 4 están en seguimiento con antígeno 
indetectable, 1 con falla bioquímica en espera de radioterapia y 2 con Metastásis en 
tratamiento hormonal. 10 paciente reciben RT adyuvante + Hormonoterapia, con un se-
guimiento promedio de 26 meses, ninguno de los cuales ha presentado falla bioquímica.

CONCLUSIONES: El promedio de ganglios obtenidos (N= 18) demuestra que la técnica 
es adecuada con un valor sobre el reportado en la literatura. Pacientes con N+ sometidos 
a RT adyuvante + HT, tienen una excelente respuesta clínica sin recurrencia bioquímica 
con un seguimiento a 5 años.
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O21) IMPACTO DE LA PRESERVACION DE FASCIA ENDOPELVICA, 
LIGAMENTOS PUBOPROSTATICOS Y RECONSTRUCCION 
ANTERIOR EN LA RECUPERACION DE CONTINENCIA URINARIA 
POST PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA 

Orvieto, M.(1); Fernandez, J.(1); Stein, C.(1); Pinochet, R.(1); Bernier, P.(1); Bermudez, H.(1); 
Bustamante, A.(1); 

(1): Clinica Alemana, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La incontinencia urinaria post prostatectomía radical es una causa 
de deterioro importante en la calidad de vida de pacientes. Numerosas técnicas han 
sido desarrolladas con el objetivo de minimizar este problema. En el presente estudio 
se compararon pacientes sometidos a prostatectomía Radical Robótica (PRR) con y sin 
preservación del aparato de sostén anterior de la próstata.

MATERIAL Y METODOS: 200 pacientes consecutivos operados de PRR por un 
solo cirujano entre Julio de 2015 y Enero de 2017 fueron incluidos en el estudio. En los 
primeros 100 pacientes (grupo I) la fascia endopelvica (FEP) y sección de ligamentos 
pubo-prostaticos (LPP) fue realizada en forma estándar (sin preservación) mientras que 
en los siguientes 100 pacientes (Grupo II) la FEP no se abrió, preservando los LPP y luego 
reconstruyendo anteriormente la fascia endopelvica. En todos los pacientes se realizó la 
PRR con técnica de máxima preservación de largo uretral y reconstrucción posterior (i.e. 
punto de Rocco). Los pacientes fueron seguidos postoperatoriamente en las semanas 1, 
4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. La continencia urinaria (CU) fue definida como el NO 
uso de paño protector. 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables respecto a edad, índice de masa 
corporal, cirugía prostática previa y tamaño prostático (p>0.1 en todos). En el grupo I 
las tasas de recuperación de CU fueron de 35 % , 48 % , 70 % , 75 % , 87 % , 94 %  en las 
semanas 1, 4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. En el grupo II las tasas de CU fueron de 57 % , 
77 % , 84 % , 87 % , 94 % , 96 %  (p<0.05 en semanas 1 al 12).

CONCLUSION: La preservación y reconstrucción del aparato de sostén anterior de la 
próstata conlleva una recuperación mas rápida de la continencia urinaria en las semanas 
1,4,8 y 12. Desde las 24 semanas en adelante, la CU es comparable en ambos grupos.
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P01) PREVALENCIA DE ESCAPE VENOSO GENUINO EN 
PACIENTES DERIVADOS PARA DOPPLER COLOR DE ARTERIAS 
CAVERNOSAS 

Marconi, M.(1); Bravo, J.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: el Escape Venoso Genuino (EVG) es una etiología extraordinaria-
mente infrecuente de Disfunción Eréctil (DE); sin embargo, es un diagnostico presuntivo 
muy frecuente en pacientes derivados a Doppler Color de Arterias Cavernosas (DCAC) 
por estudio de DE. En el DCAC el diagnostico EVG es altamente probable cuando se 
cumplen las siguientes condiciones: a) erección completamente rígida post inyección de 
20 mcg de prostaglandina, b) caída rápida de la erección,  c) Velocidad de Peak Sistólico 
(PSV) mayor de 35 cm/seg  con Velocidad de Fin de Diástole (EDV) mayor de 5 cm/seg 
persistente post inyección. 

OBJETIVO: evaluar en una serie de pacientes derivados a DCAC por DE la prevalencia 
de Escape Venoso Genuino. 

PACIENTES Y MÉTODO: se analizaron de manera retrospectiva 180 informes de DCAC 
consecutivos realizados por el mismo operador. Se registraron los siguientes parámetros: 
diagnostico de derivación, grado de erección logrado post inyección de 20 mcg prosta-
glandina intra-cavernosa, PSV, EDV y el diagnostico final basado en resultado del examen.  

RESULTADOS: De los 180 DCAC analizados, 39 pacientes (21,6 % ) fueron derivados 
con diagnostico presuntivo de EVG (edad promedio 31 años, rango 18-65). De esos pa-
cientes, solo 8 cumplieron los criterios arriba mencionados para el diagnostico. En los 
31 pacientes restantes el DCAC fue informado como normal sugiriendo una etiologia 
psiologica de su DE.

CONCLUSIÓN: La sospecha de Escape Venoso es una etiologia frecuente de derivacion 
para estudio de DCAC, representando un quinto del total de examenes realizados. El 
diagnostico de EVG se confirma en el 21 %  de los pacientes derivados con el diagnostico 
presuntivo, confirmando que si bien es cierto existe, es poco frecuente. 
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P02) PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN LA ISLA 
DE RAPA NUI

Durruty, J.(1); Leyton, R.(1); Testa, I.(2); 

(1): Hospital FACH, santiago, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En Rapa Nui, viven 7750 personas 88,3 %  pertenecientes a la etnia 
Rapa Nui. No se cuenta con datos epidemiológicos de enfermedades urológicas como 
la disfunción eréctil (DE). La prevalencia de DE en población general ha sido muy varia-
ble por los diferentes criterios y métodos diagnósticos. Se ha descrito una prevalencia 
de  52 %  en hombres entre 40 – 70 años en la literatura. En Chile, 2 estudios en hombres 
entre 40 y 92 años obtuvieron resultados similares. En pacientes jóvenes se ha reportado 
una prevalencia de hasta un 45 % . El objetivo de este estudio es reportar la prevalencia 
de DE, en hombres de la etnia Rapa Nui, de Isla de Pascua.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal descriptivo, realizado durante el mes 
de agosto de 2017 y 2018. Los voluntarios fueron pacientes de policlínico de urología 
general, pertenecientes a la etnia Rapa Nui. Se aplicó el cuestionario International Index 
of Erectile Function simplificado (IIEF-5), Version 1.0. Para determinar la prevalencia de 
DE en los encuestados, se usaron los puntajes establecidos en Scaling and Scoring of the 
International Index of Erectile Function Version 1.0, en base a la cual la DE se clasifica en 
Severa, Moderada, Leve-Moderada, Leve y Sin Disfunción.

RESULTADOS: Del total de 57 participantes de entre 28 y 76 años, se encontró a 39 
con algún grado de DE, lo que equivale prevalencia total de 68 %  en la muestra (IC 95 % 
55-79). De ellos un 23 %  (13) sufre de disfunción severa, 11 %  (6) disfunción moderada, 
9 %  (5) disfunción leve - moderada y 26 %  (15) disfunción leve.

CONCLUSIÓN: En nuestro estudio la prevalencia de DE fue mayor a la reportada de 
forma nacional e internacional, alcanzando una prevalencia de 68 % . Se encuestaron solo 
pacientes que acudían a consulta urológica, lo que puede constituir un sesgo de selección. 
La mayor causa de mortalidad en Isla de Pascua son las enfermedades cardiovasculares, 
representando el 25,4 %  de las muertes. La DE es un marcador de riesgo para éstas, es 
posible que este trabajo sirva para desarrollar planes de detección y tratamiento multi-
disciplinario temprano, con el fin de disminuir las muertes por esta causa.
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P03) PREVALENCIA DE EYACULACIÓN PRECOZ EN HOMBRES 
JÓVENES CHILENOS

Leyton, R.(1); Testa, I.(2); Santander, I.(1); Durruty, J.(1); 

(1): Hospital FACH, santiago, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La definición de eyaculación precoz (EP) ha sido motivo de con-
troversia. En 2013, la ISSM estableció la definición de EP como una disfunción sexual en 
la que la eyaculación se produce siempre, o casi siempre antes o aproximadamente un 
minuto después de la penetración, con consecuencias personales negativas y evitación 
de las relaciones íntimas. En la actualidad no existen datos epidemiológicos fiables sobre 
la real prevalencia de la EP en la población general, ya que se han reportado diferentes 
resultados con múltiples definiciones para la misma enfermedad. Las cifras de prevalencia 
dependen en gran medida del rango etario, no obstante, se estima que afecta entre un 
18 – 23 %  de los varones entre 18-34 años; en población general alcanza un 40 % . En 
Chile no hay datos sobre la prevalencia de EP en hombres jóvenes. El objetivo del estudio 
es determinarla.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal. Se incorporaron al estudio 160 
estudiantes (18-30 años) de medicina de la Universidad Mayor de Santiago, entre abril – 
septiembre de 2017. Se aplicó el Premature Ejaculation Diagnostic Tool Questionnaire, 
de auto llenado. Para determinar la prevalencia de EP, se usó la definición diagnóstica 
por puntaje del cuestionario; donde un puntaje de 11 o más, se encuentra comúnmente 
en hombres con EP, clasificándose como “altamente sugerente”. Un puntaje de 9 o 10 
puede ser encontrado en hombres con EP, clasificándose como “borderline”. Un puntaje 
de 8 o menos es sugerente de que el paciente no tiene EP. 

RESULTADOS: Del total, 94 %  (150) no presentan EP, 4 %  (6) se clasifican como borderline 
y 3 %  (4) tienen alta sospecha para presentar EP. La tasa de prevalencia considerando a 
los borderline y alta sospecha alcanza un 6,25 %  (IC 95 %  3,4-11,1). La categorización por 
cursos muestra al quinto año con la mayoría de los casos y los más severos.

CONCLUSIONES: Se reporta una tasa de prevalencia de EP del 6,25 % . Menor a la 
descrita en otros trabajos con edades similares. Podría ser debido a la problemática 
que aún existe sobre los métodos diagnósticos de la enfermedad y su definición, el cual 
dificulta comparar los resultados entre la literatura.
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P04) FRAGMENTACIÓN DEL DNA ESPERMATICO Y SUS 
CAUSAS ASOCIADAS. EXPERIENCIA DE UNA CLÍNICA DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA 

Venegas Vera, J.(1); 

(1): Clínica de la Mujer, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: La relación entre la fragmentación del ADN de los espermatozoides 
y la fertilidad masculina se ha demostrado, tanto en los intentos reproductivos naturales 
como en los asistidos para lograr el embarazo. El daño del ADN espermático se asocia 
con bajas tasas de nacidos tanto en hombres como en parejas con infertilidad idiopática: 
el 39 %  de las parejas y el 41 %  de los hombres con infertilidad idiopática tienen un alto 
daño en el ADN espermático.  El objetivo del presente estudio fue examinar la prevalencia 
de diferentes causas asociadas con la fragmentación de ADN de esperma alto (> 30 % ) 
en pacientes varones que asisten a nuestra clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS: 52 hombres que presentan una fragmentación de DNA 
espermático> 30 %  en el momento de su evaluación son el grupo de estudio. Se utilizo 
la Prueba de Halosperm para este diagnóstico. Factores asociados con esta afección se 
investigaron y registraron (envejecimiento, varicocele, obesidad, tabaquismo, infección, 
inflamación, condiciones ambientales).

RESULTADOS: El varicocele fue la afección más prevalente en nuestro grupo (34 % ). La 
infección / inflamación también fueron factores frecuentes (13 %  / 26 % ). Las condiciones 
ambientales estuvieron presentes en el 36 %  de los pacientes, pero este es el factor más 
incierto y no comprobado. El 15 %  de los pacientes reconoció el tabaquismo. En nuestro 
grupo, solo un paciente era obeso (1,9 % ). El envejecimiento merece un análisis por se-
parado: el 67 %  de los pacientes tenían entre 30 y 40 años; 23 %  tenían más de 41 años; 
y en este último grupo de hombres, el 33 %  no tiene ninguna condición reconocible 
además de la edad.

CONCLUSIÓN: Cada paciente tiene al menos un factor que podría estar asociado 
con el alto nivel de fragmentación espermática, aunque no podemos asegurar que esta 
sea la única causa de la condición patológica del esperma. Este es un tema interesante 
e importante en la infertilidad masculina que merece mucha más investigación, ya que 
por ahora solo tenemos ICSI como la mejor herramienta de tratamiento.
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P05) EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA DE ANTICONCEPCIÓN 
MASCULINA EN UNA CLÍNICA PRIVADA EN SANTIAGO DE 
CHILE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.

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

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

INTRODUCCIÓN: La vasectomía es el procedimiento no diagnóstico más realizado por 
los urólogos en norteamérica y ocupa el 4to lugar entre los métodos anticonceptivos más 
usados a nivel mundial. En nuestro país, históricamente ha existido una predominancia 
femenina en cuanto a la responsabilidad de la anticoncepción en la pareja. La siguiente 
revisión busca mostrar a través de la evolución de la vasectomía en los últimos 10 años 
que esto pareciera estar cambiando.   

MÉTODOS: Utilizando el guarismo asignado por el Fondo Nacional de Salud para la 
cirugía de vasectomía bilateral se accedió a una base de datos anonimizada con informa-
ción de los pacientes sometidos a esta cirugía entre los años 2007 y 2017 en una clínica 
privada del sector oriente de Santiago. Luego se realizó un analisis retrospectivo de las 
variables obtenidas.

RESULTADOS: En el periodo estudiado se realizaron un total de 1802 vasectomías. A 
lo largo de estos años se ha producido un aumento sostenido en el número de proce-
dimientos, destacando las alzas ocurridas entre los años 2012-2013 (58,8 % ) y 2016-2017 
(60 % ).  A su vez, el 51,3 %  del total de cirugías fueron realizados entre los años 2015 y 
2017. Llama la atención que del total de pacientes operados solo el 57,5 %  cuenta con 
al menos un espermiograma post operatorio. Solo hubo 3 pacientes re-operados por 
persistencia de espermatozoides en los exámenes de control (tasa de falla: 0,28 % ). No 
hay embarazos reportados.  

CONCLUSIONES: El exponencial crecimiento que ha tenido el número de vasecto-
mías en los últimos años probablemente tiene una explicación multifactorial, cuyos ejes 
principales son la mayor información disponible y una mayor exposición mediática. Todo 
esto está forjando un cambio cultural con respecto al rol del hombre en la planificación 
familiar. La vasectomía ha demostrado ampliamente ser una técnica segura, eficaz y 
minimamente invasiva.  Todo esto permite augurar que esta alza sostenida se seguirá 
manteniendo en el tiempo y que probablemente en pocos años alcanzaremos las tasas 
descritas para esta cirugía en paises desarrollados.
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P06) VASECTOMÍA: ¿SE REALIZA EL PACIENTE, EL 
ESPERMIOGRAMA DE CONTROL?

Roman, C.(1); Pfeifer, J.(1); Sanchez, R.(1); De La Barra, T.(1); Pizzi, P.(2); Velasco, A.(2); Salvado, 
J.(2); Balbontin, F.(2); Pinto, I.(2); Kompatzki, A.(2); Azocar, G.(2); Wohler, C.(2); Cabello, R.(2); 
Cabello, J.(2); Marchetti, P.(2); Olivares, R.(2); Moreno, S.(2); Diaz, M.(2); Aviles, J.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: La vasectomía es un procedimiento seguro y eficaz que consigue la 
esterilización permanente del paciente masculino. Es la operación no diagnóstica más 
frecuentemente realizada por los urólogos en Estados Unidos. Es igualmente eficaz que 
la ligadura tubaria, pero es más simple, rápida, segura y barata, sin embargo, no existe 
técnica que sea 100 %  efectiva, por lo tanto, las guías urológicas americanas recomiendan 
solicitar un espermiograma de control pasadas 8 a 16 semanas realizado el procedimiento.

MÉTODO: Estudio retrospectivo. Se evaluaron los resultados de pacientes sometidos 
a vasectomías por el equipo de urología de nuestro centro, durante el periodo 2012-
2017. El método de vasectomía se seleccionó según la preferencia del urólogo, así como 
la necesidad de solicitar o no biopsia. Se analizaron datos clínicos y quirúrgicos. Se les 
solicitó espermiograma de control a todos los pacientes,  pasadas las 16 semanas desde 
la vasectomía. 

RESULTADOS: Se identificaron 1463 procedimientos, de los cuales 1419 se incluyeron 
en el análisis, por poseer registro completo. La edad promedio fue de 40.7 años [21-66], 
teniendo cada paciente 2,6 hijos en promedio [0-6]. De los pacientes analizados, el 64 % 
declaro estar casado al momento del procedimiento. El tiempo operatorio promedio 
fue de 32 minutos [6-132]. En 46 casos se realizó simultáneamente otro procedimiento 
urológico (32 %  circuncisión, 13 %  varicocelectomía). Dentro de los métodos de oclusión, 
se registraron diferentes combinaciones de ligadura, sección, cauterización o clips. Se 
solicito biopsia diferida en 1208 casos. Una vez realizada las vasectomías, se registraron 
493 espermiogramas de control (34.7 % ). De los pacientes que no se realizaron esper-
miograma, el 88.5 %  poseían biopsia.

CONCLUSIONES: La vasectomía cada día va ganando espacio en el terreno de los 
métodos de anticoncepción. Pese a poseer un alta de eficacia, esta no es 100 % . Si bien 
es la recomendación actual, sólo aproximadamente un tercio de los pacientes se realiza 
el espermiograma de control solicitado, probablemente debido al examen en sí, o por 
poseer biopsia. La biopsia tiene importancia como herramienta médico legal y como 
certeza terapeútica considerando que sólo 1/3 de los pacientes se realizan espermio-
grama de certificación.
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P07) USO DE TOXINA BOTULÍNICA INTRAESFINTERIANA EN 
LESIONADOS MEDULARES CON CATETERISMO INTERMITENTE 
DIFICULTOSO POR ESPASTICIDAD ESFINTERIANA

Velarde Ramos, L.(1); Campos Pantoja, R.(1); Gomez Illanes, R.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En la lesión medular suprasacral (LMS), los centros medulares mic-
cionales están indemnes. Las vías afectadas son las procedentes del núcleo pontino. 
Esto produce actividad refleja del detrusor y disinergia detrusor-esfínter, que se traduce 
en una vejiga de alta presión y vaciamiento incompleto. Habitualmente se maneja con 
anticolinérgicos y cateterismo intermitente (CI). En ocasiones, se produce dificultad del CI 
por espasticidad del esfínter externo,  provocando daño en la mucosa bulbomembranosa, 
fibrosis y finalmente estrechez uretral. La inyección de toxina botulínica intraesfinteriana 
(TBI) provoca su parálisis transitoria, permitiendo el CI no traumático. El primer uso do-
cumentado data de 1988, pero hay pocos reportes al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo entre junio 2008 y septiembre 2018 
de 10 pacientes LMS con dificultad para el CI por espasticidad esfinteriana (7 parapléjicos, 
3 tetrapléjicos). Edad promedio 51 años (rango 31-64). Seguimiento promedio 54 meses 
(rango 14-123). El estudio urodinámico de todos los pacientes confirma la hiperactividad 
vesical sin escape de orina o escape a altas presiones. A todos los pacientes se les inyectó 
endoscópicamente 100 UI intraesfinteriana en 4 puntos (2,4,7 y 10 horarias), 25 UI en cada 
punto. Se definió como éxito: Disminución de la dificultad del CI >50 % y la no progresión 
de la fibrosis objetivada con uretroscopia en las siguientes inyecciones TBI.

RESULTADOS: El tiempo promedio desde la LM y la primera inyección TBI fue 13 años 
(rango 1-28). El 83 %   < de 10 años y el 100 %  > 10 años presentaron fibrosis bulbomem-
branosa. De los < 10 años, el 67 %  de la fibrosis se objetivó en > 5 años. Tiempo promedio 
del procedimiento 15 minutos. No hubo complicaciones. Disminución de dificultad del 
CI en todos los pacientes. Duración promedio del efecto 6 meses. En los pacientes con 
fibrosis bulbomembranosa, no se objetivó progresión de la misma.

CONCLUSIONES: La inyección de TBI para tratamiento de la espasticidad esfinteriana 
es un procedimiento poco estudiado pero potencialmente útil. Es sencillo, mínimamente 
invasivo y con escasas complicaciones.Se precisan estudios para definir y establecer 
criterios de prevención del daño uretral secundario al CI y tratamiento.
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P08) ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL COMO PREDICTOR DE 
RECIDIVA EN PACIENTES SOMETIDAS POR PRIMERA VEZ 
A SLING SUBURETRAL

Andreoli, F.(1); Álvarez, J.(1); Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Urzúa, M.(1); Stern, J.(1); Rondini, 
C.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El sling suburetral es el gold standard en el tratamiento quirúrgico 
en pacientes con incontinencia urinaria (IO), su tasa de éxito es de 85 % . El objetivo de 
este trabajo es analizar marcadores ecográficos de recidiva.

MÉTODO: Se realizó un estudio prospectivo entre mayo y diciembre de 2017. Participaron 
mujeres con IOE o IO mixta con indicación de sling medio-uretral. Se excluyó a pacientes 
con recidiva o con indicación de sling pubo-vaginal. Se realizó seguimiento ecográfico 
transperineal a las 24 horas, 1 y 3 meses, evaluándose: distancia cuello vesical-sling y 
relación con el largo uretral; distancia sling-músculo liso longitudinal(Tape-MLL), en 
reposo y Valsalva; relación sling-pubis(SP-Gap), en reposo y Valsalva; y la forma del sling 
y su comportamiento durante Valsalva. Adicionalmente se controló de forma subjetiva 
con score de mejoría global(PGI-I). Se consideró como éxito de la intervención, la prueba 
de stress negativa a los tres meses. Para estimar el valor predictivo de las variables eco-
gráficas se realizó un análisis de regresión logística binaria, considerándose significativos 
resultados con p<0,05 % .

RESULTADOS: Se reclutaron 69 mujeres. 62(90 % ) presentaron prueba de tos negativa 
a los 3 meses. Al evaluar las características demográficas de las pacientes con recidiva, no 
se encontró diferencia estadísticamente significativa en edad, paridad, partos, cesáreas, 
fórceps, IMC o tipo de sling. 59(85 % ) pacientes presentaron PGI-I “mucho mejor”. Al 
subdividir el largo uretral en percentiles se evidenció que los sling posicionados entre el 
50 a 70 %  de la uretra presentaron VPN de 100 %  para recidiva. El análisis de regresión 
demostró que dos indicadores fueron significativos para recidiva: Tape-MLL en reposo 
(Exp(B) 2.329; p=0.016 y SP-Gap (Exp(B) 1.605; P=0.011).

CONCLUSIÓN: El ultrasonido transperineal es una herramienta útil para evaluar la 
relación del sling con la uretra, siendo este indicador más la relación sling-sínfisis los dos 
indicadores significativos de recidiva.
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P09) SEGUIMIENTO ECOGRÁFICO DE DESPLAZAMIENTO 
DE SLING URETRAL AL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Andreoli, F.(1); Álvarez, J.(1); Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Urzúa, M.(1); Stern, J.(1); Rondini, 
C.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En mujeres con incontinencia urinaria (IO), la instalación de un sling 
medio-uretral es el tratamiento de primera línea cuando fallan la terapia física de piso 
pelviano, su tasa de fracaso es aproximadamente 5 -15 %. El objetivo de este trabajo es 
evaluar si existe desplazamiento del sling en el periodo postoperatorio temprano y tardío 
vía control ecográfico.

MÉTODO: Se realizó un estudio prospectivo entre mayo y diciembre de 2017. Participaron 
mujeres con IOE o IO mixta con indicación de sling medio-uretral. Se excluyó a pacientes 
con recidiva o con indicación de sling pubo-vaginal. Se realizó seguimiento ecográfico 
transperineal a las 24 horas, 1 y 3 meses, evaluándose: distancia cuello vesical-sling y 
relación con el largo uretral; distancia sling-músculo liso longitudinal(Tape-MLL), en 
reposo y Valsalva; relación sling-pubis(SP-Gap), en reposo y Valsalva; y la forma del sling 
y su comportamiento durante Valsalva. Para evaluar el posible desplazamiento del sling 
se compararon los parámetros antes mencionados de cada paciente.

RESULTADOS: Se reclutó a 50 mujeres. 47(94 % ) presentaron prueba de stress negativa 
a los 3 meses. La distancia media del cuello vesical al sling dividido por el largo uretral 
fue de 70.3 %  (+/- 8.8) a las 24 horas, 71.8 %  (+/ -9.1) al primer mes y 70.4 %  (+/- 9.4) al 
tercer mes. La distancia MLL en reposo no tuvo variación, siendo de 4.3 mm (+/- 1.1), 4.1 
mm (+/- 0.9) y 4.3 mm (+/- 1.6) respectivamente. La distancia SP-Gap no cambió de forma 
significativa con 14.9 mm (+/- 2.8), 14.2 mm (+/-3) y 14.5mm (+/- 2.8). El comportamiento 
y forma del sling tampoco varío en los tres meses de estudio.

CONCLUSIÓN: En este estudio se observa que la ecografía transperineal confirma que en 
el corto y mediano plazo, el sling no sufre desplazamientos o cambio alguno. Se requiere 
un seguimiento a largo plazo y en decidivas de IO para ver el comportamiento del sling.
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P10) DIFERENCIA ENTRE SLING TRANSOBTURADOR VERSUS 
RETROPÚBICO EN SÍNTOMAS DE DE VEJIGA HIPERACTIVA 
EN MUJERES SOMETIDAS A CIRUGÍA POR INCONTINENCIA. 
ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO

Garate, M.(1); Álvarez, J.(1); Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Urzúa, M.(1); Rondini, C.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Estudios retrospectivos recientes han demostrado mejoría en los 
síntomas de vejiga hiperactiva cuando las pacientes son sometidas a instalación de sling 
suburetral por IOE. En el siguiente estudio se busca comparar los abordajes retropúbicos(TVT) 
versus transobturador(TOT) en relación a su efecto en los síntomas de vejiga hiperactiva

MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo randomizado comparando la evolución 
de los síntomas de vejiga hiperactiva en mujeres operadas de TOT y TVT. Se excluyó a 
pacientes con historia de cirugía de incontinencia previa. Se solicitó a las pacientes un 
diario de síntomas evaluando urgencia, frecuencia y urgeincontinencia. Además, los 
síntomas de vejiga hiperactiva se evaluaron utilizando los cuestionarios UDI-6, KHQ y 
AOB-q y la satisfacción de con el índice PGI-I. El control pre-operatorio, a los 6 y 12 meses 
post-operatorios fue realizado por miembros de la unidad de uroginecología. Se realizó 
el análisis estadístico con las pruebas de Chi cuadrado para las variables categóricas y 
la prueba de Mann Whitney ó Wilcoxon para las variables continuas no paramétricas.

RESULTADOS: 240 mujeres aceptaron participar. De ellas 47.5 %  fueron randomizadas 
para TOT y 52.2 %  para TVT. No se encontró diferencia significativa entre las variables 
demográficas ni en cuestionarios. En el periodo post-operatorio se ve una mejora sig-
nificativa en ambas técnicas. Sin embargo, en el parámetro reducción de episodios de 
urgeincontinencia, hay mayor disminución en el grupo TOT (TVT 2.6 vs TOT 3.7 p:0.047). 
Pese a esto, en el grupo TVT se encontró un número mayor de mujeres que recomen-
darían esta cirugía a otras basadas en los síntomas de vejiga hiperactiva (TVT 97.4 %  vs 
TOT 85.5 %  p:0.010), la mejora en el score PGI-I expresada como “igual” o “peor”, también 
resultó en favor del abordaje RP (RP 2.6 %  vs TO 13.0 %  p:0.018). No hubo otras diferencias.

CONCLUSIÓN: El abordaje TO reduce significativamente los episodios de urgeincon-
tinencia, sin embargo, en los cuestionarios las mujeres sometidas a TVT parecieran tener 
una mayor satisfacción con la cirugía por lo que la mayor disminución en los síntomas no 
pareciera ser clínicamente significativa.
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P11) SINTOMATOLOGÍA URINARIA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 
UNA ARISTA OLVIDADA DE LA ENFERMEDAD

Vera Veliz, A.(1); Barria Oyarce, S.(2); Drago Barahona, P.(2); Narvaez Fuentes, P.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Hassi Roman, M.(1); Fuentealba Sudy, C.(1); 
Orellana Salinas, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La esclerosis múltiple(EM) es una enfermedad inflamatoria des-
mielinizante del sistema nervioso central que puede asociarse a síntomas urinarios en 
el 50-80 %  con importante deterioro de la calidad de vida. La sintomatología va desde 
incontinencia urinaria(72 % ), urgeincontinencia(42 % ), disuria(46 % ) y retención urina-
ria(24 % ), llegando a tener complicaciones graves en el 16-19 % . En estudios urodinamicos 
se observan hiperactividad del detrusor(70-78 % ), arreflexia del detrusor (6-16.6 % ), 
disinergia detrusor-esfínter(30-82 % ). El objetivo de nuestro trabajo es determinar el 
momento en que se presentan los síntomas urinarios desde el diagnostico de EM, su 
prevalencia e impacto en la calidad de vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo una entrevista de forma presencial y telefónica a 
19 pacientes con EM, objetivando diversos síntomas urinarios asociados a la enfermedad. 
Para esto se utilizo el cuestionario King’sHealth (KHQ). 

RESULTADOS: La mayoria de los pacientes eran mujeres(74,7 % ). La mediana de edad 
y de años de diagnosticada la EM fue 44 (23-66) años y 8 (3-30) años, respectivamente. El 
57,9 %  habia tenido evaluacion urologica previa. El 47,3 %  manifestaron síntomas urinarios, 
los que comenzaron a los 4(1-10)años de iniciada la EM. El 63,2 %  refirio frecuencia mic-
cional diurna aumentada(FM>6) y nocturia(FM≥1). El 68,4 %  presentó urgeincontinencia, 
47,4 %  incontinencia urinaria de esfuerzo, 63,2 %  urgencia miccional, 42,1 %  utiliza pads, 
10,2 %  dolor uretral, 10,5 %  esfuerzo miccional, 25 % recurrió a compresion vesical, 31,6 % 
latencia, 42,1 %  intermitencia, 68,4 %  sensacion de vaciado incompleto, 31,6 %  dolor 
pelvico y 21 %  presentó complicaciones graves(retencion urinaria e infeccion urinaria). 
El 100 %  es autovalente y 52 % tiene movilidad reducida. La salud general fue “buena”, 
con “poca” afectación de la vida y sin limitaciones en actividades diarias, físicas y socia-
les. La afectación por frecuencia, urgencia, nocturia e urgeincontinencia fue “mucho” y 
“moderadamente” por incontinencia de esfuerzo. 

CONCLUSIONES: Los síntomas urinarios son frecuentes y se presentan alrededor 
de los 4años de realizado el diagnostico de EM, siendo más prevalente y con mayor im-
pacto la nocturia, urgeincontinencia e urgencia miccional. A pesar que los pacientes no 
refirieron un importante deterioro en la calidad de vida, ellos consideran estos síntomas 
como parte de la progresión natural de la EM, por lo tanto, es importante que el medico 
tratante consulte dirigidamente por sintomas urinarios y derive oportunamente al urologo. 
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P12) BIOPSIA DE PRÓSTATA COGNITIVA GUIADA POR 
RESONANCIA DE PRÓSTATA MULTI-PARAMÉTRICA (RNMMP)

Acevedo Castillo, C.(1); Rodriguez Concha, C.(1); Muñoz Huerta, S.(2); Moya González, F.(3); 
Fullá Ortiz, J.(3); Huidorbro Alvarado, C.(3); Larenas Huguet, F.(3); Gárate Paz, R.(3); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, SANTIAGO, CHILE (2): Universidad de Chile, SANTIAGO, 
CHILE (3): Corporacion Nacional del Cáncer, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Se ha incrementado el uso de la resonancia prostática multipara-
métrica (RNMmp) en el estudio y diagnóstico del cáncer de próstata (CaP). Las guías lo 
indican principalmente a pacientes con biopsia próstatica previa negativa, debido a su 
alto valor predictivo negativo y detección de áreas sugerentes de tumores de alto ries-
go. El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico de la RNMmp en 
nuestro centro de referencia y alto volumen de biopsias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 150 pacientes con RNMmp previa a 
la biopsia prostática transrectal entre junio 2016 y julio 2018. Se realizaron biopsias siste-
máticas y cognitivas de lesiones sospechosas. Análisis del riesgo de CaP según hallazgos 
de la RNMmp (PIRADS) a través regresión logística. 

RESULTADOS: La frecuencia global de CaP fue 54,0 %  (81/150). En 64 %  de los casos 
se tomaron muestras cognitivas, además de la biopsia sistemática. El diagnóstico de 
CaP según PIRADS fue 13,3 %  (PIRADS 2), 28,6 %  (PIRADS 3), 57,4 %  (PIRADS 4) y 78,3 % 
(PIRADS 5). Un 10 %  de las biopsias correspondieron a PIRADS 2 y 18,7 %  a PIRADS 3. 
En el análisis de regresión logística, solo PIRADS 4 y 5 se asociaron significativamente 
con mayor riesgo de CaP (OR: 8,7 (IC95 %  1,6-47,4), p=0,002; OR: 23,4 (IC95 %  3,1-178,3), 
p<0,001, respectivamente). No se pesquisaron tumores de alto grado en PIRADS 2 o 3 
(90 %  y 10 % , Gleason 6 y 7). Por otro lado, en PIRADS 5 hubo 11,1 %  de Gleason ≥8. La 
concordancia (biopsia cognitiva) con el área donde fue detectado el CaP fue de 49,1 % 
y 76,7 %  en lesiones PIRADS 4 y 5, a diferencia de PIRADS 2 y 3 que fue 0 %  y 9,1 % , 
respectivamente.

CONCLUSIONES: Dado la baja probabilidad de encontrar CaP en PIRADS 2 y solo 
CaP de bajo grado en PIRADS 3, si se realizaran biopsias solamente a lesiones PIRADS 
4 y 5, permitiría ahorrar un 28,7 %  de biopsias, con una pérdida de 10/42 (23,8 % ) cán-
ceres de bajo grado. La RNMmp podría aumentar la eficiencia diagnóstica de la biopsia 
eco-dirigida de tumores significativos, disminuyendo biopsias innecesarias en caso de 
lesiones PIRADS 2-3.
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P13) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA CON 
CONSERVACION DE FASCIA ENDOPELVICA, COMPLEJO 
DORSAL Y PRESERVACION NEUROVASCULAR: RESULTADOS 
FUNCIONALES Y ONCOLOGICOS

Diaz, J.(1); Altamirano, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Gonzalez, F.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La prostatectomía radical robótica ha llegado a ser la principal alter-
nativa de tratamiento para el cáncer de próstata localizado. Sin embargo, los resultados 
funcionales de continencia y potencia no son uniformes en las distintas series publicadas 
utilizando las técnicas clásicas de preservación de paquetes neurovasculares. Presentamos 
nuestra experiencia inicial modificando la técnica, preservando fascia endopelvica, com-
plejo venoso dorsal y paquetes neurovasculares.

OBJETIVO: Presentar los resultados funcionales y oncológicos con la modificación a la 
técnica de preservación de fascia endopelvica, complejo dorsal y paquetes neurovasculares.

MATERIAL Y METODO:  Entre octubre del 2016 y diciembre del 2017 se realizaron 48 
prostatectomías radicales robóticas con preservación de fascia endopelvica, complejo 
dorsal y paquetes neurovasculares en forma consecutiva por el mismo cirujano. 

RESULTADOS:  La edad promedio fue de 63 años (43-75).  El tiempo operatorio promedio 
de piel a piel  fue de 143 minutos (105-245). La hospitalización fue de 1 día en todos los 
pacientes. Se realizó linfadenectomía extendida en 12 pacientes. El sangrado promedio 
fue 100 ml(50-200ml) No hubo transfusiones. Hubo una complicación Clavien 3a que 
corresponde a paciente con estenosis de meato que requirió dilatación. De acuerdo a 
los grupos de riesgo de D`Amico, 16 pacientes (33 % ) fueron clasificados de bajo riesgo, 
25 pacientes (52 % ) de riesgo intermedio y 7 pacientes (15 % ) de alto riesgo. La tasa de 
márgenes positivos fue 18,75 % , con 11 % en T2 y 25 % en T3. El seguimiento promedio 
fue de 13,75 meses (9-18). El 73 %  de los pacientes tuvo continencia inmediata, 98 %  al 
mes, no hubo variación al año. El 52 %  de los pacientes estaba potente al mes, 71 %  a 
los 3 meses ,79 % a los 6 meses y 85 %  al año. Tres pacientes(6,25 % ) presentaron per-
sistencia de enfermedad y fueron a tratamiento con radioterapia y/o hormonoterapia. 
Cuatro pacientes(8,3 % ) presentaron recidiva bioquímica y requirieron tratamiento con 
radioterapia y/o hormonoterapia.

CONCLUSIONES:  La prostatectomia radical robótica conservando fascia endopelvica, 
complejo venoso dorsal y con preservación neurovascular es segura, reproducible y se 
logra  buen control oncológico y buenos resultados funcionales.
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P14) CONTINENCIA PRECOZ EN PACIENTES POST 
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA 
POR ROBOT CON PRESERVACIÓN DE FASCIA ENDOPÉLVICA

Espinoza, G.(1); Narvaez, P.(2); Orellana, S.(2); Kerkebe, M.(3); Palma, C.(3); Marchant, F.(3); 
Valdevenito, R.(3); Guzmán, S.(3); 

(1): Universidad de Chile - Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Universidad De Santiago de 
Chile - Hospital Dipreca, Santiago, Chile (3): Clínica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata no esta exento de 
complicaciones, dentro de estas las más importantes respecto a calidad de vida es la in-
continencia de orina y la disfunción eréctil (DE). La prostatectomía radical laparoscópica 
asistida por robot (RALP) aparece para tener iguales resultados oncológicos y de com-
plicaciones con los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas. Existen múltiples 
estudios comparativos entre RALP y la técnica abierta, con resultados dispares. Intentando 
mejorar los resultados funcionales respecto a incontinencia y DE, manteniendo los buenos 
resultados oncológicos nace la RALP con preservación de fascia endopélvica, basándose 
en los estudios anatomofisiológicos de Walsh. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo desde Septiembre del 
2017 a Agosto de 2018, respecto de la continencia de orina inmediata en pacientes a los 
que se les realizó una RALP preservando la fascia endopélvica y bandeletas neurovascu-
lares, utilizando el Robot Da Vinci Si. Se definió continencia inmediata a la no utilización 
de paños antes de las dos semanas post retiro de sonda Foley.

RESULTADOS: Se analizaron en total 34 pacientes sometidos a esta técnica. El prome-
dio de edad fue de 63 años. De estos pacientes 15 eran de bajo riesgo, 17 intermedio y 2 
de alto riesgo. El sangrado promedio fue 225cc. La mediana de retiro de sonda fueron 7 
días. Al primer control post retiro de sonda 27(89 % ) pacientes usan 1 o menos paños al 
día. 19(55,8 % ) de 34 tuvieron continencia total inmediata. Al mes 28(82,3 % ) pacientes 
están 100 %  continentes, 4 con incontinencia y 2 dos se pierden de control. 

DISCUCIÓN: La preservación de fascia endopélvica durante RALP pudiera tener un rol 
importante en continencia inmediata post retiro de sonda. Esto puede contribuir a una 
mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. 
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P15) RETIRO PRECOZ DE FOLEY EN ADENOMECTOMÍA 
ABIERTA RETROPÚBICA: IMPACTO CLÍNICO Y ECONÓMICO 

Novoa, C.(1); Sepulveda, F.(1); Herrera, C.(2); Pradenas, H.(2); Arias, M.(1); Baeza, R.(1); Caroca, 
A.(1); Vargas, A.(1); Lagos, M.(1); 

(1): Hospital Puerto Montt, Puerto Montt, Chile (2): Universidad San Sebastián, Puerto Montt, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La adenomectomía abierta junto con la técnica HoLEP constituyen el 
gold estándar para el tratamiento quirúrgico de adenomas de próstata de alto volumen. 
La adenomectomía retropúbica (Millin) es una técnica poco difundida en nuestro medio, 
sin embargo, al no requerir la apertura vesical, permite un retiro precoz de la sonda Foley, 
logrando un post operatorio más abreviado versus su contraparte transvesical.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó análisis retrospectivo de los pacientes someti-
dos a adenomectomía Millin y transvesical en nuestro servicio, durante el periodo Mayo 
2016 a Junio 2018. Se evaluó variables intra operatorias, días de estadía, tiempo de uso 
de Foley, complicaciones post operatorias y costos económicos asociados.  

RESULTADOS: Durante el periodo descrito, se operaron 105 pacientes de cirugía Millin y 
77 pacientes de cirugía transvesical. El uso promedio de los días de Foley en cirugía Millin 
en el periodo evaluado, fue de 2,3 versus 7,7 días en la técnica transvesical (p

CONCLUSIONES: La adenomectomía retropúbica permite un retiro precoz de la sonda 
Foley, lo cual no estaría asociado a un aumento de las complicaciones, permitiendo un 
alta precoz del paciente, y disminuyendo el gasto hospitalario asociado, representando 
una alternativa atractiva para los sistemas de salud públicos de nuestro país.
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P16) RESISTENCIA A CIPROFLOXACINO EN CULTIVOS DE 
HISOPADO RECTAL REALIZADOS A PACIENTES CANDIDATOS 
A BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL

Sandoval, C.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Vidal, Á.(1); Díaz, J.(1); Recabal, P.(1); Pinto, I.(1); 
Morales, R.(1); 

(1): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática transrectal es la herramienta fundamental  para 
el diagnóstico del cáncer de próstata. La aparición de complicaciones infecciosas post  
procedimiento ha aumentado en los  últimos años a pesar del uso de profilaxis antibió-
tica, siendo la resistencia antibiótica como una posible causa de este aumento. Se han 
desarrollado técnicas  realizando cultivos de hisopado rectal en busca de resistencia a 
las quinolonas  a los pacientes candidatos a biopsia tranrectal, lo que  permite ajustar los 
esquemas de profilaxis según la flora especifica

MATERIAL Y MÉTODO: Protocolo presentado en comité ético clínico y en comité de 
Infecciones Intrahospitalarias. Entre octubre del 2017 y agosto del 2018  se tomaron muestras 
de hisopado rectal en pacientes candidatos a biopsia prostática. Todos fueron  cultivado  
en medio de ciprofloxacino . En las cepas resistentes aisladas se evaluó además presencia 
de betalactamasa de expectro extendido(BLEE) y de resistencia a Amikacina y Ertapenem

RESULTADOS: Se realizaron  hisopados rectales a un total de 140 pacientes  en 10 meses. 
Se logró aislar 39 muestras con cepas de E.Coli resistentes al ciprofloxacino (27,9 % ). En 
este grupo hubo solo 3 BLEE+(7,7 % ) y ninguna resistencia a Amikacina o Ertapenem.

CONCLUSIÓN: La presencia de gérmenes resistentes al ciprofloxacino en pacientes 
con indicación de biopsia prostática nuestra comunidad es elevada. Con esta tasa de 
resistencia  la profilaxis sólo con quinolonas podría ser la causa del incremento de pros-
tatitis post biopsia.  
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P17) EXPERIENCIA SEGUIMIENTO ACTIVO DEL CÁNCER 
PROSTÁTICO EN UN CENTRO DE SALUD DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Cerda Riquelme, M.(1); Raineri Valenzuela, I.(1); Oporto Uribe, S.(1); Horn Bengoa, C.(1); 
Mandujano Torres, F.(1); Sarrás Jadue, M.(1); Vivaldi Jorquera, B.(1); Sáez Valenzuela, I.(1); 
Chacón Caorsi, R.(1); Coz Cañas, F.(1); 

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El seguimiento activo (AS) es una estrategia de postergación del 
tratamiento curativo en pacientes con cáncer de próstata. Los pacientes que pueden optar 
a esta modalidad de manejo son los que cumplen los criterios de muy bajo riesgo según 
las distintas guías internacionales. Su objetivo es evitar el sobre tratamiento de pacientes 
con tumores clínicamente no significativos y detectar a tiempo a los que evolucionan 
con un comportamiento más agresivo para realizar un manejo definitivo. Esta estrategia 
implica controles periódicos con tacto rectal, antígeno y biopsia prostática. La literatura 
presenta protocolos diversos de seguimientos, sin existir un esquema validado por la 
evidencia en relación a la aplicación de estos. El objetivo del presente trabajo es describir 
la experiencia del seguimiento activo en un centro de salud de la Región Metropolitana.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. Incluyó pacientes con 
diagnóstico de cáncer de próstata y que cumplen criterios para someterse a AS. Se rea-
lizó la revisión de ficha clínica, antígeno prostático, tacto rectal informado por urólogo 
tratante y resultados de histología desde su inclusión en el seguimiento.

RESULTADOS: Se identificó a 19 pacientes en AS.  Los valores de ingreso al protocolo 
fueron: mediana de edad de 62 años (rango: 55 -72), valor de APE entre 1,14ng/ml a 9,25ng/
ml, patrón histológico Gleason 3+3 en todos los pacientes. Se realizaron controles bajo 
un régimen trimestral o cuatrimestral. El tiempo de seguimiento fluctuó entre 7 a 122 
meses, con mediana de 33 meses. Quince pacientes cuentan con segunda biopsia, de los 
cuales 13 casos se realizaron a los 12 meses de iniciado el AS. Sólo un paciente muestra 
progresión histológica (Gleason 3+4) a los 27 meses de seguimiento, por lo que se decide 
retirar del protocolo para someterlo a manejo definitivo. No se ha reportado mortalidad 
en la presente cohorte.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, el seguimiento activo es una alternativa válida 
de manejo en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo. Los resultados expuestos 
en este estudio concuerdan con lo reportado en la literatura, pues solo 1 de los 19 pa-
cientes, presentó progresión y necesidad de tratamiento durante el seguimiento (2 años).
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P18) ¿DEBE EL GLEASON 3+3 CONSIDERARSE UN CÁNCER 
DE PRÓSTATA?

Zúñiga, Á.(1); Rojas Ruz, P.(1); Pavez, P.(1); Gómez, M.(2); San Francisco, I.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile (2): Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: Actualmente, el cáncer de próstata (CaP) es el cáncer más común 
en hombres chilenos, con una tasa de mortalidad bruta de 22,7 por 100.000 hombres en 
2010. Sin embargo, aún existe la discusión sobre la agresividad de los tumores Gleason 
(GS) 3+3=6, ya que tendrían tan bajo potencial de progresión y de metástasis, que po-
drían considerarse una condición benigna. Nuestro objetivo fue caracterizar una serie de 
pacientes operados y que presentaron GS 3+3=6 en la pieza operatoria, y compararlos 
con pacientes con GS 3+4=7 (de buen pronóstico), respecto a su agresividad local (TNM).

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo. Se incluyeron pacientes operados 
entre enero de 1999 y agosto de 2013, y se registraron variables de la biopsia operatoria 
como TNM y GS. Análisis estadístico utilizando test X2 para variables categóricas y t test 
para variables continuas.

RESULTADOS: Se incluyeron 1102 pacientes. Sesenta y un pacientes (6 % ) presenta-
ron GS 6 en la pieza operatoria, 616 (56 % ) pacientes presentaron GS 3+4=7, 163 (15 % ) 
pacientes presentaron GS 4+3=7, 32 (3 % ) pacientes GS 8, 193 (17 % ) pacientes GS 9 y 
3 pacientes (0.3 % ) GS 10. Un 6.6 %  (4/61) de los pacientes GS 6 presentaron extensión 
extracapsular (pT3a) vs un 12.2 %  (75/616) de los pacientes GS 3+4=7 (p<0.05). No hubo 
pacientes GS 6 que presentaran compromiso de vesículas seminales (pT3b) vs 327/616 
(5.2 % ) de los pacientes GS 3+4=7 (p<0.05).). Ninguno de los pacientes GS 6 presentó 
ganglios positivos para CaP vs 5/616 (0.8 % ) de los pacientes GS 3+4=7 (pNS).

CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, el GS 3+3=6 debería seguir 
siendo considerado un cáncer, ya que, aunque no presenta compromiso de vesículas ni 
ganglios, existe hasta un 6 %  de tumores con extensión fuera de la cápsula, similar a la 
reportado en la literatura reciente (6.3 % ).
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P19) SUBCLASIFICACIÓN PT2 EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
ÓRGANO-CONFINADO

Rojas Ruz, P.(1); Pavez, P.(1); Gómez, M.(2); San Francisco, I.(1); Zuñiga, Á.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile (2): Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: En el año 2016 se realizó una actualización (8° versión) de la clasifica-
ción de tumores, ganglios y metástasis (TNM) de la American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) respecto al cáncer de próstata (CaP). La nueva guía incluye en una sola categoría 
el CaP órgano-confinado (pT2), sin hacer diferencias sobre lateralidad y compromiso de 
cada lóbulo (pT2a-b o pT2c). Nuestro objetivo fue evaluar los resultados de recurrencia 
(RBQ) y sobrevida global (SG) entre pacientes con CaP órgano-confinado, de acuerdo con 
la clasificación TNM previa al 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo. Se obtuvieron características 
clínicas y anatomo-patológicas, de nuestra base de datos. RBQ se definió como APE ≥0.2 
ng/mL. Se realizaron análisis multivariado (AMV) con regresión logística para establecer 
asociación de las variables con RBQ; y curvas SG mediante Kaplan-meier que se compa-
raron con test logRank.

RESULTADOS: Se incluyeron 1102 pacientes sometidos a prostatectomía radical. De éstos, 
683 (62 % ) presentaron pT2ab en la pieza operatoria y 130 pacientes (12 % ) presentaron 
pT2c. La edad media fue: 62.7 vs 72.27 años para pT2a-b y pT2c respectivamente (p NS). 
El promedio de APE al diagnóstico: 8.3 vs 7.3 ng/mL para pT2a-b y pT2c, respectivamente 
(p NS).  Las distribuciones de Gleason (GS) en las piezas operatorias para pT2a-b y pT2c 
fue:   GS6 40/683 (5 % ) vs 15/130 (11 % ) (p<0.05); GS7 519/683 (76 % ) vs 102/130 (78 % ) 
(p NS); GS≥8 107/683 (16 % ) vs 13/130 (10 % ) (p NS).  Se observó diferencia significativa 
en RBQ (20 %  para pT2a-b y 11 %  para pT2c, p 0.02), sin embargo, no hubo diferencias 
en SG a 10 años (92 %  pT2a-b vs 93 %  pT2c; pNS). Al realizar AMV no hubo asociación 
del GS ni subclasificación pT2 con RBQ.

CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, no hay diferencias en SG entre 
pacientes que presentaron tumores confinados a un lóbulo de la próstata (pT2a-b) com-
parados con pacientes que presentaron extensión a ambos lóbulos (pT2c). Sin embargo, 
la RBQ es mayor en el grupo pT2a-b, hallazgo que no se explica por la subclasificación 
pT2, según el AMV, por lo que podrían ser categorizados en una sola categoría pT2, de 
acuerdo con la nueva guía de la AJCC.
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P20) EPIDEMIOLOGIA ACTUAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Barrera, D.(1); Kramer, F.(2); Dominguez, J.(2); Rojas, F.(1); Kompatzki, A.(1); Andrusco, A.(1); 
Bernal, J.(1); Valderrama, R.(1); Saavedra, A.(1); Bernal, J.(1); Hargous, J.(1); Souper, R.(1); 
Arenas, J.(1); 

(1): Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prevalencia del Cáncer de próstata (CaP) en Chile es desconocida, 
sin embargo su mortalidad ha ido en aumento, siendo el año 2017 una de las primera 
causas de mortalidad por cáncer en hombres. Tampoco se conoce qué porcentaje de 
hombres se presentan con cáncer metastásico al diagnóstico de la enfermedad, los cuales 
tienen la mortalidad más alta.

OBJETIVO: Evaluar las variables demográficas y clínicas de los pacientes  al momento 
del diagnóstico de CaP, para poder definir además nuestra tasa de pacientes metastásicos 
al diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó la base de datos de pacientes notificados GES 
por CaP entre 2014 y 2016.  Se analizaron las variables demográficas, valor APE, estadio 
clínico al momento del diagnóstico y manejo posterior de su CaP. Se clasificaron como 
cáncer localizado, localmente avanzado y metastásico según los hallazgos clínicos,  del 
TAC y cintigrama óseo según corresponda. Se obtuvieron registros de ficha electrónica, 
anatomía patológica y protocolos operatorios.

RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 266 pacientes, el promedio de edad fue 68,9 
años. Del total de pacientes al momento del diagnóstico el 47 %  se encontraba localizado, 
el 15,4 %  localmente avanzado y el 37,6 %  metastásicos. Durante el periodo además se 
observó un aumento gradual en la tasa de pacientes con CaP localizado al diagnóstico, 
siendo el 2014 un 37,2 % ; el 2015 un 45,5 %  y el 2016 un 54,9 % . Además una disminución 
de la tasa de pacientes metastásicos al diagnóstico, siendo el 2014 un 41 % ; el 2015 un 
40,2 %  y el 2016 un 33,4 % .

CONCLUSIONES: En nuestro medio el cáncer de próstata se sigue diagnosticando de 
manera tardía, con una alta tasa de pacientes que se presentan metastásicos al diagnós-
tico, sin embargo se observa un aumento progresivo e importante de los pacientes con 
cáncer localizado el diagnóstico. 
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P21) PRESENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES CON PATOLOGÍA PROSTÁTICA EN UN CENTRO 
TERCIARIO DE SALUD

Zúñiga, V.(1); Finsterbusch, C.(2); 

(1): Hospital Barros Luco, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Luco, U de Chile, U de Santiago, 
santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Durante la búsqueda de información sobre patologías prostáticas 
principalmente hiperplasia prostática benigna (HBP) y cáncer de próstata (CP) se advirtió 
sobre la carencia de datos estadísticos que revelen la realidad de estas patologías en Chile.

METODOLOGÍA: Se crea en él 2017 una base de datos de tipo estadístico con el uni-
verso de pacientes bajo tratamientos por las patologías de HPB y CP atendidos en un 
hospital de referencia. En esta base de datos podemos identificar los distintos valores de 
antígeno prostático específico (APE) mensual de cada paciente lo cuales son solicitados 
de acuerdo a la patología que presenta. Otras características importantes que podemos 
evaluar con la plataforma corresponde al apego al tratamiento y la asignación de horas 
médicas según los grados de resistencia a la terapia farmacológica.

RESULTADO: En la actualidad se cuenta con una importante base de datos que alberga 
la información de 1.293 pacientes que se encuentran en tratamiento tanto por HPB (593), 
CP (685) y terapia conjunta en paciente que presentan ambas patologías (15), la cual 
tiene expectativas de seguir creciendo y renovándose. Esta información ha contribuido a 
mantener una visualización sistemática del avance en los tratamientos implementados y 
favorece al orden en la atención de nuestros pacientes. Con ello se aumenta la eficiencia 
y la eficacia de nuestra atención clínica.

CONCLUSIÓN: El desarrollo de esta plataforma nos permite contribuir al conocimiento 
epidemiológico, con la finalidad de aumentar los registros nacionales ya existentes en 
el área.  
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P22) DIFERENCIAS EN EL RESULTADO ENTRE EL GRUPO DE 
GLEASON DE LA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA Y 
LA BIOPSIA DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL

Espinoza, G.(1); Cordova, J.(1); Millan, P.(1); Sitja, W.(2); De La Barra, T.(2); Carvajal, D.(3); Rubio, 
G.(1); Baeza, C.(3); Bley, E.(1); Calderon, D.(3); Bogado, J.(1); Toloza, H.(3); Campos, D.(3); Hiriart, 
J.(3); Urzua, C.(3); 

(1): Universidad de Chile - Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae, 
Santiago, Chile (3): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más comúnmente diag-
nosticado en los hombres, representando el 15 %  de todos los cánceres. En Chile se ha 
estimado una incidencia nacional en 61,3 por 100.000, siendo el cáncer más frecuente en 
los hombres. El pronóstico depende de diferentes factores, dentro de los más importantes 
esta el grupo de Gleason. Existen diferentes formas de tratar este cáncer por lo que es 
importante definir a que pacientes vamos a realizar una vigilancia activa o a cuales les 
vamos a ofrecer algún procedimiento. Para esto es importante tener claro que una primera 
biopsia transrectal con cáncer de bajo grado puede no reflejar la realidad del  paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo que busca comparar 
en nuestra realidad hospitalaria  la biopsia transrectal pre operatoria con la biopsia de 
la pieza quirúrgica post prostatectomía radical. La biopsia transrectal en nuestro centro 
esta estandarizada a 2 cores por cada sextante con un total de 12 bajo visión ecográfica. 
Se consideraron las biopsia realizadas entre Febrero de 2015 y Mayo de 2018, se exclu-
yeron las biopsias transrectales realizadas en el extrasistema para estandarizar el criterio 
anatomopatológico al de un mismo servicio.

RESULTADOS: Se obtuvieron en total 61 pacientes con biopsia transrectal con el diag-
nóstico de Adenocarcinoma de Próstata realizadas en nuestro Hospital. De estas 23(37,7 % ) 
corresponden a grupo 1 en la clasificación ISUP, 26(42,6 % ) grupo 2, 9(14,7 % ) grupo 3 y 
3(4,9 % ) grupo 4. En el total de la muestra 21(34.5 % ) pacientes tuvieron un upgrade del 
grupo Gleason, de estos 90.4 % (19 pacientes) correspondían entre grupo 1 y 2. En un 
47,5 %  se mantuvo el resultado y en un 18 %  existió un downgrade. Los pacientes con 
Cáncer de próstata grupo 1 y 2 en la biopsia transrectal fueron 49, de estos el 38,8 %  (19 
pacientes) tuvieron un upgrade en la biopsia definitiva.

DISCUCIÓN: Nuestros resultados son similares a las grandes series internacionales con 
un upgrade total de 37,7 % . Es importante tener esto presente al momento de ofrecerle un 
tratamiento a cada paciente, ya que la variación que existe con la biopsia definitiva es alta.
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P23) PRIMERA EXPERIENCIA EN PROSTATECTOMÍA RADICAL 
ROBÓTICA EN UN CENTRO ÚNICO

Orellana, N.(1); Orellana, S.(1); Narvaez, P.(1); Campos, L.(1); Tapia, C.(1); Barria, S.(1); Hassi, 
M.(1); Vera, A.(1); Dominguez, R.(1); Reyes, E.(1); Andrusco, A.(1); Estrugo, A.(1); Kerkebe, M.(1); 

(1): HOSDIP, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical ha demostrado ser el tratamiento de elec-
ción en cáncer prostático órgano-confinado. La aplicación de la cirugía mínimamente 
invasiva asistida por robot supone una alternativa terapéutica factible pero de difícil 
implementación en establecimientos públicos. Presentamos nuestra primera experiencia 
utlizando el Da Vinci Surgical System S.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo retrospectiva. Reportamos las primeras 120 
prostatectomías radicales laparoscópicas asistidas por robot (PRLR), utilizando el sistema 
Da Vinci S. Durante enero del 2014 y agosto del 2018 se realizaron 120 PRLR con abordaje 
transperitoneal en un centro único. Recolectamos los datos preoperatorios, intraopera-
torios y post operatorios. Asi como los resultados oncologicos y la continencia urinaria.

RESULTADOS: De un total de 91 PRLR, la edad promedio fue 62 años. El tiempo ope-
ratorio promedio fue de 217,53 minutos , sangrado promedio 510cc. PSA promedio pre 
biopsia fue de 14,6ng/ml. 6 (5 % ) pacientes presentaron complicaciones intraoperatorias. 
2  pacientes se convirtió a cirugía abierta secundario a múltiples adherencias. Hubieron 
2 lesiones vasculares reparadas robóticamente. 4 (3,33 % ) necesitaron transfusión. La 
estancia médica hospitalaria promedio fue de 7,69 días (±4.01) . Tiempo de sonda Foley 
promedio 8.5días. Continencia posterior al retiro de sonda Foley 61 % . 78 %  presenta 
continencia 100 %  al mes, 83 %  a los 3 meses y 90 %  al año.  Porcentaje de márgenes 
positivos fue de 25 %  en total con una clara disminución después de los 2 primeros años 
de experiencia, llegando hasta un 11 %  de márgenes positivos en el año 2017.

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados preliminares muestran que la PRLR es una técnica 
factible de realizar, con resultados similares a otros centros y con disminución de la curva 
de aprendizaje en comparación con la técnica laparoscópica. Los altos costos de esta 
técnica hacen difícil su implementación de forma masiva dentro de los hospitales de Chile.
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P24) MIGRACIÓN INTRAVESICAL DE CLIP HEM-O-LOK 
POSTERIOR A PROSTATECTOMÍA RADICAL MÍNIMAMENTE 
INVASIVA: MANEJO ENDOSCÓPICO DE CUERPO EXTRAÑO 
INTRAVESICAL. REPORTE DE DOS CASOS

Domínguez, R.(1); Narvaez, P.(1); Genot, V.(2); Suter, E.(2); Hassi, M.(1); Orellana, S.(1); Vera, 
A.(1); Fuentealba, C.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCION: Los clips hem-o-lok son ampliamente utilizados en la prostatectomía 
radical mínimamente invasiva (PRMI).  La migración de éstos al tracto urinario inferior 
es una complicación quirúrgica poco frecuente, existiendo escasos casos descritos en 
la literatura. El lugar más frecuente de migración es el cuello vesical. Habitualmente su 
forma de presentación es como uropatía obstructiva baja y su manejo endoscópico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan dos casos de pacientes sometidos a PRMI 
con posterior migración de hem-o-lok al tracto urinario inferior, cuyo tratamiento se 
realizó de manera endoscópica.

RESULTADO: CASO1: Paciente masculino 76 años, con antecedentes de cáncer de 
próstata localizado manejado con prostatectomía radical laparoscópica el 2005. Durante 
controles se pesquisa piuria persistente, sin síntomas urinarios bajos ni hematuria repor-
tada. Se realiza baciloscopía en orina negativa y cistoscopia en mayo de éste año, que 
muestra cálculo de 15 mm en relación a anastomosis uretrovesical. Se realiza cistolitoto-
mía mediante litotriptor manual de Mauermayer, evidenciando en el extremo de litiasis 
hem-o-lok submucoso. Mediante asa de Collins se procede a extracción de hem-o-lok 
en su totalidad. Se deja con Sonda Foley por 12 horas y se decide alta hospitalaria al día 
siguiente del procedimiento. CASO 2: Paciente masculino 78 años, con antecedentes de 
cáncer de próstata localizado manejado con prostatectomía radical laparoscópica asistida 
por robot + radioterapia adyuvante el 2011 y antecedente de cáncer de vejiga superficial 
diagnosticado el 2014, manejado con RTU-V + BCG. Paciente sin síntomas urinarios bajos 
reportados y con microhematuria persistente en contexto de cistitis actínica, se realiza 
cistoscopía de control en julio de este año, pesquisando hem-o-lok intravesical móvil. 
Se procede a extracción de clip mediante pinza de cuerpo extraño en su totalidad, sin 
incidentes. Se decide manejo ambulatorio.

DISCUSIÓN: La migración intravesical de clips Hem-o-lok es una complicación poco 
frecuente de la PRMI. Hombres con infección urinaria a repetición, síntomas obstructivos 
bajos, hematuria o piuria deben ser sometidos a evaluación cistoscópica para descartar 
esta condición.  La extracción endoscópica de estos cuerpos extraños es el manejo de 
elección, dado su seguridad, rapidez y eficacia.
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P25) RTU-P EN PRÓSTATAS MAYORES A 80 GRS. ¿UNA 
TÉCNICA SEGURA?

Domínguez, R.(1); Narvaez, P.(1); Genot, V.(2); Lagos, J.(2); Vera, A.(1); Hassi, M.(1); Orellana, 
S.(1); Orellana, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCION: El manejo endoscópico del adenoma de próstata mediante resección 
transuretral se considera actualmente el gold standard de tratamiento. Históricamente se 
ha planteado que el límite superior para esta técnica es 80 grs. Sin embargo, esto se basa 
en recomendaciones de expertos. El objetivo de este estudio es determinar la seguridad 
a corto y largo plazo de la RTU-P en próstatas mayores a 80 grs.

MATERIALES Y METODOS: Estudio retrospectivo, que incluye un total de 61 pacientes 
desde enero 2014 hasta mayo 2018 operados de RTU-P monopolar, con tamaño prostático 
estimado mediante ecografía mayor a 80 grs, en un centro único.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 61 pacientes. La edad promedio fue 70 ± 
9 años. El volumen prostático promedio fue 99 ± 18 gramos y el tiempo quirúrgico 
promedio fue 85,2 ± 26 minutos. El sodio y la hemoglobina descendieron en 4,7 ± 2,96 
mEq/L y 2,07 ± 1,79 g/dL respectivamente. Sin embargo, solo 1 paciente evolucionó con 
síndrome post RTU (1,6 % ) y 4 pacientes requirieron transfusión de glóbulos rojos (6,6 % ). 
El tiempo promedio de cateterismo y hospitalización fue 3,5 ± 3,1 días y 4,5 ± 3,3 días, 
respectivamente. Un total de 3 pacientes presentaron retención aguda de orina posterior 
a retiro de sonda Foley (4,9 % ) y 2 pacientes infección del tracto urinario (3,3 % ). Solo un 
paciente evolucionó con sepsis de foco urinario (1,6 % ). Con una mediana de seguimiento 
de 39 [11-59] meses, un total de 3 pacientes presentaron complicaciones tardías (4,9 % ); 
2 paciente presentaron estenosis de uretra (3,3 % ) y 1 paciente dolor pélvico crónico 
(1,6 % ). Ningún paciente presentó incontinencia de orina de esfuerzo. A la fecha, no hay 
pacientes con recidiva de adenoma prostático.

CONCLUSIONES: La RTU-P en próstatas mayores a 80 gramos se presenta como una 
técnica segura en manos experimentadas, con tasas de complicaciones similares a las 
descritas en la literatura y con el beneficio de menos días de hospitalización y cateterismo 
uretral que la adenomectomía suprapúbica.
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P26) CÁNCER DE PRÓSTATA EN MENORES DE 50 AÑOS: 
ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UN HOSPITAL TERCIARIO ENTRE 
ENERO 2008 Y DICIEMBRE DEL 2017

Villavicencio, J.(1); Caiceo, F.(1); Rojas, V.(2); Alvarado, O.(1); Gonzalez, M.(1); 

(1): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Luco Trudeau, Santago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el más frecuente en hombres, con una 
mediana de edad al diagnóstico de 67 años. Sin embargo, el fácil acceso a los métodos de 
detección precoz, como el Antígeno Prostático Específico (APE), ha ido disminuyendo la 
edad de diagnóstico. Caracterizaremos a la población con diagnóstico de CaP < 50 años 
entre enero del 2008 y diciembre del 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo con pacientes < 50 
años diagnosticados con CaP por biopsia por punción o de muestra operatoria, carac-
terizándolos según edad, APE, Score de Gleason (SG), etapificación (TNM), tratamiento 
efectuado (Prostatectomía Radical (PR), Radioterapia (RT), Hormonoterapia (HT)), recidiva 
bioquímica (RBQ) y sobrevida según estadío. 

RESULTADOS: N= 26 casos; Rango APE: 0-4ng/ml: 3 (11,5 % ); 4,1-10ng/ml: 12 (46,15 % ); 
10,1-20ng/ml: 6 (23.07 % ); >20ng/ml: 5 (19,2 % ). SG: 6: 12(46,15 % ); 7: 11(42,3 % ); 8 y 9: 
3(11,5 % ).  Estadío TNM: IIA-IIB: 20(76,9 % ); III: 3(11,5 % ), IV: 3(11,5 % ). Sobrevida según 
Estadío : IIA-IIB: 19 (95 % ) Media: 51,8 meses; III: 3 (100 %) Media: 53,3 meses; IV: 2 (66,6 % ) 
Media: 28,6 meses. Tratamiento primario: PR: 18 (69,2 % ); RT: 4 (15,3 % ); HT: 3 (11,3 % ); 1 
paciente rechaza tratamiento (3,8 % ). RBQ: 5 pacientes (19,2 % ), con Media de 11,2 meses 
hasta su diagnóstico, y a los cuales se les realizó RT. 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados difieren de los reportados en series recientes, 
como la incidencia de CaP< 50 años (2,8 %  vs 4 % ), estadíos clínicos más altos (23 %  vs 1 % 
en estadíos T3-4), APE más elevado (19 %  vs 3 %  en APE> 20) y SG más alto al diagnóstico 
(11 %  vs 5 %  en SG≥ 8). Nuestras cifras son similares a las reportadas en mayores de 50 
años o  en menores de 50 años en la década de los 80´s y 90´s, donde el uso y  acceso al 
APE era limitado. Atribuimos esta diferencia al desconocimiento de nuestra población 
sobre la alta incidencia del CaP y a la subutilización del APE, principalmente en APS, que 
son nuestros principales derivadores de pacientes con sospecha de CaP.
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P27) ¿ES NECESARIO BIOPSIAR LOS PIRADS 3?

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Sanchez, R.(1); Velasco, A.(1); Jofre, B.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La clasificación de Pirads V2 en la resonancia multiparamétrica 
(mpMRI) de la próstata ha permitido unificar criterios aumentando la concordancia y 
reproducibilidad entre los reportes radiológicos. La lesión Pirdas 3 constituye un desafío 
actual, en cuanto, no hay concenso sobre si es necesario biopsiarlo o no.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se describe los resultados  histológicos de las biopsias por 
fusion ecotomografía – resonancia, realizadas entre diciembre de 2015 y mayo de 2018 
en los pacientes con una resonancia prostática multiparamétrica (mpMRI) portadores 
de una lesión Pirads 3. El procedimiento fue realizado con anestesia local más sedación.

RESULTADOS: En el periodo estudiado, se realizaron 170 biopsias en total, de estos 
34 pacientes (20 % ) presentaban una lesión Pirads 3. El estudio patológico diagnosticó 
cáncer en el 29,4 %  de estos pacientes, siendo la tasa de detección global de la serie un 
59,4 % .  Los pacientes con cáncer con Pirads 3 tenían en un 60 %  patrón Gleason 4 en 
su histología. El PSA densidad de los pacientes sin evidencia de cáncer en la patología 
fue 0,1505 y con cáncer: 0,14.

CONCLUSIÓN: La lesión Pirads 3 constituye un desafio, puesto que si bien su malignidad 
es indeterminada para el radiológo, al biopsiarla presenta una baja tasa de detección de 
tumor maligno, pero la frecuencia de  Gleason patrón 4 en la histología obliga su mues-
treo. En esta serie el PSA densidad no fue de utilidad en predecir el resultado final de la 
patologia en los pacientes portadores de esta lesión.
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P28) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA 

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(2); Velasco, A.(1); Pinto, I.(1); Cabello, J.(1); Balbontin, F.(1); Diaz, M.(1); 
Marchetti, P.(1); Moreno, S.(1); Roman, C.(2); Sanchez, R.(2); Salvado, J.(1); Pizzi, P.(1); Diaz, 
A.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María. Universidad Finis Terrae, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (RALP) ha expermientado un rá-
pido crecimiento en Chile y  el mundo, entregando a los pacientes portadores de cáncer 
de próstata con indicacíon de cirugía, los beneficios de la cirugía minimamente invasiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde su implementacion en nuestro centro el año 2011 
se han realizado 1557 cirugía robóticas, de estás 471 son RALP. En el presente trabajo se 
describe la serie de los últimos 216 pacientes operados (Enero 2016 y Agosto 2018). Se 
describe la técnica quirúrgica y modificaciones realizadas, los resultados oncológigos en 
relación a la tasa de márgenes quirúrgicos positivos en pacientes T1-T2 y T3, la ocurrencia 
de persistencia y recidiva bioquimica en el primer año y los resultados funcionales en 
relaciona incontinencia urinaria, definida como el no uso de pads.

RESULTADOS: La Edad promedio  64,5 años (44-79), IMC promedio de  27,6 kg/mt2, 
Un 77,3 %  fueron clasificados con un riesgo anestésico ASA 2. 4,6 %  de los pacientes 
tenían el antecedente de cirugia prostática previa y PSA promedio 7,66 ng/ml (1,28-32). 
El seguimiento fue de 10,8 meses.  El tiempo quirúrgico promedio fue de 208 minutos 
(78-510), con un tiempo de consola de 135 min (60-377), pérdidas hemáticas promedio 
340,3 cc (50-1500), 4 días (1-35) de hospitalización promedio y 14,4 dias (6-38) de uso de 
sonda promedio . Segun histología definitiva un 68,05 %  (147/216) correspondia a T1-T2, 
un 31,48 %  (68/216) a T3 y un 0,46 %  (1/216) a T4, encontrandose márgenes positivos de 
16,2 %  para la serie completa. 11,5 %  para T1-T2 y , 25 %  para T3. Se registró un  3,7 % 
de persistencia bioquimica y un 4,04 %  de recidiva biquímica, durante el período de 
seguimiento. En los resultados funcionales, 86 pacientes han cumplido el protocolo de 
seguimeinto y de estos  el 79,06 %  están con continencia total (0 pads).

CONCLUSIONES: a prostactomía radical robótica consituye un alternativa eficaz, segura 
y reproducible en centros con alto volúmen. Otorga un excelente control oncológico. Los 
resultados funcionales en relación a la continencia urinaria van asociado a las mejorias 
en la técnica como el haber superado la curva de aprendizaje.
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P29) PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL 
DE PRÓSTATA SEGÚN EL PROTOCOLO DE NUESTRO CENTRO. 
¿ESTAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS?

Rojas Crespo, J.(1); Salazar Pierotic, M.(1); Raineri Valenzuela, I.(2); Oporto Uribe, S.(2); 
Mandujano Torres, F.(2); Horn Bengoa, C.(2); Sarrás Jadue, M.(2); Vivaldi Jorquera, B.(2); 
Chacón Caorsi, R.(2); Sáez Valenzuela, I.(2); Coz Cañas, F.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones infecciosas asociadas a la biopsia transrectal de 
próstata (BTP) tienen una incidencia del 6 % . Existe consenso respecto al uso de profilaxis 
antibiótica pero no existe un esquema universalmente aceptado. El objetivo de este estudio 
es describir la incidencia de complicaciones infecciosas a 30 días del procedimiento con 
el esquema de profilaxis antibiótica protocolizada en nuestro centro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo. Se revisaron las fichas 
clínicas de pacientes sometidos a BPT entre octubre 2014 y julio 2018. Este protocolo 
se aplica en nuestro centro desde el 2014 luego de un aumento en las complicaciones 
infecciosas con el esquema previo de ciprofloxacino. El actual consiste en la aplicación de 
enema rectal 3 horas antes y profilaxis antibiótica intravenosa 30 minutos prebiopsia. El 
esquema consiste en ceftriaxona 2 gramos, salvo alergia a penicilina, en que se administra 
amikacina 1 gramo. Los datos recopilados fueron edad, esquema antibiótico adminis-
trado, número de muestras tomadas. Se registraron como complicaciones infecciosas 
secundarias a la biopsia sepsis de foco urinario e infecciones urinarias los primeros 30 
días posteriores al procedimiento.

RESULTADOS: Se realizaron 360 biopsias. El número de muestras tuvo una mediana 
de 13 (RIC 12-14). El esquema con ceftriaxona lo recibió un 94,4 % , y el 5.5 %  restante 
recibió amikacina. No se presentaron reacciones adversas a la profilaxis. Del total de las 
biopsias se reportó un caso (0,27 % ) de sepsis de foco urinario con necesidad de manejo 
intrahospitalario. Un paciente evolucionó con infección urinaria baja no complicada.  
Ambos fueron del grupo que recibió amikacina.  

CONCLUSIONES: La biopsia de próstata transrectal es un procedimiento médico sujeto 
a complicaciones. Según el protocolo local de nuestro centro, este examen presenta menor 
tasa de complicaciones infecciosas graves que las publicadas en la literatura (0,27 %  vs 
1 % ), así como también en el resto de las complicaciones infecciosas (1.3 %  vs 6 % ). Cabe 
destacar que hubo nula incidencia de sepsis severa con el esquema de elección, que lo 
recibió sobre el 94 %  (339) de los pacientes. Con esto podemos recomendar el uso de 
ceftriaxona en monodosis 30 minutos pre-procedimiento como esquema seguro para 
minimizar la incidencia de complicaciones infecciosas.
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P30) NECESIDAD DE IMPLANTE URINARIO ARTIFICIAL POST 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ¿CÓMO ESTÁN NUESTROS 
RESULTADOS?

Oporto Uribe, S.(1); Raineri Valenzuela, I.(1); Mandujano Torres, F.(1); Chacón Caorsi, R.(1); 
Vivaldi Jorquera, B.(1); Horn Bengoa, C.(1); Sarrás Jadue, M.(1); Sáez Valenzuela, I.(1); 

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria secundaria a la prostatectomía radical es 
una complicación con gran impacto en la calidad de vida del paciente. Su incidencia varía 
entre un 6 a un 69 %  de los casos, generando síntomas moderados a severos en un 6 % 
y 2 % , respectivamente. Existe un 1-5 %  de los casos con persistencia de los síntomas al 
año de la cirugía. Se plantea el implante de esfínter urinario artificial (EUA) al grupo con 
mayor severidad de síntomas transcurrido 1 año post procedimiento y que no hayan 
respondido a las medidas conservadoras. El objetivo del estudio es presentar nuestra 
casuística de incontinencia urinaria severa con necesidad implante de EUA en una cohorte 
de pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva. Se analizaron 
los pacientes sometidos a prostatectomía radical entre los años 1993 y 2016. Se rescataron 
los datos demográficos, características clínicas de los pacientes que requirieron instalación 
de EUA y resultados postoperatorios.

RESULTADOS: En el periodo comprendido entre 1993 y 2016, se realizaron 678 pros-
tatectomías radicales. En este periodo sólo reportaron 3 casos de incontinencia urinaria 
con necesidad de EUA (0,4 % ). Todos los pacientes presentaron cáncer de próstata 
localizado, sin antecedentes de irradiación previa. Los 3 pacientes fueron sometidos a 
prostatectomía radical abierta retropúbica a los 61 años de edad. La biopsia diferida fue 
compatible con adenocarcinoma de próstata Gleason 2+3, 3+3 y 3+4; sin compromiso 
extraprostático. Todos los pacientes con implante de EUA tuvieron urodinamia compatible 
con incontinencia urinaria de esfuerzo. La instalación de EUA fue después de 1 año o más 
post prostatectomía. Posterior a la instalación, todos refirieron mejoría sintomática. En 
un caso se tuvo que retirar la prótesis por infección de esta, 1 año post instalación. A los 
10 años se reinstala el esfínter evolucionando sin nuevas complicaciones hasta la fecha.

CONCLUSIONES: La incontinencia luego de la prostatectomía radical es una com-
plicación invalidante para los pacientes. En nuestra serie reportamos una baja tasa de 
incontinencia urinaria con necesidad de instalación de EUA con la técnica que tradicio-
nalmente se ha utilizado.
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P31) EXPERIENCIA EN URETROPLASTÍA EN UN CENTRO 
UNIVERSITARIO NACIONAL

Narvaez Fuentes, M.(1); Marchetti Merigio, P.(1); Diaz Moreno, P.(1); Muñoz Huerta, S.(2); 
Manriquez Figueroa, M.(2); 

(1): Departamento de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La uretroplastía es un procedimiento complejo usado para el tra-
tamiento de la estenosis uretral. Debido a la dificultad de la cirugía y al escaso número 
de urólogos entrenados para ella, es un procedimiento poco utilizado en nuestro país. 
Nuestro objetivo es mostrar la experiencia y resultados de las uretroplastías realizadas 
en nuestro hospital.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron de manera retrospectiva las uretroplastías 
realizadas entre el año 2014 y 2018 en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Analizamos 
variables demográficas, antecedentes médicos, características de la estenosis uretral 
según uretrocistografía, variables quirúrgicas y resultados post operatorios con UFM a 
los 3 meses.

RESULTADOS: Se realizaron 30 uretroplastías entre 2014 y 2018, 15 anastomosis 
termino-terminal (50 % ) y 15 injertos de mucosa oral (50 % ). El promedio de edad fue de 
57 ± 20 años, el tiempo de evolución de síntomas fue de 62 meses (2 – 360), 4 pacientes 
tuvieron uretroplastías previas (13 % ). 19 pacientes presentaron estenosis de uretra bulbar 
(63 % ), 5 de uretra peneana (17 % ), 5 de uretra bulbar y peneana (17 % ) y 1 de meato 
uretral (3 % ). 8 pacientes presentaron más de 1 lesión estenótica (27 % ). La longitud de 
estenosis promedio fue de 11,3 ±7,5 mm en anastomosis T-T y de 29,6 ± 18,2 mm en los 
injertos de mucosa oral. Tiempo quirúrgico promedio de las anastomosis T-T fue de 147 
± 53 min, y de los injertos de mucosa oral 172 ± 51 min. Las UFM de las anastomosis T-T 
mostraron Qmax promedio de 20,5 ± 4,6 mL/s, mientras que las de injerto de mucosa 
oral fue de 21 ± 8,6 mL/s. El tiempo de seguimiento promedio fue de 10 meses (1 – 41). 
La tasa de éxito global fue de un 90 % , 100 %  en las anastomosis T-T y de 81 %  en los 
injertos de mucosa oral.

CONCLUSIONES: La experiencia en uretroplastía en nuestro centro muestra altas tasas 
de éxito, compatibles con la literatura internacional, por lo que es un procedimiento que 
debiese estar disponible en centros con alto flujo de pacientes con estenosis uretral.
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P32) ISQUEMIA DE GLANDE POST-CIRCUNCISIÓN, 
PRESENTACION DE UN CASO

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La circuncisión es un procedimiento quirúrgico generalmente sencillo, 
pero no exento de complicaciones 1.5-5 % . La isquemia de glande es una complicación 
muy rara (0.18 % ) y no posee un tratamiento consensuado. La etiología es desconocida, 
pero se ha asociado a bloqueo del nervio dorsal del pene y obstrucción vascular por 
efecto de masa secundario a hematoma, lo que llevaría a injuria endotelial con posterior 
isquemia y necrosis del glande.

CASO CLÍNICO: Se reporta caso de paciente masculino de 17 años, sin antecedentes 
mórbidos que ingresa a circuncisión electiva para resolución de fimosis, se procede con 
técnica clásica y anestesia raquídea, sin incidentes. Evoluciona a las 24hrs con hematoma 
e isquemia de glande, con pérdida de sensibilidad local. Ingresa a pabellón, liberándose 
sutura, se drenan aproximadamente 20cc de hematoma y se rehace sutura con puntos 
simples. En post-operatorio se inicia tratamiento empírico con pentoxifilina 400mg c/12hrs 
vo por 5 días asociado a testosterona gel tópico 2 veces al día por 1 mes. Evoluciona fa-
vorablemente con recuperación de coloración y sensibilidad de glande siendo dado de 
alta al 5° día. Se realiza ecodoppler peneano en control de 1° mes post-operatorio que no 
muestra alteraciones, y con evolución clínica que evidencia recuperación ad integrum, 
siendo dado de alta definitiva.

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

TÉRMINOS MESH UTILIZADOS: glans ischemia, circumcision, necrosis

FILTROS: Review, reporte de casos, publicado 2008-2018, humanos

IDIOMA: Inglés, español

RESULTADOS: Se encontraron 3 artículos reportes de casos con isquemia/necrosis 
del glande post-circuncisión desde el 1° al 3° día post-operatorio, utilizándose como 
tratamiento experimental HPBM, Testosterona tópica y oxígeno hiperbárico asociado a 
aspirina, con resultados exitosos en todos los casos.

CONCLUSIÓN: A la fecha no existe consenso en el tratamiento de elección para el ma-
nejo de la isquemia / necrosis del glande post-circuncisión, se ha propuesto testosterona 
tópica al 10 % , inyecciones intracavernosas de bupicaína o análogos de prostaglandinas, 
heparina endovenosa, pentoxifilina oral e incluso Oxígeno hiperbárico. En el presente 
caso, describimos el tratamiento exitoso de la combinación de pentoxifilina oral 10mg/
kg día con testosterona tópica, logrando una reversión completa de la isquemia.
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P33) QUISTES PARAURETRALES FEMENINOS. EXPERIENCIA 
DE 10 CASOS

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Morales, R.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los quistes parauretrales son una patología rara, se forman a partir 
de restos embrionarios o de la obstrucción crónica de las glándulas parauretrales. El 
diagnóstico es eminentemente clínico, aunque se recomiendan estudios radiológicos 
y cistoscopia para demostrar la ausencia de comunicación con la uretra, vejiga o la aso-
ciación a otras patologías.

CASOS CLÍNICOS: Desde Mayo de 2015 a Septiembre del 2018 fueron atendidas en el 
Servicio de Urología del Hospital Félix Bulnes 10 mujeres (edad media: 36,9 años; rango: 
18-70 años) por quiste parauretral . El motivo de consulta fue la presencia de una tumo-
ración molesta adyacente al meato uretral asociando en 3 casos disuria persistente y en 1 
caso dispareunia . La tumoración presentaba un diámetro promedio de 2 - 4 cm, con una 
data  entre 6 y 24 meses. A todas las pacientes se les realizó cultivo de orina descartando 
ITU concomitante y a 3 se les realizó uretrocistoscopia que resultaron normales. En todos 
los casos el tratamiento fue quirúrgico, en 9 se realizó marsupialización y en 1 exceresis, 
requiriendo reintervención por recidiva de la tumoración. El análisis anatomopatológico 
de 8 casos fue compatible con un quiste parauretral, 1 caso era un papiloma escamoso 
y el otro un condiloma por VPH .

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Los quistes parauretrales son poco frecuentes, pueden 
ser congénitos o adquiridos y sus manifestaciones clínicas son variables, la presentación 
típica en mujeres incluye la presencia de una masa parauretral con sensación de cuerpo 
extraño, polaquiuria y 50 %  asocia ITU. El diagnóstico diferencial se realiza con uretrocele, 
divertículo uretral, ureterocele ectópico y rara vez con tumores malignos uretrales y pa-
rauretrales, obteniendo la confirmación final con el estudio histológico.  El diagnóstico es 
clínico, aunque se recomienda la uretrocistografía para descartar comunicación con uretra 
y el UroTAC para descartar un ureterocele ectópico. Debido a que la punción simple del 
quiste no suele ser suficiente para resolver el cuadro, se recomienda como tratamiento 
definitivo la marsupialización o la exéresis del quiste, habiéndose observados resultados 
similares, pero nosotros recomendamos la marsupializacion dada nuestra experiencia 
favorable con esta técnica, minimizando el riesgo de lesión uretral.
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P34) LIPOSARCOMA PLEOMÓRFICO DE CORDÓN 
ESPERMÁTICO, CASO CLÍNICO

Baumann, B.(1); Cárcamo, O.(1); Fuentes, C.(1); 

(1): Hospital de Quilpué, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: De los tumores paratesticulares, 75 %  corresponden a tumores de 
cordón espermático. 80 %  de ellos benignos y 20 %  malignos. De los malignos un 90 % 
corresponden a sarcomas. De los tumores de estirme sarcomatosa se incluye a liposarco-
mas entre otros. Por su parte, el liposarcoma de cordón espermático representa entre el 
3-7 %  de todos los sarcomas de cordón espermático. La mayoría de ellos se diagnostican 
entre la quinta y séptima década de vida. 

Actualmente, sólo se han reportado entre 70 a 80 casos a nivel mundial de liposarcomas 
de cordón espermático. La OMS admite cuatro tipos de liposarcoma: 1) bien diferenciado, 
2) mixoide, 3) pleomórfico, 4) dedsdiferenciado, siendo el pleomórfico el menos frecuente 
de ellos.  El liposarcoma pleomórfico: representa 10-15 %  de los liposarcomas. Es consi-
derado como una lesión recidivante y subtipo histológico de alto grado. 

CUADRO CLÍNICO: generalmente aumento de volumen lento y progresivo a nivel 
inguinal, consistencia firme, mayoría indoloros. Su tamaño oscila entre 1 a 30 cm. 

ESTUDIO: inicialmente ecotomografía, luego con TC para estudio de diseminación y 
RNM para extensión.

DIAGNÓSTICO definitivo con histología e inmunohistoquímica.

La rareza de estos tumores hace que existan escasas publicaciones al respecto, pocas 
series de casos. A su vez, lo anterior dificulta establecer normas sobre su manejo, espe-
cialmente en tratamiento adyuvante. 

TRATAMIENTO: actualmente en los de alto grado se recomienda tratamiento quirúrgico 
con orquidectomía radical con ligadura alta de cordón. La radioterapia locorregional ad-
yuvante se recomienda en esta estirpe. Una vez realizado el tratamiento, se recomienda 
un seguimiento estricto y a largo plazo por la alta tasa de recidivas. 

Se presenta caso de paciente de sexo masculino, 72 años. Antecedentes de atrofia renal 
izquierda, IAM, cardiopatía coronaria, HTA, ICC. Diagnóstico de tumor para testicular con 
ecotomografía desde el año 2016 sin poder realizar tratamiento quirúrgico por falta de 
pase cardiológico. marcadores tumorales negativos. Estudio con TC: masa inguinoescrotal 
de 106 x 102 x 180 mm. Se realiza tratamiento quiúrgico con orquidectomía radical de-
recha y ligadura alta de cordón el 7/8/2018. Biopsia: Sarcoma pleomórfico paratesticular 
parcialmente necrótico.



67  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 II

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 II

P35) SIMULACIÓN DE LAVADO VESICAL EN HEMATURIA 
Y HEMOVEJIGA

Finsterbusch, C.(1); Baeza, C.(2); Lefever, C.(2); 

(1): Hospital Barros Luco, U de Chile, U de Santiago., Santiago, Chile (2): Universidad de Santiago., 

INTRODUCCION: La simulación clínica es un método práctico de enseñanza, su 
objetivo es aportar al proceso de aprendizaje utilizando un modelo estructurado. Esto 
evita exponer a los pacientes a procedimientos realizados por personal sin experiencia, 
resguardando su seguridad. Además, contribuye a elevar la calidad de los procedimien-
tos, familiarizando a los estudiantes respecto a las técnicas empleadas en situaciones 
potencialmente estresantes, detectar debilidades y permite estandarizar la enseñanza 
de la técnica, contribuyendo en la certificación de competencias y en la objetividad de 
las nuevas formas de evaluación.

Se presenta un modelo de simulación de hematuria y hemovejiga para realizar lavado 
vesical manual, desarrollado localmente en un docente asistencial.

DESCRIPCIÓN: Se utiliza un matraz de vidrio con tapón horadado como simulador de 
vejiga, el que se llena con gelatina color rojo simulando coágulos ysolución fisiológica o 
agua como irrigación vesical.

METODOLOGÍA: Se introduce la gelatina al matraz y se cierra con tapón horadado. Se 
introduce sonda Nelaton/Foley a través del orificio del tapón.  Con la jeringa punta caté-
ter, se inyecta agua al matraz a través de la sonda hasta 150 a 200 ml. Luego se contecta 
jeringa con agua a la sonda y bombea el contenido haciendo movimientos repetidos de 
aspiración y expulsión. Se observa la disgregación de la gelatina con el flujo del agua. 
Con la gelatina disgregada al interior de la jeringa se elimina el contenido un contenedor 
hasta vaciar completamente el matraz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  La simulación ha permitido familiarizar al 
estudiante en práctica en la unidad de urología con una situación clínica de consulta 
frecuente en servicios de urgencia, logrando una aproximación más confiada al momento 
de enfrentarse a la experiencia clínica en condiciones reales.

CONCLUSIÓN: El desarrollo de esta técnica de aprendizaje permite familiarizar a los 
médicos en formación con el manejo de hematurias macroscópicas en los Servicios de 
Urgencia, a través de un método innovador que cuenta con escasa literatura. El estudiante 
consigue aprender y practicar en un ambiente controlado y reproducible, con materiales 
de bajo costo y fácil acceso.
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P36) MAPA UROLÓGICO DE CHILE 2018

Torres, B.(1); Pieressa, N.(1); Oporto, S.(2); Horn, C.(2); Sáez, I.(3); Coz, F.(3); 

(1): Interno, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): Servicio 
de Urología, Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile (3): Servicio de Urología, Clínica 
Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente estudio es conocer y caracterizar los recursos 
humanos y tecnológicos disponible para la especialidad de urología en nuestro país. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se encuestaron vía mail urólogos de todas las Regiones del 
país solicitandoles información respecto de la disponibilidad de elementos diagnósticos 
y terapéuticos en sus respectivas regiones. Asimismo se les preguntó cuáles serían las 
principales necesidades en equipamiento percibidas por los especialistas. Para mayor 
facilidad en la interpretación, la información fue representada en imágenes.

RESULTADOS: En Chile existe presencia de urólogos en todas las Regiones del país, con 
2,7 urólogos por cada 100.000 habitantes en promedio, con un rango que va de 0,7 por 
100.000 habitantes en la Región de Los Lagos a 4,2 por 100.000 habitantes en la Región 
Metropolitana. Todas las regiones cuentan con el equipamiento urológico básico para la 
mayor parte de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en urología.

CONCLUSIONES: Chile presenta urólogos en todas las regiones del país, con un 
promedio por habitantes menor a lo recomendado por la OMS(4 en 100.000 habitantes), 
siendo la Región Metropolitana la única que llega a la cantidad recomendada. Existe una 
distribución heterogénea de urólogos en el país, con la mayor concentración en la Zona 
Central de éste.

PALABRAS CLAVES: Mapa, Urología, Chile, Recursos Diagnósticos, Recursos 
Terapéuticos, Urólogos.
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P37) EGRESOS HOSPITALARIOS POR CÁNCER UROGENITAL 
EN CHILE: CUARTA PARTE

Pieressa Pizarro, N.(1); Torres Carrizo, B.(1); Reyes Leiva, M.(1); Oporto Uribe, S.(1); Coz Cañas, 
L.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente trabajo es actualizar el análisis de los egresos 
hospitalarios por cáncer genitourinario en nuestro país, específicamente para cáncer de 
próstata, testículo, vejiga y riñón.

MATERIAL Y MÉTODOS: Para estos efectos se obtuvieron los datos del Boletín de 
Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015, utilizándose 
los códigos de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS CIE-10). Los distintos diagnósticos fueron caracterizados según su 
composición geográfica y demográfica, comparándose con la información publicada 
en los reportes anteriores.

RESULTADOS: Para el año 2010 se registraron a nivel nacional 3409 egresos por cáncer 
de próstata, 1778 por cáncer testicular, 1430 por cáncer vesical y 1172 por cáncer renal. 
La tasa nacional de egresos hospitalarios por cáncer prostático fue de 177,4 por 100.000 
hombres, la de cáncer testicular fue de 21 por 100.000 hombres, la tasa de cáncer vesical 
de 8,4 por 100.000 habitantes, y la de cáncer renal de 6,9 por 100.000 habitantes. Para 
el año 2015, se registraron a nivel nacional 3566 egresos por cáncer prostático, 1783 
por cáncer testicular, 2316 por cáncer vesical y 1530 por cáncer renal. La tasa nacional 
de egresos hospitalarios por cáncer prostático fue de 154,1 por 100.000 hombres, la de 
cáncer testicular fue de 20 por 100.000 hombres, la tasa de cáncer vesical de 12,9 por 
100.000 habitantes, y la de cáncer renal de 8,5 por 100.000 habitantes.

CONCLUSIONES: Durante los últimos años, se ha presenciado una evidente tendencia 
al aumento en los egresos hospitalarios por cánceres urológicos en nuestro país. Esto 
podría atribuirse al cambio demográfico con tendencia al envejecimiento poblacional y 
a los hábitos propios de la sociedad moderna; el aumento en la disponibilidad de profe-
sionales y mejor acceso al diagnóstico de estas patologías. También destaca la necesidad 
de mejorar los registros de incidencia y mortalidad, para así poder esclarecer las causas 
de ciertos cambios epidemiológicos.

PALABRAS claves: Egresos hospitalarios, cáncer genitourinario, regiones, Chile.
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P38) PARCHE DE TÚNICA VAGINAL EN TORSIÓN TESTICULAR: 
TÉCNICA QUIRÚRGICA Y SERIE DE CASOS.

Affeld, M.(1); Urrutia, S.(1); Chavez, R.(1); Valenzuela, C.(1); Salas, R.(2); 

(1): Hospital Hernán Henriquez Aravena, temuco, chile (2): Universidad de La Frontera, temuco, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La torsión testicular (TT) es un cuadro clínico habitual en urología 
afectado a 1/4000 hombres antes de los 25 años(1). A pesar de intervención quirúrgica 
precoz, hasta el 40 %  de los testículos terminan en orquiectomía(2), cifra que alcanza el 
80-90 %  cuando han pasado más de 24 horas desde el inicio del dolor(1). De los testículos 
viables al momento de la exploración escrotal, hasta el 25 %  presentan signos de atrofia 
posteriormente(2). La descompresión de túnica albugínea y cobertura con flap pedicu-
lado de túnica vaginal (DTA/FTV) como técnica de salvataje para torsiones testiculares 
fue propuesta por kutikov et al (2) hace una década y fue quien además introduce el 
concepto de un síndrome compartimental testicular con fisiopatología y consecuencias 
símiles a las de otras regiones del cuerpo. Esta técnica quirúrgica consiste en realizar una 
apertura longitudinal de la túnica albugínea con exposición del parénquima testicular 
y luego una cobertura de este con un flap pediculado de túnica vaginal permitiendo así 
la descompresión del compartimento intratesticular.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta una serie retrospectiva de 12 pacientes ope-
rados entre los años 2009 y 2018 con diagnóstico de TT y que se les realizó DTA/FTV. La 
evolución clínica se evaluó mediante la revisión de historial clínico y ecografía testicular.

RESULTADOS:  El promedio de edad de los pacientes fue de 17.7 años, con un tiem-
po de isquemia testicular promedio de 9 horas. Ninguno de los pacientes tiene atrofia 
testicular clínica en el seguimiento y 7 pacientes tienen ecografía de control: 6 están 
dentro de límites normales y un paciente presenta hipotrofia leve del testículo afectado.

CONCLUSIONES: Síndrome compartimental testicular puede ser deletéreo para la 
sobrevida y calidad del epitelio testicular. Nuestro grupo propone la utilización de esta 
técnica quirúrgica de regla en todos los pacientes con torsiones testiculares con más de 
6 horas de evolución o aquellos que no adquieren viabilidad al momento de la detorsión.
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P39) VESICOSTOMÍA CONTINENTE CON COLGAJO DE PARED 
VESICAL: UNA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA

Rojas Ossa, V.(1); Villavicencio Baquerizo, J.(1); Valdivia, P.(1); Finsterbusch Rodríguez, C.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La derivación cutánea continente es la técnica de elección en el trata-
miento de las patologías vesicouretrales que impiden usar cateterismo limpio intermitente 
(CLI) por vía uretral. El apéndice cecal es el segmento más usado (apédicovesicostomía) 
con tasas de continencia superiores al 97 %  y reporte de estenosis del estoma entre 
2,7 %  y 55 % , de los cuales, solo un 33 %  requieren intervención quirúrgica. Múltiples 
técnicas quirúrgicas han sido descritas, utilizando el principio de Mitrofanoff o basadas 
en el estoma como mecanismo de continencia. La vesicostomía continente con colgajo 
de pared vesical es una alternativa quirúrgica válida en pacientes seleccionados. Se 
presenta caso clínico de paciente con diagnóstico de cáncer de uretra que es sometida 
a vesicostomía cotinente con colgajo de pared vesical. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente femenino de 57 años que consulta por uretro-
rragia y dificultad miccional. Cistoscopía muestra tumor uretral, se realiza biopsia fría 
que confirma diagnóstico de adenocarcinoma de uretra. El estudio de diseminación es 
negativo para metástasis. Se realiza uretrectomía total, con biopsia rápida intraoperatoria 
que demuestra bordes quirúrgicos negativos por lo que se procede a realizar vesicostomía. 
Luego de realizar uretrectomía total y posterior cierre de cuello vesical por vía vaginal, 
se accede a vejiga a través de una incisión de Pfannestiel. Se llena vejiga por punción 
con 600 cc. de solución fisológica. Previa demarcación con plumón, se realiza sección 
de colgajo en forma de rectángulo de 10 cm de base proximal. Se tubulariza flap sobre 
sonda Foley 12F y se ostomiza conducto en dirección cefálica a 45°. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio de vesicostomía de 40 minutos, pérdida hemática 
estimada en 50cc. Evolución sin complicaciones postoperatorias, con ostoma funcional 
y continente. Paciente finalmente optó por mantener sonda a permanencia. Conclusión: 
Sin duda, la apendicovesicostomía es la técnica más usada con altas tasas de éxito, sin 
embargo, la vesicostomía continente es una técnica sencilla, reproducible y útil en un 
subgrupo de pacientes con capacidad cistométrica aumentada o en los que no se cuenta 
con apéndice cecal, con tasas de continencia descritas de hasta 100 %  y estenosis del 
estoma 60 % .
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P40) ANASTOMOSIS TERMINO-TERMINAL URETERAL 
LAPAROSCOPICA TRANSPERITONEAL. EXPERIENCIA EN 4 
CASOS

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Describir nuestra experiencia y resultados a corto plazo en el tra-
tamiento quirúrgico laparoscópico de la estenosis ureteral mediante la anastomosis 
urétero-ureteral primaria.

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre agosto de 2014 y mayo de 2018 se realizaron 
4 anastomosis ureterales término-terminales laparoscópicas transperitoneales. Los 
diagnósticos de los pacientes intervenidos quirúrgicamente fueron: estenosis ureteral 
posterior a ureterolitotomía abierta, estenosis ureteral posterior a cirugía ginecológica 
y estenosis ureteral congénita.

RESULTADOS: Todos los casos fueron realizados con éxito. Los pacientes cursaron con 
una estadía post-operatoria de 1-3 días, excepto uno de los pacientes que debió perma-
necer internado por descompensación de su diabetes. El sangrado fue cuantificado con 
una media de 100cm3. El tiempo medio de cirugía fue de 280 minutos. Con una media 
de seguimiento de 6 meses, todos los pacientes continúan en buen estado clínico, sin 
alteración de la función renal y sin uronefrosis significativa.

CONCLUSIONES: Basados en nuestra experiencia inicial, creemos que la anastomosis 
ureteral término-terminal laparoscópica constituye una alternativa quirúrgica segura y 
efectiva en el tratamiento de la estenosis ureteral.
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P41) ENDOPIELOPLASTÍA RETRÓGRADA, RESULTADOS 
CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS EN HOSPITAL DOCENTE

Menchaca, R.(1); Morales, I.(2); Morales, C.(2); Mandujano, F.(2); Pieressa, N.(2); 

(1): universidad de los andes, Santiago, Chile (2): Universidad de los Andes

INTRODUCCIÓN: La endopieloplastía consiste en una técnica validada para la reso-
lución de la Obstrucción ureteropiélica (OUP) [1], Tiene las ventajas de presentar una 
menor tasa de complicaciones y tiempo hospitalario [2,3,6], además de menores costos 
[1]. Se describe una mayor tasa de fracaso terapéutico [3] por lo que es considerado una 
técnica de salvataje, no obstante, se han visto resultados cada vez más prometedores, 
lo que permite postular el abordaje endoscópico como una alternativa razonable como 
tratamiento de primera línea.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó endopieloplastía láser utilizando ureteroscopio 
flexible 6 Fr, fibra láser Thulium longitud de onda sintonizable, 1.7 a 2.2 um, potencia 10W 
(Reviolix Lisalaser), catéter ureteral 3Fr, se realizó corte láser con pulso largo de intensidad 
1 J y frecuencia 10Hz. Se exponen los resultados de nuestra experiencia en endopielo-
plastía láser a corto plazo en dias de estadía hospitalaria, tiempo de uso de catéter pigtail  
y tasa de complicaciones, además se exponen resultados a largo plazo en términos de 
resolución sintomática y radiológica y en tasa de reintervención.

RESULTADOS: Se realizaron 11 endopieloplastías, la extensión de la OUP fue de 0,71 
mm (0,3-1); la tasa de complicaciones fue de 27,2 % , siendo las más frecuentes la hematuria 
(27,2 % ) e infección urinaria (9 % ). A largo plazo, se observó un éxito sintomático en 90,9 % 
y radiológico en 90,9 % . No se observaron casos en que se requiriera reintervención.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, la endopieloplastía láser muestra excelentes re-
sultados clínicos a largo plazo, con una baja tasa de complicaciones, demostrando ser 
una técnica efectiva y segura.
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P42) USO DE PIEZAS CADAVÉRICAS HUMANAS PARA LA 
DOCENCIA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN UROLOGÍA

Pieressa, N.(1); Prieto, R.(2); Domenech, A.(1); Morales, I.(1); Marchant, F.(2); 

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las técnicas quirúrgicas de ureteroscopía y nefroscopía poseen una 
curva de aprendizaje empinada. Esto lleva a mayores tasas de complicaciones para los 
pacientes en las fases tempranas de la curva. Existe poca evidencia sobre el aporte obje-
tivo de las diferentes formas de simulación. Dentro de ellas  el uso de piezas cadavéricas 
humanas se encuentra dentro de las simulaciones preferidas por los médicos. En este 
trabajo se registra la experiencia de médicos en la primera simulación de ureteroscopía 
y nefroscopía en Chile usando piezas cadavéricas humanas. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un curso de simulación de ureteroscopía y 
nefroscopía donde asistieron 8 médicos que ejercen en el área de la urología. Se utilizaron 
piezas cadavéricas humanas como método de simulación. Se encuestaron a los médicos 
posterior al curso a través de una encuesta autoaplicada enviada vía mail. Se realizaron 
preguntas de respuesta corta para conocer la percepción de los profesionales del uso de 
piezas cadavéricas humanas como método de aprendizaje de estas técnicas.

RESULTADOS: De los médicos que respondieron la encuesta, 85,7 %  de ellos habían 
tenido experiencias previas en cursos de simulación y el 100 %  había tenido experiencias 
previas con pacientes reales. Un 71 %  de los encuestados considera que la experiencia 
con piezas cadavéricas se asemeja a la experiencia con un paciente real y un 71 %  de 
los encuestados considera que el uso de piezas cadavéricas humanas es superior al 
uso de preparados animales o fantomas. El 85,7 %  considera que el curso cumplió sus 
expectativas y recomendaría el curso a algún colega, asignando una nota promedio de 
5,6 de un máximo de 7.

CONCLUSIONES: El uso de piezas cadavéricas humanas para realizar simulaciones 
de ureteroscopía y nefroscopía es el método de preferencia para desarrollar técnica 
quirúrgica dentro de las distintas formas de simulación y que resulta ser el método que 
más se asemeja a un paciente real. Los profesionales que asistieron a este curso refieren 
un alto grado de satisfacción con lo aprendido en el curso y lo recomendarían a otros 
profesionales. 

PALABRAS clave: Ureteroscopía, nefroscopía, simulación, piezas cadavéricas humanas, 
urología.
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P43) EXPERIENCIA INICIAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA 
UROLOGICA EN HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO

Cancino Bustos, C.(1); Baeza Andrade, R.(1); Islas Orellana, N.(1); Vargas Collipal, R.(1); Adan 
Adan, F.(1); Peña Arenas, G.(1); Salinas Del Rio, M.(1); Alveal Godoy, K.(1); 

(1): hospital Las Higueras, concepción, chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que 
actualmente, por sus ventajas frente a la cirugía clásica, es una alternativa para la resolu-
ción de múltiples patologías urológicas. El objetivo de este trabajo es comunicar nuestra 
experiencia inicial en esta técnica en Hospital Las Higueras de Talcahuano. 

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis  retrospectivo de todas la cirugías urológicas laparos-
cópicas consecutivas realizadas entre Mayo del 2017 y Mayo del 2018. Se realizó abordaje 
transperitoneal con 3 trócares de trabajo y una incisión en punto nyhus en fosa iliaca. Se 
evaluaron variables demográficas, quirúrgicas y postoperatorias. 

RESULTADOS: En un año de implementada la técnica, tenemos 50 casos consecutivos; 
de los cuales 30 son hombres y 20 mujeres, el promedio de edad fue de 53 años (18 a 75 
años). En 26 pacientes el procedimiento se realizó en el lado derecho y en 24 pacientes en 
el lado izquierdo. El tiempo quirúrgico promedio fue de 160 minutos (20 a 270 minutos). 
Los cirugías realizadas fueron: 18 nefrectomías radicales, 6 nefrectomías por atrofia, 7 
nefrectomías parciales, 7 suprarrenalectomías, 5 pieloplastías, 3 varicocele bilateral,  1 
ureterolitotomía, 1 vejiga psoica con neoimplante, 1 reparación de nervio obturador y 1 
nefroureterectomía. El sangrado promedio fue de 110 mL (0 a 500 mL). El promedio de 
días hospitalizados fue 63 horas (24- 120 horas). Se realizaron 2 conversiones, que corres-
ponden al 4 %  de la serie, por lesión de vena renal izquierda. No hubo complicaciones 
post operatorias. 

CONCLUSIONES: La implementación de esta técnica quirúrgica en un Hospital Público 
ha permitido ofrecer mayor seguridad a los pacientes, que se aprecia en la baja tasa 
de complicaciones y re- intervenciones, menor tiempo hospitalario y mejor evolución 
postoperatoria.
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P44) CENSO SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA 2018

Oyanedel, P.(1); Leyton, R.(1); Testa, I.(1); Ayala, C.(1); Santander, I.(1); Sandoval, J.(1); Verdugo, 
F.(1); Marchant, A.(1); Hargous, J.(1); Durruty, J.(1); 

(1): Hospital FACH, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La realidad urológica nacional ha sido evaluada parcialmente según 
cantidad de especialistas, distribución por regiones y cantidad de extranjeros; pero cuál 
es la realidad particular de cada servicio?, cuántas enfermeras trabajan con nosotros?, 
¿cuántas horas semanales trabajamos? Se presentan los resultados de una encuesta 
online que pretende responder algunas de estas interrogantes.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, se encuestó de manera online con la 
plataforma Qualtrics® a 148 médicos relacionados al ámbito urológico, durante septiembre 
de 2018. Los datos fueron analizados en Excel.

 RESULTADOS: Respondieron 146 personas, 98 %  chilenos, 96 %  hombres, 92 % 
urólogos, 77 %  inscritos en la sociedad. 53 %  hizo algún fellowship, la mayoría (29 % ) 
en Oncología. 36 %  trabaja en equipos multidisciplinarios. 58 %  como empleado. 44 % 
en hospitales gubernamentales, 34 %  en hospital universitario. El 60 %  en la Región 
Metropolitana. En sus consultas el 64 %  trabaja en clínica privada y 23 %  realiza con-
sultas domiciliarias. Les lleva 28 minutos trasladarse a sus trabajos. En los servicios hay 
en promedio 9,3 urólogos; 4,6 enfermeras y 7,5 técnicos. Atienden semanalmente 70,4 
pacientes, de ellos 20,4 mujeres. Realizan 34 horas semanales de actividades clínicas 
y 8 horas no clínicas. Tienen 4 semanas de vacaciones anuales, llevan 15,9 años como 
urólogos, planeando retirarse a los 69. 50 %  piensa que su servicio no aporta financia-
miento para educación médica continua, 87 %  piensa que tiene tiempo para actualizar 
sus conocimientos. 80 %  refiere que su servicio otorga días de formación fuera de las 
vacaciones. El 45 %  se siente satisfecho en relación al equilibrio personal-laboral. El 82 % 
trabaja con ficha electrónica, un 9 %  colabora en telemedicina. 55 %  prescribe opioides 
post operatorios, y el 47 %  considera que esto ha sido estable en los últimos 3 años. 7 % 
considera que existe discriminación de género en la práctica clínica, 57 %  considera que 
se han hecho esfuerzos para incorporar mujeres.

CONCLUSIONES: Con este trabajo se logró mostrar de forma aproximada la realidad 
nacional de la urología, se espera que sirva para mejorar y lograr equidad dentro de la 
práctica clínica, tanto para los pacientes como para los médicos.
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P45) EXPERIENCIA INICIAL EN EL USO DE TUMOR STENT 
UROSOFT (ANGIOMED – BARD) EN OBSTRUCCIONES 
URETERALES EXTRÍNSECAS POR NEOPLASIAS MALIGNAS

Miranda, A.(1); Rubio, G.(1); 

(1): Clínica Davila, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Desde la aparición de los stent ureterales metálicos, estos se han 
transformado en el manejo endourológico de elección de las obstrucciones ureterales. 
Su efectividad en las obstrucciones provocadas por neoplasias malignas se encuentra 
ampliamente demostrada. En Chile, actualmente, sólo contamos con el stent Resonance® 
(Cook Medical, USA), que debido a su alto costo no siempre es una alternativa. El tumor 
stent® (Angiomed - Bard, UK) es un stent diseñado especialmente para evitar las compre-
siones de su lumen por tumores. Su costo es significativamente menor que el de un stent 
metálico. Presentamos nuestra experiencia en los 10 primeros tumor stent® instalados.

MATERIAL Y MÉTODOS: En forma prospectiva se registraron datos demográficos, 
causa de la obstrucción ureteral, función renal pre y post procedimiento (1 semana , 1 
mes post procedimiento y luego cada 3 meses) y complicaciones de todos los pacientes 
en quienes se instalaron catéteres tumor stent.

RESULTADOS: Se instalaron 10 catéteres tumor stent® en 6 pacientes, siendo 5 instalación 
bilaterales. El promedio de las creatininas pre y post intervención fue de 5,2 y 2,67mg/dl 
respectivamente. En 5 de 6 pacientes la creatinina posterior fue significativamente más 
baja que la inicial. La única complicación registrada fue hematoma perirenal.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia inicial el tumor stent® representa una alternativa 
útil, económica y eficaz en resolver la obstrucción ureteral por tumores. Su instalación es 
segura, la complicación registrada corresponde al primer caso y es atribuible a la técnica.
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P46) INCLUYENDO LA I+D EN EL QUEHACER UROLÓGICO: 
EL CASO VEMP

Andahur Orellana, E.(1); Ramos Garay, C.(1); Mercado Campero, A.(2); Sánchez Núñez, C.(3); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes, Santiago, (3): Clínica Las Condes, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: LOS avances en medicina personalizada requieren trabajo entre 
varios agentes. Los centros clínicos son una poderosa fuente de muestras biológicas 
para investigaciones, pero generalmente son llevadas a cabo fuera de ellos. La creación 
de grupos de investigación en los centros clínicos permite una mejor conexión entre las 
problemáticas clínicas y el desarrollo de respuestas aplicadas. Este es el caso del grupo 
de investigación en vesículas extracelulares (VEx) en medicina personalizada (VEMP), que 
inserto en un centro clínico, se ha enfocado en el estudio de VEx de muestras biológicas, 
conforme a su alto potencial como herramienta diagnóstica, pronóstica y terapéutica de 
enfermedades urológicas, dado que su contenido molecular cambia en enfermedades. 

OBJETIVO: Difundir la experiencia del grupo de investigación básico-aplicada VEMP 
inserto en un departamento de urología.  

RESULTADOS: Como problema clínico se identificó el diagnóstico precoz de cáncer 
de próstata. Se desarrollaron 2 proyectos con fondos institucionales, involucrando a 5 
alumnos de medicina, 5 becados de investigación y 1 practicante bioquímico. Luego, 
un Fondecyt de inicio abrió la línea de VEx en cáncer de próstata, incorporando una 
Ingeniera en Biotecnología. Las investigadoras crearon VEMP, con el objetivo de lide-
rar proyectos basados en VEx para mejorar el diagnóstico y tratamiento de diversas 
patologías. Actualmente, VEMP lleva 3 proyectos en cáncer de próstata y 1 en cáncer 
de vejiga. Las ventajas de estar en un centro clínico son la estrecha colaboración entre 
investigadores y clínicos, facilitar el manejo de muestras al incorporar una enfermera 
de urología y el establecimiento de bancos de muestras y datos, lo que incrementa el 
impacto de la investigación. Las dificultades para acceder a fondos estando fuera de 
Universidades nos ha llevado a enfocarnos en la investigación y desarrollo, siendo la 
meta actual desarrollar un prototipo de examen diagnóstico de cáncer de próstata que 
sea incorporado a nivel clínico. 

CONCLUSIONES: La incorporación de grupos de investigación como VEMP a centros 
clínicos permite aumentar la aplicabilidad e impacto de las investigaciones en urología. El 
estudio de VEx permitirá desarrollar nuevos métodos diagnósticos, el que VEMP proyecta 
ampliar a otras patologías urológicas. 
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P47) REMANENTES URACALES, RESECAR O NO: CASO 
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Rojas Ruz, P.(1); Baquedano, P.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los remanentes uracales (RU) están presentes en 1/3 de los adultos 
según la literatura existente. En niños, tendría una prevalencia de 1 % , siendo lo más 
frecuente el uraco persistente, con 50 %  de prevalencia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos casos clínicos de dos pacientes de sexo 
masculino con RU y su manejo quirúrgico. Revisión de la literatura respecto al manejo de 
esta patología en relación con su causalidad con el cáncer uracal en adultos.

RESULTADOS: Primer caso: recién nacido de pretérmino (25 semanas, peso 880 gr) 
que orina por ombligo con sospecha RU. Se realizan ecografía y uretrocistografía que 
confirman diagnóstico. Se decide resección. Segundo caso: recién nacido de término, 
sano, que a los 7 días de vida presenta absceso umbilical, por lo que se realiza ecografía 
compatible con seno uracal infectado. Luego de completar tratamiento antibiótico se 
decide resección. Cirugía: 1er caso mediante 2 incisiones (Pfannenstiel más subumbi-
lical), con cistectomía parcial y resección del RU en bloque. 2do caso sólo una incisión 
subumbilical y resección del RU. En ambos casos biopsia diferida confirma el diagnóstico. 
De acuerdo a la literatura, actualmente, en niños >6 meses, se recomienda la resección 
de los RU al momento de su diagnóstico (sintomático o como hallazgo), ya que, pese a 
no existir evidencia de calidad que avale su fisiopatología, la exposición del RU a la es-
tasia urinaria, sumado a la inflamación e infección, favorecería el desarrollo de tumores 
uracales, sumado a que la cirugía es efectiva y segura, casi sin morbilidad. En adultos, 
la sintomatología más frecuente es la hematuria (50 % ) y la ubicación patognomónica 
es en el domo vesical. Respecto al adenocarcinoma uracal, tiene una incidencia muy 
baja (0.8 por 100 mil individuos) y dependiendo de su extensión podrían manejarse con 
resección endoscópica o inclusive con cistectomía parcial, resecando necesariamente el 
uraco obliterado, al igual que en la cistectomía radical por cáncer de vejiga.

CONCLUSIONES: Actualmente la recomendación, de acuerdo a la literatura, es la 
resección de RU en niños sintomáticos o si es un hallazgo intraoperatorio por otra causa, 
mientras que en adultos sólo en casos sintomáticos.
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V01) CIRUGIA INTRARRENAL ENDOSCOPICA COMBINADA 
(ECIRS) EN POSICION PRONO

Aguila, F.(1); Marchant, F.(2); Barahona, J.(1); Vega, A.(2); Gallegos, I.(2); Narvaez, M.(2); Ruiz, 
J.(3); 

(1): Complejo Hospitalario San Jose, Santiago, Chile (2): Servicio de Urologia, Hospital Clinico 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Servicio de Urologia, Hospital San Juan de Dios, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las técnicas endourológicas actuales permite lograr cirugías más 
efectivas y seguras en pacientes con litiasis renales. La realización de cirugías endoscópicas 
combinadas, con acceso renal percutáneo y endoscópico retrogrado permiten una mejor 
exploración caliciliar, disminuir tamaño y número de trayectos percutáneos, así como 
asegurar un mejor estatus libre de cálculos. En este video queremos exponer nuestra 
reciente experiencia y técnica en realizar cirugía intrarrenal endoscópica combinada 
(ECIRS, por sus siglas en ingles) en posición prono en litiasis coraliforme.

MATERIALES Y MÉTODOS: En este video presentamos la técnica ECIRS en posición 
prono. Se inicia con el paciente en posición de litotomía, donde se realiza la exploración 
endoscópica retrograda del uréter e instalación de vaina ureteral. Posteriormente el 
paciente cambia a posición prono, para lograr un acceso percutáneo guiado endoscó-
picamente, con la posterior exploración, fragmentación y extracción de litiasis mediante 
técnicas endoscópicas combinadas.

RESULTADOS: Nuestro grupo ha realizado 8 ECIRS en prono. El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 155 minutos, con un promedio de 3 días de hospitalización, área de 
litiasis promedio de 565 mm2, acceso renal percutáneo único en todas las cirugías, sin 
complicaciones inmediatas ni tardías. Se realizo tomografía computarizada sin contraste 
a las 12 horas postoperatorias. 1 paciente con litiasis residual significativa.

CONCLUSIÓN: La realización de ECIRS en posición prono es posible y segura, con 
resultados y complicaciones comparable con la técnica estandar.
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V02) CANCER VESICAL ALTO GRADO RECIDIVADO NO 
MUSCULO INVASOR EN PACIENTE CON DOBLE SISTEMA 
PIELOCALICIAR COMPLETO. PRESENTACION DE UN CASO 
Y OPCION TERAPEUTICA

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(2); Landerer, E.(2); Telayna, F.(2); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile (2): Hospital Felix Bulnes, Santiago, 

INTRODUCCIÓN: La duplicación completa o incompleta del uréter es una de las 
malformaciones congénitas más comunes del tracto urinario. En adultos la incidencia es 
de 0,8 % , es más frecuente en mujeres, en una proporción de 2:1, siendo la duplicación 
unilateral unas seis veces más frecuente que la bilateral. Puede tener un origen genético 
y ser heredada de forma autosómica dominante con penetrancia incompleta. (1)

La duplicidad completa es menos común que la incompleta. Las patologías más frecuen-
tes asociadas son: ureterocele, uréter ectópico, reflujo vesicoureteral (RVU) y obstrucción 
pielo- ureteral (OPU). El tratamiento quirúrgico varía según las patologías asociadas y la 
función renal. A su vez, Las neoplasias uroteliales del riñón y uréter (tracto urinario alto) 
son poco comunes, sumando aproximadamente el 5 %  de todos los tumores epiteliales 
del tracto urinario. Los tumores uroteliales del sistema pielocalicial suman del 4 al 15 % 
de las neoplasias uroteliales primarias de riñón en Estados Unidos, con una incidencia de 
1-2 casos por 100,000 habitantes en países occidentalizados. La presentación bilateral es 
rara, con incidencia entre el 1 al 5 % , y en el 1 al 3 %  se presentan de forma metacrónica.

Son más comunes en hombres, con pico de presentación entre la sexta y séptima déca-
das de la vida, con edad media al diagnóstico de 65 años, y parece afectar más a la raza 
blanca, sin encontrar predilección por algún lado específico.

Presentamos el caso de un paciente hombre de 69 años con diagnostico conocido de 
cáncer vesical con biopsia “carcinoma urotelial de alto grado no invasor” con 4 RTU previas 
más tratamiento con BCG (suspendido por BCGitis). A su vez, presentaba también un doble 
sistema pielocalicial completo unilateral. Se presenta este video en donde se muestra la 
resolución quirúrgica del caso realizándose una ureterectomia del uréter distal asociado 
a una cistectomía parcial de la zona de implantación y una uretero-uretero anastomosis 
con neoimplante del uréter ectópico.
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V03) USO DE DIAGNÓSTICO FOTODINÁMICO CON LUZ 
AZUL DURANTE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE CÁNCERES 
VESICALES: PRIMEROS 2 CASOS EN LATINOAMÉRICA

Ledezma, R.(1); Marchant, F.(1); Vega, A.(1); Vilches, R.(1); Mercado, A.(1); Valdevenito, R.(1); 
Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La luz blanca es el estándar de iluminación tanto durante la cistos-
copía diagnóstica como en la resección transuretral (RTU) del cáncer de vejiga (CV). La 
tecnología de diagnóstico fotodinámico (DFD) que utiliza luz azul en conjunto con ácido 
hexaminolevulínico (AHL) ha demostrado mejorar la capacidad de detección y resección 
de CV durante la RTU, lo cual se ha asociado a mejor sobrevida libre recurrencia en estu-
dios randomizados. El objetivo de este video es presentar los aspectos técnicos del DFD 
(Hexvix®) y mostrar su utilidad durante la RTU de CV.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se registraron 2 cirugías de RTU en pacientes con diag-
nóstico de CV. El Hexvix® se preparó siguiendo las recomendaciones del fabricante y se 
administró intravesicalmente 1 hora antes de la cirugía usando un catéter Nelaton. Se 
utilizó el equipamiento de DFD de Karl Storz D-Light que incluye una cámara Tricam de 
alta definición con filtro de luz azul, una fuente de luz especial para DFD y una óptica de 
DFD. Durante el procedimiento, la luz azul se activa a través de un pedal para provocar 
fluorescencia de las células tumorales que han incorporado Hexvix®, emitiendo un color 
rosado. Para el uso de Hexvix® en estas cirugía se obtuvo autorización en el Instituto de 
Salud Pública (ISP) y de las autoridades locales de nuestra institución.

RESULTADOS: Los 2 procedimientos se completaron exitosamente. La histopatología 
del primer paciente informó un carcinoma urotelial de alto grado estadio T1. Su RTU de 
revisión descartó recidivas y se derivó a inmunoterapia con BCG. En el segundo paciente, la 
histopatología confirmó carcinoma in situ en áreas que parecían sospechosas bajo luz azul. 
Su tumor principal presentó invasión del detrusor y se sometió a una Cistoprostatectomía 
radical con conducto ileal.

CONCLUSIONES: Esta primera experiencia con luz azul en Latinoamérica nos ha 
permitido aprender el uso de la tecnología de DFD y verificar que puede ser fácilmente 
incorporada en la práctica urológica para el manejo de CV.  
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V04) MANEJO ENDOSCÓPICO DE PÓLIPO FIBROEPITELIAL 
DEL URÉTER

Astroza, G.(1); Cartes, J.(1); Neira, R.(1); Saez, G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Los pólipos fibroepiteliales del uréter son tumores benignos prima-
rios no epiteliales poco frecuentes de encontrar en la practica clínica. Se presentan más 
frecuentemente en hombres jóvenes y en el uréter izquierdo. No está descrito recurrencia 
posterior a la resección, por lo que los pacientes presentan un buen pronóstico. Dentro 
de las opciones de tratamiento esta el manejo percutáneo y el manejo endoscópico, el 
cuál esta siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia. 

OBJETIVO: Se presenta el video del caso clínico y manejo mediante resección endos-
cópica de pólipo fibroepitelial ureteral en paciente embarazada.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL VIDEO: Se describe el caso clínico de una 
paciente de 24 años, antecedentes de G2P1A0, cursando con embarazo de 26 sema-
nas que se presenta en urología secundario a hematuria y dolor lumbar. En ecografía 
pelviana se observa tumor vesical, por lo que se complementa estudio con cistoscopía 
que evidencia tumor ureteral derecho que protruye por meato ureteral. RNM concluye 
lesión intravesical en ostium ureteral derecho con aparente extensión a lumen distal del 
uréter. Por persistencia de dolor lumbar sordo y hallazgos descritos se ofrece tratamiento 
mediante resección por vía endoscópica con láser Ho:YAG de pólipo fibroepitelial del 
uréter. Se inserta cistoscopio observando lesión polipoidea que protruye por meato 
ureteral derecho, se asciende guía hidrofílica y posteriormente ureteroscopio semirrígido, 
observando base pediculada a aproximadamente 6 centímetros del meato ureteral. Se 
realiza sección de la base con fibra laser, y posterior hemostasia del lecho quirúrgico. Se 
extrae pieza quirúrgica con pinza. Se explora hacia proximal, sin lesiones y se asciende 
catéter doble J 26x6 por 7 días. Anatomía patológica concluye hallazgos morfológicos 
compatibles con pólipo fibroepitelial del uréter.

CONCLUSIONES: El abordaje endoscopico del polipos fibroepitelial del ureter es una 
opción de tratamiento segura y efectiva con complicaciones mínimas y buenos resul-
tados, incluso en caso de tumores grandes.Se presenta el caso clínico de una paciente 
embarazada con pólipo fibroepitelial ureteral tratado mediante resección endoscópica. 
Paciente presenta evolución clínica favorable, sin complicaciones a la fecha.
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V05) INSTALACIÓN DE ESFÍNTER ARTIFICIAL DE DOS 
COMPONENTES MÁS PRÓTESIS DE PENE MALEABLE POR 
ACCESO PERINEAL – TÉCNICA QUIRÚRGICA

Marconi, M.(1); Palma, C.(2); Saez, G.(3); Troncoso, P.(3); Neira, R.(3); 

(1): Unidad de Andrología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile (2): Depto. Urología Clínica Las Condes, Servicio de Urología Hosp. Clínico Univ. de Chile, 
Santiago, Chile (3): Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Clásicamente, la instalacion sincronica de una prótesis de pene 
maleable mas un esfinter artificial requiere dos abordajes quirugicos defierentes uno via 
peno-escrotal o subcoronal y otro perineal para el esfinter. 

OBJETIVO: describir un abordaje quirúrgico perineal único para la instalación de un 
esfínter artificial de dos componentes pre–llenado (Zephyr ZSI375) y una prótesis de 
pene maleable (Zephyr ZSI100).

PACIENTES Y MÉTODO: paciente de 66 años con antecedentes de Prostatectomía 
Radical mas linfa-adenectomía operado en Marzo de 2015, biopsia pT3a N0 M0 Gleason 
7. Evoluciona con IOE leve post cirugía (1 paño al día) y DE con mala respuesta a iPD5. Con 
APE indetectable post operado que se eleva hasta 0.1 ng/ml a los 14 meses de operado. 
Se realiza radioterapia de rescate al lecho con, evolucionando con APE indetectable, DE 
severa que no responde a iPD5 e IOE severa (4 paños/día). Se realizo estudio urodinámi-
co que informo detrusor estable, IOE y cistoscopia donde se apreciaba incompetencia 
esfinteriana sin estenosis uretral. En noviembre de 2017 se realiza instalación de esfínter 
artificial pre-llenado + prótesis de pene maleable a través de incisión perineal. Se accede 
y libera esponjoso instalando manguito de esfínter artificial, calibrando in situ y luego 
colocando bomba en saco escrotal. A través de la misma incisión se accede a la porción 
mas proximal de los cuerpos cavernosos, realizando corporotomía, posterior dilatación 
hasta el glande e instalación de prótesis maleable.

RESULTADOS: el tiempo operatorio de 70 minutos, sagrado menor de 100 ml, sin 
complicaciones en el intraoperatorio. Se dejo sonda Foley que se retiro al dia siguiente y 
esfínter se dejo desactivado por 6 semanas. No se registraron complicaciones en el post 
operatorio y a las 6 semanas de activo el esfínter sin dificultad. Actual el paciente esta 
continente, usando un paño de protección al día y con actividad sexual regular.

CONCLUSIÓN: la instalación sincrónica de un esfínter artificial pre-llenado y una 
prótesis de pene maleable es factible a través de un abordaje perineal, disminuyendo 
el tiempo operatorio y la necesidad de incisiones suplementarias para la instalación de 
la prótesis de pene.  
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V06) GLANULOPEXIA PARA REPARACION DEL SINDROME 
DE CONCORDE POST INSTALACION DE PROTEIS DE PENE– 
DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Bernal, J.(1); Marconi, M.(2); Valderrama, R.(1); Saez, G.(3); Neira, R.(4); 

(1): Servicio de Urología Hospital Sotero del Rio, Santiago, Chile (2): Unidad de Andrología, Depto. 
de Urología, Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile (3): Depto. de Urología, Pontificia 
Universidad Católica, Santiago, Chile (4): Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: el sindrome del glande inestable o Sd. de Concorde afecta a un bajo 
de numero de pacientes post instalacion de protesis de pene. Las causas que lo explican 
son tres: atrofia de los cavernosos por un largo periodo de disfuncion erectil completa, 
protesis que quedo corta al momento de colocarla y cross-over de los clilindros de la pro-
tesis a distal. Si la protesis quedo corta o hay un cross-over se debe reparar realianzando 
un reposicionamiento de los cilindros a traves de una cavernotomia. Sin embargo, si esa 
no es la situacion el sindrome del glande inestable se puede reparar de manera sencilla 
utilizando una pexia del mismo a traves de una incision dorsal en el surco balano prepucial. 

OBJETIVO: describir la tecnica quirúrgica de glanulo-pexia en un paciente con sindrome 
del glande inestable.

PACIENTES Y MÉTODO: paciente de 54 años con antecedentes de DM tipo 2, HTA, 
DE severa e instalacion de protesis de pene maleable hace 20 meses. Durante la cirugia 
de protesis no se registaron incidentes, instalandose una prótesis de 9,5 mm de diámetro 
con un largo total de 18,5 centímetros, logrando una buena dilation de los caverosos a 
distal y quedando conformes al momento de finalizar la cirugia. Paciente evolcuiona en 
el post operado sin complicaciones infecciosas pero al cabo de 3 meses se hace evidente 
un sindrome del glande inestable que le dificulta la penetracion.

RESULTADOS: bajo anestesia espinal se realiza una incicion de 2.5 cm en la zona 
dorsal del pene a la altura del surco balano prepucial. Se accede al plano bajo la fascia 
de Buck respetando a nivel central las estructuras del complejo dorsal. Se disecan dos 
espacios hacia la profundidad del glande a distal. Se colocan dos puntos de monocryl 3.0 
que traccionan el glande hacia dorsal, fijando los puntos en la tunica albuginea lateral al 
complejo dorsal. Cirugia ambulatoria, duracion 30 minutos, sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: la glanulopexia es una tecnica rapida y sencilla paras solucionar los 
casos de sindrome del glande inestable o flacido post instalacion de protesis de pene. 
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V07) TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LITIASIS RENAL 
UTILIZANDO EQUIPO MINIPERC (MINIATURE NEPHROSCOPE, 
RICHARD WOLF®). EXPERIENCIA INICIAL

Salvadó, J.(1); Román, C.(1); Pfeifer, J.(1); Sanchez, R.(1); Velasco, A.(1); Kompatzki, Á.(2); 
Cabello, R.(2); Moreno, S.(2); Cabello, J.(1); Olivares, R.(1); 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, 
Chile

RESUMEN: Con el objeto de mantener los excelentes resultados  de la cirugía percutánea 
convencional y disminuir las complicaciones asociados a esta, ha surgido el desarrollo 
de una serie de nefroscopios de menor calibre (< a 24 Fr). El objetivo del presente video 
es mostrar la experiencia inicial de nuestro centro con esta técnica.

Se presenta el caso clínico de un paciente de género masculino, 53 años de edad, sin 
antecedentes mórbidos de importancia, quién en contexto de dolor lumbar izquierdo 
asociado a hematuria, se realiza estudio con PieloTAC que demuestra la presencia de 
una litiasis piélica  izquierda de 2,3 x 2,1 cm de  diámetro mayor, con 1100 UH e hidro-
nefrosis moderara asociada. Se decide resolución por vía percutánea utilizando equipo 
Miniperc 16,5 Fr (Richard Wolf). Para el acceso se realiza punción ecoguiada apoyada por 
fluroroscopía. La técnica se realiza en posición supina (Valdivia modificado) con técnica 
de dilatación “one shot”. Para fragmentación se utiliza equipo láser de Holmio con fibra 
de 500 micras. Se realiza extracción de fragmentos utilizando “efecto de vacío”. Una vez 
extraída toda la litiasis se decide instalación de catéter doble J por vía anterógrada, sin 
necesidad de instalación de nefrostomía. El tiempo total de cirugía fue de 60 minutos, con 
100 segundos de radioscopia. Los exámenes de control a las 24 horas resultaron normales, 
siendo el paciente dado de alta hospitalaria a las 36 hrs del postoperatorio. Evoluciona 
sin complicaciones tardías y en control a los 30 días se confirma composición de litiasis 
de fosfato de calcio a la espectroscopía y PieloTAC de control evidencia 2 pequeños 
fragmentos (<2mm) residuales. Este caso constituye nuestra primera experiencia con 
el uso de este dispositivo, se confirma lo descrito en la literatura respecto a una estadía 
hospitalaria menor. Queda aún por definir el mejor escenario clínico para su indicación.
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V08) HOLEP: ENUCLEACIÓN EN BLOQUE

Dominguez, J.(1); Gallegos, H.(1); Rojas Ruz, P.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La enucleación con láser Holmium de la Próstata (HoLEP) ha de-
mostrado beneficios por sobre la cirugía abierta, incluyendo, entre otros, menor estadía 
hospitalaria y menor sangrado, con resultados similares a otras alternativas endoscópicas 
y abiertas. Con el fin de disminuir el tiempo operatorio y la curva de aprendizaje, se ha 
descrito la enucleación en bloque de la próstata utilizando el láser Holmium.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente con hiperplasia 
prostática benigna (HPB) sometido a enucleación en bloque de la próstata con láser 
Holmium, realizando una única incisión a las 5 horario desde el cuello hasta el ápex y 
luego separando adenoma de la cápsula hasta completar la enucleación en 360 grados.

RESULTADOS: Paciente de 69 años, sin antecedentes mórbidos, con historia de 
uropatía obstructiva baja de al menos 2 años de evolución y usuario de sonda Foley a 
permanencia por retención aguda de orina a repetición. Volumen próstata 190 cc por 
resonancia magnética. Se realiza enucleación en bloque en 1 hora, con morcelación en 
20 minutos. Sangrado estimado 150 cc. Procedimiento sin incidentes. Paciente evoluciona 
favorablemente y es dado de alta al tercer día posoperatorio sin sonda. Biopsia informa 
107 gr resecados con hiperplasia.

CONCLUSIONES: La enucleación en bloque de la próstata con láser de Holmium es 
una alternativa factible de realizar como tratamiento para la HPB, con beneficios para el 
paciente respecto a disminución del tiempo operatorio.
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V09) ABORDAJE LAPAROSCOPICO EN EL MANEJO DE LA 
FISTULA COLOVESICAL SECUNDARIA A ENFERMEDAD 
DIVERTICULAR COMPLICADA

Ortega, E.(1); Petros, A.(1); Alabat, A.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 
Castillo, O.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La enfermedad diverticular complicada es la causa más común de 
fístula colovesical (FCV), representando aproximadamente el 65-79 %  de todos los casos. 
La laparatomía con exéresis del trayecto fistuloso, sutura vesical y resección del segmento 
colónico afectado es el procedimiento realizado con más frecuencia. El abordaje laparos-
cópico ha reportado una disminución en la morbilidad y complicaciones con respecto 
al abordaje tradicional. Nuestro objetivo es presentar nuestra técnica quirúrgica con 
abordaje mínimamente invasivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos un paciente masculino de 40 años de edad, 
portador de enfermedad diverticular sigmoidea. Consulta por presentar cuadro clínico 
de dos semanas de evolución, caracterizado por malestar general, dolor en hipogastrio, 
síntomas irritativos vesicales y neumaturia. En tomografía computada de abdomen y 
pelvis se evidencia imagen con caracteres de FCV, asociado a engrosamiento de la pared 
colovesical. Se decide realización de cistectomía parcial con sigmoidectomía laparoscópica.

RESULTADOS: En posición de litotomía se realiza cistoscopia para identificar localización 
de la fístula y se cateteriza uréter izquierdo para identificación durante la cirugía. Se libera 
adherencias inflamatorias de sigmoides a la vejiga identificando zona comprometida 
con la fístula. Se libera el colon de la vejiga identificando uréter izquierdo y se procede a 
resección de pared vesical comprometida por la fístula quedando este segmento adheri-
do al sigmoides. Se realiza cistorrafia en 2 planos. Luego el equipo de cirugía colo-rectal 
procede a la resección sigmoidea con sutura mecánica término-terminal.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 200 minutos, sin complicaciones perio-
peratorias. El paciente reinicia alimentación a las 12 horas, y es dado de alta al 4º día. La 
sonda vesical se retiró al 10º día.

CONCLUSIÓN: El abordaje laparoscópico es una alternativa reproducible para la reso-
lución de la FCV secundaria a enfermedad diverticular complicada.
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V10) RECONSTRUCCION DE ANASTOMOSIS OBLITERADA POST 
PROSTATECTOMIA RADICAL, MEDIANTE URETROPLASTÍA 
TERMINO-TERMINAL BULBO-VESICAL POR VIA PERINEAL

Baeza, C.(1); Gomez, R.(1); Campos, R.(1); Velarde, L.(1); Belinky, J.(2); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile (2): Servicio de Urología de Sanatorio Güemes, Buenos 
Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN: La estenosis de la anastomosis vesico-uretral post prostatectomía 
radical es una temida y compleja complicación. Habitualmente es posible resolverla en 
forma endoscópica, pero cuando falla por estenosis recurrente está indicada la recons-
trucción abierta. Se trata de cirugía técnicamente desafiante, que requiere experiencia 
y detallado conocimiento de la anatomía perineal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 69 años, portador de cistotomía por obli-
teración de la unión vesicouretral luego de prostatectomía radical retropúbica, con dos 
intentos endoscópicos fallidos de reparación. La uretrocistografía miccional muestra 
obliteración de la uretra posterior a ras del esfínter externo. Debido a la localización de 
la lesión se decide abordaje perineal, asumiendo un alto riesgo de incontinencia postqui-
rúrgica, presupuestando la eventual colocación diferida de un esfínter urinario artificial 
(EUA). Se expone la uretra bulbar separándola de los cuerpos cavernosos; luego se abre la 
membrana perineal y se separan las cruras en la línea media, rechazando y preservando 
dorsalmente ambas arterias bulbares sin desprender el cuerpo perineal. Se divide la unión 
bulbomembranosa y se realiza pubectomía inferior para obtener adecuada exposición, 
lo que permite una completa extracción de toda la fibrosis y lograr una boca anasto-
mótica vesical de calibre 30F y de bordes sanos. Se moviliza y espatula la uretra bulbar 
distal, efectuando una anastomosis terminoterminal bulbo-vesical, mucosa a mucosa y 
sin tensión sobre sonda Foley uretrovesical 16F de silicona. Se deja drenaje aspirativo.

RESULTADOS: En el postoperatorio inmediato se observa filtración contenida de la 
anastomosis y un hematoma escrotal limitado, que son manejados conservadoramente 
manteniendo el drenaje in situ. A los 28 días se realiza pericateterografía que no muestra 
extravasación, por lo que se retira la sonda uretral. A 12 meses de seguimiento, el paciente 
está libre de síntomas urinarios obstructivos, tiene incontinencia moderada y aguarda 
la colocación de un EUA.

CONCLUSIÓN: La reconstrucción de estenosis vesicouretral mediante anastomosis 
bulbovesical perineal es factible y eficaz para recuperar la micción por uretra. Sin embargo 
se trata de cirugía de gran complejidad que debe efectuarse en centros de referencia 
experimentados. Debido al alto riesgo de incontinencia postoperatoria el plan quirúrgico 
debe incluir la colocación eventual de un EUA.
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V11) RESECCION LAPAROSCOPICA DE GANGLIONEUROMA 
RETROPERITONEAL CON DUPLICACION DE VENA CAVA 
INFERIOR

Bassa, C.(1); Domínguez, J.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El ganglioneuroma retroperitoneal es un tumor muy infrecuente, 
correspondiente al 0,7-1,5 %  de las masas retroperitoneales. Se presenta preferentemente 
en mujeres antes de los 20 años. Aunque es de naturaleza benigna, puede provocar sín-
tomas por efecto de masa. La diferenciación del neuroblastoma, su contraparte maligna, 
sólo puede realizarse por análisis histo-patológico. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se expone video detallando el caso clínico, imágenes 
pre operatorias y la cirugía laparoscópica de una paciente de 16 años que en marzo de 
2017 presenta abdomen agudo que se estudia con tomografía computarizada (TC) de 
abdomen y pelvis que informa apendicitis aguda y tumor retroperitoneal de dimensiones 
11 x 5 x 4 cm, el cual se encuentra íntimamente relacionado con una vena cava duplicada 
y la vena renal derecha. Biopsia percutánea informa ganglioneuroma. Paciente evoluciona 
con sensación de masa y discreto crecimiento tumoral en TC de control en mayo de 2018. 
Evaluada en conjunto con padres, se decide resección por vía laparoscópica.

RESULTADOS: La cirugía se desarrolla sin incidentes y la paciente evoluciona favora-
blemente, con estadía hospitalaria de 3 días. La biopsia corrobora ganglioneuroma sin 
elementos de malignidad. 

CONCLUSIONES: Se presenta caso de ganglioneuroma retroperitoneal diagnostica-
do incidentalmente, asociado a vena cava inferior duplicara y desplazamiento de esta. 
La resección se completa por vía laparoscópica sin incidentes y la paciente evoluciona 
favorablemente. 
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V12) ANASTOMOSIS URETEROVESICAL TIPO LICH-GREGOIR 
ASISTIDA POR ROBOT: DESCRIPCION DE LA TECNICA PASO 
A PASO

Diaz M, J.(1); Altamirano, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Gonzalez, F.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La cirugía reconstructiva ureteral requiere una exposición adecuada 
de la lesión ureteral y da como resultado incisiones abdominales grandes. La asistencia 
de robot permite la realización de cirugía reconstructiva ureteral compleja a través de 
pequeñas incisiones. 

MATERIAL Y METODO: Presentamos el video de un caso de reparación de uréter distal 
izquierdo con técnica de lich-gregoir con asistencia robótica. Paciente de 58 años con 
antecedente de cáncer de vejiga no músculo invasor tratado con RTU vesical e inducción 
con BCG. Evoluciona con fibrosis del meato ureteral con hidroureteronefrosis secunda-
ria, sin evidencia de recidiva.  Se planifica neoimplante ureteral con asistencia de robot.
Paciente en decúbito supino. Se instalan 4 trocares robóticos y 1 trocar auxiliar de 12mm. 
Se realiza neoimplante ureteral izquierdo con técnica de lich gregoir.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 70 minutos, sangrado estimado menor de 
50 cc. El paciente es dado de alta al día siguiente sin complicaciones. Se retira la sonda 
Foley a los 7 días y catéter doble J a las 4 semanas. 

CONCLUSIONES: La cirugía reconstructiva es posible por abordaje laparoscópico 
asistido por robot, facilitando la reconstrucción y permitiendo reparaciones complejas 
en la vía urinaria. 
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V13) REPARACION URETEROVESICAL CON FLAP DE BOARI 
ASISTIDO POR ROBOT: DESCRIPCION DE LA TECNICA PASO 
A PASO

Diaz, J.(1); Altamirano, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Gonzalez, F.(1); 

(1): FALP, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCION: La cirugía reconstructiva ureteral requiere una exposición adecuada 
de la lesión ureteral y da como resultado incisiones abdominales grandes. La asistencia 
de robot permite la realización de cirugía reconstructiva ureteral compleja a través de 
pequeñas incisiones. 

MATERIAL Y METODO: Presentamos el video de un caso de reparación de uréter con 
flap de boari con asistencia robótica. Paciente de 53 años con antecedente de cirugía 
abierta por lesión anexial con lesión ureteral intraoperatoria reparada en forma primaria. 
Evoluciona con hidroureteronefrosis derecha severa secundaria a estenosis ureteral. Se 
planifica neoimplante ureteral con flap de Boari con asistencia de robot. Paciente en 
decúbito supino. Se instalan 4 trocares robóticos y 1 trocar auxiliar de 12mm. Se realiza 
neoimplante ureteral derecho con flap de boari.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 150 minutos, sangrado estimado menor de 
50 cc. La paciente es dada de alta al día siguiente sin complicaciones. Se retira la sonda 
Foley a los 7 días y catéter doble J a las 4 semanas. 

CONCLUSIONES: La cirugía reconstructiva es posible por abordaje laparoscópico 
asistido por robot, facilitando la reconstrucción y permitiendo reparaciones complejas 
en la vía urinaria. El flap de Boari es una buena alternativa cuando se requiere reemplazar 
un segmento largo de uréter dañado y así lograr una anastomosis sin tensión.
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V14) REPARACION DE FISTULA VESICOVAGINAL UTILIZANDO 
FLAP PERITONEAL ASISTIDA POR ROBOT: DESCRIPCION DE 
LA TECNICA PASO A PASO

Diaz M, J.(1); Altamirano, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Gonzalez, F.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La fistula vesico vaginal(FVV) es una complicación poco frecuente 
con repercusión importante en la calidad de vida de las pacientes. El 95 %  de las FVV son 
producidas después de una histerectomía, con una frecuencia de 1 en 1800 casos. En casos 
seleccionados el manejo puede ser conservador con baja tasa de éxito. El tratamiento 
quirúrgico tiene buenos resultados y bajas tasas de recidiva. Existen series de reparación 
por vía laparoscópico con buena tasa de éxito. Se ha descrito la interposición de distintos 
tejidos para reforzar la reparación incluido el flap de peritoneo.

MATERIAL Y METODO: Presentamos el video de un caso de reparación de fistula ve-
sico vaginal utilizando un flap peritoneal con asistencia robótica. Paciente de 41 años con 
antecedente de Cáncer cervicouterino IB1 que fue sometida a una histerectomía Radical 
con linfadenectomia extendida. Evoluciona con fistula vesicovaginal que no responde 
a manejo conservador inicial por lo que se decide reparación quirúrgica precoz utilizan-
do asistencia de robot.Paciente en decúbito supino. Se instalan 4 trocares robóticos y 
1 trocar auxiliar de 12mm. Se realiza resección y reparación de la fistula interponiendo 
flap peritoneal y epiplón. 

RESULTADOS: El tiempo de consola fue de 120 minutos, sangrado estimado menor de 
50 cc. La paciente es dada de alta al segundo día sin complicaciones. Se retira la sonda 
Foley a los 21 días. Sin evidencia de recidiva a los 6 meses.

CONCLUSIONES: La cirugía reconstructiva vesical es posible por abordaje laparoscópico 
y asistido por robot, facilitando la reconstrucción y permitiendo reparaciones complejas. 
El flap de peritoneo es una opción viable de interposición de tejidos para la reparación 
de una fistula vesicovaginal.
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V15) NEOVEJIGA ORTOTOPICA ROBOTICA TIPO HAUTMANN 
TOTALMENTE INTRACORPOREA

Castillo, O.(1); Rodriguez, A.(1); Arribas, D.(1); Ortega, E.(1); Petros, A.(1); Alabat, A.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La cirugía abierta es el estándar en el tratamiento quirúrgico del 
cáncer vesical, tanto la cistectomía como la derivación urinaria. La primera cistectomía 
laparoscópica fue comunicada en el año 1992 y la primera cistectomía robótica en el año 
2003 siendo la derivación urinaria realizada en forma totalmente extracorpórea. En la ac-
tualidad ya existen series con la derivación realizada en forma totalmente intracorpórea, 
siendo el objetivo de este video mostrar nuestra técnica de una neovejiga ortotópica 
totalmente intracorpórea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 69 años, portador de un cáncer vesical invasor 
cT2N0M0, tratado con quimioterapia neoayudante con 3 ciclos de M-VAC. Se realizó una 
cistoprostatectomía robótica y una neovejiga ortotópica tipo Hautmann totalmente 
intracorpórea. Luego de la cistoprostatectomía y linfadenectomía ilíaca extendida, se 
seleccionan 50 cm de íleon terminal con sección con sutura mecánica en ambos extremos 
y anastomosis con sutura mecánica tipo Barcelona. Se realiza anastomosis a la uretra en 
la porción lateral de la W, con sutura barbada en forma continua con la técnica de Van 
Velthoven. Luego se procede a detubulización completa y sutura de cara posterior con 
sutura barbada 3-0 y luego de cara anterior conformando el reservorio, dejando una 
chimenea proximal a la cual se anastomosan ambos uréteres en forma término-lateral 
con monofilamento 5-0, con tutores mono J exteriorizados. Se deja una sonda vesical y 
una cistostomía 18 FR.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico de la neovejiga fue de 240 minutos (tiempo total 
de consola de 180 minutos). El sangrado estimado fue de 400 ml. Se reinició alimentación 
oral y deambulación a las 12 horas. No hubo complicaciones postoperatorias y el paciente 
fue dado de alta a los 7 días.

CONCLUSIÓN: La derivación urinaria robótica totalmente intracorpórea es una real 
alternativa a la cirugía tradicional abierta, con una curva de aprendizaje no inferior a 30 
casos, pero con excelentes resultados en términos de complicaciones y funcionalidad.
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O22) IMPACTO DE LA MORFOLOGÍA ESPERMÁTICA 
SOBRE LAS TASAS DE EMBARAZO EN INSEMINACIONES 
INTRAUTERINAS 

Marconi, M.(1); Soto, E.(1); Ortiz, R.(1); Ortiz, A.(1); Bravo, J.(1); Giuliano, L.(1); Velasco, R.(2); 

(1): Unidad de Andrología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile (2): 
Alumno Medicina Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: durante los últimos 40 años se ha utilizado la morfología espermática 
como factor predictor de embarazo en Inseminación Intra-Uterina (IIU). Sin embargo, en 
los últimos 3 años varios reportes han relativizado la importancia de este parámetro en 
el éxito del procedimiento, sugiriendo que no es factor clínicamente significativo.

OBJETIVO: analizar si la morfología espermática en semen nativo afecta las tasas de 
embarazo (sub-unidad Beta-HCG positiva) en parejas que van a IIU.

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio retrospectivo donde se analizaron 730 parejas 
sometidas a IIU realizadas en los últimos 36 meses; en los 470 casos donde teníamos 
disponible un espermiograma realizado en el mismo centro que incluía el análisis estricto 
de morfología espermática se analizaron las tasas de embarazo.

RESULTADOS: La edad promedio de las mujeres fue de 35,3±3,9 años, la mediana de 
intentos de IIU fue de 2 (rango 1-6), con una morfología normal promedio de 6 %  (rango 
0 % -24 % ), la tasa global de embarazo acumulativa fue de un 31 %  (144/470). Considerando 
puntos de corte <4 % , <3 % , ≤1 %  y 0 %  para morfología normal, las tasas de embarazo 
acumulativas fueron: 37,7 %  para morfología <4 %  vs. 28,9 %  para morfología mayor/
igual a 4 %  (p=0,02);   38,8 %  para morfología <3 %  vs. 29 %  para morfología mayor/
igual a 3 %  (p=0,11); 36 %  para morfología ≤1 %  vs. 30,3 %  para morfología >1 %  (p=0,7); 
50 %  para morfología de 0 %  vs. 30,3 %  para morfología >0 %  (p=0,4). Al aislar la va-
riable morfología, considerando para el análisis solo mujeres <35 años y Recuentos de 
Espermatozoides Motiles (REM) a inseminar >5 millones, las tasas de embarazo fueron: 
42 %  para morfología <4 %  vs. 33 %  para morfología mayor/igual a 4 %  (p=0,25). Es 
este ultimo análisis, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos en: edad de la mujer, REM y numero de intentos de IIU.

CONCLUSIÓN: en una serie consecutiva de parejas chilenas sometidas a IIU, un bajo 
porcentaje de formas normales no disminuye las tasas de embarazo en ninguno de los 
puntos de corte analizados. Considerando nuestros resultados la morfología espermática 
no es un factor a considerar al momento de optar a IIU como tratamiento .
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O23) ONDAS DE CHOQUE DE BAJA INTENSIDAD PARA 
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL: RESULTADOS DE 
UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO REALIZADO EN CHILE

Marconi, M.(1); Palma, C.(2); Balmaceda, V.(1); Saez, G.(1); Fleck, D.(3); Bley, E.(4); Consieglere, 
L.(3); Pinto, F.(5); Hausmann, C.(6); 

(1): Unidad de Andrología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile (2): Depto. de Urologia Clínica Las Condes, Servicio de Urologia Hosp. Clinico Univ. de Chile, 
Santiago, Chile (3): Servicio de Urologia Hosp. Clinico Univ. de Chile, Santiago, Chile (4): Servicio 
de Urologia Clínica Davila, Santiago, Chile (5): Hosp. Clinico San Borja Arriaran, Santiago, Chile (6): 
Servicio de Urologia Hosp. San Juan de Dios, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la Disfunción Eréctil (DE) con Ondas de Choque de 
Baja Intensidad (OCBI) sigue siendo controversial respecto de su eficacia.

OBJETIVO: describir los resultados de un ensayo clínico aleatorizado realizado en 
Chile para determinar la efectividad de las OCBI en el tratamiento de pacientes con DE 
utilizando el Equipo Dornier Aries™.

PACIENTES Y MÉTODO: 38 pacientes con DE leve/moderada (IIEF-5=11 a 21), fueron 
reclutados de manera prospectiva y aleatorizados a recibir 6 sesiones de OCBI n=20, o 
placebo n=18 (tratamiento simulado con el mismo transductor y sonido pero sin transmitir 
onda). El paciente y quien analizo los datos era ciego para la aleatorización. Se analizaron 
los siguientes parámetros: IIEF-5, IIEF-15, preguntas SEP-2 y 3, Global Assestment Question 
(GAQ) 1 y 2, Erection Hardness Score (EHS),  al inicio de estudio (T0), al término de las 6 
sesiones (T1), a las 6 (T2) y a las 12 semanas (T3). Durante todo el periodo se les solicito a 
los pacientes no consumir iPD5.

RESULTADOS: Completaron el estudio 16 pacientes del grupo placebo y 16 del grupo 
tratamiento. Al T0 no habian diferencias estadisticamente significativas entre ambos 
grupos en ninguno de los parametros analizados. A las 12 semanas de seguimiento 
el grupo tratado presento alzas estadisticamente significativas comparadas con el T0 
en IIEF-5 (14,8±2,5 vs. 17,4±3,6; p<0,05) y en IIEF-15 (49,2±7,4 vs. 53,8±9,9; p<0,05). En el 
grupo placebo no se observaron diferencias significactivas en los mismos parametros, 
IIEF-5 (14,1±3,5 vs. 14,8±4,7; p=0,5) y en IIEF-15 (47,3±10,4 vs. 48,3±12,3; p=0,9). Respecto 
del EHS, en el grupo placebo el 18,8 %  mejoro su escala al T3 comparado con un 50 % 
en el grupo tratado (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas en la variacion 
de respuestas de SEP-2, SEP-3 y GAQ, entre el grupo tratado y placebo. No se reporto 
ningun efecto adverso durante el tratamiento y seguimiento.

CONCLUSIÓN: en un ensayo clínico controlado aleatorizado realizado en Chile el trata-
miento con OCBI utilizando el Equipo Aries™ demostró ser efectivo para tratamiento de la 
DE leve y moderada, mejorando de manera significativa los puntajes de los cuestionarios 
IIEF-5, IIEF-15 y EHS comparado con placebo.  
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O24) TERAPIA MEDICA EXPULSIVA CON TAMSULOSINA 
VERSUS PLACEBO EN URETEROLITIASIS DISTAL. ESTUDIO 
CLINICO ALEATORIO DOBLE CIEGO

Astroza, G.(1); Bettancourt, C.(2); Sarras, M.(2); Neira, R.(2); Sartori, J.(2); Lara, B.(2); Maluenda, 
F.(2); Aguilera, P.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: La terapia medica expulsiva con bloqueadores alfa adrenérgicos 
ha sido ampliamente utilizada. Durante los últimos años han aparecido estudios que 
cuestionan su efectividad, poniendo en duda su real rol en el manejo de ureterolitiasis.

El objetivo de este trabajo es determinar la efectividad de la terapia médica con tamsu-
losina en población Chilena en el manejo de ureterolitiasis distal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Tras conseguir la aprobación del comité de etica, los pacien-
tes que consultarón al servicio de urgencia por cólico ureteral con presencia de urete-
rolitiasis en segmento ureteral distal confirmada mediante tomografía axial computada 
no contrastada, con tamaño 3 a 8 milímetros, fueron considerados para participar. Los 
pacientes fueron aleatorizados mediante aleatorización por grupos en grupo placebo 
o tamsulosina 0.4 mg/día. Se mantuvieron en control semanal por plazo de 3 semanas. 
Tanto los pacientes como el personal de salud que realizó seguimiento se mantuvo ciegos 
a la intervención. Se calculó tamaño muestral para obtener una diferencia de 25 puntos 
porcentuales. El resultado evaluado fue la expulsión de litiasis objetivada por tamizaje 
de orina o pielo TAC al finalizar el estudio. Se realiza análisis con intención de tratamien-
to. Se excluyó del estudio pacientes con ureterolitiasis proximal o media, ureterolitiasis 
complicada, pacientes con antecedentes de alergia al compuesto químico o que lo usaran 
por alguna otra indicación.

RESULTADOS: Se reclutó 43 pacientes por rama de estudio. Ambos grupos resultaron 
similares en terminos de características epidemiológicas y características de la litiasis. 1 
paciente en el grupo de tamsulosina y 4 en el grupo placebo abandonaron el estudio. 
Al analizar los resultados 32 (80 % ) pacientes en el grupo tamsulosina y 36 (97,3 % ) en el 
grupo placebo expulsaron la litiasis. No existió diferencia estadísticamente significativa 
en términos de efectividad de tratamiento al aplicar intención de tratamiento (p=0.289), 
requerimientos analgésicos (p= 0.221), efectos adversos a medicamentos (p=0.171) ni 
reconsulta en urgencia (p= 0.079). 

CONCLUSIÓN: El tratamiento médico expulsivo con tamsulosina no resultó mas efectivo 
que el placebo para el manejo de ureterolitiasis distal. En este estudio, la tamsulosina 
tampoco se asoció a menor requerimiento analgésico ni reconsulta en urgencia.
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O25) URETEROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA PRECOZ EN 
PACIENTES CON UROSEPSIS ASOCIADA A URETEROLITIASIS. 
UN ENFRENTAMIENTO SEGURO

Astroza, G.(1); Sarras, M.(2); Salvado, J.(3); Majerson, A.(2); Neira, R.(4); Dominguez, J.(4); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de 
Chile, (3): Clínica Santa María, (4): Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN: El drenaje de emergencia del tracto urinario asociado al tratamien-
to antibiótico son mandatorios frente a pacientes con urosepsis secundaria a cálculos 
ureterales obstructivos. El tiempo de espera adecuado antes de realizar el tratamiento 
quirúrgico definitivo en estos pacientes no ha sido establecido. El objetivo de este tra-
bajo fue es evaluar los resultados del manejo endoscópico precoz versus el tratamiento 
endoscópico diferido, juna vez estabilizado el paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS: Tras la aprobación del comité de ética, se desarrolló un 
estudio clínico aleatorio en nuestra institución entre noviembre de 2013 y septiembre 
de 2017. Los pacientes con uro sepsis asociada a cálculos ureterales fueron ofrecidos en 
participar. La totalidad de los pacientes fueron inicialmente drenados mediante catéter 
ureteral. Mediante aleatorización simple se dividió un grupo de tratamiento precoz (GP) a 
las 48-72 horas del paciente estable, o tratamiento diferido (GT), que recibió tratamiento 
definitivo en una segunda hospitalización al menos 7 días después del alta. Se registraron 
las características del cálculo, el género, la edad, la puntuación APACHE II, la duración de 
la hospitalización, los días con catéter ureteral y las complicaciones. El análisis estadístico 
se realizó con Stata 12.0.

RESULTADOS: Un total de 13 pacientes se incluyeron en GP y 13 en GT. No se encontraron 
diferencias en la distribución por género, la ubicación y tamaño del calculo, la puntuación 
APACHE II, la edad, el tiempo entre el ingreso y el drenaje urinario, la duración total de 
la hospitalización o las complicaciones. Se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa respecto al tiempo de duración de los antibióticos (p=0,04) y el total de días 
con el catéter ureteral (p = 0,009).

CONCLUSIONES: El manejo endoscópico precoz de cálculos ureteraleses tan segura 
como el tratamiento en hospitalización diferida en pacientes ingresados   con uro sepsis 
secundaria a ureterolitiasis y se asocia además con un período más corto de catéter ure-
teral, lo que potencialmente mejora la calidad de vida de los pacientes.
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O26) COMPARACIÓN DE RESULTADOS CLÍNICOS OBTENIDOS 
CON EL USO DE DOS TIPOS DE URETEROSCOPIOS FLEXIBLES 
DIGITALES DESECHABLES (BOSTON SCIENTIFIC LITHOVUE 
VERSUS PUSEN USCOPE 3022), UN ESTUDIO PROSPECTIVO

Salvadó, J.(1); Pfeifer, J.(1); Sanchez, R.(1); Román, C.(1); Denis, D.(2); Velasco, A.(1); Olivares, 
R.(1); Cabello, J.(1); Moreno, S.(3); Kompatzki, Á.(3); Cabello, R.(3); 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, 
Universidad Católica de Lovaína, Santiago, Chile (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El avance en el diseño de ureteroscopios flexibles a dado paso recien-
temente a la aparición de equipos descartables. Este tipo de tecnología permite utilizar 
un endoscopio absolutamente nuevo en cada caso, permitiendo el ahorro en recursos 
respecto a mantención, reposición y esterilización entre otros.  El objetivo del presente 
estudio fue comparar los resultados clínicos obtenidos con el uso de 2 tipos de equipos 
desechables : LithovueÒ(Boston Scientific) versus USCOPE 3022Ò(Pusen)

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó estudio comparativo prospectivo utilizando 
información registrada en una base de datos de nuestro centro. Los resultados clínicos 
obtenidos de pacientes sometidos a ureteroscopía flexible entre Octubre 2016 y Agosto 
2018 fueron incluidos en el análisis 2 grupos de pacientes. En el primer grupo de pacien-
tes, se utilizó un ureteroscopio flexible USCOPE 3022 y en el segundo grupo, se utilizó 
un ureteroscopio flexible Lithovue. Dentro de las variables analizadas se incluyó: tiempo 
operatorio, tiempo de radioscopia, necesidad de catéter ureteral post procedimiento, 
tasa libre de cálculo (fragmentos < 2mm) y complicaciones entre otras. Se evaluaron los 
resultados utilizando t de Student, test de Mann-Whitney y test de Fisher.

RESULTADOS: Se realizaron 97 casos con el Uscope 3022 y 40 casos con Lithovue. 
Ambos grupos fueron comparables en sus variables demográficas y clínicas, incluyendo: 
tamaño de la litiasis, localización y medición de unidades de Hounsfield, así como también 
la presencia de pigtail previo al procedimiento. Respecto a los resultados clínicos no hubo 
diferencia respecto a tasa libre de cálculos (92,8 %  vs 91,4 % , p=0,7), necesidad de catéter 
ureteral, complicaciones ni estadía hospitalaria. Se encontraron diferencias significativas 
para el tiempo promedio de cirugía, 45 vs 35 mins (p=0,04), así como también respecto  al 
tiempo de radioscopia 50  vs 20 seg (p<0,01), ambos en favor del uso de Lithovue.

CONCLUSIONES: Este estudio demuestra que ambos dispositivos son altamente 
eficaces respecto a lograr una adecuado tratamiento de la litiasis renal. La diferencia en 
el tiempo de cirugía y radioscopía favorables a Lithovue podrían explicarse por caracte-
rísticas derivadas de su maniobrabilidad y composición de sus materiales.
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O27) RESULTADOS DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA INTRARRENAL 
COMBINADA CON URETEROSCOPIA FLEXIBLE VERSUS 
NEFROLITECTOMIA PERCUTÁNEA CONVENCIONAL PARA 
LITIASIS CORALIFORME 

Gallegos Valenzuela, I.(1); Aguila, F.(2); Garcia, J.(3); Susaeta, R.(4); Barahona, J.(2); Narvaez, 
M.(5); Marchant, F.(6); 

(1): Hospital Clínico Universidad De Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San Jose, Santiago, Chile 
(3): Hospital De Coyhaique, Coyhaique, Chile (4): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (5): Hospital 
Clinico Universidad De Chile, Santiago, Chile (6): Hosptal Clinico Universidad De Chile, Clínica Las 
Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Según las guías clínicas el tratamiento más efectivo para la litiasis 
coraliforme es la nefrolitectomia percutánea. Se reportan tasas libre de cálculos de 56 % 
en un primer tiempo quirúrgico, necesitando múltiples trayectos y más de un tiempo 
quirúrgico para lograr el Stone free. Este estudio busca comparar la eficacia y seguridad 
de la nefrolitectomia percutánea combinada con ureteroscopia flexible (ECIRS) versus 
nefrolitectomia percutánea (NLP) convencional para litiasis coraliforme en posición prono.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo que  incluye 20 pacientes de carac-
terísticas similares, 12 con técnica convencional y 8 con combinada, realizadas el 2018,  
de cálculos coraliformes que incluyan pelvis y al menos un cáliz, analizados en base a 
área según formula de Ackermann’s, ambas en posición prono. Se analizaron datos de 
características clínicas, perioperatorios, complicaciones y tasa libre de cálculos (TLC) en 
un solo tiempo quirúrgico, medido con tomografía axial computarizada sin contraste a 
las 24 horas post operatorias definiendo litiasis residual fragmentos  mayores de 4mm. 
Para el análisis de TLC se utilizó test de chi-cuadrado. Para comparar características pe-
rioperatorias se utilizó t-test con un p < 0,05.

RESULTADOS: Se encontró diferencia significativa en la TLC a favor de la técnica com-
binada versus la convencional para litiasis coraliformes, 87 %  vs 50 %  respectivamente. 
De los 20 pacientes solo se presentó una complicación Clavien-Dindo 1 en el grupo de 
NLP convencional; en el grupo de ECIRS no hubo complicaciones. No hubo diferencias 
significativas en cuanto a edad, días de hospitalización e índice de masa corporal. La me-
diana de densidad litiasica fue de 544UH para nefrolitectomia percutánea convencional 
y 500UH para cirugía endoscópica combinada, sin diferencias significativas. No hubo 
diferencia significativa en cuanto al área de la litiasis  ni tampoco en tiempos quirúrgicos 
entre las dos técnicas.

CONCLUSIONES: Se comparó la eficacia clínica y la seguridad entre cirugía endoscópica 
intrarrenal combinada  y nefrolitectomia percutánea convencional para cálculos coralifor-
mes en grupos de similares características. Nuestros resultados muestran que la técnica 
combinada tiene una tasa libre de cálculos mucho mayor, en un solo procedimiento, en 
comparación con la NLP convencional, sin complicaciones adicionales relacionadas a la 
técnica quirúrgica utilizada.
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O28) EXPERIENCIA DE URETEROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA 
AMBULATORIA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE SANTIAGO

Consigliere, L.(1); Saez, N.(1); Prieto, R.(1); Soto, P.(1); Barahona, J.(1); Cuevas, M.(1); Marchant, 
F.(1); Águila, F.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La patología litiásica urinaria constituye un problema de Salud Pública 
en Chile. Afecta población laboralmente activa entre los 40 - 60 años. Los tratamientos 
con técnicas endourológicas son menos invasivos, con estadías hospitalarias más cortas 
y retorno precoz a la actividad laboral. El manejo ambulatorio de los pacientes permite 
prescindir de una cama hospitalaria, recurso valioso en los Hospitales públicos. El obje-
tivos es demostrar la seguridad de realizar ureteroscopías semirrígidas y flexibles en un 
protocolo de atención ambulatoria. 

METODOLOGÍA: Se seleccionaron pacientes con indicación de ureteroscopías rígidas o 
flexibles para el tratamiento de litiasis ureterales y renales. Criterios de inclusión: Pacientes 
de cualquier edad, ASA III o menos con diferentes tamaños de litiasis, que cumplan criterio 
postoperatorio de cirugía ambulatorio (sin complicaciones anestésicas y quirúrgicas). Se 
realizó control a la semana, al mes y control telefónico a los 2 meses. Se evaluaron las 
complicaciones con la clasificación de Clavien dindo. Se midió además la necesidad de 
consulta en urgencias, rehospitalizaciones, y retorno a la actividad laboral.

RESULTADOS: Entre mayo de 2017  y Septiembre 2018 se operaron 56 pacientes. La 
edad promedio es 46 años (18-71 años). El 28 %  de las litiasis son menores a 5 mm, el 
46 %  entre 5 y 10 mm y el 26 %  son de 10 a 15 mm. El 25 %  de las litiasis son renales y 
el 75 %  ureterales, de éstas 38 %  proximales, 17 %  uréter medio y el 45 %  distales. Los 
procedimientos efectuados fueron 37 ureteroscopías semirrígidas y 19 flexibles. El tiem-
po operatorio promedio fue de 51 minutos. Veintisiete pacientes ingresaron con catéter 
doble J previos a intervención, Cuarenta y tres pacientes requirieron catéter doble J post 
intervención. Ningún paciente presentó complicaciones post operatorias inmediatas ni 
al control a la semana.  11 pacientes consultaron a urgencia, sin rehospitalizaciones. La 
mediana de reposo laboral fue 13 días (2-30).

CONCLUSIONES: La ureterolitectomía ambulatoria es una técnica segura y eficaz con 
tasa de complicaciones similares a las descritas en la literatura, demostrando ser una 
opción para descongestionar el sistema público hospitalario.
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O29) NEFROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA DE INJERTO RENAL 
DONANTE VIVO. EXPERIENCIA INICIAL.

Kramer Espinoza, F.(1); Oliva Bertetti, O.(1); Gallegos Moran, H.(1); Troncoso Carrasco, P.(1); 
Dominguez Cruzat, J.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La presencia de litiasis en alguno de los riñones de un donante no 
necesariamente contraindica la donación. Sin embargo, un cálculo en el injerto puede 
representar un problema potencial para el receptor. Presentamos tres casos de pacientes 
que recibieron un injerto de donante vivo (DV) con nefrolitiasis, en los que se realizó 
nefrolitotomía endoscópica en cirugía de banco previo al trasplante, con resolución de 
la patología litiásica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes con litiasis aislada de un riñón donante fueron 
aceptados para trasplante luego de confirmar en el estudio predonación que no tenían 
factores metabólicos relevantes para recurrencia de su litiasis. Efectuada la nefrectomía 
laparoscópica en el donante el riñón se preparó en banco con solución de preservación 
y frío del modo habitual Se utilizó el ureteroscopio flexible con vaina de acceso ureteral 
para estabilizar el uréter del injerto y permitir el paso fácil del instrumento hasta el riñón. 
Para la irrigación se utilizó Solución fisiológica fría y para la localización de la litiasis se 
mantuvo el riñón en posición anatómica y se movilizó el instrumento de la manera usual. 
Finalmente se procedió a la extracción de los cálculos.

RESULTADOS: Tres donantes vivos sometidos a nefrectomía laparoscópica fueron 
incluidos en esta revisión. Edad promedio donante de 38 años. Tiempo promedio de 
la nefrolitectomía 35 minutos. Tamaño de litiasis con mediana de 3 mm. En todos los 
casos se utilizaron canastillos para la extracción sin fragmentación. No se evidenciaron 
complicaciones intraoperatorias. El trasplante se efectuó de manera usual y la evolución 
de los receptores fue sin complicaciones. No se ha observado hasta la fecha recurrencia 
de la litiasis en los donantes ni en los receptores.

CONCLUSIÓN: Para este tipo de cálculos la nefrolitectomía ex vivo del riñón donante 
es un procedimiento factible, no es complejo de realizar y en condiciones de preservación 
no se asocia a consecuencias adversas para el injerto. La ventaja principal de este pro-
cedimiento es evitar el riesgo potencial en el receptor de una complicación obstructiva 
del injerto.
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O30) LITOTOMIA POR URETEROSCOPIA FLEXIBLE: 
COMPARACIÓN DE OUTCOMES CON Y SIN USO DE VAINA 
DE ACCESO URETERAL

Gallegos Moran, H.(1); Neira Soto, R.(1); Kramer Espinoza, F.(1); Oliva Bertetti, O.(1); 
Dominguez Martinez, J.(1); Barria Oyarce, S.(2); Gonzalez Hinojosa, R.(1); Majerson Grinberg, 
A.(1); Astroza Eulufi, G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Dentro del desarrollo de la ureteroscopia, el uso de vainas de acceso 
ureteral y uso de ureteroscopios flexibles ha demostrado presentar beneficios: facilitar 
múltiples entradas y salidas hacia el riñón, eliminar el efecto de edema ureteral, ofrecer 
protección para el ureteroscopio y mantener presiones intrarrenales menores. Nuestro 
objetivo es analizar el impacto de su uso en términos de tiempos operatorios, consulta 
en urgencia post procedimiento, cólico renal e ITU en el post operatorio.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo de casos pareados. 
Se registraron litotomías por ureteroscopio flexible sin uso de vaina de acceso entre 
2017-2018. Se realizó pareamiento 1:2 con ureteroscopias con uso de vaina de acceso. 
El pareamiento se realizó sobre un registro de ureteroscopias flexibles con uso de vaina 
realizadas en el Hospital Clínico UC entre el año 2009 y el año 2018, basado en 10 crite-
rios de pareamiento: Sexo, Edad, Número de cálculos, Ubicación, Lateralidad, Tamaño, 
Unidades Hounsfield, Sepsis Pre-operatoria, Uso de Doble J, Urocultivo Pre-operatorio. 
Se registraron características clínicas de los pacientes, además de resultados y exámenes 
postoperatorios. Se realizó estadística analítica mediante software SPSS 22.0, se utilizó t-
student y Chi-Cuadrado según correspondiera, considerando significativo p menor a 0,05.

RESULTADOS: Se registraron un total de 16 litotomías sin uso de vaina de acceso. Al 
realizar pareamiento, se seleccionaron un total de 32 litotomías con uso de vaina de ac-
ceso. Además de los criterios de pareamiento, no se encontraron diferencias significativas 
en el resto de las variables clínicas y de laboratorio entre ambos grupos. En cuanto a los 
outcomes: Tiempo operatorio (mediana) sin vaina 85 [50-120] min, con vaina 90 [40-200] 
min (p=0,033); ITU post-op sin vaina 6,3 %  (1), con vaina 6,3 %  (2) (p=0,713); cólico renal 
sin vaina 25 %  (4), con vaina 9,4 %  (3) (p=0,156); consulta en Servicio de urgencia sin vaina 
31,3 %  (5) con vaina 12,5 %  (4) (p=0,121).

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la ureteroscopia flexible sin uso de vaina de 
acceso es efectiva y segura en la resolución de urolitiasis, sin presentar desventajas en 
comparación al uso de vaina de acceso en los outcomes estudiados, a un menor tiempo 
operatorio.
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P48) ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA TRANSVESICAL. 
¿ ES SEGURO EL RETIRO PRECOZ DE LA SONDA FOLEY AL 
3° DIA ?

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Anguita, C.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una 
patología altamente prevalente, hasta 80 %  de los hombres a los 80 años, y un 30- 60 % 
requerirá de una intervención quirúrgica- Dentro de las opciones quirúrgicas en nues-
tro medio tenemos la resección transuretral de próstata (RTU-P), con un promedio de 
uso de sonda postoperatorio de 2,5 días y la adenomectomía suprapúbica transvesical 
(ASPTV) con un promedio de uso de sonda postoperatorio de 5,3 días. El objetivo del 
presente trabajo es determinar la factibilidad y seguridad de un retiro precoz de sonda 
en pacientes sometidos a ASPTV.

MÉTODOS: Entre Agosto 2017 y Mayo 2018 los pacientes sometidos a ASPTV fueron 
incluidos en un protocolo clínico prospectivo, randomizado, consistente en retiro de 
sonda foley postoperatoria al 3° vs 5° día postoperatorio, consignando el débito del 
drenaje percutáneo a las 12 horas post-retiro.

RESULTADOS: Durante el periodo establecido se realizaron 44 ASPTV, quedando asig-
nados 22 pacientes al grupo 1 y 22 al grupo 2. La edad promedio en el grupo 1 fue 69,9 
(±6.1) años, en el grupo 2 68,5 (±6,5) años. El tamaño prostático por ecografía fue 121,6 
(±44) cc en el grupo 1, y en el grupo 2 de 112,8 (± 41,1) cc. En el grupo 1 hubo 2 pacientes 
(9,1 % ) que presentaron aumento del débito del drenaje el día posterior al retiro de la sonda 
(100 y 125cc), por lo que se mantuvo el drenaje hasta llegar a un débito menor a 50cc, lo 
que en ambos casos ocurrió dos días después del retiro de la sonda foley. En el grupo 2 
todos los pacientes tuvieron un débito menor a 50 cc. posterior al retiro de la sonda foley.

CONCLUSIONES: El retiro precoz de sonda foley (tercer día post operatorio) en pacientes 
sometidos a una ASPTV se plantea como un alternativa segura y eficiente, que permitiría 
disminuir el tiempo de estadía hospitalaria de estos pacientes, sin complicaciones aso-
ciadas, pero estimamos que en el futuro es necesario estudios que exploren esta opción, 
con un mayor n° de pacientes por rama, para conclusiones con mayor poder estadístico.
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P49) LUTECIO 117 – PSMA 617 COMO TRATAMIENTO DE 
TERCERA LINEA CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
CASTRACIÓN RESISTENTE (MCRPC): EXPERIENCIA CLÍNICA 
INICIAL.

Nicolai, H.(1); Amaral, H.(2); Fernandez, R.(2); Wettlin, J.(2); Fuentes, G.(1); Vargas, F.(1); 

(1): Hospital Clinico San Borja Arriaran, Santiago, Chile (2): Centro De Medicina Nuclear Y PET/CT – 
FALP / PositronMed, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En nuestro servicio registramos 160 nuevos casos de cáncer de 
próstata anuales, el 32.4 %   presenta un estadio avanzado (T4, N + M +). Entre 2011 y 
2016,  64 pacientes progresaron a estadio castración resistente (mCPCR), 28 recibieron 
quimioterapia y cinco de ellos requirieron un tratamiento de segunda línea. Dos pacientes 
que progresaron al tratamiento de segunda línea se trataron con Lutecio-177-PSMA-617 
(protocolo aprobado por el comité de ética CEC-SSMO). Ambos pacientes lograron remi-
sión completa de su enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO: Se estudia la respuesta clínica y bioquímica de dos pacien-
tes que recibieron un tratamiento de radioligando (RLT) con Lutecio-177-PSMA-617. La 
selección de los pacientes, su estadificación inicial, control de respuesta a tratamiento y 
seguimiento, se realizó con PET / CT Ga-68 PSMA-11. Los pacientes recibieron de 4 sesio-
nes de Lu-177 PSMA-617 en una dosis de 5,5 GBq, cada 2 meses entre 06/2016  y  03/2017. 
Se registraron síntomas clínicos, valores hematológicos, renales, hepáticos y antígeno 
prostático específico (APE), al inicio, después de cada sesión con Lu-177 y después de 
finalizados sus ciclos, c/4 meses hasta la fecha. Ambos pacientes tienen un seguimiento 
de más de dos años.

RESULTADOS: Se demostró una intensa acumulación de Lutecio-177-PSMA.617 en 
zonas metastásicas y en la próstata. La terapia fue bien tolerada y sin efectos adversos. 
Al término del tratamiento se observó una disminución significativa del APE de 921 a 
2,18 ng/ml (Paciente 1) y de 18,31 a 0,03 ng/ml (Paciente 2); actualmente tienen un APE 
de 0,03 ng/ml y 0,09 ng/ml respectivamente. Ambos están sin dolor óseo y sus controles 
con PET/CT-PSMA en Marzo 2018 demostraron una remisión completa de su cáncer de 
próstata. Ambos pacientes presentan una anemia, leucopenia y trombocitopenia leve a 
moderada; sus funciones hepática y renal han sido normales. Uno paciente tuvo xeros-
tomia que remitió espontáneamente.  

CONCLUSIÓN: El tratamiento de radioligando con Lutecio 117-PSMA-617 fue bien 
tolerado, se lograron valores sostenidos de APE bajo cero y una remisión completa de la 
enfermedad. La terapia de Radioligando (RLT) con Lutecio-177 PSMA-617, demostró ser 
eficaz en un protocolo para pacientes castración resistentes que progresaron después 
de un tratamiento de segunda línea.
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P50) LINFADENECTOMIA EXTENDIDAD EN CANCER DE 
PRÓSTATA:RESULTADOS PRELIMINARES

Ebel, L.(1); Foneron, A.(1); Barrera, C.(2); Troncoso, L.(3); Foneron, A.(3); Oyanedel, F.(4); Toledo, 
H.(4); Nuñez, S.(2); Segura, F.(2); Gavilan, D.(2); 

(1): Hospital Clínico Regional de Valdivia y U.Austral de Chile, Valdivia, Chile (2): U. Austral de 
Chile, Valdivia, Chile (3): Hospital Clínico Regional de Valdivia y U. Austral de Chile, Valdivia, Chile 
(4): Hospital Clínico Regional de Valdivia y U, Austral de Chile, Valdivia, Chile

INTRODUCCIÓN: Linfadenectomía pelviana (LP) en cáncer de próstata (CáP) no ha 
demostrado mejorar la sobrevida de esta enfermedad. No obstante,es un procedimien-
to esencial para detectar metástasis ganglionares,no superado por otras estrategias 
clínicas. El compromiso ganglionar metastásico (LP+) ocurre en 1-26 %  de los pacientes 
sometidos a prostatectomía radical (PR),dependiendo de las características de CáP al 
momento del diagnóstico y de la extensión de LP;cuando es extendida (LPe) el índice de 
detección es mayor. Sin embargo, LPe aumenta la duración de PR y tiene complicaciones 
en alrededor del 20 %  de los pacientes. Existen modelos predictivos de LP+ en PR que 
seleccionan pacientes para este procedimiento, con alta Sensibilidad y Valor Predictivo 
Negativo (VPN). Uno de ellos es el Nomograma de Briganti (NB), que cuando es <5 % 
desaconseja realizar LNe. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio longitudinal prospectivo que incluye pacientes con 
adenocarcinoma prostático diagnosticado por biopsia por punción, clínicamente órgano-
confinado, sometidos a PR/LPe abierta entre febrero y agosto 2018.Variables primarias 
estudiadas fueron presencia de LP+ e índice NB. 

RESULTADOS: Se intervinieron 34 pacientes con edad promedio 63,4 años (46-72), 80 % 
con IMC >25.La media de antígeno prostático preoperatorio fue 10,3ng% (3,5-31,9).Grado 
ISUP 1 a 5 tuvieron 5, 18, 1, 5 y 5 pacientes,respectivamente.Riesgo de D’amico fue bajo, 
intermedio y alto en 1, 22 y 11 pacientes,respectivamente. En etapa clínica T1c se intervi-
nieron 20 pacientes,13 en T2 y 1 en T3. NB >5 %  en 17 pacientes (50 % ).Tiempo promedio 
operatorio fue 159 minutos (105-225) resecándose una media de 22,5 ganglios (11-43). 4 
pacientes (11,8 % ) tuvieron LP+, todos con NB>5 % . En pacientes NB>5 %  y LP+ el índice 
NB medio fue 60,4 %  (39-90), mientras que en los LP- fue 21,4 %  (6-71). En esta serie NB 
presenta una Sensibilidad de 100 % , Especificidad de 57 %  y VPN 100 % . El tiempo medio 
de drenajes 4,6 días (2-13). No hubo complicaciones intraoperatorias asociadas a LNe y 
en el posoperatorio 1 paciente presentó linfocele, 2 TVP y 9 requirieron drenaje >5 días. 

CONCLUSIONES: nuestros resultados preliminares validan no realizar LPe con índice 
NB<5 % . El valor de corte que justifique su realización no está claro, pero parecería ser 
superior al 5 %  sugerido por Briganti.
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P51) IMPACTO DE LA PRESERVACION DE FASCIA ENDOPELVICA, 
LIGAMENTOS PUBOPROSTATICOS Y RECONSTRUCCION 
ANTERIOR EN LA RECUPERACION DE CONTINENCIA URINARIA 
POST PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA 

Orvieto, M.(1); Fernandez, J.(1); Stein, C.(1); Pinochet, R.(1); Bernier, P.(1); Bermudez, H.(1); 
Bustamante, A.(1); 

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La incontinencia urinaria post prostatectomía radical es una causa 
de deterioro importante en la calidad de vida de pacientes. Numerosas técnicas han 
sido desarrolladas con el objetivo de minimizar este problema. En el presente estudio 
se compararon pacientes sometidos a prostatectomía Radical Robótica (PRR) con y sin 
preservación del aparato de sostén anterior de la próstata.

MATERIAL Y METODOS: 200 pacientes consecutivos operados de PRR por un 
solo cirujano entre Julio de 2015 y Enero de 2017 fueron incluidos en el estudio. En los 
primeros 100 pacientes (grupo I) la fascia endopelvica (FEP) y sección de ligamentos 
pubo-prostaticos (LPP) fue realizada en forma estándar (sin preservación) mientras que 
en los siguientes 100 pacientes (Grupo II) la FEP no se abrió, preservando los LPP y luego 
reconstruyendo anteriormente la fascia endopelvica. En todos los pacientes se realizó la 
PRR con técnica de máxima preservación de largo uretral y reconstrucción posterior (i.e. 
punto de Rocco). Los pacientes fueron seguidos postoperatoriamente en las semanas 1, 
4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. La continencia urinaria (CU) fue definida como el NO 
uso de paño protector. 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables respecto a edad, índice de masa 
corporal, cirugía prostática previa y tamaño prostático (p>0.1 en todos). En el grupo I 
las tasas de recuperación de CU fueron de 35 % , 48 % , 70 % , 75 % , 87 % , 94 %  en las 
semanas 1, 4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. En el grupo II las tasas de CU fueron de 57 % , 
77 % , 84 % , 87 % , 94 % , 96 %  (p<0.05 en semanas 1 al 12).

CONCLUSION: La preservación y reconstrucción del aparato de sostén anterior de la 
próstata conlleva una recuperación mas rápida de la continencia urinaria en las semanas 
1,4,8 y 12. Desde las 24 semanas en adelante, la CU es comparable en ambos grupos.
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P52) LA DENSIDAD DE ANTÍGENO COMO FACTOR PREDICTOR 
DE CÁNCER CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO EN SEGUNDA 
BIOPSIA. 

Cordova Pedreros, J.(1); Rebolledo Diaz, G.(1); Inostroza Muñoz, C.(1); Henríquez Torres, D.(1); 
Espinoza, G.(2); Millan, P.(1); Sarmiento, V.(1); Aedo, R.(3); Audisio, E.(1); Urzua, C.(1); 

(1): Hospital Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Salvador,Universidad de 
Chile, Santiago, Chile (3): Hospital de Nueva Imperial, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: Es importante en pacientes con biopsia previa negativa, contar 
con elementos clínicos que nos permitan predecir con mayor exactitud la posibilidad 
de encontrar un Cáncer Clínicamente Significativo (CCS), definido como Gleason ≥ 7, 
en una segunda Biopsia.Existen factores que nos ayudan a predecir la probabilidad de 
una segunda biopsia positiva, tacto rectal, antígeno y su cinética, densidad de antígeno 
además de la resonancia magnética. El objetivo de este trabajo es analizar la Densidad de 
Antígeno como un elemento predictor para la presencia de un CCS en una segunda biopsia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes some-
tidos a una segunda biopsia entre 2014 al 2018, con biopsia previa negativa o Gleason 6 
ingresados al protocolo de Vigilancia Activa. Se realiza análisis univariable y multivariable, 
este último en base a correlación de Pearson, Prueba T Student, Anova de un factor y 
correlación de Spearman.Se realiza regresión logística con variable dependiente el Grado 
del Cáncer (Sin Cáncer, Gleason 6 y  ≥ 7) y como predictoras; APE, volumen y densidad. 
Análisis estadístico realizado con programa SPSSv.22

RESULTADOS: Se analizaron 100 pacientes con un promedio 68 años. Las densidades 
se agruparon por percentiles 25,50 y 75, en tres niveles; baja (0-0,07), media (0,08-0,14) y 
alta (≥ 0,15). Existen diferencias en el promedio de densidad en CCS (Gleason ≥ 7) (Media 
0,26 DS 0,13) y CCNS (Media 0,14 DS 0,07) con 99 %  confianza. Existe una correlación 
positiva media, entre Grado del Cáncer y Densidad de la segunda biopsia, r (100) = 0,364, 
p < .01, con 99 %  de confianza. Según el grado de asociación con chi cuadrado, existen 
diferencias significativas con un 73 %  de los pacientes con CCS en segunda biopsia que 
tienen una densidad alta ≥ 0,15 ( p < 0,01). Al analizar la Regresión Logística Binomial con 
antígeno, volumen y densidad existe un efecto positivo de la densidad sobre Gleason ≥ 
7 (CCS) con sig. < 0,05.

CONCLUSIONES: La densidad de antígeno es un elemento clínico como predictor de 
Cáncer Clínicamente Significativo en una segunda Biopsia, respaldando la decisión de 
realizar una segunda Biopsia cuando su valor esta elevado.
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P53) TUMORES ESTROMALES DE POTENCIAL MALIGNO 
INCIERTO (STUMP): DESCRIPCIÓN DE SERIE DE CASOS

Sánchez Sepúlveda, R.(1); Pfeifer Esparza, J.(1); Román Quirante, C.(1); Pinto Gimpel, I.(2); 
Olivares Gribbell, R.(3); Salvadó Besnier, J.(3); Moreno Figueroa, S.(3); Franco Silva, C.(2); 
Velasco Palma, A.(3); 

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, Chile (3): 
Universidad Finis Terrae - Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores estromales de potencial maligno incierto (STUMP) 
son lesiones de células fusadas con una proliferación estromal atípica, una evolución 
clínica impredecible y no existen guías de manejo. Es un tumor prostático infrecuente, 
representan 0,1 – 0,2 % .

METODOLOGÍA: Se presentan 4  pacientes con diagnóstico histológico de STUMP, los 
2 primeros, gemelos con antecedentes de  RTU-P por UOB, la biopsia informa STUMP. 
En el seguimiento; el primero luego de 2 años presenta  alza de PSA hasta 3,7 ng/ml. 
Resonancia magnética prostática (RNMP) con foco sospechoso. Biopsia transrectal (TRUS) 
adenocarcinoma Gleason 3+4. Se realiza prostatectomía radical (PR) con linfadenectomía, 
biopsia T2N0M0; El segundo  luego de dos años, presenta elevación de PSA, en RNMP 
sin evidencia de focos sospechosos,  TRUS que muestra adenocarcinoma Gleason 3+3, 
se realiza PR con linfadenectomía, T2N0M0. Ambos con seguimiento de 10 años sin evi-
dencia de recidiva.Tercer paciente, 60 años, en 2010 se pesquisa PSA  9,53 ng/ml.  TRUS 
sin evidencia de malignidad, persiste con PSA elevado. EL 2012 se realiza RNMP con foco 
sospechoso. TRUS informa  STUMP, se realiza PR más linfadenectomía, biopsia T1N0M0.  
6 años de seguimiento sin recidiva.Cuarto paciente, 63 años, en 2016 PSA 3,5 ng/ml con 
TR sospechoso.  TRUS  informada como STUMP. En mayo 2016 se realiza ultrasonido de 
alta frecuencia (HIFU-FocalOne), seguimiento con disminución inicial de PSA y recidiva 
posterior 12 ng/dl, por lo que se realizó prostatectomía radical, biopsia T2N0M0

DISCUSIÓN: Los STUMP neoplasias morfológicamente similares al sarcoma estromal 
prostático de bajo grado, lo que dificulta su diferenciación. Histológicamente presenta 
una variedad de patrones de crecimiento y no presenta marcadores inmunohistoquími-
cos sensibles o específicos. La presentación clínica no es distinta del adenocarcinoma 
prostático, presentando una evolución clínica impredecible, siendo descrito desde una 
lesión focal incidental a la biopsia hasta una altamente agresiva llevando a diseminación 
a distancia y muerte. La etiología y la patogénesis es desconocida, sin factores de riesgo 
reconocidos.

CONCLUSIONES: Los urólogos deben tener presente que pueden ser similares o 
contener un sarcoma estromal prostático. No existen guías de tratamiento, siendo aún 
un tema de debate, pero debido a su comportamiento hay mayor tendencia al manejo 
quirúrgico activo.  
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P54) CARACTERIZACIÓN Y SOBREVIDA DE PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO CASTRACIÓN 
RESISTENTE (MCPCR) TRATADOS CON DOCETAXEL 

Fuentes, G.(1); Nicolai, H.(1); Pardo, L.(2); Del Castillo, C.(1); Campos, M.(1); Vargas, C.(3); 
Vargas, F.(1); 

(1): Hospital Clinico San Borja Arriaran, Santiago, Chile (2): Facultad De Medicina U. De Chile, 
Santiago, Chile (3): Departamento De Matemáticas Y Ciencia De La Computación , Usach, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Docetaxel mantiene su indicación en pacientes con cáncer de 
próstata con metástasis óseas en estado de castración resistente (mCRPC). En nuestro 
Servicio de Urología del Hospital Clínico San Borja Arriarán, tenemos 160 nuevos casos 
de cáncer de próstata anuales de los cuales en un 32,4 %  se diagnostican con un estadío 
avanzado (T4, N+, M+). De los pacientes que progresan a estado de castración resistente, 
no todos están en condición de recibir quimioterapia, ya sea por contraindicación médica 
o porque el paciente rechaza esa indicación. En este estudio comparamos la sobrevida 
de los pacientes que recibieron quimioterapia con aquellos que no la recibieron y se 
presentan sus características clínicas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional, con seguimiento de 
pacientes mCPCR y revisión de datos clínicos entre los años 2003 y 2016. Se comparan 
características clínicas y la sobrevida entre paciente tratados con Docetaxel versus quienes 
no lo recibieron. Los datos fueron analizados con curvas de sobrevida de Kaplan Meier 
y la comparación con análisis de logrank. Se consideró estadísticamente significativo 
un p-value.

RESULTADOS: Se analizan datos de 64 pacientes que progresan a estado de mCPCR 
entre los años 2003 y 2016 con una mediana de seguimiento de 17 meses y mínimo 2 años. 
El 56,25 %  (36/64) no recibieron quimioterapia (grupo 1) y el 43,75 %  (28/64) recibieron 
quimioterapia con Docetaxel (grupo 2). La mediana de edad del grupo 1 al diagnóstico 
de CPCR fueron 71 años y de 71,1 años en el grupo 2; la mediana del PSA al diagnóstico 
de mCPCR fue de 47 y 46.7 mg/dL respectivamente. La sobrevida global del grupo 1 fue 
de 17 meses, mientras que en el grupo 2 fue de 25 meses (p=0.049).

CONCLUSIONES: en nuestra serie, los pacientes con diagnóstico de mCPCR tratados 
con Docetaxel presentaron significativamente mayor sobrevida que aquellos que no 
recibieron quimioterapia. Este hecho es particularmente relevante si consideramos que 
alguno de ellos podrá optar a tratamientos de segunda y tercera línea, con mejora de 
su sobrevida. Se plantea necesario estudiar otras variables clínicas que incidan en poder 
recibir o no quimioterapia.
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P55) EXPERIENCIA DE 3 AÑOS DE USO DE DOCETAXEL EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO

Robson, J.(1); Vidal, Á.(1); Avilés, M.(1); Biancardi, S.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El tratamiento del cáncer de próstata metastásico ha sufrido va-
riaciones significativas en los últimos años. Actualmente el docetaxel es un agente qui-
mioterápico aceptado para los pacientes con cáncer de próstata metastásico  sensibles 
y resistentes a la castración.

OBJETIVO: describir las características demográficas, patológicas y resultados onco-
lógicos de una cohorte de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata metastásico 
que fueron tratados con docetaxel.

METODOLOGÍA: estudio longitudinal, descriptivo, retrospectivo. Pacientes que com-
pletaron tratamiento con docetaxel por cáncer de próstata desde el 1 de enero de 2015 
al 30 de junio de 2018 en el Hospital San Juan de Dios y cuyo seguimiento mínimo fue de 
6 meses, se incluyeron en el estudio. Análisis univariado de la información.

RESULTADOS: la edad promedio fue de 67,3 años. De acuerdo al grado ISUP, la mediana 
fue 3. El valor de antígeno prostático promedio al inicio fue 312,7 ng/mL. A 5 pacientes 
no se les realizó biopsia. La indicación de quimioterapia fue debut con alta carga me-
tastásica en 75 %  de los pacientes. El número medio de ciclos de quimioterapia fue 8, 
los que se realizaron en un promedio de 5,3 meses. El tiempo promedio a la progresión 
fue de 10,1 meses. Hasta la fecha, 5 pacientes (25 % ) no han presentado progresión. Los 
efectos adversos más frecuentemente observados fueron anemia (75 % ) y fatiga (30 % ). 
De acuerdo a la severidad de estas, 5 pacientes (25 % ) presentaron reacciones adversas 
grado 3 y no se registraron grado 4 ni 5.

CONCLUSIÓN: La terapia con docetaxel fue efectiva y bien tolerada en este grupo de 
pacientes, con una toxicidad en general manejable. Estos datos permitirán establecer 
protocolos de seguimiento y determinar una base para un estudio analítico en el futuro, 
con el objetivo de estudiar predictores de respuesta en esta población.
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P56) COMO SALIR DE LA DUDA EN PIRADS 3: DENSIDAD 
DE PSA Y RM CAMBIANDO PARADIGMAS

Labra, A.(1); Tapia, F.(2); Olivares, J.(2); Pinochet, R.(2); González, F.(2); 

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

OBJETIVO: Analizar los resultados de las biopsias realizadas en nuestra institución en 
paciente categorizados como PIRADS 3 en RM desde el segundo semestre del año 2016 
al primer semestre del año 2018 y describir la correlación de la densidad de PSA con la 
incidencia de cáncer de próstata. Evaluar el rol de la densidad de PSA en la indicación de 
estudio histológico en pacientes PIRADS 3.

MÉTODO: Trabajo autorizado por el comité de ética de nuestra institución.Se buscaron 
todos los informes de RM multiparamétricas de próstata que incluyeran la categoría 
¨PIRADS 3¨ en el periodo señalado. Se calculó la densidad de PSA, con el último valor de 
PSA registrado en la ficha clínica previo a RM y volumen prostático en RM. Se consideraron 
los pacientes con estudio histológico.Se correlacionó los resultados de biopsias con el 
valor de densidad de PSA. Realizamos análisis uni y multivariados y se cálculo sensibilidad, 
especificidad y uso de curva ROC.

RESULTADOS: En 2798 RM realizadas en nuestra institución en las fechas ya descritas, 
hubo 436 informes PIRADS 3, y 70 contaban con biopsia. Promedio de edad de 60,2 
años (DS 7,19), y una mediana de densidad de PSA de 0,11 (RIC 0,07-0,15). Se encontraron 
32 biopsias positivas para cáncer de próstata y 38 biopsias negativas para cáncer de 
próstata. Según nuestros resultados, el punto de corte óptimo de densidad de PSA en 
nuestra población para biopsiar pacientes PIRADS 3 es de 0,12, con una sensibilidad de 
0,59 y especificidad de 0,74 y AUC de 0,69. Una densidad de PSA de 0,12 presenta un OR 
de 3,8, con una probabilidad de 3,8 veces más de encontrar un cáncer de próstata por 
sobre este valor (IC 95 %  de 1,32-9,83), lo cuál es estadísticamente significativo con un 
valor p igual a 0,01.

CONCLUSIÓN: Para nuestro estudio el valor de corte óptimo de densidad de PSA es 
de 0,12 que permite pesquisar mejor los cánceres de próstata en los pacientes PIRADS 
3.La densidad de PSA sobre 0,12, podría ser considerada como una herramienta en los 
pacientes PIRADS 3 para la toma de decisiones en el estudio histológico.
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P57) UTILIDAD DE LA TOMA PERIÓDICA DE CULTIVO DE 
ORINA POR PUNCIÓN VESICAL EN LA ADENOMECTOMÍA 
SUPRAPÚBICA. ¿QUE PACIENTES SE BENEFICIAN?

Manzanares, V.(1); Arias, E.(1); Torrado, K.(1); Chaparro, E.(1); Bustamante, C.(1); Quiroga, J.(1); 
Herrera, L.(1); Bezama, P.(1); Innocenti, G.(1); Jerez, J.(2); Quintana, E.(1); 

(1): Hospital Clínico Regional de Concepción, Concepción, Chile (2): Hospital Intercultural de 
Cañete, Cañete, Chile

INTRODUCCIÓN: La adenomectomía abierta sigue siendo práctica habitual en 
Chile. Las complicaciones tienen porcentaje no despreciable. Sepsis y transfusiones son 
las más comunes. Objetivo es evaluar que pacientes se benefician de la toma de cultivo 
por punción vesical intraoperatorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Datos obtenidos de pacientes 
sometidos a Adenomectomía suprapúbica por 2 urólogos que toman el cultivo intrao-
peratorio de regla entre Noviembre del 2016 hasta Junio del 2018. Se separaron en grupo 
con cultivo por punción positivo (Grupo A) y negativo (Grupo B). Variables preoperatorias 
analizadas: Antibiótico previo el último año, Procedimiento urológico previo el último 
año, Uso de sonda previo y cultivo preoperatorio positivo. Variables postoperatorias: 
Complicaciones Clavien Dindo II o mayor, reoperaciones, días de hospitalización postci-
rugía y rehospitalizaciones. 

RESULTADOS: De 55 pacientes con cultivo por punción vesical intraoperatorio 10 
Presentaron cultivo positivo (18.1 % ). 60 %  eran gram positivos siendo Enteroccocus 
faecalis el germen más aislados (40 %  del total). Del grupo A el 60 %  habían tenido algún 
procedimiento urológico previo versus el 37 %  del grupo B, el 40 %  del grupo A tenían 
urocultivo preoperatorio positivo (manejado previo a cirugía) versus sólo el 13 %  del 
B. El 90 %  del Grupo A habían recibido antibióticoterapia por alguna causa (la mayoría 
ciprofloxacino) versus el 37 %  del grupo B y el 90 %  del Grupo A eran usuario del sonda 
foley versus el 24 %  del grupo B. El 50 %  del grupo A tuvo complicaciones versus sólo el 
4.4 %  en el grupo B. 10.3 días de estadía hospitalaria en el grupo A versus 8.5 del grupo 
B. 1 paciente tuvo que ser reintervenido en el grupo A (10 % ), ninguno el otro. 10 versus 
4.4 %  en rehospitalizaciones. 

CONCLUSIONES: En paciente usuarios de sonda previo y con antecedente de anti-
bioticoterapia debiese tomarse cultivo por punción vesical intraoperatorio ya que tienen 
altísima probabilidad de ser positivo y por ende de tener complicaciones postoperatorio 
importante. Al conocer el cultivo nos permite el manejo oportuno y dirigido de pacientes 
con complicaciones infecciosas en el postoperatorio. Sólo el 2.8 %  de los que no usaban 
sonda o antibióticos tuvieron cultivo positivo intraoperatorio, por lo que no recomen-
damos la toma de regla.
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P58) ANÁLISIS DE COSTO UTILIDAD DEL MANEJO DE 
URETEROLITIASIS SEGÚN TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA PUBLICO DE SALUD.

Astroza, G.(1); Rodriguez, M.(2); Balmaceda, C.(2); Rojas, R.(2); Sartori, J.(2); Elias, E.(3); 
Espinoza, M.(2); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de 
Chile, (3): Hospital El Carmen de Maipú

INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis es una de las formas de presentación de la urolitiasis. 
Dentro de las opciones de manejo está terapias médicas expulsiva (TME), tratamiento con 
ondas de choque extracorpóreo (LEC) o manejo endoscópico (URS). Determinar la terapia 
costo-útil en los diferentes escenarios clínicos resulta fundamental en la optimización 
del uso de recursos. El objetivo de este trabajo es determinar la terapia costo-útil del 
manejo de la ureterolitiasis ajustado según tamaño y localización, desde la perspectiva 
del sistema público de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo búsqueda sistemática de la literatura para obtener 
efectividad de tratamiento de ureterolitiasis < 10 milímetros, mediante TME, LEC o URS. 
Se analizarón 4 grupos: £5 milímetros proximal, 6-10 milímetros proximal, £5 milímetros 
uréter medio y distal, 6-10 milímetros medio y distal. En casos de ausencia de compara-
ciones directas, se extrapolaron resultados mediante Network metanálisis. Se calcularon 
los costos en pesos chilenos desde la perspectiva del sistema publico de salud. Mediante 
árbol de decisión se determinó el costo de las opciones de tratamiento relacionadas a su 
efectividad en cada grupo. Se obtuvo de la literatura el impacto de las diferentes inter-
venciones en la calidad de vida y se obtuvo así la utilidad de cada una de las alternativas 
de tratamiento. Se determina la costo-utilidad de cada una de las alternativas frente a 
los diferentes escenarios clínicos.

RESULTADOS: Se encontró 51 estudios clínicos aleatorizados. Tras análisis se selecciona 
finalmente 27 estudios primarios de los cuales se obtuvo efectividad y se realizo el network 
metanálisis. A nivel de uréter proximal £5 milímetros, sólo se encontró información de 
TME versus placebo sin poder realizar comparación a terapias quirúrgicas. Se estableció 
el costo por cada alternativa de tratamiento: TME $107850, LEC $557630 y URS $626440. 
Al analizar costo-utilidad resulta ser TME la terapia costo-útil en todos los escenarios 
excepto en uréter proximal >5 milímetros, donde la URS resulta ser la terapia costo-útil.

CONCLUSIÓN: La TME con tamsulosina es la opción costo-útil de manejo de uretero-
litiasis distal en todos sus escenarios o a nivel proximal en casos £5 milímetros. La URS 
es la terapia costo-útil en ureterolitiasis proximal >5 milímetros.
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P59) TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA LITIASIS DEL 
CÁLIZ INFERIOR: ES UN MEJOR ESCENARIO PARA EL USO 
DE URETEROSCOPIO DESECHABLE? RESULTADOS DE UN 
ESTUDIO CASO - CONTROL PROSPECTIVO

Salvadó, J.(1); Roman, C.(2); Pfeifer, J.(2); Sanchez, R.(2); Denis, D.(3); Velasco, A.(2); Cabello, 
J.(2); Olivares, R.(2); Kompatzki, Á.(4); Moreno, S.(4); Cabello, R.(4); 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, 
Universidad Finis Terrae, (3): Clínica Santa María, Universidad Católica de Lovaína (4): Clínica Santa 
María

INTRODUCCIÓN: La mejor opción en el manejo de la litiasis del cáliz inferior es aún 
materia de debate. Dentro de las alternativas aceptadas en la actualidad está la cirugía 
intrarrenal endoscópica retrógrada. Con la reciente incorporación de ureteroscopios des-
cartables se ha reactivado la discusión sobre este tema. El objetivo del presente estudio 
fue comparar los resultados obtenidos con  ureteroscopios flexibles desechables versus 
reutilizables, en el tratamiento de la litiasis de cáliz inferior.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó estudio de Casos y Controles utilizando datos 
registrados de forma prospectiva en una base de datos de nuestro centro. Se analizaron 
los resultados clínicos obtenidos en 2 grupos de pacientes. En el primer grupo de pa-
cientes, se utilizó un ureteroscopio flexible reutilizable de fibra óptica (Cobra®, Richard 
Wolf)  y en el segundo grupo, se utilizó un ureteroscopio flexible descartable. (Uscope 
3022® ,Pusen Medical). Dentro de las variables analizadas se incluyó: tiempo operatorio, 
tiempo de radioscopia, necesidad de catéter ureteral post procedimiento, tasa libre de 
cálculo (fragmentos < 2mm) y complicaciones entre otras. Se evaluaron los resultados 
utilizando t de Student, test de Mann-Whitney y test de Fisher.

RESULTADOS: Se realizaron 31 casos con ureteroscopios desechables y 30 casos con 
ureteroscopio reutilizable. Ambos grupos fueron comparables en sus variables demo-
gráficas y clínicas. Las características en cuanto a largo, ancho y ángulo del infundíbulo 
(medidos por ureteropielografía retrógrada) también resultaron comparables. Respecto 
a los resultados clínicos no hubo diferencia respecto a tasa libre de cálculos, necesidad 
de catéter ureteral, complicaciones ni estadía hospitalaria. Se encontraron diferencias 
significativas para el tiempo promedio de cirugía, 56.1 vs 77 mins (p=0,01), así como 
también respecto  al tiempo de radioscopia 66.1  vs 83.4 seg (p=0,02), ambos en favor 
del uso de ureteroscopios desechables.

CONCLUSIONES: Los ureteroscopios flexibles descartables se han validado como 
una opción, al menos equivalente, respecto a los reutilizables al evaluar los resultados 
clínicos. La menor duración de la cirugía y uso de radioscopía podrían jugar a su favor 
en el futuro considerando los altos costos asociados al tiempo de uso del pabellón, así 
como también la necesidad de disminuir las radiaciones ionizantes.
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P60) URETEROSCOPIA DIGITAL DESECHABLE EN LITIASIS 
RENAL. EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS

Navarro Genta, M.(1); 

(1): Clínica Atacama, Copiapo, Chile

INTRODUCCIÓN: Actualmente la ureteroscopía digital con laser Holmium (LH) es un 
procedimiento cada vez mas utilizado para resolver la presencia de litiasis intra renal y 
ureteral. Sin embargo, el alto costo derivado de la fragilidad y la esterilizacion de estos 
instrumentos, hace que la aparicion de endoscopios desechables habra una favorable 
alternativa para ampliar su indicación. Nuestro objetivo es mostrar la experiencia en 
Ureteroscopía Flexible Desechable (UCFD) en una serie de pacientes portadores de 
litiasis renal sintomática.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis prospectivo de 34 litotomías endoscópicas uti-
lizando el ureteroscopio desechable PUSEN® en litiasis renal y ureteral proximal mayor 
de 6 mms. entre Marzo 2017 y Agosto 2018. La energía utilizada fue laser Holmium Mega 
Pulse de Wolff ® con fibras de 200 y 273 us.

RESULTADOS: Relación H: M fue 2:1. 6 pacientes tuvieron litotripsia extracorpórea 
(LEC) previa frustra. El tamaño promedio fue 9 mms. (6 - 22). En todos los casos el acceso 
ureteral fué mediante camisa hidrofílica 11 Fr. Doce pacientes tuvieron litotripsia endos-
cópica bilateral secuencial y 3 simultáneas. 21 pacientes presentaron litiasis ureteral o 
pielo - caliciliar renal múltiple. El tiempo operatorio fue 56 mins. (23 –118). Al finalizar la 
cirugía se colocó pig-tail n° 6 retirándose a los 7 días promedio. En 9 casos la cirugía fue 
en 2 tiempos por dificultad técnica al acceso y/o fragmentación. Todos los pacientes 
quedaron libres de litiasis. No se registraron complicaciones intraoperatorias como 
tampoco en el post operatorio inmediato relevantes (Clavien). Se realizó Pielo TAC en 
27 casos (79 % ) sin evidenciar litiasis migrada ni residual. La escala de dolor (EVA) al día 
siguiente fue 2 puntos (1 – 4). El alta se indicó al primer día (1-3). Todos los pacientes 
estaban asintomáticos al momento del control.

CONCLUSIÓN: La Nefroureterolitotomía con UCFD y LH es una técnica segura y eficaz. 
Permite fácil acceso a la vía urinaria alta brindando ventajas quirúrgicas y anestésicas. 
Además, posee una mayor tasa libre de cálculos que la LEC y mejor relación costo / bene-
ficio que los Ureteroscopios reutilizables. Sin embargo, esta técnica requiere un acabado 
y permanente entrenamiento de todo el equipo quirúrgico.
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P61) NEFROLITECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN LITIASIS RENAL 
MAYOR A 20 MM

Muñoz, J.(1); Garcia, J.(1); Godoy, M.(1); Hidalgo, S.(1); 

(1): Hospital Coyhaique, Coyhaique, Chile

OBJETIVO: El avance en el diseño de los ureteroscopios, y sus insumos han revolucionado 
el manejo de la litiasis urinaria.  La indicación de la ureterorrenoscopia flexible, según guías 
clínicas es en litiasis ureteral proximal y  cálculos renales menores de 20 mm.  El presente 
trabajo tiene como finalidad mostrar nuestra experiencia en términos de efectividad en 
el manejo de nefrolitiasis mayor de 2 cm, con ureterorrenoscopia flexible y litotricia láser.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo desde el 2016 al 2018, a las nefroli-
tectomias endoscópicas realizadas en el Hospital Regional de Coyhaique para el trata-
miento de litiasis renal con cálculos que presentaran algún diámetro igual o superior a 
20 mm. Fueron incluidos aquellos paciente con cirugías previas, que presentaron litiasis 
residual mayor a 20mm, y se definió Stone free como ausencia de fragmentos mayores 
de 3mm en pielotac 1 mes post operatorio.

RESULTADOS: Hubo un total de 8 nefrolitectomias endoscópicas en cálculos renales 
mayores a 20 mm. Correspondientes a 3 hombres (37,5 % ) y 5 mujeres (62,5 % ) el promedio 
de edad fue 56,3 años (47- 86 años).  El tamaño promedio de los cálculos fue de 23,5mm 
(20-31mm) con una densidad promedio 1005 HU (540-1700 HU). 7 se ubicaron en pelvis 
renal (87,5 % ) y uno en cáliz superior (12,5 % ), 4 en riñón derecho 4 en riñón izquierdo.  7 
pacientes presentaban catéter doble J previo a la cirugía, y en todos se dejó catéter doble 
J posterior. Un paciente contaba con cirugía previa (NLPC). Tiempo quirúrgico total pro-
medio de 121 min ( 90min – 150min) con un tiempo de irrigación intra-renal en rangos 
de 60 a 120 minutos. En 2 casos se requirió una segunda intervención (URS flexible) con 
un promedio de 1,25 procedimientos por paciente.

STONE free primera intervención 75 %  Stone free segunda intervención 100 %

1 paciente (12,5 % ) presento complicación post quirúrgica Clavien II  

CONCLUSIONES:  Nuestra tasa de “Stone free”, tanto para la primera cirugía como para 
segunda, es similar a la reportada en la literatura existente. En cálculos renales mayores 
a 20 mm la nefrolitectomía endoscópica pareciera ser una alternativa eficaz y segura, 
informando al paciente de la posible necesidad de más intervenciones.
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P62) CORRELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 
LA LITIASIS URINARIA Y LAS ALTERACIONES METABÓLICAS 
ASOCIADAS. RESULTADOS INICIALES

Salvadó, J.(1); Cabello, F.(2); Román, C.(1); Pfeifer, J.(1); Sanchez, R.(1); Velasco, A.(1); Cabello, 
J.(1); Olivares, R.(1); Moreno, S.(3); Cabello, R.(3); Kompatzki, Á.(1); 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae, 
Santiago, Chile (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente se ha asociado ciertas composiciones químicas de 
los cálculos urinarios, con algunas alteraciones metabólicas específicas. El objetivo del 
presente estudio fue estudiar la correlación existente entre la naturaleza química de los 
cálculos urinarios y los parámetros evaluados habitualmente en el Estudio Metabólico

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó estudio de una cohorte de pacientes utilizando datos 
registrados de forma prospectiva en una base de datos de nuestro centro. Se registraron 
los resultados del análisis del estudio del cálculo urinario, evaluado por espectroscopía 
infraroja, y su correlación con el estudio metabólico, incluyendo niveles plasmásticos de 
calcio, ácido úrico, paratohormona y en recolección de orina de 24 horas: pH, volumen 
urinario, oxalato, citrato, calcio, sodio, ácido úrico, magnesio y fosfato. Se evaluaron los 
resultados utilizando test de Fisher.

RESULTADOS: Se realizaron 39 evaluaciones. Para cálculos de oxalato de calcio mo-
nohidrato el 60 %  presentó bajo volumen urinario, sólo un 10 %  hipercalciuria y un 47,% 
hipocitraturia. En el caso de cálculos de ácido úrico puro el 100 %  presentaba un bajo 
volumen urinario y pH menor de 6. Finalmente los cálculos de composición química 
mixta (fosfato + oxalato) el hallazgo mas frecuente correspondió a hipercalciuria (55,6 % ), 
menos frecuente hipocitraturia (44,4 % ) e hipomagnesiuria (22,2 % )

CONCLUSIONES: Este estudio inicial, primero realizado a nivel nacional, no evidencia 
una correlación clara entre los hallazgos químicos de la litiasis y las alteraciones meta-
bólicas asociadas. Esperamos recolectar un mayor número de estudios para entregar 
datos más definitivos.
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P63) MEDICIÓN DE PRESIONES INTRARRENALES CON Y 
SIN VAINA DE ACCESO, MEDIANTE UN MODELO EX VIVO

Gallegos Moran, H.(1); Barria Oyarce, S.(2); Dominguez Martinez, J.(1); Dauvergne Ogaz, J.(1); 
González Hinojosa, R.(1); Neira Soto, R.(1); Maureira, S.(1); Astroza Eulufi, G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La vaina de acceso ureteral ha sufrido modificaciones desde su 
creacion. Sin embargo, aún existe el debate sobre su utilidad y su uso sigue siendo cues-
tionado entre los especialistas. Ademas, se ha comenzado a implementar la nefrolitotomía 
endoscópica en cirugía de banco de donante vivo, dado las diferencias en condiciones al 
procedimiento convencional, se hace aún más necesario evaluar los efectos del uso de 
vaina en este grupo (injertos renales). Las preguntas que surgen es si la vaina mantiene 
los beneficios descritos en modelos ex vivo y si puede mantener presiones a nivel de la 
pelvis renal frente a diferentes flujos de irrigación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 2 riñones ex vivo de cerdos. Previa calibración 
de equipo de Urodinamia, se conectó el transductor de presión a un cateter de teflon 
18G (previamente instalado) a nivel del cáliz superior renal guiado bajo ecografía. Luego 
se accedió utilizando ureteroscopia flexible (URS) de 7.5Fr sin vaina y luego con vaina de 
acceso de 10/12 Fr. Se realizó la lectura del flujo y presión intrarenal con y sin vaina. El 
proceso fue realizado en diferentes de flujos de irrigación: Desde 4 a 90 mL/min.

RESULTADOS: Primero se infundió un total de 25 cc a través del URS a un flujo de 4 cc/
min. Con URS sin vaina, estando el URS en pelvis renal, se registró una presión intrarrenal 
de 33mmHg; luego al usar vaina, se registraron presiones intrarrenales de 13mmHg. Luego, 
se fueron aumentando los flujos desde 10 hasta 90 mL/min. Con uso de vaina la presion 
aumento progresivamente a medida que aumenta el flujo, llegando a 42mmHg con flujo 
de 90 mL/min. Sin vaina, el aumento de presion fue mayor en la medida que se aumen-
taba el flujo, superando el umbral de seguridad del aparato (55mmHg) a los 70 mL/min.

CONCLUSIONES: En riñones ex vivo, la vaina de acceso de proporciona frente a un 
mismo flujo de irrigación, menores presiones intrarrenales en comparación al uso de URS 
sin vaina. Con uso de vaina hay gran margen de seguridad aparente; es factible trabajar 
sin vaina, teniendo precaución en la velocidad de infusión.
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P64) LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA Y URETEROSCOPIA 
COMO TRATAMIENTO DE LITIASIS URETERAL PROXIMAL 
EN UN CENTRO ÚNICO

Narváez Fuentes, P.(1); Tapia, C.(2); Campos, L.(2); Cerutti, D.(2); Ayarza, S.(2); Dominguez, 
R.(1); Orellana, S.(1); Hassi, M.(1); Vera, A.(1); Reyes, E.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Los pilares del manejo quirúrgico de la litiasis ureteral pro-
ximal son la litotripcia extracorpórea (LEC) y la ureteroscopía retrograda endos-
cópica (URE). La evidencia ha demostrado que la URE tiene mayor tasa libre de 
cálculos que la LEC pero con mayor tasa de complicaciones y estadía hospitalaria. 
El objetivo de este trabajo fue comparar resultados y complicaciones asociadas al uso de 
estas dos técnicas en el manejo de litiasis ureteral proximal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico de cohorte. Se analizaron 
pacientes con diagnóstico de litiasis proximal entre enero del 2014 y mayo del 2018. Se 
definió uréter proximal como el comprendido entre la unión pieloureteral hasta el extremo 
superior de la articulación sacroilíaca. Se evaluaron edad, sexo, comorbilidades, tamaño, 
densidad del cálculo medida en Unidades Hounsfield (UH), Stone-free rate, necesidad 
de catéter doble jota posterior al procedimiento, estadía hospitalaria, y complicaciones 
asociadas. Se realizó análisis estadístico con programa SPSS.

RESULTADOS: Hubo 92 pacientes con diagnóstico de litiasis proximal en este perio-
do, 45 se realizaron LEC y 47 URE. Edad media de los pacientes fue 48 años. 77 %  de los 
pacientes eran hombres. El promedio de tamaño de la litiasis fue de 10,2(+3,9) y 8,3(+3,5) 
para LEC y URE respectivamente (p=0,001). La densidad del cálculo (UH), fue 948(+361,8) 
y 838(+435,6) respectivamente (p=0,053). Se instalo cateter doble jota en 33(35,8 % ) de 
los pacientes. La estadía promedio fue de 4,1(+2,8), 5,9(+3,5) días(p=0,116). El Stone free 
rate fue de 75,6 %  y 76,6 %  para LEC y ULE (p=0,826). Se registraron complicaciones en 
el 4 %  de los casos, dos de estas grado II, una IIIa y una IVa.

CONCLUSIONES: No existieron diferencias significativas entre las caracte-
risticas de las litiasis del grupo de URE vs el de LEC excepto en el tamaño de las 
litiasis, siendo en esta última significativamente más grandes. No existieron dife-
rencias significativas entre la efectividad de ambas técnicas ni en complicaciones. 
El uso de la URE para el tratamiento de las litiasis ureterales proximales tiene los mismos 
rangos de seguridad y efectividad en nuestra serie, por lo que la elección de una técnica 
u otra depende de las preferencias del cirujano.
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P65) CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LITIASIS RENAL 
EN NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA. LA IMPORTANCIA DE 
LA TOMA PERIÓDICA DE CULTIVO DE LITIASIS RENAL EN 
EL MANEJO DEL PACIENTE

Manzanares, V.(1); Arias, E.(1); Bustamante, C.(1); Chaparro, E.(1); Quintana, E.(1); Quiroga, J.(1); 
Herrera, L.(1); Bezama, P.(1); Innocenti, G.(1); Jerez, J.(2); Torrado, K.(1); 

(1): Hospital Clínico Regional de Concepción, Concepción, Chile (2): Hospital Intercultural de 
Cañete, Cañete, Chile

INTRODUCCIÓN: Estudios han demostrado la poca relación del cultivo preoperato-
rio con gérmenes aislados en pacientes con sepsis en el postoperatorio. Objetivo del 
estudio es conocer la caracterización microbiológica y su relación con complicaciones 
en el postoperatorio. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Se recabaron datos desde ficha clínica de 
pacientes sometidos a Nefrolitotomía Percutánea entre Abril del 2017 y Septiembre del 
2018. Se analizó el porcentaje de litiasis colonizadas, germen más común, sensibilidad, re-
lación con cultivo preoperatorio, con complicaciones postoperatorias y con el tiempo 
de hospitalización postcirugía. 

RESULTADOS: De 27 pacientes estudiados 9 tenían cultivo de litiasis positivo (33.3 % ). 
63,6 %  eran gram positivos y Enterococcus faecalis multisensible el más común (37 % ). 
Sólo 1 paciente se relacionó con cultivo preoperatorio (11 % ), los pacientes que tenían 
cultivo positivo preoperatorio positivo se manejaron con antibiótico específico según 
antibiograma y se realizó cirugía con un nuevo cultivo resultando este último negativo. 
En el grupo con cultivo positivo las complicaciones Clavien Dindo II fueron mayores en 
comparación con el grupo con cultivo negativo (33 %  versus 11 % ) siendo la sepsis el 
motivo más común y ninguno tuvo relación con cultivo preoperatorio. El promedio de 
días de hospitalización post cirugía fue similar en ambos grupos (5.5 vs 5.6 días). 

CONCLUSIONES: La mayoría de los cultivos positivos de litiasis renal están coloniza-
dos por gérmenes gram positivos que normalmente no están cubiertos por las pautas 
de profilaxis actuales. Existe mínima relación entre el cultivo preoparotorio y el cultivo 
renal de los litos colonizados (sólo 1 paciente). Las complicaciones se triplicaron en el 
grupo con cultivo de litiasis positivo versus los con cultivo de litiasis negativo (33 vs 11 % ). 
Si bien no hubo diferencias en los días de estadía hospitalaria, esto se debió a que los 
pacientes con sepsis fueron tratados oportunamente de acuerdo a antibiograma y con 
buena respuesta. Finalmente recomendamos la toma de cultivo de litiasis a todos los 
pacientes con el fin de conocer la microflora de cada centro para poder plantear nuevas 
pautas profilácticas y para poder indicar una terapia oportuna y dirigida a los pacientes 
con complicaciones infecciosas en el postoperatorio.
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V16) URETEROCALICOSTOMIA ROBOTICA

Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Rodriguez, A.(1); Castillo, O.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica de reconstrucción quirúrgica de 
la vía urinaria superior, que se utiliza principalmente en cirugía de la unión pielo-ureteral 
fallida o en pelvis intrarrenal. Esta cirugía tiene pocas comunicaciones hecha por vía 
laparoscópica y aún menos con asistencia robótica. Presentamos un video que ilustra 
la técnica con robot. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente mujer de 32 años quien consulta con el antecedente 
de una pieloplastía izquierda abierta realizada 3 años antes. Por dolor en flanco se realiza 
estudio con tomografía computarizada y cintigrama renal Mag-3 que confirma recidiva 
de la estenosis. Se planifica para pieloplastía robótica. En posición de flanco, se colocan 4 
trócares robóticos de trabajo y uno para el ayudante, utilizando el sistema da Vinci S-HD. 
Luego de movilizado el colon se diseca uréter proximal hasta la unión pieloureteral en-
contrando un proceso inflamatorio severo y una pelvis renal totalmente intrarrenal. Dada 
la dificultad en la reparación se decide realizar una ureterocalicostomía, para lo cual se 
secciona uréter proximal y se reseca parte del polo inferior renal izquierdo. Se espatula 
el uréter y se anastomosa al polo inferior renal con sutura continua de monofilamento 
5-0. Se deja catéter doble J. 

RESULTADOS: La paciente evoluciona sin problemas y es dada de alta en 48 horas 
con retiro del catéter doble J en 3 semanas. Luego de 3 años de seguimiento la paciente 
se encuentra asintomática y el estudio radiológico muestra ausencia de obstrucción. 

CONCLUSIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica que permite resolver casos difíciles 
de reconstrucción urinaria. La asistencia robótica permite aplicar las ventajas de la cirugía 
mínimamente invasiva a una cirugía compleja y poco fecuente.
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V17) DERIVACION URINARIA CUTANEA CONTINENTE TIPO 
MITROFANOFF Y CISTOPLASTIA DE AUMENTO ROBOTICA 
TOTALMENTE INTRACORPOREA

Castillo, O.(1); Rodriguez, A.(1); Arribas, D.(1); Alabat, A.(1); Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Presentamos el video de una derivación tipo Mitrofanoff en una 
indicación inusual en un paciente con complicaciones luego de prostatectomía radical 
de rescate, realizada en forma robótica y totalmente intracorpórea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 63 años portador de un cáncer prostático Gleason 
7 (3+4) tratado con  braquiterapia prostática en el año 2009. Por aumento progresivo 
de antígeno hasta 3.95 ng/ml, una  biopsia confirma una lesión recurrente en vesícula 
seminal derecha (luego de PET/CT PSMA). Se efectúa prostatectomía radical robótica de 
rescate que muestra un adenocarcinoma Gleason 8 (4+4) con infiltración focal de vesícula 
seminal derecha. Presenta filtración cistográfica y la cistoscopia muestra una dehiscencia 
completa necrótica de la anastomosis quedando con cistostomía. Ocho meses después 
el APE es indetectable, la cistografía y la cistoscopia muestran una oclusión completa del 
cuello vesical con una cistometría con capacidad vesical máxima de 200 cc.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Paciente en posición de litotomía y colocación de 4 puertos 
robóticos y 2 del ayudante. Se libera la vejiga y se realiza cistostomía en forma transver-
sal. Se secciona el apéndice en la base del ciego, conservando su vascularización, el cual 
se sutura con Vicryl 3-0. Se talla un túnel submucoso en la pared vesical posterior y se 
introduce el extremo distal del apéndice el cual se anastomosa con puntos separados de 
Vicryl 4-0. Se desfuncionalizan 22 cm de ileon y se realiza anastomosis manual en 2 planos 
de monocryl 4-0 y V-loc 3-0. Cistoplastía en un plano de Stratafix 3-0. Se deja cistostomía 
15 Fr. El apéndice se exterioriza a nivel de la fosa ilíaca derecha como estoma plano y se 
fija con puntos separados de Vicryl 3-0 y tutorizado con sonda Nelaton 10 Fr. El sangrado 
estimado fue de 200 ml y el tiempo quirúrgico de 7 horas.

RESULTADOS: Evolución sin incidentes, con realimentación y deambulación precoz. Alta 
al 7º día de la cirugía. A las 2 semanas inicia cateterismo con sonda 14 Fr sin problemas.

CONCLUSIÓN: La derivación urinaria de Mitrofanoff tiene indicaciones específicas 
pero con buenos resultados. La técnica robótica es una excelente alternativa permitiendo 
efectuar el procedimiento en forma totalmente intracorpórea.
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V18) CIRUGÍA PRESERVADORA DE NEFRONAS EN INJERTO 
RENAL CON QUISTE GIGANTE BOSNIAK IV

Millán Apablaza, P.(1); Carvajal, D.(2); Baeza, C.(2); Calderon, D.(2); Rubio, G.(2); Robles, A.(2); 
Hiriart, J.(2); Toloza, H.(2); Campos, D.(2); Cordova, I.(2); Espinoza, G.(2); 

(1): Hospital Del Salvador, Ñuñoa, Chile (2): Hospital Del Salvador, Providencia, Chile

INTRODUCCIÓN: En el paciente trasplantado existe mayor riesgo de presentar neo-
plasias, alcanzando una incidencia del 4-18 % . El carcinoma de células renales tiene una 
prevalencia de 0.5-3.9 %  en el trasplantado, lo que es 10 a 100 veces mayor que en la 
población general. Ocurre principalmente en los riñones nativos, pero también puede 
ocurrir en el riñón trasplantado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta video de cirugía preservadora de nefronas 
en injerto renal de paciente trasplantado renal donante cadavérico realizada en Agosto 
del 2018. Paciente de 69 años presenta crecimiento progresivo de quiste en injerto renal, 
de mas de 10 años de evolución, alcanzando 24 cm de diámetro mayor, asociándose a 
deterioro de función renal y ascitis.  Estudio exhaustivo de ascitis descarta causa infecciosa, 
hipertensión portal o neoplasia. Técnica quirúrgica: mediante abordaje transperitoneal 
se accede directamente a lesión sólido quística. Se evacúa 1.5 litros de líquido ascítico y 
se realiza resección total de lesión sin realizar control de pedículo vascular, preservando 
injerto renal. Se realiza hemostasia prolija de lecho renal sangrante, se realiza cierre de 
médula renal con punto corrido. Cierre de corteza y cápsula renal con puntos en cruz. Se 
cubre riñón con peritoneo y se instala drenaje. Tiempo operatorio: 85 minutos. Sangrado 
estimado: 1200 cc. Biopsia informa: Tejido extensamente necrótico con focos hemorrágicos, 
rodeado por pseudocápsula fibrosa constituida por tejido renal con acentuada atrofia. No 
se observan elementos tumorales, parasitarios, microorganismos, alteraciones citopáticas 
tipo viral ni lesiones atribuibles a rechazo. Paciente presenta evolución clínica favorable, 
retirándose drenaje a los 3 días de la cirugía y sin presentar reproducción de la ascitis. 
Es dado de alta a los 13 días con creatinina 2.8 mg/dl (basal 2.5 mg/dl). En control 1 mes 
postoperatorio creatinina 2.5 mg/dl. Se concluye que en casos específicos es factible 
realizar una cirugía preservadora de nefronas en pacientes con injerto renal evitando 
de esta forma el reingreso a diálisis.
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V19) URETERORRENOSCOPÍA FLEXIBLE DURANTE LA 
CIRUGÍA DE BANCO PARA RESOLUCIÓN DE NEFROLITIASIS 
EN TRASPLANTE RENAL DONANTE VIVO

Sáez, G.(1); Domínguez Cruzat, J.(1); Troncoso, P.(1); Cartes, J.(1); Majerson, A.(1); Rojas, P.(1); 
Neira, R.(2); 

(1): Unidad de Trasplante, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile (2): Investigación en Urología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Distintas series informan la prevalencia de nefrolitiasis asintomática 
en potenciales donantes vivos en 5 a 8 % . Debe considerarse como posibles donantes a 
pacientes con cálculos pequeños, unilaterales y no obstructivos. Se ha descrito la urete-
rorrenoscopía ex – vivo como una técnica eficaz y segura para remover los cálculos antes 
del implante, aumentando el número de potenciales donantes renales, disminuyendo 
procedimientos adicionales en el donante y efectos adversos en el receptor. 

PACIENTES Y MÉTODO: Paciente de 43 años, sin antecedentes médicos relevantes. 
Estudio de donante vivo para trasplante renal evidencia en angioTAC riñón izquierdo 
con 2 arterias, riñón derecho con arteria única y nefrolitiasis de 2 mm en cáliz medio. Se 
realiza nefrectomía total derecha laparoscópica sin incidentes. Durante banco se prepara 
injerto confirmando una arteria, una vena y un uréter. Posteriormente se introduce guía 
hidrofílica hasta la pelvis renal sobre la que se asciende vaina de acceso ureteral. Se 
introduce ureterorrenoscopio flexible con el que se exploran cálices e identifica litiasis, 
extrayéndola con canastillo. Trasplante se realiza sin incidentes en la receptora (hija del 
donante), paciente de 26 años con antecedentes de enfermedad renal crónica secun-
daria a nefropatía lúpica en peritoneodiálisis, síndrome antifosfolípidos, tratamiento 
anticoagulante, infarto esplénico, hipertensa y fasceítis necrotizante de pared abdominal. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio total de seis horas. Nefrectomía donante: 2 horas; 
cirugía de banco: 1,5 horas; trasplante renal: 2,5 horas. Durante banco, el tiempo de 
la ureterorrenoscopía fue de 30 minutos logrando riñón stone free. No se registraron 
complicaciones en el post operatorio. Actualmente ambos pacientes se encuentran en 
buenas condiciones y con función renal normal. 

CONCLUSIONES: Durante la cirugía de banco en un trasplante renal donante vivo 
es factible realizar una ureterorrenoscopía flexible para resolver pequeñas litiasis, sin 
aumentar significativamente el tiempo operatorio y evitando un procedimiento previo 
en el donante.
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V20) CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN LESIONES 
DE URACO

Fonerón Villarroel, A.(1); Gavilán Leñam, D.(1); Segura Díaz, F.(1); Fonerón Burgos, A.(1); Ebel 
Sepúlveda, L.(1); Troncoso Schifferli, L.(1); Toledo Jaureguiberry, H.(1); Oyanedel Farías, F.(1); 
Núñez Carreño, S.(1); 

(1): Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

INTRODUCCIÓN: Las lesiones del uraco son una patología poco frecuente, reportándose 
una incidencia de 1/5000 adultos. Se caracterizan por la persistencia de este remanente 
embriológico, que durante el desarrollo embrionario comunica el alantoides con la veji-
ga, pudiendo dar origen a fístulas, quistes o divertículos. El acceso laparoscópico para el 
tratamiento de estas lesiones entrega todas las ventajas de la mínima invasión, además 
de permitir una mejor visualización de las  estructuras comprometidas

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una paciente  de sexo femenino 
de 56 años que consultó por fiebre y masa palpable hipogástrica. Se presenta el estudio 
imagenológico y se describe el manejo mediante un abordaje laparoscópico, destacando 
los reparos anatómicos importantes.  

RESULTADOS: El estudio imagenológico con UroTC y Resonancia magnética reveló 
una masa quística supravesical con extensión hacia el uraco y presencia de cambios 
inflamatorios regionales. Se planificó una cistectomía parcial mas resección de la masa 
mediante un abordaje laparoscópico. Utilizando un posicionamiento en decúbito supino 
con Trendelemburg forzado y acceso transperitoneal con 5 trócares, accedemos a la ca-
vidad peritoneal y se liberan adherencias de epiplón. Procedemos a la apertura vesical 
con apoyo visual mediante cistoscopía y resección de la masa con tijera fría y energía 
bipolar. Realizamos la cistorrafia en dos planos, con test de hermeticidad satisfactorio. 
Tiempo operatorio de 200 minutos, con sangrado de 500 mL. Alta al 4to día y retiro de 
sonda al 10º día postoperatorio sin incidentes. La biopsia informa proceso granulomatoso 
crónico sin elementos de malignidad.

CONCLUSIÓN: Aunque las lesiones de uraco son poco frecuentes, frente a la sospecha 
clínica la imagenología nos permite orientar el diagnóstico. En los casos sintomáticos en 
los que se requiere corrección quirúrgica, el abordaje laparoscópico permite disminuir la 
morbilidad del procedimiento, sin comprometer los principios básicos del tratamiento. 
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V21) NEFRECTOMIA RADICAL ROBÓTICA CON TROMBO 
EN VENA CAVA

Kerkebe, M.(1); Matus, P.(2); Del Campo, F.(2); Hassi, M.(3); Orellana, S.(1); Vera, A.(1); Narvaez, 
P.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, N.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (CCR) representa aproximadamente el 
3 %  de los cánceres en todo el mundo  y su incidencia estimada es de aproximadamente 
12/100000 en los EE. UU. En el 4 a 10 %  de los pacientes, el CCR forma un trombo tumoral 
venoso (TTV) que puede invadir la vena cava (VC) y extenderse por ella. La presencia de 
TTV se considera un factor de mal pronóstico independiente. La cirugía es la primera 
opción tratamiento, mejorando la sobrevida y calidad de vida. Presentamos, según 
nuestra revisión, la primera cirugía de este tipo realizada con sistema da vinci, en Chile. 

CASO: Paciente 68 años, testigo de jehova, hipertensa y dislipidémica. Se realiza eco-
grafía abdominal por dolor abdominal, informándose lesión renal de 5 x 6 cm. TC Tórax 
abdomen y pelvis: lesión sugerente de neoplasia en tercio medio y superior del riñón 
derecho. Etapificación negativa. RM abdomen informa TTV, clasificación Neves-Zincke 
etapa I. Se decide nefrectomía radical robótica más trombectomía en Diciembre 2016.

TÉCNICA: Posición de nefrectomía radical clásica. 2 trocares robóticos, 2 auxiliares y 
trocar para cámara. Decolamiento colon derecho. Identificación VC. Liberacion de VC 
hasta porción hepática y 3 cm bajo la vena renal derecha (VRD). Liberación ambas VR 
y arteria renal derecha. Sección arteria renal derecha entre hemolocks. Clamp bulldog 
en vena renal izquierda y clampeo, con ayuda de cintas vasculares y hemolock, de vena 
cava en su porcion supra e infra VRD. Apertura VC, sobre ostium de VRD, evidenciandose 
TTV en su interior. Diseccion completa de trombo. Cierre de cava en 1 plano con prolene 
5.0. Retiro de clamp en vena renal izquierda. Liberación renal y retiro de pieza en bloque. 
Sangrado 200 cc. 

BIOPSIA: carcinoma renal variedad células claras grado II Fuhrman. Trombo tumoral 
sin compromiso de pared. Márgenes negativos. Sin compromiso de grasa perirrenal. 
Seguimiento 21 meses, sin evidencia de recidiva.

DISCUSIÓN: La nefrectomía radical más trombectomía es el gold estándar en este 
tipo de pacientes, mejorando tanto su sobrevida global como calidad de vida. La cirugía 
robótica es una técnica posible y segura en casos seleccionados.
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V22) RESECCIÓN DE ENDOMETRIOSIS VESICAL POR ACCESO 
COMBINADO CISTOSCÓPICO Y LAPAROSCÓPICO

Finsterbusch, C.(1); Borgna, V.(2); Rojas, V.(3); Baeza, C.(4); 

(1): Hospital Barros Luco, U de Chile, U de Santiago., Santiago, Chile (2): Universidad de Santiago., 
(3): Hospital Barros Luco, (4): Universidad de Santiago 

INTRODUCCIÓN: La endometriosis es la presencia de estroma y glándulas endome-
triales fuera de la cavidad uterina. La prevalencia es del 10 %  de mujeres en edad fértil, 
mas frecuente en ovarios, ligamentos útero-sacros y saco de Douglas. La endometriosis 
del tracto urinario (ETU) son implantes endometriósicos en vejiga, uréter, riñón y ure-
tra, y corresponde alrededor del 1 %  de las endometriosis pélvicas.  Se presenta caso 
de endometriosis de toda la pared vesical en paciente con dolor pélvico a la que se le 
realizó resección transuretral y luego exploración abdominal laparoscópica con cierre 
de defecto vesical.

PRESENTACIÓN DE CASO: Mujer de 35 años, con antecedente de endometriosis 
umbilical y pélvica. Consulta con ginecólogo tratante por cuadro de hematuria, asociado 
a dolor hipogástrico, disuria y tenesmo vesical relacionado a ciclo menstrual, sin otros 
hallazgos. Se realiza Resonancia magnética de pelvis que informa implante endometrió-
sico en pared vesical y ecografía que mostró continuida de implante hasta el útro. Biopsia 
confirmó endometriosis vesical. Se optimiza tratamiento hormonal, paciente evoluciona 
sintomática, por lo que se realiza laparoscopía exploratoria más cistoscopía quirúrgica 
para resección de parches endometriósicos.

DESARROLLO DE LA CIRUGÍA: Inicialmente se realizó resección transuretral de 
parches endometriósicos en posición de litotomía, resecando intencionalmente todo el 
espesor de la pared vesical. Luego se realizó acceso laparoscópico en decúbito, no evi-
denciando otros implantes endometriósicos. Se realizó cierre laparoscópico de defecto 
de pared vesical con puntos separados de vicryl 3/0. EL tiempo quirúrgico fue de 2 horas 
con pérdida hemática no significativa. La paciente  se fue de alta con sonda por 7 días. Al 
control post operatorio la paciente evolucionó sin dolor ni molestias urinarias.

CONCLUSION: Se muestra el abordaje combinado secuencial como una alternativa 
para lograr resección de todo el espesor de la pared vesical que puede requerir ser sutu-
rado, especialmente si hay sospecha de la existencia de otros implantes endometriósicos 
peritoneales.
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V23) URÉTER RETRO-CAVO (CIRCUNCAVO), ABORDAJE 
QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO

Gallegos Valenzuela, I.(1); Aliaga De La Fuente, A.(2); Vilches Paez, R.(2); 

(1): Hospital San Jose, Hospital Clínico Universidad De Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San Jose, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uréter retrocavo (o circuncavo) es una malformación congénita 
que se caracteriza por un trayecto espiral del uréter lumbar derecho alrededor de la 
vena cava inferior. Es una malformación rara, cuya frecuencia exacta se desconoce; su 
incidencia sería de 1/1.000 nacimientos. Es tres veces más común en varones y la edad 
en el momento del diagnóstico suele ser de 20-40 años.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente varón de 16 años, con 
cuadro de dolor lumbar derecho sordo constante con reagudizaciones en relación con 
sobre ingesta hídrica. Se realiza tomografía axial computada y cintigrama renal dinámico 
que confirma el diagnostico de uréter retrocavo tipo 1 obstructivo. Se realiza pieloplastía 
desmembrante laparoscópica sin incidentes, con mejoría sintomática e imagenológica 
post retiro de catéter doble J. Se muestra detalladamente la técnica quirúrgica y el estudio 
imagenológico pre y post operatorio.

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico 130 minutos, sangrado estimado 150cc, estadía 
hospitalaria 3 días. A las 4 semanas se decide retiro de catéter doble jota. Control ima-
genológico post retiro de doble J con resolución de hidronefrosis y paso de contraste a 
vejiga sin alteraciones. Cintigrama renal MAG-3 a los 3 meses post operatorio muestra 
función renal relativa simétrica, leve hidroureteronefrosis derecha con Tmax de 60 se-
gundos bilateral. Actualmente se encuentra asintomático.

CONCLUSIONES: El tratamiento de elección para el uréter retrocavo obstructivo es la 
transposición ureteral más pieloplastía desmembrante. El abordaje laparoscópico es una 
opción segura y efectiva, capaz de lograr desobstrucción de la vía urinaria y resolución 
de los síntomas manteniendo los beneficios del abordaje mínimamente invasivo.
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V24) URETROPLASTÍA FEMENINA MEDIANTE INJERTO 
DORSAL DE MUCOSA ORAL: PRINCIPIOS ANATÓMICOS Y 
CONTINENCIA

Inzunza, G.(1); Saavedra, Á.(2); Baeza, C.(3); Valderrama, R.(4); Bernal, J.(2); Gómez, R.(3); 

(1): Independiente, Santiago, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile (3): Hospital del 
Trabajador, Santiago, Chile (4): Hospital Sótero Del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La estenosis de uretra causa el 4-13 %  de los casos de uropatía 
obstructiva baja (UOB) femenina. Si bien las dilataciones uretrales han demostrado ser 
poco efectivas, la uretroplastía con injerto dorsal de mucosa oral presenta tasas de éxito 
cercanas al 94 % , sin recidivas descritas. Sin embargo, aún existe un déficit en la difusión 
de técnicas quirúrgicas basadas en anatomía funcional entre urólogos. Nuestro propósito 
es mostrar un vídeo al detalle de ésta técnica para su reproducción.

MATERIALES Y MÉTODOS: Mujer de 53 años con antecedente de histerectomía 
previa presenta un intento frustro de sondeo vesical luego de múltiples dilataciones 
uretrales realizadas durante 4 años por síntomas de UOB, instalándose una cistostomía. 
El estudio con cistoscopía anterógrada y uretrocistografía muestra hidronefrosis bilateral 
con divertículos vesicales y engrosamiento del detrusor además de una estenosis de 
uretra distal y media.

RESULTADOS: Ante un meato sano, se realiza una incisión dorsal con forma de “U” 
invertida entre el clítoris y el meato. Se diseca la membrana perineal y los planos profundos 
con tijera y bisturí. Se realiza una uretrotomía dorsal en linea media hasta lograr el paso 
fácil de un calibrador de 30Fr, apreciándose una estenosis de 4cm de largo. Se cosecha 
un injerto unilateral de mucosa oral el cual es suturado con 3 puntos interrumpidos con 
PDS 5-0 al vértice proximal de la uretrotomía, luego se sutura de corrido por ambos lados 
incluyendo el ligamento uretropélvico lateral. Finalmente se instalan puntos de anclaje 
separados a la pared dorsal de la uretra. Se cierra piel con puntos separados con Vicryl 
4-0. Sangrado 

CONCLUSIONES: El abordaje dorsal con injerto de mucosa oral es una técnica efectiva 
que preserva la continencia manteniendo el soporte ventrolateral de la uretra de tipo 
“hamaca”.
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O31) USO DE MITOMICINA C EN ESCLEROSIS DE CUELLO 
VESICAL Y ESTENOSIS URETRAL.

Venegas Vera, J.(1); 

(1): Universidad de Valparais, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: La mitomicina C ha sido utilizada en diferentes órganos por sus 
propiedades antifibróticas. La esclerosis de cuello vesical y la estenosis de uretra son 
patologías del tracto urinario inferior que pueden condicionar severas repercusiones 
retrógradas aparte de comportarse como entidades recidivantes. Se presenta la expe-
riencia de uso de Mitomicina C intralesional como adjunto al manejo endourológico de 
la lesión esclerótica para una resolución definitiva de la patología.

MATERIAL Y MÉTODOS: Doce pacientes, 5 con esclerosis de cuello vesical y 7 con 
estenosis de uretra anterior, son sometidos a cirugía endourológica (resección de cuello 
esclerótico o uretrotomía interna respectivamente) y reciben administración de Mitomicina 
C  intralesional durante el mismo procedimiento. Todos los enfermos son recidivantes y 
han sido sometidos a cirugía por lo menos tres veces con intervalos de 

RESULTADOS: Al seguimiento mínimo de 24 meses (entre 24-60 meses), ninguno ha 
presentado recurrencia de la patología. Un paciente, portador de una estenosis de > 3 
cm de largo, presentó la única evolución tórpida (epididimitis aguda severa y endure-
cimiento de toda la uretra peneana) que resolvió con el manejo conservador aunque 
muy lentamente.

CONCLUSIÓN: La administración de Mitomicina C intralesional  se presenta como 
una excelente alternativa de apoyo terapéutico al procedimiento endourológico. No 
recomendaría su uso en estenosis uretrales largas.
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O32) GENITOPLASTÍA FEMINIZANTE: EXPERIENCIA INICIAL

Gjuranovic, M.(1); Iturbe, R.(1); Lopetegui, M.(2); Hornig, A.(1); Ubilla, A.(1); Benito, S.(1); 
Andrade, J.(1); 

(1): Hospital Base San Jose de Osorno, Osorno, Chile (2): Hospital Base San Jose de Osorno, 
Osorno, Chle

INTRODUCCIÓN: El año 2015 se creo en nuestra región policlínicos de pacientes transgé-
nero, liderados por Psiquiatras y apoyado por Asistente social, Psicólogos, Endocrinólogos, 
Ginecólogos y Urólogos. Se seleccionan para cirugía los pacientes con identidad de 
género y reconocimiento social como mujer mas de un año y ausencia de placer sexual 
con genitales masculinos. En enero de 2017 se realizó la primera cirugía de readecuación 
genital en transgénero de psiquis femenina de nuestro hospital. Se realiza siempre la 
misma técnica quirúrgica de genitoplastía feminizante según Chomburi, modificada por 
Mac Millan: Vaginoplastía en espacio prerrectal con Colgajo/Injerto pediculado de piel de 
pene y escroto; Penectomía parcial preservando plexo neurovascular dorsal, segmento de 
glande y prepucio distal para complejo clitoriano y labios menores. Controles realizados 
en semanas 2, 4, 6, y 8, en los cuales se realizan calibraciones vaginales con dilatadores 
progresivos. El reinicio de la actividad sexual es permitido desde el día 40. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó protocolo de resultados en Excel. Se incluyó: Tiempo 
quirúrgico, sangrado, complicaciones intraoperatorias, complicaciones post operatorias, 
días hospitalización, largo vagina, tiempo primer coito, presencia de orgasmo y satisfacción 
de resultado por el paciente. Se incluyeron todos los pacientes operados entre Enero de 
2017 y septiembre 2018 en Servicio de Urología de Hospital San José de Osorno. El proto-
colo es llenado prospectivamente. Las complicaciones se clasifican según Clavien-Dindo. 

RESULTADOS: Durante el periodo de revisión se realizaron 9 genitoplastías femini-
zantes. El tiempo quirúrgico promedio fue de 297 minutos. El sangrado intraoperatorio 
fue de 320 ml. Estadía intrahospitalaria de 8 días. Complicaciones intraoperatorias sólo 
una lesión uretral que fue reparada en el momento y que no determinó problemas en 
el postoperatorio (CD 1). Hubo dos neuropraxias, una de tren superior y otra de ciático 
poplíteo por compresión con las pierneras, ambas fueron autolimitadas (CD2). El largo 
vaginal fue en promedio de 14 cms. Una paciente tuvo retracción parcial vaginal (CD2). 
Orgasmo y buena aceptación de resultados estéticos en todas las pacientes. 

CONCLUSIÓN: La genitoplastía feminizante es una cirugía compleja, pero muy estan-
darizada y reproducible, con complicaciones de fácil manejo y muy buenos resultados 
estéticos y funcionales. 
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O33) IMPACTO DEL PLAN AUGE/GES EN LA LETALIDAD 
DEL CANCER DE TESTICULO Y LAS DIFERENCIAS ENTRE LA 
SALUD PÚBLICA Y PRIVADA 

Bassa, C.(1); Rojas, F.(2); Arenas, J.(3); Domínguez, J.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica De Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Sótero Del Río, Santiago, 
Chile (3): Hospital Sótero Del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de testículo es una enfermedad infrecuente que afecta 
principalmente a pacientes jóvenes. Chile tiene una de las mayores tasas de incidencia 
y mortalidad en el mundo, sin haberse detectado una explicación hasta ahora. El año 
2005 se incluyó esta patología dentro del plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas 
en Salud (AUGE/GES), garantizando así el acceso a un tratamiento oportuno a todos los 
pacientes, facilitando así el tratamiento a personas de escasos recursos con enfermedad 
avanzada. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del plan AUGE en la tasa de 
mortalidad del cáncer testicular y comparar el efecto entre salud pública y privada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes operados por cán-
cer testicular en hospitales privado (HPriv) y público (HPub) entre los años 1999 y 2011. 
Registro de estadío clínico (CS) al diagnóstico. Causa de muerte según certificado de 
defunción. Modelo de Cox para determinantes de letalidad y curva Kaplan-Meier para 
estimación de sobrevida.

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 877 pacientes (612 HPub y 265 HPriv ). Edad 
media 32,3 años; criptorquidia 9,3 % ; tamaño tumoral medio 5,6 cm. El 53,5 %  eran 
seminomas puros (58,0 %  HPub y 78,1 %  HPriv; p<0,005); componente de carcinoma 
embrionario 31,8 % ; teratoma 27,0 % ; saco vitelino 9,3 % ; coriocarcinoma 6,0 % ; 1 caso 
indiferenciado. El 64,5 %  estaba en estadío I (HPub 58,0 % ; HPriv 78,1 % ), 21,7 %  en 
estadío II (HPub 24,7 % ; HPriv 13,6 % ;) y un 13,8 %  en estadío III (HPub 16,8 % ; HPriv 
8,3 % ;) al momento del diagnóstico (p<0,005 para estadíos II y III). La sobrevida fue 92,3 % 
a 240 meses de seguimiento, sin diferencias entre periodos pre y post AUGE/GES. Los 
únicos determinantes de letalidad fueron estadío clínico (CS-II: HR 3,9; CS-III: HR 17,4) e 
histología no-seminoma (HR 2,8).

CONCLUSIONES: El plan AUGE/GES no tuvo ningún impacto en letalidad durante el 
periodo analizado. Los pacientes en HPub se presentan con estadíos más avanzados. En 
HPriv se observó una elevada prevalencia de seminoma puro.
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O34) TUMORES PARATESTICULARES, UN DIAGNÓSTICO 
INFRECUENTE: CASUÍSTICA DE 20 AÑOS

Segura Díaz, F.(1); Foneron Burgos, A.(1); Gavilan Leñam, D.(1); Ebel Sepulveda, L.(1); Troncoso 
Schifferli, L.(1); Toledo Jaureguiberry, H.(1); Oyanedel Farias, F.(1); Nuñez Carreño, S.(1); 

(1): Hospital Regional Valdivia - Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores paratesticulares (TP) son masas originadas principalmente 
del cordón espermático y epidídimo. Incidencia muy baja, representan menos 1-2 %  de 
los tumores testiculares.  Generalmente se presentan con crecimiento lento e indolente 
y en la mayoría de los casos son benignos (70 % ), cuyo tratamiento es la resección de la 
lesión. Aquellos TP identificados como malignos (30 % ) el tratamiento es más complejo, 
requiriendo generalmente orquiectomia.

OBJETIVO: Describir nuestra casuística de TP en los últimos 20 años y hacer un análisis 
comparativo con los datos publicados en la literatura mundial.

MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo, donde se registró datos de pacientes  con 
diagnostico de TP en Hospital Regional Valdivia durante Enero de 1998 y Julio de 2018. 
Variables evaluadas fueron la edad, motivo consulta, estudios imagenológico, tamaño 
de la lesión (cm), la lateralidad, tratamiento, histología y tiempo de seguimiento para 
tumores malignos.

RESULTADOS: Se encontraron 17 casos de TP. Edad promedio de 59,7 años. Clínicamente 
se presentaron como tumor testicular con promedio de 1,2 años de evolución. Lateralidad  
a derecha 55 % . Tumores benignos fueron 9 (52,9 %), de los cuales todos fueron tumor 
adenomatoide de epidídimo. Tumores malignos fueron 8 (47,1 % ), entre ellos  4 liposar-
comas, 2 rabdomiosarcomas, 1 fibrosarcoma y 1 leiomiosarcoma. Tamaño promedio de 
lesión fue 7,9 cm. Se realizo orquiectomia en 7 casos de TP malignos. En solo un caso se 
obtuvieron márgenes positivos. En caso se patología maligna se etapifico y siguió  con TC 
tórax-abdomen y pelvis (TCTAP). Seguimiento promedio 4 años (1-8), donde se registro 
solo 1 caso de recidiva local y muerte a los 3 años seguimiento.

DISCUSIÓN: Los TP son muy infrecuentes, son principalmente benignos, pero tienen 
un grado no despreciable de malignidad. En nuestra serie encontramos un porcentaje 
mayor de tumores malignos (47,1 % ) con respecto a la literatura. Estos casos necesitan 
una cirugía mas radical, generalmente con orquiectomia para evitar recidiva y mejorar 
el pronóstico. Si bien la mayoria TP malignos, solo necesito observación y solo un caso 
necesito quimioterapia por recidiva precoz. El seguimiento radiológico es fundamental.
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O36) ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO MULTICÉNTRICO DE 
CÁNCER RENAL EN CHILE: CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS 
ONCOLÓGICOS 

Escobar, O.(1); Walton, A.(2); Escudero, N.(1); Olmedo, T.(3); Hassi, M.(4); Matus, P.(5); Del 
Campo, F.(5); Haussmann, C.(6); Larenas, F.(7); Vidal, A.(6); Nicolai, H.(7); Román, J.(2); Vilches, 
R.(8); Bravo, C.(1); Abad, J.(1); Gallegos, I.(1); Burotto, M.(9); Gallegos, I.(3); Kerkebe, M.(4); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Instituto Nacional del Cancer, Santiago, Chile (3): 
Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (4): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (5): 
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (6): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (7): 
Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile (8): Complejo Hospitalario San José, Santiago, Chile 
(9): Centro de estudios Clinicos Bradford Hill, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El 2018 se reportarán 14,970 muertes atribuidas a cáncer renal en 
Estados Unidos. En Chile no contamos con datos respecto a características y estadísticas de 
mortalidad de estos tumores. El objetivo del presente estudio es reportar el perfil clínico 
de una muestra de pacientes sometidos a nefrectomía y sus resultados oncológicos a 
mediano plazo en 6 centros de salud de Santiago.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de características clínicas, quirúrgicas, 
anátomo-patológicas y seguimiento de pacientes sometidos a nefrectomía por cáncer 
renal entre los años 2011 y 2018. Los HR se estimaron con regresión de Cox. Se consideró 
estadísticamente significativo un p< a 0,05.

RESULTADOS: 989 pacientes fueron sometidos a nefrectomía entre los años 2011-
2018. La edad promedio de la muestra fue 60,2 ± 12,4 años, 35,4 %  (348/989) fueron 
sometidos a nefrectomía parcial y 66,8 %  (641/989) a nefrectomía radical. La histología 
predominante fue Carcinoma de células claras (93,2 % ), seguido por carcinoma papilar 
(2,4 % ).  El estadío patológico fue T1 en 60,3 % , T2 en 15,2 % , T3 en 20,3 %  y T4 en 3,5 % 
de los casos. Sólo 23 pacientes presentaron linfonodos comprometidos y 4,3 %  (42/989) 
pacientes presentaron metástasis al diagnóstico. Los factores asociados a mortalidad por 
cáncer renal fueron: tamaño tumoral HR 1,1 (IC95 %  1,01-1,16) y compromiso de grasa 
peri-renal HR 1,81 (IC95 %  1,16-2,81), presencia de metástasis al diagnóstico HR 2,62 
(IC95 %  1,47-4,67), grado de Fuhrman 4 HR 4,07  (IC95 %  2,35- 7,06).

CONCLUSIONES: el perfil de pacientes sometidos a nefrectomía en una muestra de 
pacientes de 6 centros hospitalarios de Santiago es similar al reportado internacional-
mente. Los factores asociados a mayor riesgo de mortalidad por cáncer renal fueron el 
tamaño tumoral, compromiso de la grasa peri-renal, grado de Fuhrman y presencia de 
metástasis al diagnóstico.
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O37) CISTECTOMIA RADICAL Y DERIVACION URINARIA 
INTRACORPOREA ROBOTICA EN CARCINOMA UROTELIAL: 
EVALUACION DE RESULTADOS QUIRURGICOS EN 31 PACIENTES

Arribas, D.(1); Van Cauwelaert, R.(1); Rodriguez, A.(1); Castillo, O.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Nuestro objetivo es presentar los resultados quirúrgicos y oncológicos 
de nuestra serie de 31 cistectomías radicales asistida por robot (CRAR). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre enero de 2010 y enero de 2018 se realizaron 31 
CRAR por carcinoma de células transicionales, 6 pacientes por tumor no músculo invasor 
de alto grado y 25 por músculo invasor. Se analizaron resultados perioperatorios. Las 
complicaciones fueron evaluadas por el sistema de clasificación Clavien. 

RESULTADOS: La serie está constituída por 31 pacientes, 28 hombres y 3 mujeres, con 
un promedio de edad de 62 años (40-79 años). El estadio clínico más frecuente fue T2 
(61,3 % ) y se utilizó quimioterapia neoadyuvante en 5 pacientes (16,1 % ). Se realizaron 
29 cistectomías y en 2 pacientes se hizo una exanteración anterior. El tiempo de consola 
promedio fue 316,8 minutos (103-645). El tipo de derivación fue una Neovejiga ortotópica 
en 20 pacientes (64.5 % ) y un conducto ileal en 11 pacientes. La mediana de sangrado de 
500 ml (100-3000) y la tasa de transfusión de 9,6 %  (3 pacientes). No existieron complica-
ciones intraoperatorias. La mediana de hospitalización fue de 9 días (5-30). Complicaciones 
perioperatorias significativas (Clavien 3 o mayor) ocurrieron en 5 pacientes (16,1 % ). No 
hubo mortalidad ni conversión a cirugía abierta. 

CONCLUSIÓN: La cistectomía radical con derivación urinaria intracorpórea asistida por 
robot es una técnica reproducible, con buenos resultados perioperatorios y aceptable 
tasa de complicaciones. 
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O38) IMPACTO DEL DESCLAMPEO PRECOZ SOBRE EL 
TIEMPO DE ISQUEMIA Y VARIABLES PERIOPERATORIAS 
EN NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA

Prieto, R.(1); Aliaga, A.(2); Walton, A.(2); Muñoz, S.(2); Escobar, O.(2); Vilches, R.(2); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): UNIVERSIDAD DE CHILE, 

INTRODUCCIÓN: En el 60 %  de los casos los tumores renales son diagnosticados de 
manera incidental. La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es el tratamiento de elec-
ción, sin embargo, somete al riñón a isquemia lo que puede impactar en la función renal 
postoperatoria. Así, se propone el Desclampeo Precoz (DP) como alternativa para reducir 
el tiempo de isquemia, ya que de acuerdo con esta técnica, se realiza la primera línea 
de sutura del parénquima renal bajo isquemia, mientras que la segunda se confecciona 
con el riñón perfundido. El presente estudio busca evaluar el impacto del desclampeo 
precoz en el tiempo de isquemia y variables perioperatorias.

MATERIALES Y MÉTODOS: Registro prospectivo de características clínicas, tiempo 
de isquemia y variables perioperatorias de pacientes sometidos a NPL con técnica clásica 
entre Septiembre de 2016 y Mayo 2017 (grupo 1) y NPL con tecnica de DP entre Mayo 
2017 y Agosto 2018 (grupo 2). Todos los casos fueron realizados por el mismo cirujano.
Se comparó tiempo de isquemia, sangrado intra-operatorio, días de hospitalización, 
incidencia de complicaciones según escala de Clavien-Dindo y estadía hospitalaria. Se 
excluyeron pacientes con más de 1 tumor. 

RESULTADOS: Reportamos 30 pacientes, 8 en el grupo 1  y 22 en el grupo 2. Elpromedio 
de tamaño tumoral fue de 2,8 cms [1,2–5,7 cms], tiempo operatorio 138,5 minutos, tiempo 
de isquemia de 15,9 minutos, sangrado estimado 114 cc, hospitalización de 2,86 dias, estadia 
en cama UPC 0,13 dias y tasa de conversión del 0 % . No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en sangrado operatorio y complicaciones. El grupo 2 tuvo significativamente 
menor tiempo de isquemia (25 vs 12 minutos, p = 0,0002), tiempo operatorio (161 vs 130 
minutos, p = 0,011) y días de hospitalización (3,5 vs 2,6 días, p = 0,011).

CONCLUSIÓN: La incorporación de la tecnica de DP permitió obtener menor tiempo 
de isquemia mientras que no hubo diferencias significativas en términos de sangrado 
e incidencia de complicaciones. Además se asoció con menor tiempo operatorio y días 
de hospitalización.
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O39) EVALUACIÓN DEL MÉTODO VI-RADS EN CÁNCER 
VESICAL Y SU ROL RESPECTO A LA INVASIÓN MUSCULAR.

Labra, A.(1); Rojas, V.(2); Chávez, C.(3); Borgna, V.(2); 

(1): Servicio de Radiología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Servicio de Urología, 
Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (3): Estadística, gMEv grupo de evaluación y 
medición, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El manejo del Cáncer Vesical (CV) depende del diagnóstico pato-
lógico, donde el estadiaje T es principalmente mediante procedimientos invasivos.  La 
TC es el método imagenológico utilizado, con limitada utilidad en la evaluación de la 
invasión a la muscular propria.  La RMmp y el reporte de datos (RAD) como sistema de 
puntuación en otros tipos de cáncer, ha sido ampliamente utilizado.  La descripción en 
CV se ha denominado VI-RADS, sin embargo su validación no ha sido descrita. El objetivo 
es evaluar la precision diagnóstica del método VI-RADS respecto a la invasión muscular.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de test diagnóstico en una cohorte 
de pacientes con CV en entre el 2016 y 2018 en nuestra institucion. Se incluyeron pacien-
tes sometidos a RTU-V o Cistectomia Radical con diagnóstico histopatológico de CV y 
que tuvieran RMmp preoperatoria. Se excluyeron los cuales la muestra no contuviera 
muscular. La RMmp fue puntuada con el método VI-RADS por radiólogo único de forma 
retrospectíva y en ciego.  Para calcular Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN  se cons-
truyó la variables binaria para VI-RADS (No Invasor: VI-RADS 1-2-3; Invasor: VI-RADS 4-5) 
tomando como patrón dorado la biopsia. Se utilizó la RMmp informada de forma original 
para comparar los indicadores. Se calculó la consistencia interobservador utilizando el 
coeficiente de Kappa.

RESULTADOS: De un total de 135 pacientes con CV, se incluyeron en el estudio 45 
pacientes con RMmp de vejiga preoperatoria. Se excluyeron 7 pacientes por ausencia 
de muscular. La distribución según estadio fue: 15(38,5 % ) Ta, 10 (26,3 % )T1, 10(26,3 % )
T2, 2 (5,3 % )T3, y 1 (2,6 % )T4.  Del total, 6 fueron categorizados VI-RADS 1, 15 VI-RADS 
2, 4 VI-RADS 3, 5 VI-RADS 4 y 8 VI-RADS 5.   La Sensibilidad para VIRADS fue 100 % , 
Especificidad 91,3 % , VPP 84,62 % , VPN 100 % .  Para RMmp original la Sensibilidad fue 
100 % , Especificidad 61,9 % , VPP 61,9 %  y VPN 100 % . El Kappa para VI-RADS fue 0,87, 
para RMmp original 0,69. 

CONCLUSIÓN: El uso de la clasificación VI-RADS en el estadiaje imagenológico del CV 
mejora el rendimiento en la predicción de invasión de muscular, mejorando la Especificidad, 
el VPP y la consistencia en relación al no uso de este método.
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O40) FACTORES PREDICTORES DE COMPLICACIONES Y 
RESULTADOS ONCOLOGICOS ADVERSOS EN TUMORES 
RENALES COMPLEJOS

Andrusco, A.(1); Saavedra, Á.(2); Saez, G.(3); Kompatzki, Á.(4); Rojas, F.(5); Ponce, L.(5); Arenas, 
J.(1); Hargous, J.(5); Bernal, J.(6); Valderrama, R.(5); Barrera, D.(1); Souper, R.(5); 

(1): Hospital Sótero Del Río - P. Universidad Católica De Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Sótero 
Del Río - P. Universidad Católica De Chile - Clínica Alemana De Santiago, Santiago, Chile (3): P. 
Universidad Católica De Chile, Santiago, Chile (4): Hospital Sótero Del Río - Clínica Santa María, 
Santiago, Chile (5): Hospital Sótero Del Río, Santiago, Chile (6): Hospital Sótero Del Río, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: En el manejo del cáncer renal, aquellos tumores de mayor comple-
jidad técnica revisten un desafío para los equipos, obteniendo resultados que pueden 
ser divergentes. Presentamos el manejo de tumores renales complejos, evaluando la 
presencia de factores predictores de complicaciones y malos resultados oncológicos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de variables demográficas, 
imagenológicas, oncológicas, técnicas y perioperatorias en un total de 251 Nefrectomías 
consecutivas por cáncer, con registro y seguimiento adecuados. Se definieron como 
Tumores Renales Complejos (TRC) a aquellos: mesorrenales, 100 %  endofíticos, multifo-
cales, R.E.N.A.L. Score >6, con hilio complejo (>1 arteria y/o vena), contacto/invasión del 
colector, o estadío patológico mayor o igual a T2b. Se midieron incidentes intraoperatorios 
y complicaciones. Como Resultados Oncológicos Adversos (ROA) definimos la presencia 
de margen quirúrgico positivo, recidiva local, metástasis de novo, progresión o muerte 
cáncer específica. Se realizó un análisis multivariado con regresión logística para detectar 
posibles factores predictores de complicaciones y ROA.

RESULTADOS: Se obtuvieron 201 TRC, con una mediana de seguimiento de 22,1 
meses. El estadío patológico fue T1a en 18.3 % , 27.4 %  T1b, 19.4 %  T2a, 11.0 %  T2b, 
16.9 %  T3a, 3.5 %  T3b, 1.0 % T3c y en 2,5 %  T4. La mortalidad cáncer específica fue de 
12,4 % . El 91,5 %  tuvo R.E.N.A.L. Score >6; 3,5 %  fueron multifocales y el 33,8 %  presentó 
hilio renal complejo. Se realizó cirugía laparoscópica en un 58,7 % . Hubo un 33,8 %  de 
complicaciones y ROA en el 27,4 %  de los casos. La presencia de cirugías abdominales 
previas (OR: 1.83, p=0.038) y trombo en vena renal (OR: 4.43, p=0.011) fueron predictores 
independientes de complicaciones. La Enfermedad renal crónica (OR: 3.7, p=0.022),  baja 
de peso al diagnóstico (OR: 15.0, p=0.000), masa palpable (OR: 7.8, p=0.036),  Renal Score 
>6 (3.0, p=0.003), y trombo en Vena Cava (OR: 8.5, p=0.018)  fueron predictores indepen-
dientes de ROA. Las curvas de Kaplan-Meier mostraron una sobrevida significativamente 
menor en TRC (P= 0.0095).

CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran que no son la técnica o variables perio-
peratorias, sino más bien características propias del paciente, el tumor y la enfermedad, las 
que podrían predecir un mayor riesgo de complicaciones y resultados oncológicamente 
adversos en pacientes con tumores renales complejos.
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O41) RESULTADOS DE NEFRECTOMIA PARCIAL ASISTIDA 
POR ROBOT SEGÚN COMPLEJIDAD QUIRURGICA 

Vera Veliz, A.(1); Campos Depix, L.(2); Tapia Touma, C.(2); Del Campo Bordali, F.(2); Hassi 
Roman, M.(1); Orellana Sepulveda, S.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Narvaez Fuentes, P.(1); 
Andrusco Fidalgo, A.(1); Reyes Sanchez, E.(1); Orellana Salinas, N.(1); Kerkebe Lama, M.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El sistema R.E.N.A.L. score permite clasificar los tumores renales 
según sus características anatómicas en baja, mediana y alta complejidad quirúrgica. 
Los resultados oncológicos, quirúrgicos y funcionales de la nefrectomía parcial robótica 
(NPR) se engloban en el término pentafecta, la cual incluye conservación de al menos 
90 %  de la velocidad de filtración glomerular(VFG), sobrevida libre de recurrencia local 
o a distancia, ausencia de complicaciones post operatorias según clasificación Clavien-
Dindo >o=2, tiempo de isquemia caliente 

MATERIAL Y METODO: Estudio retrospectivo de una cohorte de 63 pacientes con 
diagnostico de tumor renal sometidos a NPR en nuestro centro entre Junio de 2014 y 
Marzo de 2018. Se compararon los resultados de la pentafecta de cada cirugía según la 
complejidad técnica de cada tumor basados en el R.E.N.A.L. score (baja, mediana y alta 
complejidad). Se utilizo el programa SPSS para el análisis estadístico.

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes con diagnostico de cáncer renal. 
La mayoría eran hombres (57,8 % ) y la edad promedio fue 60±12años. El tama-
ño tumoral promedio 3,5±1,6cm, siendo en el 33,3 %  de los casos considerado 
de baja complejidad, 53,3 %  de mediana complejidad y 13,4 %  alta complejidad. 
Globalmente, en el 71,1 %  de las NPR el tiempo de isquemia fue o=2 en el 86,8 % . 
Los márgenes quirúrgicos fueron negativos en el 93,5 % . Con un seguimiento promedio 
de 13±9meses, el 59,9 %  y el 87,8 % , preserva a lo menos el 90 %  de su VFG y se encuen-
tra libre de recurrencia local o a distancia, respectivamente. En el 55,6 %  de los casos se 
logro el cumplimiento de todas las variables de la pentafecta. Al comparar cada variable 
entre los grupos según complejidad técnica (baja, mediana y alta) no hubo diferencias 
estadísticamente significativas.

CONCLUSIÓN: Con la NPR se pueden obtener excelentes resultados oncológicos, 
quirúrgicos y funcionales, incluso en aquellos tumores renales considerados como 
técnicamente complejos (R.E.N.A.L. Score ≥10), a los cuales usualmente se les ofrece la 
nefrectomía radical como tratamiento quirúrgico.
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O42) VALIDACIÓN DE UN MODELO SIMULADO INANIMADO 
DE BAJO COSTO DE URETEROSCOPIA FLEXIBLE

Neira, R.(1); Varas, J.(1); Mayo, M.(1); Astroza, G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La simulación quirúrgica nos permite lograr aprendizaje de forma 
segura, en un ambiente controlado y reproducible. Sin embargo, se requieren simuladores 
validados para cada uno de los fines que demuestren su utilidad. Nuestro objetivo es validar 
de fachada, contenido y constructo un modelo de simulación de ureteroscopía flexible.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se desarrolló un modelo de simulación de ureteroscopía 
flexible a partir de la impresión 3D de un TAC contrastado de un paciente portador de 
urolitiasis, consistente en una estructura de silicona donde se ubicaron 8 puntos de co-
lores en los distintos cálices. Para la validación, se recluto urólogos expertos y residentes 
con experiencia variable en procedimientos endoscópicos, y se separaron en 3 grupos: 
G1 para residentes sin experiencia en ureteroscopía, G2 para residentes con experiencia 
variable y G3 para urólogos expertos. Se les solicitó realizar una navegación completa 
del modelo, ubicando todos los puntos en un tiempo máximo de 600 segundos. Al fi-
nalizar cada participante debía contestar una encuesta respecto a la utilidad y realismo 
del modelo utilizando una escala de Likert de 10 puntos. Además, se midió tiempo total, 
cantidad de puntos encontrados y veces de reingreso a los cálices para validación de 
constructo. Se realizó validación de fachada y contenido solo considerando los expertos.

RESULTADOS: 15 personas participaron en el estudio. De estos, 6 residentes fueron 
asignados a G1, otros 6 residentes a G2 y 3 urólogos expertos a G3. Se obtuvo una media-
na de 8.6 puntos para la utilidad del modelo y 6.75 puntos para el realismo de este. Los 
tiempos totales de navegación fueron 504, 293 y 133 segundos para G1, G2 y G3 respec-
tivamente (p=0.02). Se encontraron en promedio 5.1, 6.6 y 7.3 puntos de los 8 que tenia 
el modelo, presentando además un promedio de 9.5, 3.8 y 1.3 reintentos de exploración 
de los cálices en los respectivos grupos. Solo se encontró diferencia estadísticamente 
significativa en los tiempos de navegación.

CONCLUSIONES: Se establece validez de fachada y contenido para un modelo de 
ureteroscopía flexible. Para la validez de constructo solo se evidenció diferencia en el 
tiempo de navegación. 
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O43) SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: EXPERIENCIA 
DE UN CIRUJANO DE ALTO VOLUMEN

Urrutia Varela, S.(1); Baudrand Biggs, R.(1); San Francisco Reyes, I.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La suprarrenalectomía laparoscópica es una técnica utilizada para el 
tratamiento quirúrgico de los adenomas funcionantes, la mayoría de los feocromocitomas 
y un porcentaje de los carcinomas. Un cirujano de alto volumen se define como aquel 
que realiza más de 6 cirugías al año. 

OBJETIVO: Describir los resultados quirúrgicos y funcionales de los pacientes interveni-
dos por un cirujano de alto volumen en suprarrenalectomía laparoscópica en el contexto 
de un programa multidisciplinario de enfermedades suprarrenales. 

MATERIALES Y MÉTODO: Cohorte prospectiva  de pacientes intervenidos de cirugía 
suprarrenal laparoscópica en un centro de alto volumen entre Enero del 2010 y Julio del 2018. 

RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron por un único cirujano 79 cirugías 
suprarrenales de las cuales 71 corresponden a cirugías laparoscópicas lo que implica un 
promedio de 8.4 cirugías laparoscópicas por año, cumpliendo criterio de alto volumen. 
La edad promedio de los pacientes es de 47 años (rango 16-70), con predominio del sexo 
femenino (63 % ). De éstas, 65 (91 % ) cirugías corresponden a suprarrenalectomía total 
unilateral, 3 suprarrenalectomías totales bilaterales, 2 suparrenalectomías parciales unila-
terales y 1 suprarrenalectomía parcial bilateral. El tiempo operatorio promedio fue de 123 
minutos (60-300 min.) con un sangrado intraoperatorio promedio de 110 ml. con sólo 1 
paciente que requirió transfusión. El diagnóstico fue incidental en 38 (53,5 % ) pacientes. 
El diagnóstico imagenológico fue: adenoma (63 % ), feocromocitoma (21 % ),  mielolipo-
ma(7 % ), carcinoma (2 % ), otros (7 % ) . El estudio funcional de los adenomas suprarrenales 
operados en 49 %  de los casos corresponde a Sd. de Cushing, 33 %  hiperaldosteronismo, 
9 %  funcionalidad mixta y 9 %  de lesiones no funcionales.  Se observó 1 complicación 
intraoperatoria que corresponde a crisis hipertensiva en un feocromocitoma y  3 compli-
caciones postoperatorias que corresponden a Clavien-Dindo tipo I. La tasa de curación 
funcional fue de 98 % . 

CONCLUSIÓN: La cirugía suprarrenal laparoscópica en un cirujano de alto volumen 
en el contexto de un manejo multidisciplinario tiene una alta tasa de curación funcional 
y baja tasa de complicaciones .
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O44) CAPACIDAD DISCRIMINATIVA DE LA VOLUMETRÍA 
TRIDIMENSIONAL POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE HIPERCORTISOLISMO EN ADENOMAS 
SUPRARRENALES INCIDENTALES.

Urrutia Varela, S.(1); Baudrand Biggs, R.(1); Huete Garin, A.(1); San Francisco Reyes, I.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: Los incidentalomas suprarrenales han aumentado en frecuencia 
por mayor uso de imágenes, con prevalencias de 3-10 % , asociándose a importante 
morbimortalidad en el subgrupo de pacientes con hipercortisolismo (»25-30 % ). El hi-
percortisolismo suprarrenal unilateral se caracteriza por su asimetría, con crecimiento de 
la glándula afectada por el adenoma y la atrofia de la contralateral. Identificar elementos 
fenotípicos radiológicos que predigan funcionalidad sería de gran beneficio clínico.

OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la volumetría suprarrenal por tomografía computada 
(TC) en la identificación de hipercortisolismo en adenomas incidentales.

MATERIAL Y MÉTODO: Cohorte prospectiva de 135 sujetos consecutivos con diagnós-
tico de incidentaloma suprarrenal. Se incluyen sin criterios de adenoma (densidad <10 UH, 
lavado relativo> 40 %  o absoluto> 60 % ). Se realizó test de supresión de dexametasona 
1mg (TSD) y niveles de ACTH. Calculo de volumetría tridimensional del adenoma y de la 
glándula contralateral con el software Osirix® por 2 radiólogos independientes. Evaluación 
de asimetría mediante razón “volumen adenoma/glándula contralateral”.

RESULTADOS: Se analizaron 100 sujetos, edad 57 +/- 10,5 años, promedio de adenoma 
20 +/- 9,1mm, 68 %  izquierdos. El cortisol post-TSD se asoció positivamente con: volumen 
de adenoma (p<0,001); diámetro de adenoma (p=0,001); densidad en UH (p=0,004) e 
inversamente con el volumen de glándula contralateral (p=0,013). La razón “volumen 
adenoma / glándula contralateral” fue la variable con mayor correlación con cortisol 
post-TSD (p<0,001) e inversamente con niveles de ACTH (p=0,008). Los sujetos con 
sospecha de hipercortisolismo versus “no funcionantes” presentaron mayor diámetro 
de adenoma (25,5+/-6 vs 17+/-5,5 mm, p=<0,001), mayor volumen de adenoma y menor 
volumen de glándula contralateral, con una razón de 4,1 +/- 2,8 vs 0,9 +/- 1,2, p<0,001. La 
razón “volumen adenoma / glándula contralateral” predice sospecha de hipercortisolismo 
con área bajo la curva de 0,90. Una razón ≥2 predice sospecha de hipercortisolismo con 
S de 90 %  y E de 89 % .

CONCLUSIÓN: La volumetría suprarrenal por TC es un método reproducible, de bajo 
costo y gran capacidad predictiva para discriminar adenomas incidentales que requieran 
estudio endocrino de aquellos con muy bajo riesgo de hipersecreción.
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O45) CARACTERIZACION DE PACIENTES SOMETIDOS A 
SUPRARRENALECTOMIA EN UN SOLO CENTRO. EXPERIENCIA 
EN 15 AÑOS

Roman, C.(1); Pfeifer, J.(1); Sanchez, R.(1); King, I.(1); Bersezio, M.(1); Velasco, A.(2); Pinto, I.(2); 
Olivares, R.(2); Diaz, M.(2); Kompatzki, A.(2); Azocar, G.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: La suprarrenalectomía se realiza para el tratamiento de tumores 
benignos y malignos de las suprarrenales. El aumento de la detección de tumores y la 
disponibilidad de estudios bioquímicos más sofisticados se ha traducido en un aumento 
de as suprarrenalectomías a nivel mundial. El objetivo de este trabajo caracterizar al 
paciente sometido a suprarrenalectomias mediante diferentes técnicas de abordaje en 
nuestro centro.

METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a suprarrenalectomia 
abierta o laparoscópica desde enero 2002 a diciembre 2017. Se registraron datos clínicos, 
y quirúrgicos y de la biopsia. El riesgo anestésico se registró según el score de ASA, las 
complicaciones se clasificaron según CLAVIEN-DINDO.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 135 procedimientos, de los cuales 128 contaban 
con información suficiente para el análisis. La edad promedio de los pacientes fue de 52,1 
años [21-78], siendo 50 %  mujeres y 50 %  hombres. Dentro del riesgo anestésico de ASA, 
el 14 %  era ASA 1, 78 %  ASA 2 y un 7 %  ASA 3. Cuarenta y dos pacientes eran hipertensos, 
15 tenían dislipidemia, 13 diabéticos y 11 hipotiroideos. El tamaño promedio de las lesio-
nes por imagen fue de 3.9 [1,5-9] cms. Hubo 24 estudios de funcionalidad que resultaron 
positivos. La vía de abordaje fue abierta en 5 pacientes, hubo 1 abordaje lumboscopico 
y 122 laparoscópicos, de las cuales hubo necesidad de conversión a cirugía abierta en 12 
casos. En cuanto a la lateralidad, 116 casos eran unilaterales, de los cuales el 48 %  eran 
izquierdos y 52 %  derechos. Se realizaron 12 suprarrenalectomias bilaterales. El tiempo 
de cirugía promedio correspondió a 116 [30-270] minutos, con un sangrado promedio 
de 76 cc [20-1000]. Dos pacientes requirieron transfusiones. Ocurrieron 2 complicaciones 
CLAVIEN-DINDO >2, un hematoma retroperitoneal y una colección intraabdominal que 
se dreno vía percutánea. El estudio de la pieza quirúrgica evidencio la presencia de un 
adenoma en 65 % , dieciocho porcientos correspondieron a metástasis y el 16 %  corres-
pondía a una feocromocitoma.

CONCLUSIONES: La suprarrenalectomia es una cirugía de manejo del urólogo, siendo 
la vía laparoscópica, en nuestros tiempos, la vía de abordaje indicada en la actualidad, 
por su menor invasividad y menor morbilidad, con baja tasa de complicaciones.



145  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 IV

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 IV

P66) HERNIA PARATRASPLANTE RENAL: UNA COMPLICACIÓN 
INSOSPECHADA.

Del Real Valdés, O.(1); Buckel Schaffner, E.(1); Jarufe Cassis, N.(1); Troncoso Carrasco, P.(1); 

(1): Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La hernia paratrasplante es una complicación precoz post trasplante 
renal con una incidencia de 0.18 - 0.45 % . Sin embargo, puede ser fatal (8.3 % ) dado que 
ocurre en un paciente inmunosuprimido que no manifiesta signos de sepsis abdominal. 
Actualmente existen sólo 12 casos reportados. Presentamos a continuación un caso de 
hernia paratrasplante complicada tratada recientemente en nuestro centro.

CASO CLÍNICO: hombre 24 años, monorreno congénito derecho, enfermedad renal 
crónica por reflujo vesicoureteral severo en hemodiálisis. Se realiza trasplante renal do-
nante cadáver, en el intraoperatorio se produce apertura accidental de peritoneo que se 
sutura con Vicryl. Al mes post operado presenta vómitos y dolor epigástrico, con tránsito 
intestinal presente, sin irritación peritoneal y con ascenso de creatinina. Se hospitaliza 
para estudio realizándose endoscopia digestiva alta diagnosticándose esofagitis. Se 
maneja médicamente, con resolución de síntomas y mejoría de creatinina, se indica 
alta. Reconsulta a los 10 días por cuadro clínico similar asociado a deterioro de función 
del injerto, sin irritación peritoneal. Se realiza TAC que muestra obstrucción intestinal 
con signos de perforación contenida. Se realiza laparotomía exploradora que muestra 
hernia estrangulada con una zona desvitalizada del segmento intestinal, en relación 
a un defecto del peritoneo en la zona del injerto renal. Se realiza resección intestinal, 
anastomosis entero-enteral manual y cierre de defecto. Evoluciona favorablemente en 
el postoperatorio, con buena tolerancia oral y recuperación de la función renal.

DISCUSIÓN: la hernia paratrasplante se presenta habitualmente dentro del primer 
mes post trasplante renal con dolor abdominal inespecífico, distensión abdominal, 
náuseas y vómitos. Está asociada a algún defecto en el peritoneo que recubre al injerto 
por lo es recomendable siempre en la cirugía del trasplante buscar potenciales aperturas 
peritoneales y cerrarlas. Esta complicación requiere un alto índice de sospecha dado 
que habitualmente no presentan signos peritoneales debido a la inmunosupresión.  Es 
fundamental el diagnóstico y manejo quirúrgico precoz y se debe cerrar el defecto del 
peritoneo.

CONCLUSIÓN: La hernia paratrasplante es una complicación poco frecuente, po-
tencialmente fatal, que requiere un alto índice de sospecha, diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico precoz.
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P67) URETROPLASTÍA EN ESTENOSIS URETRAL COMPLEJA. 
EXPERIENCIA QUIRURGICA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA 
DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA 

Espinoza Vega, W.(1); Rojas Rios, A.(1); Espinoza Otero, G.(2); 

(1): Hospital San Martín, Quillota, Chile (2): Universidad Católica de la Santisima Concepción, 
Concepción, Chile

INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral tiene diversas etiologías y el tratamiento 
varía según su ubicación anatómica, extensión y espongiofribrosis. La uretroplastía es 
un procedimiento complejo realizado en algunos servicios urologicos de nuestro país. 
En el siguiente trabajo presentaremos nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de la 
estenosis uretral compleja, sometidos previamente a múltiples uretrotomias internas y/o  
con cistostomía por un tiempo de 4 a 6 meses y fístulas perineales, mediante uretroplastía 
de sustitución o reemplazo, utilizando la técnica con mucosa de boca y colgajo libre de 
tubo cutáneo de zona apilosa de región perineal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa de manera retrospectiva 52 pacientes con este-
nosis uretral compleja sometidos a uretroplastia entre enero de 2003 y mayo del 2018: 
uno portador de panestenosis se realizó reemplazo total de uretra, 30 pacientes se les 
realizó uretroplastia con mucosa de boca (12 con injerto ventral y 18 con injerto dorsal), 
10 se realizó uretroplastia con colgajo cutáneo tubulizado de zona perineal apilosa con 
reemplazo de uretra bulbar y bulbo membranosa, 6 pacientes se realizó uretroplastia 
termino-terminal y 5 con estenosis larga, fibrosa y alto riesgo quirúrgico se realizó ure-
trostomia perineal.

RESULTADOS: Nuestra tasa de éxito fue de 87 %  (45 pacientes libre de estenosis) y 
fracaso 13 %  (7 pacientes presentaron reestenosis).

CONCLUSIÓN: La cirugía abierta es el mejor tratamiento que podemos ofrecer a estos 
pacientes, que a pesar de las tasas de re-estenosis, es una intervención que ofrece una 
tasa de éxito mayor a los procedimientos endoscópico, por lo que los urólogos debemos 
ofrecer la uretroplastia como el tratamiento inicial para pacientes con estenosis de uretra 
bulbar larga mayor a 2 cm y a repetición.
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P68) RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA EN PACIENTES 
CON URETROPLASTIA POSTERIOR PREVIA

Baeza, C.(1); Gomez, R.(1); Velarde, L.(1); Campos, R.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La lesión uretral secundaria a fractura de pelvis, se produce general-
mente a nivel de la uretra bulbomebranosa, distal al esfinter externo, por lo que puede 
resultar dañado. Luego de la reparación, la continencia de orina queda determinada 
principalmente por el cuello vesical y por el esfinter externo en grado varible. En pacientes 
sometidos a uretroplastia posterior, la cirugía del adenoma de próstata puede producir 
un deterioro en la continencia, al resecar fibras del cuello vesical. A nuestro entender, no 
existen reportes acerca del tratamiento quirúrgico del adenoma de próstata, en pacientes 
previamente operados de uretroplastia posterior.

MATERIALES Y MÉTODOS: se presenta una serie de 4 pacientes con antecedente 
de lesión uretral secundaria a fractura de pelvis, sometidos a una uretroplastia posterior, 
los que evolucionaron con hiperplasia prostática obstructiva, refractaria a tratamiento 
médico. Se estudiaron con IPSS, ecografía, cistoscopia y uroflujometría. Se les realizó 
RTU-P conservadora.

RESULTADOS: La edad promedio a la lesión uretral fue 51(32-73)años. Todos con 
continencia de 100 %  luego de uretroplastía, todos desarrollaron síntomas obstructi-
vos bajos, de causa prostatica post-uretroplastía, se trataron con alfa-bloqueo y luego 
tratamiento combinado, por un tiempo promedio de 48(3-96) meses. La edad a la RTU-P 
fue de 65(57-74)años. El IPSS pre-quirúrgico fue de 23(18-29) puntos, severo. Se resecó 
7,3(3-10)gr de adenoma, realizando resección de lóbulo medio en 3 pacientes, y lobulo 
izquierdo en otro, presevando el cuello en todos. Se realizó seguimiento promedio de 
14 (2-30) meses. En los 4 pacientes la continencia post-quirúrgica fue de 100 % . El IPSS 
post-quirúrgico fue de 7,8(2-12) puntos.

CONCLUSIÓN: En los tres pacientes presentados, se preservó parte del adenoma, 
intentando una resección conservadora del cuello, con la finalidad de no deteriorar la 
continencia. Se logró aceptable resultado sintomático. Además de la participación del 
cuello en la continencia, es posible que luego de la lesión uretral y uretroplastía, exista 
una función residual del esfínter externo, que posiblemente contribuya a la continencia 
en estos pacientes.
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P69) CISTECTOMIA RADICAL ROBOTICA Y CONDUCTO ILEAL 
TOTALMENTE INTRACORPOREO EN CISTITIS ACTINICA GRAVE

Castillo, O.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La cistitis actínica corresponde a la manifestación de síntomas y signos 
de daño vesical secundarios a radioterapia pélvica. La radioterapia produce daño agudo 
y crónico, los cuales pueden llegar a ser devastadores con gran impacto en la calidad de 
vida y en ocasiones con riesgo vital. Nuestro objetivo fue evaluar nuestra experiencia 
inicial en pacientes que requirieron de un tratamiento quirúrgico agresivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: En un período de 2 años hemos realizado una cistectomía 
radical con derivación urinaria totalmente intracorpórea en 3 pacientes. Todos ellos fueron 
evaluados en forma clínica y radiológica completa y la decisión quirúrgica se tomó luego 
de falla a tratamientos conservadores habituales.

RESULTADOS: Se trató de 3 pacientes de sexo masculino con una edad promedio 
de 74 años, todos ellos con un cáncer de próstata tratado con cirugía radical abierta y 
radioterapia complementaria. El tiempo medio desde la radioterapia fue de 48 meses. 
Todos los pacientes presentaban hemorragia vesical severa con múltiples hospitaliza-
ciones para lavado vesical, transfusiones y cirugía endoscópica. En todos ellos se realizó 
una cistectomía radical robótica con conducto ileal totalmente intracorpóreo. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 290 minutos, con un sangrado promedio de 100 cc. No hubo 
complicaciones postoperatorias y el tiempo promedio de hospitalización fue de 9 días.

CONCLUSIÓN: El tratamiento de la cistitis actínica, complicación poco frecuente en la 
actualidad, es complejo y generalmente con buena respuesta a tratamientos conservadores. 
La cirugía es un tratamiento de rescate agresivo en aquellos pacientes que no responden 
a otros tratamientos y tienen una evolución grave. La cistectomía radical robótica con 
derivación urinaria intracorpórea, asociado a un protocolo ERAS, es una buena alternativa 
a la cirugía abierta con aparentes mejores resultados, menos complicaciones y alta precoz.
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P70) URETROPLASTIA TERMINO TERMINAL NO 
TRANSECTANTE, PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTRECHEZ 
DE URETRA BULBAR

Campos, R.(1); Velarde, L.(1); Gomez, R.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Para el manejo de la estrechez uretral bulbar corta se ha descrito 
clásicamente la transección completa del bulbo uretral, la escisión del segmento uretral 
afectado y la anastomosis primaria de ambos cabos uretrales, comprometiendo poten-
cialmente de esta forma el suministro de sangre arterial del cuerpo esponjoso y uretral. 
El conservar un cuerpo esponjoso residual subyacente sano y bien vascularizado es el 
fundamento de la técnica de uretroplastia bulbar no transectante desarrollada para 
lograr el mismo objetivo que la técnica clásica, pero sin comprometer el suministro 
sanguíneo. Describimos nuestra experiencia con este abordaje quirúrgico en el manejo 
de estrecheces bulbares cortas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta serie de 13 pacientes portadores de una estrechez 
uretral bulbar operados entre febrero de 2012 y agosto de 2018. En todos los pacientes el 
diagnostico se realizó con una uretrocistografía (UCG). A todos los pacientes se les realizo 
una UCG post quirúrgica previo al retiro de sonda uretral. Se definió curación como la 
ausencia de cualquier recurrencia que requiriera de una nueva intervención quirúrgica 
y con la satisfacción subjetiva de la paciente en el último seguimiento.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 44 (17-63) años. El promedio de seguimiento 
fue de 31 (1-80) meses, la mediana de estadía hospitalaria fue de 2 días y el tiempo de 
sonda Foley de 21 días.  El promedio de la longitud de estrechez fue de 2 cm (1-3 cm) 
medida intra-operatoriamente. Ningún paciente ha requerido de una reintervención y 
ningún paciente ha referido síntomas obstructivos durante el seguimiento. No se reportan 
complicaciones intra-operatorias. En un paciente la UCG a las 3 semanas mostro filtración 
de anastomosis motivo por el cual se manejó instalando una cistostomía, retirándola a 
las 6 semanas post operatoria con UCG sin filtración.

CONCLUSIONES: La uretroplastia no transectante es una técnica factible, de baja 
morbilidad y se asocia con buenos resultados funcionales en pacientes con estrecheces 
bulbares cortas. Esta técnica evita la alteración de la integridad del flujo sanguíneo del 
bulbo esponjoso reduciendo el trauma quirúrgico y potencialmente el riesgo de recu-
rrencia de la estrechez y de disfunción eréctil.
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P71) TRASPLANTE RENAL SIN USO DE DOBLE JOTA NO 
AUMENTA LA TASA DE FISTULA URINARIA

Cordova Pedreros, J.(1); Rebolledo Díaz, G.(1); Inostroza Muñoz, C.(1); Henríquez Torres, D.(1); 
Espinoza, G.(2); Millan, P.(1); Sarmiento, V.(1); Aedo, R.(3); Campos, D.(1); Urzua, C.(1); Toloza, 
H.(2); Hiriart, J.(1); Calderon, D.(1); Rubio, G.(1); Baeza, C.(1); Carvajal, D.(1); 

(1): Hospital Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Salvador,Universidad de 
Chile, Santiago, Chile (3): Hospital Salvador, Universidad de Chile, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones urológicas en trasplante renal (TR) contribuyen a 
una mayor morbildiad, con posible compromiso del injerto. Mayoritariamente se producen 
en la anastomosis vesicoureteral con fístulas urinarias (FU). Se han estudiado medidas 
preventivas para reducir las FU, como es el uso de doble jota. Nuestro Servicio no utiliza 
en forma preventiva doble jota, quedando reservado para casos de mala calidad vesical y 
otras excepciones. El objetivo de este estudio es revisar las Fístulas Urinarias y su relación 
con el No uso de doble jota.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los TR realizados entre 2013 a Junio 2018. 
Se utilizó la prueba de chi cuadrado para determinar si existe o no asociación entre las 
variables, para determinar si el No uso de doble jota aumenta el riesgo de FU. 

RESULTADOS: Se obtuvo un total de 108 pacientes. La etiología se distribuye de la 
siguiente manera:  46 %  Causa desconocida, 26 %  Glomerulopatías y Otras en 20 % . 
Promedio de edad fue 46 años (rango 19 a 70). El 87 % (95) de los neoimplantes fueron 
Lych Gregoire, 9 % (10) Boca de pez y 2 % (3) Ureteroureteral. Tasa de FU fue 10 %  (10), 
presentandose en 13 %  (3) de pacientes con doble jota y en 8,2 % (7)de pacientes sin doble 
jota. No existe asociación entre uso de doble jota y menor FU, con χ2  (1,N108)=0,5,p >0.05, 
IC95 % . No existe asociación entre FU y diuresis <100cc, con χ2(1,N=108)=0,09,p>0.05,IC 
95 % . El tipo de Neoimplante no demuestra asociación con FU,p>0.05.

CONCLUSIONES: La proporción de pacientes que presentaron Fístula Urinaria, tien-
den a distribuirse de manera similar con el uso y No uso de doble jota, no aumentando 
la tasa de FU si se evita el doble jota. El catéter doble jota a su vez, aumenta el riesgo de 
infección urinaria y requiere de un segundo procedimiento para su retiro, lo cual puede 
ser perjudicial para el futuro del injerto renal. Dentro de las limitaciones el bajo número 
de fístulas urinarias hace necesario estudios multicéntricos, propectivos que aumenten 
la muestra y calidad de la evidencia. 
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P72) EXPERIENCIA Y RESULTADOS ANATOMO-FUNCIONALES 
EN RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA EN PACIENTES 
CON GANGRENA DE FOURNIER

Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Chavez, C.(2); Molina, J.(2); Donoso, E.(1); Marchant, Á.(1); Catalán, 
G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La gangrena de Fournier es una emergencia médico-quirúrgica de 
alta morbimortalidad, que requiere de un tratamiento activo y oportuno para el cuadro 
agudo y de una reconstrucción eficaz para su rehabilitación. Nuestro objetivo es reportar 
los resultados anatomo-funcionales de nuestros pacientes con gangrena de Fournier 
tratados por el equipo de urología reconstructiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con gangrena de 
Fournier intervenidos en plan de reconstrucción genitourinaria por el equipo de urolo-
gía reconstructiva en los últimos 5 años. Se evaluaron datos demográficos, etiología de 
infección, tratamiento médico quirúrgico de cuadro agudo y tratamiento y resultados 
reconstructivos.

RESULTADOS: Se identificaron 9 pacientes, todos masculinos, edad 54 años (rango 
46-75 años), diabétes mellitus 5 casos, 1 drogadicto y 1 postrado. Todos ingresan por 
servicio de urgencia, con media 5 días de evolución y shock séptico. El cultivo de herida 
operatoria resultó positivo en 2 pacientes con E. coli multisensible. Se utilizó  tratamiento 
antibiótico endovenoso por 15 días en promedio. Se realizaron 3 a 5 aseos por paciente 
previo a su cirugía reconstructiva. 2 requirieron VAC por 5 días. Se realizó uretroplastia 
en 3, bolsillo escrotal en 3, injerto dermo-epidérmico en 5 pacientes. La duración media 
de la hospitalización fue de 31 días (23-44).  Seguimiento de 6 meses con cicatrices sanas, 
injertos vitales y funcionales, 2 presentan sensibilidad a la palpación testicular. En la 
uroflujometría Qmax media de 11.2ml/s y volumen de 187ml.

DISCUSIÓN: La gangrena de Fournier afecta principalmente a hombres de edad media, 
diabéticos y en estados de inmunosupresión. El tratamiento requiere manejo quirúrgico 
activo y apoyo por parte del equipo de médico para asegurar resultados adecuados, y 
rehabilitación oportuna con resultados estéticos y funcionales.

CONCLUSIONES: En nuestro centro el iniciar el manejo por el equipo de urgencias 
para ser finalizado por el equipo de urología reconstructiva a la brevedad, ha permitido 
un alta precoz de los pacientes y mejorar los resultados anatomo-funcionales.
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P73) PROGRAMA DE TRANSEXUALIDAD: EXPERIENCIA EN 
EL HOSPITAL LAS HIGUERAS 

Baeza Andrade, R.(1); Salinas Del Rio, M.(1); Cancino Bustos, C.(1); Adan Adan, F.(1); Vargas 
Colllipal, R.(1); Peña Arenas, G.(1); Haemmerli Diaz, J.(1); Isals Orellana, N.(1); Montero Ruiz, 
J.(1); 

(1): Hospital Las Higueras, Talcahuano, Concepción, Chile

INTRODUCCIÓN: El hospital las higueras de Talcahuano cuenta con un programa de 
transexualidad en el cual se realiza un tratamiento multidisciplinario según las necesi-
dades del usuario. Todos tienen acompañamiento sicológico y manejo hormonal; las 
cirugías de  mastectomía, histerectomía, ooforectomia y genitoplastia masculinizante o 
feminizante, son realizadas según los requerimientos de los usuarios. Todos los pacien-
tes operados tienen evaluación de dos equipos de salud mental, manejo hormonal de 
mas de 12 meses y experiencia de vida de 18 meses según el genero al que realizaran 
la transición. Nuestro objetivo es mostrar los resultados quirúrgicos y las características 
demográficas de esta cohorte.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo de corte de la totalidad 
de genitoplastias realizadas desde enero 2013 hasta Septiembre 2018, realizadas por un 
mismo cirujano. Las variables estudiadas fueron edad, genero al cual transitan, días de 
estadía hospitalaria, tiempo quirúrgico, complicaciones.

RESULTADOS: Se realizaron 37 genitoplastías, 78,4 %  feminizantes, un promedio de 
edad 29 años, 24 de los  pacientes son del Servicio de salud  Talcahuano, siendo el resto 
desde Santiago a Punta Arenas. Una estadía promedio de 8,6 días.  Tiempo quirúrgico 
promedio de 4,5 horas; 8 complicaciones quirúrgicas,  3 claiven grado 2, 2  grado 3 A, 
3  grado 3 B.

CONCLUSIONES: La distribución de las cirugías realizadas son mayoritariamente fe-
minizantes concordante con lo descrito en otros centros, los resultados quirúrgicos son 
muy satisfactorios para los usuarios. Con días de estadía y complicaciones razonables 
para esta técnica quirúrgica.
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P74) FÍSTULA URETROCUTÁNEA DISTAL COMO MANIFESTACIÓN 
DE ENFERMEDAD DE BEHÇET Y FISTULECTOMÍA CON 
COLGAJO DE DARTOS DE PREPUCIO

Borgna, V.(1); Sáez, C.(2); Finsterbusch, C.(1); 

(1): Servicio Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Medicina USACH, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Behçet (EB) es un trastorno multisistémico, crónico 
y recidivante, de etiología desconocida. Es de baja frecuencia en nuestro país1, caracte-
rizada por cursar con úlceras orales, úlceras genitales, lesiones cutáneas e inflamación 
ocular, y en menor frecuencia, afección articular, neurológica, vascular y digestiva. Las 
úlceras genitales son frecuentes en esta enfermedad, con mayor tendencia a presentarse 
en escroto1; por otro lado, la afectación del pene es rara2. La formación de una fístula 
uretrocutánea ha sido escasamente reportada en la literatura3,4 y su reparación no está 
estandarizada. Se presenta caso de fístula uretrocutánea peneana y su manejo quirúrgico.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 41 años de origen haitiano, sin ante-
cedentes mórbidos conocidos, ni conductas sexuales de riesgo. Consulta por lesiones 
papulosas ulceradas y dolorosas en región ventral del pene, asociadas a adenopatías 
inguinales. Se toma biopsia de lesión genital que muestra resultado compatible de EB, 
se complementa con Test de Patergia que resulta positivo. Paciente evoluciona con una 
fístula uretrocutánea de 8mm en uretra peneana. Se realiza fistulectomía  y uretroplastía 
con colgajo de dartos de prepucio.   Tiempo operatorio 90 minutos, Estadía hospitalaria 
4 días, evoluciona sin complicaciones.  

CONCLUSIONES: La EB debe considerarse entre los diagnósticos diferenciales de le-
siones genitales ulceradas con mala respuesta a antibióticos. La formación de una fístula 
uretrocutánea es muy rara en este caso se utilizó fistulectomía con colgajo de dartos, 
aislando la piel ante la posible aparición de nuevas úlceras.. La coordinación de equipos 
multi-especialidad es la única forma de manejar estos casos poco frecuentes y poder 
llegar al diagnóstico y terapia correspondiente, así evitar complicaciones.
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P75) RESECCION LAPAROSCOPICA DE MASA RETROPERITONEAL 
POST QUIMIOTERAPIA EN CANCER DE TESTICULO. 

Valero Fuentealba, G.(1); Ortiz Roldan, F.(2); Nova, A.(3); Vera, N.(2); Silva, M.(2); Vasquez, J.(3); 

(1): Hospital Regional Rancagua-Hospital Fusat, Rancagua, Chile (2): Hospital Fusat, (3): Hospital 
Regional Rancagua

INTRODUCCIÓN: El cáncer de testículo es la neoplasia más frecuente entre los 20 y 
35 años. Con el enfoque multidisciplinario moderno, se ha logrado optimizar y mejorar 
las tasas de curación. Sin embargo, a pesar de quimioterapia (QT), aproximadamente 
30-35 %  pacientes presentarán recidiva especialmente en retroperitoneo. En estos casos 
se puede realizar QT de segunda línea o cirugía, siendo la vía abierta el gold estándar. 
El acceso laparoscópico es también una alternativa, que ha ido surgiendo en el último 
tiempo. El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de la resección laparoscópica 
en pacientes con recidiva tumoral post QT.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo con 11 pacientes operados entre 2011 y 
2018. Todos los pacientes habían recibido tres o cuatro ciclos de QT en base a etopósido 
y tenían marcadores tumorales negativos. Se analizan las variables histológicas, perio-
peratorias y seguimiento de pacientes.

RESULTADOS: Edad promedio 28 años (20-39). Lado derecho en 6 pacientes. Siete 
(63 % ) estaban en etapa I y el resto con adenopatías visibles en TAC abdominal. Tiempo 
promedio desde término de QT y cirugía fue de  6,4 meses (3-25). Histología  orquiecto-
mía: 7 (63 % ) con tumor no seminoma mixto, 2 (18 % ) seminoma y 2 (18 % ) teratoma. 
Tamaño promedio de masa 5,3 cms (2-7). Salvo un paciente en que no fue posible realizar 
resección debido a compromiso de vasos ilíacos comunes (en este caso se tomó muestra 
para biopsia), en los otros 10 pacientes se logró resección completa por vía laparoscópica 
sin conversión a cirugía abierta. Histología post cirugía: 7 teratoma, 2 fibrosis, 2 seminoma 
(incluido biopsia de masa no resecable). Sangramiento promedio 80 cc (10-225). Tiempo 
de hospitalización promedio 1,8 días (1-4). Con un seguimiento promedio 48 meses (4-
74), 2 pacientes presentaron recidiva tumoral (1 retroperitoneal y 1 tórax). Un paciente 
fallecido por progresión de enfermedad a los 24 meses.  

DISCUSION: El análisis de los resultados muestra que es factible ofrecer esta vía quirúr-
gica. Los resultados son comparables a la cirugía abierta y son acordes a los publicados. 
Continúa siendo necesario, a nuestro parecer y realidad de trabajo, una selección más 
fina de las terapias post orquiectomía.



155  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 IV

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 IV

P76) TUMOR BURNED-OUT: UNA RARA Y AGRESIVA FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE UN TUMOR TESTICULAR

Narváez Fuentes, P.(1); Tapia, C.(2); Barria, S.(2); Orellana, S.(1); Dominguez, R.(1); Hassi, M.(1); 
Vera, A.(1); Acuña, J.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular es el cáncer más común en hombres entre 15-44 
años. La tasa de curación es alta cuando el tratamiento y seguimiento son adecuados, 
con sobrevida global y curación a 5 años mayor al 95 % . El término tumor “burned-out” 
se refiere a un tumor testicular que ha tenido regresión histológica, y que su forma de 
presentación es usualmente a través de sus metástasis. El tipo histológico más frecuen-
temente asociado es el coriocarcinoma.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 49 años se presenta con cuadro de dolor 
abdominal irradiado a región lumbar, hombro, y región inguinal derecha. TC de tórax, 
abdomen y pelvis impresiona tumor testicular con metástasis linfáticas retroperitoneales, 
hepáticas y pulmonares. Ecografía testicular muestra lesión intraparenquimatosa solido-
quística en testículo derecho. Dentro de sus marcadores tumorales destacaban BHCG 
831.000, LDH 10.184 y AFP 1,34. Evoluciona con marcada inestabilidad hemodinámica, 
siendo sometido a laparotomía exploradora de urgencia con hallazgo de hemoperitoneo 
de 2lt, metástasis hepáticas y conglomerado de adenopatías retroperitoneales. Se realiza 
hepatectomía parcial y se traslada a UCI desde pabellón. Biopsia hepática informa metás-
tasis hepática de tumor de células germinales compatible con coriocarcinoma. Se realiza 
orquiectomía radical derecha dos días después, cuya biopsia se informa como marcada 
fibrosis con componente de teratoma maduro. Comité oncológico decide inicio de qui-
mioterapia con BEP una vez estabilizada condición del paciente. Paciente evoluciona de 
manera tórpida, requiriendo múltiples reintervenciones. Se decide iniciar quimioterpia, 
paciente falleciendo de una falla multiorgánica luego del inicio del primer ciclo.

DISCUSIÓN: Los tumores testiculares burned-out son una rara forma histológica de 
cáncer testicular. Se han descrito a la fecha muy pocos casos en la literatura. La patogé-
nesis de este fenómeno podría estar explicada debido a que la alta tasa metabólica del 
tumor sobrepasaría el aporte sanguíneo del mismo. Debido a que las metástasis tienen 
una temprana aparición, los pacientes suelen debutar con síntomas derivados de estas, 
antes que de la masa testicular. Estos son frecuentemente hemorrágicos, y pueden llegar 
a tener evoluciones tórpidas, como en el presente caso, por lo que es una presentación 
clínica para considerar en nuestra práctica clínica.
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P77) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA EN PROSTATITIS 
AGUDA RECURRENTE: CASO CLINICO

Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Alabat Van Cauwelaert, 
R.(1); Castillo, O.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El síndrome clínico prostatitis incluye 4 categorías según el NIH, 
siendo la categoría 1 la correspondiente a la prostatitis aguda bacteriana. En esta enti-
dad el tratamiento adecuado es terapia antimicrobiana y eventualmente drenaje de la 
vía urinaria. La necesidad de un tratamiento quirúrgico agresivo es de rara ocurrencia y 
poco reportado en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 55 años, con antecedente de Diabetes Mellitus 
tipo 2. Tiene el antecedente de prostatitis aguda recurrente febril desde los 40 años, 
con múltiples hospitalizaciones desde 2 años antes, entre 2 a 4 episodios por años, con 
requerimiento de Unidad de Cuidados Intensivos por cuadros séptico de origen pros-
tático, con germen BLEE (+) en la mayoría de los casos. Trae una resonancia prostática 
multiparamétrica que muestra una próstata de 30 cc, sólo con cambios inflamatorios 
crónicos y agudos, calificada como PIRADS 2. Tiene un antígeno prostático reciente de 
3.5 ng/ml. Dado el cuadro infeccioso recurrente de alta severidad y marcado compromiso 
del estado general se decide, en conjunto con infectología, realizar una prostatectomía 
radical robótica.

RESULTADOS: Se efectúa una prostatectomía radical robótica, sin linfadenectomía, con 
un tiempo de consola de 120 minutos y un sangrado estimado de 200 ml. Su evolución 
postoperatoria es sin incidentes, con retiro de sonda al 7º día y continencia completa 
inmediata. La biopsia es informada como próstata de 51.2 cc, con el hallazgo incidental 
de un Adenocarcinoma Gleason 6 (3+3), microfoco de 4 mm, volumen tumoral de 0.18 cc. 
El paciente tiene 12 meses de control sin cuadros infecciosos y buen estado general, con 
continencia completa y vida sexual normal apoyado con inhibidores de fosfodiesterasas.

CONCLUSIÓN: En la revisión de la literatura a nuestro alcance, relacionada al tratamiento 
quirúrgico de la prostatitis, solo se han comunicado 21 casos de prostatectomía radical 
pero sólo 2 casos de prostatitis bacteriana recurrente (NIH 1). El resto de los pacientes eran 
categoría 3 según NIH (síndrome de dolor pelviano crónico). En este paciente la prosta-
tectomía radical solucionó un serio problema de sepsis urinaria recurrente, aunque debe 
enfatizarse que fue una solución extrema y derivada de una indicación multiespecialidad.
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P78) METASTASIS RENAL CON TROMBO EN VENA CAVA 
EN CÁNCER TESTICULAR NO SEMINOMA

Narváez, P.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, S.(1); Hassi, M.(1); Vera, A.(1); Kerkebe, M.(1); 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile

BACKGROUND: El cáncer testicular es la neoplasia maligna más frecuente en hombres 
de 15-40 años. Siendo su sobrevida a 5 años > 95 %  en enfermedad local y regional, y 
>70 %  cuando esta se presenta de manera metastásica. La diseminación metastásica 
clásicamente comienza con la afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales, y 
luego con metástasis en hígado, pulmón, hueso y cerebro,  representando enfermedad 
avanzada.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 33 años, con antecedentes de orquiectomía 
radical izquierda debido a tumor testicular el año 2016, cuya biopsia informaba tumor 
testicular mixto, saco vitelino 70 % , seno endodérmico 15 % , carcinoma embrionario 10 % , 
Teratoma 5 % . Estadificado como pT4N1M0S0, etapa IIA, por lo que recibió quimioterapia 
con PEB, 3 ciclos. En seguimiento se detecta masa residual retroperitoneal, por lo que es 
sometido a LALA, con biopsia que informaba teratoma 90 %  y saco vitelino 10 % . Luego 
de eso evoluciona con nódulo pulmonar, que se reseca, teniendo en resultado de biopsia 
neoplasia germinal testicular con teratoma inmaduro y saco vitelino. En seguimiento 
imagenológico se encuentra tumor renal. Se realiza biopsia, con resultado de metástasis 
germinal de testículo por lo que se decide nefrectomía radical izquierda. Durante el in-
traoperatorio se pesquisa trombo en vena cava, por lo que la cirugía se debe convertir a 
abierta, realizando nefrectomía radical más trombectomía de vena cava. Biopsia definitiva 
confirma metástasis de neoplasia germinal con teratoma maduro e inmaduro. Paciente 
evoluciona favorablemente luego de cirugía, recibiendo QMT de segunda línea con vip. 
Actualmente sin evidencias de recidiva tumoral

DISCUSIÓN: El cáncer de testículo con buen pronóstico incluso en su presentación 
metastásica. La diseminación a riñón es rara en este tipo de tumores. En este caso la 
enfermedad ha sido de difícil control, con metástasis recurrentes. La metástasis renal 
además, se presentó con un agresivo comportamiento, evolucionando con trombo en 
vena cava poco después del control imagenológico, lo que requirió un cambio en la técnica 
quirúrgica en el intraoperatorio. A pesar de la morbilidad y mortalidad, la nefrectomía 
radical y trombectomía deben ser llevadas a cabo en este tipo de casos, debido a que 
ofrece la posibilidad de control local de la enfermedad.
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P79) FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DE TESTICULO

Muñoz, N.(1); Serrano, D.(2); Covarrubias, C.(2); Garrido, J.(2); Nuñez, R.(2); Muñoz, B.(3); 

(1): HOSPITAL LINARES, LINARES, CHILE (2): UTAL, TALCA, CHILE (3): UCM, TALCA, CHILE

INTRODUCCIÓN: El fibrohistiocitoma maligno (FHM) o actualmente denominado 
sarcoma pleomórfico indiferenciado, constituye una neoplasia mesenquimática de baja 
incidencia en la región para testicular. Los tumores del cordón espermático y del tejido 
paratesticular son raros y su verdadera incidencia no se ha logrado establecer aún. Los 
tumores testiculares clínicamente son indistinguibles de los que se ubican en la región 
paratesticular por lo cual el diagnóstico certero e histología será finalmente determinado 
por la biopsia del tumor.

MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente de 60 años que presenta clínicamente 
un tumor testicular derecho, asociado a una hernia inguinal ipsilateral. Resultando a la 
histología un FHM de cordón espermático de gran tamaño en un paciente.

RESULTADOS: Paciente de 60 años sin antecedentes mórbidos ni familiares conocidos, 
consultó por aumento de volumen testicular sólido e indoloro de testículo derecho de 
aproximadamente 6 meses de evolución, asociado a hernia inguinal ipsilateral. Es evaluado 
por urólogo con ecografía testicular compatible con neoplasia quien evidencia masa tes-
ticular derecha de más de 20 cm por lo que se decidió realizar orquidectomía radical del 
mismo lado y marcadores tumorales. Se envía pieza a biopsia y se determina un FHM con 
bordes negativos, sin permeación linfovascular ni infiltración de epidídimo o testículo. Se 
solicitan como parte de estudio de diseminación tomografía de tórax, abdomen y pelvis, 
además de seguimiento con marcadores tumorales para decidir conducta posterior, las 
cuales demuestran que no existe diseminación tumoral.

CONCLUSIÓN: Es relevante conocer neoplasias testiculares poco frecuentes para 
determinar un manejo adecuado de esta patología. Se han reportado tan solo unos 
pocos casos de FHM en la región para testicular en la literatura, de los cuales ninguno 
publicado en nuestro país, por lo cual el reporte de casos sirve como guía u orientación 
en el tratamiento de esta enfermedad. Si bien aún no se ha logrado consenso sobre el 
tratamiento, la cirugía parece ser el tratamiento de elección en pacientes que no han 
presentado recidivas ni metástasis, no demostrándose eficacia con el uso  de radioterapia 
o quimioterapia en estos casos.
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P80) CÁNCER TESTICULAR BILATERAL. REPORTE DE NUESTRA 
EXPERIENCIA.

Gallegos, A.(1); Venegas, A.(1); Calvo, N.(1); 

(1): Hospital Carlos Van Buren, VALPARAISO, CHILE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular representa el 1-1.5 %  de los tumores malignos 
en hombres  y el 5 %  de los tumores urológicos. Son las neoplasias malignas sólidas más 
frecuentes en hombres entre 20 y 45 años. La incidencia de las neoplasias bilaterales 
es de 1-5 % , siendo habitualmente un tercio sincrónicos y dos tercios metacrónicos. 
Criptorquidia, disgenesia gonadal, infertilidad, CIS, atrofia testicular representan facto-
res de riego específicos. Sin embargo el antecedente de tumor testicular germinal es el 
principal factor para padecer cáncer testicular contralateral.

OBJETIVO: Determinar la incidencia de cáncer testicular bilateral en nuestra población. 
Identificar factores de riesgo, edad al diagnóstico, tiempo transcurrido entre el primer y 
segundo tumor en los metacrónicos, histología más frecuente en los casos de bilateralidad.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de 
historias clínicas de pacientes con tumor testicular bilateral en HCVB en el lapso de 10 
años (abril 2008 hasta agosto 2018).

RESULTADOS: De un total de 132 pacientes con cáncer testicular de nuestra serie, 7 
pacientes presentaron cáncer testicular bilateral. Tres pacientes de forma sincrónica y 
cuatro de presentación  metacrónica.  La edad promedio al diagnóstico es de 36 años. El 
número promedio de meses transcurridos en la presentación metacrónica es de 69 meses. 
En nuestra serie todos los casos de tumores sincrónicos corresponden a seminomas puros. 
En los tumores metacrónicos el orden de presentación corresponde 40 % a seminoma/
seminoma, 40 %  no seminoma/seminoma, y el 20 %  a seminoma/no seminoma.

CONCLUSIÓN: La incidencia de tumor testicular bilateral en nuestra población es 
alta  (5 % ), datos comparables a las referencias de países noreuropeos. Esto podría justificar 
la biopsia testicular contralateral de rutina al momento de la orquiectomía.  Es necesario 
educar al paciente sobre autoexamen por el riesgo de desarrollo  un tumor contralateral, 
aún  más allá de  los 5 años de su seguimiento.

PALABRAS CLAVES: Cáncer, testicular, bilateral, CIS, sincrónico, metacrónico.  
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P81) SEMINOMA PURO COMO CAUSA DE ORQUIECTOMÍA 
RADICAL Y DE MORTALIDAD EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA

Millán, P.(1); Herrera, B.(1); Baeza, C.(1); Calderon, D.(1); Bogado, J.(1); Carvajal, D.(1); Rubio, 
G.(1); Robles, A.(1); Campos, D.(1); Urzua, C.(1); Toloza, H.(1); Bley, E.(1); Hiriart, J.(1); Reppening, 
A.(1); Audisio, E.(1); Espinoza, G.(1); Cordova, I.(1); 

(1): Hospital Del Salvador, Providencia, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular equivale al 1 %  de las neoplasias en hombres. La 
incidencia estimada en Chile es 7.9 por 100.000 hombres y la tasa chilena de mortalidad 
es 1.1 por 100.000 hombres. El tratamiento comprende la orquietomía radical, quimiote-
rapia, radioterapia, linfadenectomía lumboaórtica y resección de lesiones extragonadales. 
La sobrevida a 5 años para pacientes con seminoma es un 83.8 %  según la última guía 
clínica GES.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: Análisis descriptivo retrospectivo mediante 
revisión de ficha clínica, protocolos operatorios, exámenes  y biopsias de pacientes 
sometidos a orquiectomía radical con biopsia concordante con seminoma puro, en el 
periodo 2013-2018 en un hospital público de la región metropolitana

RESULTADOS: En el periodo 2013 – 2018 se realizaron 129 orquiectomías radicales de 
las cuales 68 resultaron compatibles con Seminoma puro. El rango etario en los paciente 
con seminoma fue entre 22 y 76 años, con una media de 38.1 años. 30 fueron izquierdo, 
36 derecho y 2 bilaterales. El tamaño tumoral fue entre 7 y 127 mm. En relación a los 
factores de riesgo de desarrollar metástasis, 35 tuvieron compromiso de rete testis y 39 
tenían tamaño igual o mayor a 4 cm. Con respecto a la etapificación el 61.7 %  eran etapa 
I, 23.5 %  etapa II y 5.8 %  etapa III. En cuanto a terapia adyuvante: 11 pacientes fueron a 
seguimiento y solo 1 requirió quimioterapia de rescate; 29 fueron a radioterapia y 1 de 
estos requirió quimioterapia; 20 fueron a Quimioterapia y 1 requirió linfadenectomía 
lumboaórtica. En cuanto a mortalidad, 2 pacientes fallecieron, ambos tenían tamaño 
mayor a 4 cm (8 y 12.7 cm) e invasión de rete testis y el deceso ocurrió antes de 4 meses 
de la cirugía.

CONCLUSIONES: La mayoría de las orquiectomías radicales fueron por Seminoma 
puro. La edad de los pacientes no fue significativa para diferenciar un tipo de tumor 
versus otro. La mayoría se presentó en el testículo derecho. El tamaño tumoral tiene una 
amplia dispersión. La presencia de factores de riesgo para desarrollar metástasis fue el 
principal motivo para indicar terapia adyuvante. La mortalidad ocurrió en pacientes con 
gran tamaño tumoral y etapa avanzada.
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P82) ASCITIS QUILOSA SECUNDARIA A LINFADENECTOMÍA 
LUMBOAÓRTICA POR METÁSTASIS LINFONODAL DE 
SEMINOMA: REPORTE DE CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Leyton, R.(1); Castro, C.(1); Testa, I.(1); Ayala, C.(1); Santander, I.(1); Sandoval, J.(1); Verdugo, 
F.(1); Oyanedel, P.(1); Marchant, A.(1); Hargous, J.(1); Durruty, J.(1); 

(1): Hospital FACH, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La ascitis quilosa es definida como la presencia de líquido linfático, en 
la cavidad peritoneal, corresponde a una complicación infrecuente de la linfadenectomía 
lumboaórtica, producida por la disrupción traumática del sistema linfático, generando 
el drenaje de linfa directamente al peritoneo.

REPORTE DE CASO: Se presenta el caso de un paciente masculino que cursa con una 
ascitis quilosa como complicación postquirúrgica de una linfadenectomía lumboaórtica 
secundaria a metástasis linfonodal de seminoma, de un tumor de células germinales 
mixto del testículo izquierdo. En contexto de Ascitis Quilosa se indica régimen hipograso, 
hiperprotéico y triglicéridos de cadena media, se evalúa evolución por 72 horas, pero por 
persistencia de ascitis se indica régimen cero, nutrición parenteral total central e inicio de 
análogo de Somatostatina, logrando buena respuesta clínica y reducción de su ascitis.

DISCUSIÓN: La ascitis quilosa corresponde a la presencia de linfa en la cavidad pe-
ritoneal, evidenciada por la salida de contenido peritoneal lechoso. La ascitis quilosa 
postoperatoria es causada por la rotura de vasos linfáticos durante la cirugía, siendo una 
entidad infrecuente. Las manifestaciones clínicas corresponden al aumento del perímetro 
abdominal, gradual e indoloro, pero puede evolucionar a peritonitis e íleo, deshidratación, 
baja de peso e incluso a muerte por sepsis. El diagnóstico de ascitis quilosa es confirmado 
con la paracentesis, en que el pH será alcalino, con líquido rico en triglicéridos, proteínas 
y células, y bajo en colesterol. La dieta es el pilar fundamental del manejo, e involucra un 
régimen hiperprotéico, hipograso y con triglicéridos de cadena media, para reducir el flujo 
linfático y permitir el cierre de las fistulas quilosas. La nutrición parenteral total es crucial 
en pacientes con ascitis quilosa refractaria a intervención dietética. La Somatostatina ha 
demostrado reducir el flujo linfático. La resolución quirúrgica se reserva en casos refrac-
tarios al tratamiento conservador, especialmente en fístulas de alto débito.

CONCLUSIONES: La ascitis quilosa corresponde a una complicación postoperatoria 
infrecuente, producida por la disrupción de vasos linfáticos, su manejo es multidisciplinario 
e involucra un manejo nutricional estricto, y eventualmente el uso de nutrición parenteral 
total y homonas como la Somatostatina para su resolución.



162  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 IV

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 IV

P83) PSEUDOTUMOR TESTICULAR. REPORTE DE CASO Y 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Donoso, E.(1); Giraudo, V.(2); Spencer, B.(2); Carafí, A.(1); Storme, O.(1); Marchant, Á.(1); 
Catalán, G.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El pseudotumor testicular fue descrito por primera vez en 1904 y 
corresponde a una lesión benigna intraescrotal de la cual se cuenta con escasos reporte. 
En la literatura nacional no se encuentran publicaciones relacionadas.

PRESENTACIÓN: Consulta un paciente de 84 años con 2 meses de evolución de au-
mento de volumen testicular derecho sensible a la palpación. Al examen físico se palpa 
un tumor sólido derecho en el polo testicular inferior. El estudio ecográfico describe 
“testículo derecho con lesión focal de aspecto nodular vascularizado, anecogénico de 
2 x 1.3 x 2.8 cm. y dos quistes en epidídimo de hasta 9 mm.”. En laboratorio marcadores 
dentro de rango normal y el estudio de diseminación negativo. Se realiza orquiectomía 
radical. El informe de anatomía patológica describe “parénquima testicular atrófico con 
un área mal delimitada conformada por células fusadas. Hallazgos compatibles con 
pseudotumor inflamatorio”.

DISCUSIÓN: El pseudotumor testicular es una entidad poco frecuente, la edad clásica 
de presentación es entre los 20 – 30 años, siendo el caso más longevo reportado a los 72 
años. Clínicamente se pesquisa un tumor intraescrotal pequeño, firme e indoloro. Siempre 
con marcadores negativos y ecografía sin signos específicos. Actualmente se siguiere un 
estudio con RNM. El manejo sugerido cuando las imágenes son equivocas y se sospecha 
el diagnóstico, es realizar una cirugía conservadora con resección en frío y biopsia rápida, 
recomendado principalmente en hombres jóvenes. En este caso se decidió proceder con 
orquiectomía radical dada la edad del paciente, sus deseos, además de no contar con 
RNM y la localización poco habitual del pseudotumor (intratesticular).

CONCLUSIÓN: Se describe una patología no reportada en la literatura nacional. La 
conducta adecuada es la cirugía conservadora con biopsia rápida, privilegiando la función 
testicular si es que el diagnóstico es sospechado en el estudio inicial.
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P84) RESULTADOS PERIOPERATORIOS Y ONCOLOGICOS DE 
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA EN TUMORES T2 

Valero Fuentealba, G.(1); Ortiz Roldan, F.(2); Silva, M.(2); Nova, A.(3); Vera, N.(2); Vasquez, J.(3); 

(1): Hospital Regional Rancagua- Hospital Fusat, Rancagua, Chile (2): Hospital Fusat, Rancagua, 
Chile (3): Hospital Regional Rancagua, Rancagua, Chile

INTRODUCCIÓN: Actualmente la nefrectomía radical laparoscópica en tumores T1 
es indiscutiblemente la vía quirúrgica primaria de elección. Con respecto a los tumores 
T2, si bien la vía laparoscópica se encuentra dentro de las recomendaciones de las guía 
clínicas internacionales, es menos frecuente encontrar literatura al respecto. Lo anterior 
se puede explicar que en la medida que aumenta el tamaño tumoral el procedimiento se 
hace más complejo y aumenta el riesgo de complicaciones. El objetivo de este trabajo es 
mostrar los resultados quirúrgicos y oncológicos de pacientes con tumores T2 sometidos 
a nefrectomía radical.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo de 39 pacientes con tumo-
res T2a  (7-10cms) y 10 (más de 10 cms) con tumores T2b operados entre Septiembre del 
2005 y Julio del 2017. La técnica quirúrgica es la laparoscopía clásica. Se analizan variables 
perioperatorias y oncológicas.

RESULTADOS: Sexo masculino 59 %  y femenino 41 % . Edad promedio 58 años (31-
73). El 77 %  (38/49) de los pacientes sintomáticos (hematuria o baja de peso).  Tamaño 
tumoral promedio 8,9 cms (7-14).  Tiempo de cirugía promedio 110 minutos (65-200). Dos 
pacientes requirieron de conversión a cirugía abierta, ambos por sangramiento. Tasa de 
transfusión 16 %  (8/49). Tiempo de estadía 4,4 días (1-10). Complicaciones en 28 %  (14/49): 
Clavien II 12 pacientes, Clavien III 1 paciente y Clavien V 1 paciente (edema cerebral por 
metástasis). 10 %  (5/49) desarrollaron una hernia incisional como complicación tardía. 
Histología: un paciente con tumor de Wilms y el resto carcinoma de células claras. 60 % 
Fuhrman 2 y 40 %  Fuhrman 3. Estadío patológico más frecuente pT2 en 72 %  pacientes.

 DISCUSION: El análisis de los resultados perioperatorios y oncológicos de esta serie 
muestran que es factible ofrecer esta vía quirúrgica. Los resultados son comparables a 
la cirugía abierta y son acordes a los publicados.
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P85) COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIÓN HISTOLÓGICA DEL 
CÁNCER RENAL EN PACIENTES JÓVENES Y DE MAYOR EDAD: 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO

Escudero Basoalto, N.(1); Walton Diaz, A.(2); Escobar Bravo, O.(1); Kerkebe, M.(3); Hassi, M.(3); 
Matus, P.(4); Del Campo Bordali, F.(4); Haussmann, C.(5); Larenas, F.(6); Vidal, A.(5); Nicolai, 
H.(6); Roman, J.(2); Vilches, R.(7); Bravo, C.(1); Abad, J.(1); Gallego, I.(1); Burotto, M.(8); Gallego, 
I.(9); Olmedo, T.(9); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Instituto Nacional del Cancer, Santiago, Chile (3): 
Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (4): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (5): Hospital 
San Juan de Dios, Santiago, Chile (6): Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile (7): Complejo 
Hospitalario San Jose, Santiago, Chile (8): Centro de estudios Clinicos Bradford Hill, Santiago, 
Chile (9): Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La incidencia de cáncer renal tipo células claras (CCRC) es menor en 
pacientes jóvenes, y corresponde a 3-5 %  de todos los CCRC. Los tumores renales no CCRC 
tienden a presentarse asociados a síndromes hereditarios, siendo con mayor frecuencia 
bilaterales y multifocales y se asocian a mutaciones genéticas que predisponen al desarrollo 
del cáncer. Nuestra hipótesis es que existe una diferencia en la distribución histológica 
en los pacientes más jóvenes pudiéndose asociar a mayor agresividad y mortalidad.

MÉTODOS: Se consultó la base de datos de registro de nefrectomías de 6 centros de 
salud de Santiago. Las histologías fueron registradas como: células claras, papilares, 
cromófobo y otras. Se crearon dos cohortes con edades menor de 47 años (grupo 1) y 
mayor o igual a 47 años (grupo2). El análisis de Chi-cuadrado y método de Kaplan-Meier 
se utilizaron para comparar las distribuciones histológicas y sobrevida entre las cohortes.

RESULTADOS: 989 pacientes registrados desde el 2011 a la fecha, grupo 1 : n= 136 
y  grupo 2: n=853. Cuatro porciento de los pacientes fueron (42/989) metastásicos al 
diagnóstico. . Se encontraron diferencias significativas en la distribución histológica del 
cáncer renal en pacientes del grupo 1 versus el grupo 2.  El grupo 1 presento las siguientes 
frecuencias: CCRC  89,7 % (122/136), Papilar 2,9 %   (4/136), Cromófobo 1,5 %  (2/136) versus 
el grupo 2: CCRC 93,7 %  (800/853), Papilar 2,3 %  (20/853), Cromófobo 2,1 %  (18/853), (p = 
0,027). No hubo diferencias significativas de mortalidad al comparar grupos histológicos.

CONCLUSIONES: Los pacientes de menor edad presentaron menor frecuencia de 
histología CCRC y mayor frecuencia de Papilar y Cromófobo. Esto es concordante con 
otros reportes.  Estas histologías no CCRC pueden asociarse a síndromes hereditarios, 
algunos de los que conllevan peor pronóstico. Sin embargo, en esta cohorte no encon-
tramos diferencias en sobrevida.
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P86) ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE VEJIGA MUSCULOINVASOR SOMETIDOS A 
TERAPIA TRIMODAL Y CISTECTOMÍA RADICAL EN UN 
CENTRO ÚNICO

Domínguez, R.(1); Genot, V.(2); Vallejo, B.(3); Marió, C.(4); Suter, E.(2); Narvaez, P.(4); Vera, A.(4); 
Orellana, S.(4); Hassi, M.(4); Orellana, N.(4); 

(1): Hospital DIPRECA, Satiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): 
Universidad de Valpariso, Valparaiso, Chile (4): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical (CR) es el tratamiento estándar de los pacientes 
con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor(CVMI) no metastásico. Sin embargo, 
en los últimos años la terapia trimodal (TTM) se ha posicionado como una alternativa a la 
CR, especialmente en pacientes de edad avanzada no aptos para cirugía.

MATERIALES Y METODOS: Estudio longitudinal, analítico, retrospectivo, tipo co-
hortes. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a CR y TTM entre el 2006 y 2018 en 
un centro único.  La supervivencia global (SG) y supervivencia cáncer específica (SCE) 
fueron analizados mediante estimador de Kaplan-Meier, generando curvas que fueron 
comparadas mediante método Mantel-Cox.

RESULTADOS: Un total de 14 pacientes fueron sometidos a TTM y 11 pacientes a 
CR. La edad promedio fue 61 ± 13,3 años para TTM y 63 ± 11,2 años para CR. Del grupo 
sometido a TTM un 71,4 %  eran T2, un 28,6 %  eran T3 y 21 %  N(+). Del grupo sometido 
a CR, un 63,6 %  eran T2, un 36,4 %  eran T3 y un 18 %  N(+). No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos grupos. La SG fue de 70,1 meses para TTM y de 
64,8 meses para CR, sin diferencias significativas entre ambos grupos (p=0,977). La SCE 
fue de 83,1 meses para TTM y de 70,5 meses para CR, sin diferencias significativas entre 
ambos grupos (p= 0,83).

CONCLUSIONES: La realización de una cistectomía radical es una decisión compleja 
y desafiante para el clínico, dado la alta tasa de complicaciones asociadas a este proce-
dimiento. La TTM aparece como una alternativa a la CR, que ofrece una mejor calidad 
de vida para los pacientes. Sin embargo, falta evidencia de calidad que compruebe su 
equivalencia oncológica. Aunque nuestros resultados demuestran que no hay diferen-
cias estadísticamente significativas entre la CR y la TTM, el escaso número de pacientes 
enrolados en este análisis no permite extrapolar los resultados. Cabe destacar que de 
los pacientes sometidos a TTM un 21 %  era N(+) y un 28,6 %  T3, lo que escapa al manejo 
habitual. A pesar de esto, no hay diferencias significativas vs CR.
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P87) COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ACCESO 
A TERAPIAS SISTÉMICAS Y SOBREVIDA DE PACIENTES 
CON CÁNCER RENAL ATENDIDOS EN SISTEMA PÚBLICO/
CERRADO VERSUS PRIVADO

Walton-diaz, A.(1); Del Campo, F.(2); Matus, P.(2); Escobar, O.(3); Escudero, N.(3); Kerkebe, 
M.(4); Hassi, M.(4); Haussmann, C.(5); Larenas, F.(6); Vidal, A.(5); Nicolai, H.(6); Vilches, R.(7); 
Bravo, C.(3); Abad, J.(3); Gallegos, I.(3); Burotto, M.(8); Gallegos, I.(9); Olmedo, T.(10); Roman, 
J.(1); 

(1): Urologia Instituto Nacional del Cancer, Santiago, Chile (2): Hospital Dipreca/ Universidad 
Diego Portales, Santiago, Chile (3): Universidad de Chile, Santiago, Chile (4): Urología Hospital 
Dipreca, Santiago, Chile (5): Urologia Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (6): Urologia 
Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile (7): Urologia Complejo Hospitalario San Jose, 
Santiago, Chile (8): Centro de estudios Clinicos Bradford Hill, Santiago, Chile (9): Hospital Clinico 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (10): Urologia Hospital Clinico Universidad de Chile, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Históricamente la sobrevida global para cáncer renal a 5 años se 
estimaba en 74 %  y sólo 8 %  en presencia de metástasis. Con el advenimiento de las 
terapias target e inmunoterapia se han logrado mejorías significativas  de estas cifras.  
Sin embargo, dado el alto costo de estos tratamientos y por no corresponder a patología 
GES, el acceso es restringido en nuestro país. Presentamos una comparación del perfil de 
paciente con cáncer renal atendidos en centros de salud pública/cerrado versus privada.

MÉTODOS: estudio de registro multicéntrico (6 centros hospitalarios en Santiago) de 
pacientes sometidos a nefrectomía en grupo 1 (hospitales públicos) y grupo 2 (centro 
privado o cerrado) entre el año 2011-2018. Se compararon características clínicas, pato-
lógicas, acceso a terapia sistémica y sobrevida de ambos grupos. Se utilizó método de 
Kaplan-Meier para análisis de sobrevida.

RESULTADOS: 989 pacientes fueron sometidos a nefrectomía, grupo 1: 55,2 %  (546/989) 
y grupo 2: 44,8 %  (443/989).  Diecinueve porciento (105/546) de pacientes del grupo 1 
presentaron estadio T3-T4 versus 29,5 %  (131/443) del grupo 2.  Se diagnosticaron en 
etapa metastásica:  2 pacientes del  grupo 1 versus 40 del grupo 2 y presentaron progre-
sión durante seguimiento 11,6 %   (60/546) en grupo 1 versus 22,3 %  (99/443) en grupo 
2. Asimismo, recibieron terapia sistémica 10 pacientes del grupo 1 vs 44 pacientes del 
grupo 2.   No hubo diferencias significativas en sobrevida cáncer específica entre ambos 
grupos con tasas a 5 años de seguimiento de 83 %  en grupo 1 y 84 %  en grupo 2.

CONCLUSIONES: el grupo 2 presentó mayor frecuencia de tumores en etapa avanzada 
y metástasis, así como mayores tasas de progresión que el grupo 1. Sin embargo, esto no 
conlleva diferencias significativas en sobrevida entre ambos grupos.
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P88) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. EXPERIENCIA 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO ENTRE 2014 -2018 .

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales es la neoplasia maligna renal más 
frecuente. La cirugía es el tratamiento estándar en CCR órgano-confinado, siendo la ne-
frectomía radical la opción de preferencia, aunque la nefrectomía parcial ha ido tomando 
fuerza, por resultados oncológicos similares y una mejor preservación de la función renal. 
Presentamos nuestra experiencia en nefrectomía parcial laparoscópica en tumores renales 
localizados, destacando los resultados obtenidos. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron todos los pacientes a quienes se les indicó una 
nefrectomía parcial con técnica laparoscópica por vía transperitoneal por tumor renal 
sólido en nuestro centro, entre Abril /2014 - Enero / 2018. 

RESULTADOS: En el periodo analizado, se realizaron 13 nefrectomías parciales , 4 
mujeres y 9 hombres, edad promedio 58,7 años , VFG promedio pre-op. 51,07 ml/min 
y post-op. 41,9 ml/min. El TAC preoperatorio informaba en los 13 casos un tumor renal 
sólido, renal Score promedio: 4,3. El tiempo operatorio promedio fue 199,7 min, el control 
vascular se realizó en 7 pacientes, tiempo de isquemia caliente promedio de 19,4 min, 
sangrado intraoperatorio promedio de 392 ml y hospitalización promedio de 3,8 días. 
En total hubo 2 complicaciones (12.5 % ), un sangrado incontrolable intraoperatorio con 
conversión a nefrectomía radical abierta y otra, una fístula urinaria identificada en el 
post-operatorio, resuelta con instalación de pigtail. (Clavien IIIb) Todas las muestras se 
enviaron a anatomía patológica, resultando: 12 cáncer renal de células claras y 1 cáncer 
cromófobo, el tamaño promedio del tumor fue 2,45 cm, bordes quirúrgicos positivos en 3 
casos (18,7 % ) requiriendo reintervención quirúrgican diferido logrando bordes negativos 
en el análisis posterior. En el seguimiento a largo plazo con control imagenológico anual, 
ninguno de los pacientes ha presentado recidiva tumoral. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Pese a ser una serie pequeña, se ha logrado reproducir 
en nuestro centro de forma exitosa y paulatina la instalación de la nefrectomía parcial 
laparoscópica, como un procedimiento factible y reproducible para tumores.
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P89) INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON 
CÁNCER DE VEJIGA MUSCULOINVASOR EN UN CENTRO 
ÚNICO

Domínguez, R.(1); Vallejo, B.(2); Genot, V.(3); Marió, C.(3); Suter, E.(3); Narvaez, P.(1); Orellana, 
S.(1); Hassi, M.(1); Vera, A.(1); Orellana, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad de Valparaiso, Valparaiso, Chile (3): 
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: A nivel mundial el cáncer de vejiga ocupa el 7° lugar en frecuencia 
en hombres y el 11° lugar en ambos sexos. Aproximadamente 20-30 %  de las lesiones 
invaden el músculo al momento del diagnóstico y aproximadamente un tercio de éstos 
presentan metástasis. Nuestro objetivo es describir la incidencia y características clínico-
oncológicas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor (CVMI) 
y describir los distintos tratamientos otorgados.

MATERIALES Y METODOS: Estudio retrospectivo, longitudinal, desde el 2006 al 
2018, que incluye pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor en un 
centro único.  El tratamiento fue decidido en comité oncológico y el análisis estadístico 
fue realizado mediante curvas de supervivencia de Kaplan- Meier.

RESULTADOS: Del año 2006 a la fecha, un total de 57 pacientes han sido diagnosti-
cados de cáncer de vejiga musculo invasor (CVMI), con una incidencia promedio de 1,57 
por cada 100.000 habitantes por año. Del total de pacientes, 36 fueron hombres y 21 
mujeres. La edad promedio al momento del diagnóstico fue de 67 ± 14 años. El 42,6 % 
de los pacientes eran tabáquicos activos. La comorbilidad más frecuente fue HTA (28,6 
%) seguido de dislipidemia (34,7 % ) y diabetes (28,5 % ). Un 27,2 %  de los pacientes pro-
gresó a CVMI, mientras que un 72,8 %  de los pacientes debutó con CVMI. Al momento 
del diagnóstico, un 32,6 %  pacientes presentaron hidroureteronefrosis y un 20,4 %  me-
tástasis a distancia. El 43,1 %  de los pacientes fueron candidatos a tratamiento curativo; 
11 pacientes fueron sometidos a cistectomía radical y 14 pacientes fueron sometidos 
a terapia trimodal. El 56,9 %  restante fue candidato a tratamiento paliativo, dado sus 
comorbilidades y performance status o por la presencia de metástasis al momento del 
diagnóstico. La sobrevida global fue de 39 meses.

CONCLUSIONES: La incidencia y características clínico-oncológicas de los pacientes 
con CVMI en nuestro centro no difiere mayormente de lo reportado en la literatura. Para 
disminuir la incidencia y progresión de esta patología es clave la implementación de 
sistemas de prevención y detección tempranas, enfocados en otorgar un tratamiento 
oportuno a este grupo de pacientes.
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P90) EVOLUCIÓN Y RESULTADOS EN EL MANEJO DE TUMORES 
RENALES: EXPERIENCIA DE 6 AÑOS EN UN CENTRO DOCENTE 
ASISTENCIAL DE ALTO VOLUMEN

Andrusco, A.(1); Saavedra, Á.(2); Saez, G.(3); Ponce, L.(4); Quercia, C.(5); Kompatzki, Á.(6); 
Rojas, F.(4); Hargous, J.(4); Arenas, J.(7); Bernal, J.(8); Valderrama, R.(4); Barrera, D.(7); Souper, 
R.(4); 

(1): Hospital Sótero Del Río - P. Universidad Católica De Chile - Hospital Dipreca, Santiago, Chile 
(2): Hospital Sótero Del Río - P. Universidad Católica De Chile - Clínica Alemana De Santiago, 
Santiago, Chile (3): P. Universidad Católica De Chile, Santiago, Chile (4): Hospital Sótero Del Río, 
Santiago, Chile (5): Hospital Jorge Ibar Bruce, Puerto Cisnes, Chile (6): Hospital Sótero Del Río - 
Clínica Santa María, Santiago, Chile (7): Hospital Sótero Del Río - P. Universidad Católica De Chile, 
Santiago, Chile (8): Hospital Sótero Del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal es una patología de gran relevancia y creciente 
incidencia en Chile y el mundo, cuyo manejo ha experimentado cambios evidentes 
en los últimos años con el progresivo crecimiento de la cirugía mínimamente invasiva. 
Presentamos la evolución quirúrgica y los resultados en la experiencia de seis años de 
un centro docente asistencial de alto volumen y complejidad.

MÉTODO: Se realizó un análisis retrospectivo descriptivo de las nefrectomías oncológi-
cas realizadas en nuestro centro entre el 2012 y 2017, evaluando variables demográficas, 
imagenológicas, perioperatorias y oncológicas, comparando dos grupos (primeros y 
últimos 3 años). Se utilizó STATA 13 para el análisis estadístico, Test Fisher para comparar 
proporciones y Test de Kruskall-Wallis para diferencia de medianas.

RESULTADOS: Se realizaron 418 nefrectomías, 300 de ellas oncológicas. Se excluyeron 
49 pacientes (16,3 % ) por seguimiento incompleto, alcanzando 251 cirugías para análisis. 
La mediana de seguimiento fue 22,1 meses, y edad de 61 años, con 59,4 %  de hombres 
y 40,6 %  mujeres. El 75,3 %  fue Carcinoma de Células Claras, 6,7 %  Papilar y 3,2 % 
Cromófobo. La mortalidad cáncer específica fue de 10 % . Las variables demográficas, 
estadío patológico y complejidad técnica del tumor fueron comparables entre los dos 
grupos. Considerando significativas las diferencias con un p-value <0.05,  obtuvimos que 
el abordaje Abierto disminuyó en el segundo período (49,3 %  vs 25,7 % ), concentrando 
casos de mayor tamaño y complejidad. Así la Trombectomía de Vena Cava creció (2,2 vs 
4,4 % ), aumentando el tiempo quirúrgico (130 vs 160 min), el sangrado intraoperatorio 
(325 vs 700 cc) y las complicaciones (36,8 vs 62,1 % ) del abordaje Abierto. Las Nefrectomías 
Radicales disminuyeron (65,9 %  vs 53,1 % ), mientras que las Nefrectomías Parciales (NP) 
aumentaron (29,7 %  vs 38,9 % ), al igual que el abordaje Laparoscópico (50,7 %  vs 74,3 % ). 
En NP Laparoscópicas disminuyó el tiempo de isquemia  (21 vs 15 min) y los días post 
operatorios (4 vs 2). Otras variables no fueron estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN: Los resultados mostrados en nuestra experiencia son comparables con los 
de la literatura, mostrando una evolución hacia una mayor preponderancia de la cirugía 
laparoscópica y la nefrectomía parcial, realizándolas en casos de mayor complejidad, sin 
afectar los resultados oncológicos y las complicaciones.
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P91) ANALISIS HISTOLOGICO Y PREDICTORES DE MAL 
PRONÓSTICO EN LESIONES QUISTICAS RENALES MANEJADAS 
QUIRURGICAMENTE

Bassa, C.(1); Brusoni, S.(1); Domínguez, J.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La clasificación de Bosniak, ha permitido clasificar los quistes renales 
de acuerdo a sus características en scanner o resonancia magnética. Cada categoría (I-IV) 
se asocia a una probabilidad creciente de encontrar una neoplasia subyacente, influyen-
do en la conducta clínica. Estudios recientes indican que, incluso en quistes Bosniak III 
o IV, el potencial metastásico es muy bajo, siendo necesario tratar 140 quistes tipo III y 
40 quistes tipo IV para prevenir una diseminación a distancia. El objetivo de este estudio 
es analizar la histología de los quistes renales operados y los factores de mal pronóstico, 
para evaluar la opción de plantear seguimiento activo a pacientes que no los presenten.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de todos los tumores quísticos 
renales operados en una red privada de salud en los últimos 15 años. Registro de datos 
epidemiológicos, clínicos, radiológicos y anatomo-patológicos. Identificación de factores 
predictores de malignidad.

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 81 pacientes operados por tumores quísticos. 
Edad promedio 53,6 años. Tabaquismo 27,2 % ; hipertensión arterial 42 % ; diabetes mellitus 
13,6 % ; dislipidemia 14,8 % ; enfermedad renal crónica 6,2 % ; otras neoplasias 12,4 % . El 
64,6 %  fueron nefrectomías parciales y 35,4 %  radicales. La distribución según la clasifi-
cación de Bosniak fue: 40,74 %  (B-III) y 59,26 %  (B-IV). En total un 90, 12 % de los quistes 
fueron malignos. De las lesiones Bosniak III, el 81,82 %  eran malignas, vs. un 95,83 %  de 
las Bosniak IV. L histologia mostro que el 70,37 %  eran de células claras (CC) bajo grado; 
6,17 %  CC de alto grado; 7,41 %  carcinoma papilar (CP); 4,94 %  CC+CP y un caso de car-
cinoma de túbulos colectores de bajo grado. Un 9,88 %  fueron de histología benigna. 

CONCLUSIONES: Si bien la gran mayoria de lo tumores Bosniak III y IV son malignos, 
sólo el 6,17 %  de las lesiones quísticas operadas presentó factores histológicos de mal 
pronóstico (CC alto grado), siendo incluso menor que el porcentaje de lesiones benig-
nas (9,88 % ). Llama la atencion en nuestra un porcentaje mas alto de malignidad en las 
lesiones Bosniak III (82 %  vs el 50 %  descrito en la literatura).
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P92) GRANULOMA RENAL POST BCG, COMPLICACIÓN 
INFRECUENTE DE UN TRATAMIENTO COMÚN

Sánchez Sepúlveda, R.(1); Pfeifer Esparza, J.(1); Roman Quirante, C.(1); Olivares Gribbell, R.(2); 
Salvadó Besnier, J.(2); Cabello Eterovic, R.(3); Velasco Palma, A.(2); 

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae - Clínica Santa María, 
Santiago, Chile (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La instilación intravesical del Bacillus Calmette-Guerín (BCG) es una 
importante terapia asociada a la resección transuretral de vejiga en los tumores vesicales 
no músculo invasor. La tuberculosis renal es una complicación rara, manejándose con 
terapia antituberculosa habitual. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de 
granulomas tuberculosos post tratamiento con BCG de presentación atípica.

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente sexo masculino, 73 años, con antecedentes de 
tabaquismo activo, tumor ureteral distal bilateral resuelto con uretroplastia y flap Boari 
bilateral en el año 2013. Presentó recidiva vesical en 2015, manejado con RTU más 6 se-
manas de BCG intravesical. En control posterior con TAC destacó presencia de múltiples 
tumores renales hipervasculares menores de 3 cm, imagenológicamente compatibles 
con carcinoma de células renales. Se realizó nefrectomía parcial, informándose en la 
biopsia definitiva  evidencia granulomas necrotizantes tipo BCG, tinción Ziehl-Neelsen 
(-). Baciloscopias, cultivo y PCR en orina para Mycobacterium negativas. Recibió trata-
miento antituberculoso habitual, con resolución completa de las imágenes residuales. 
Sin recidiva durante el seguimiento.

RESULTADOS: La instilación de BCG es en general bien tolerado, teniendo efectos 
adversos como aumento de la frecuencia miccional, urgencia y hematuria  en el 27 – 90 % 
de los pacientes.  Estas ocurren principalmente en la tercera instilación, cuando la acti-
vidad inflamatoria linfocitaria alcanza su peak. La toxicidad renal ocurre en un 0,2 – 2 % 
y la granulomatosis renal en menos  del 0,1 %  de los casos. Habitualmente se presenta 
como pielonefritis al cursar la tercera a cuarta dosis de BCG. Nuestro paciente se mantuvo 
asintomático realizándose el hallazgo por imágenes y el diagnóstico definitivo al obtener 
la pieza quirúrgica. El mecanismo de la toxicidad sería por reflujo vesicoureteral y/o vía 
hematógena. La apariencia imagenológica de los granulomas BCG puede ser expansiva 
o tumoral simulando un cáncer.  El tratamiento consiste en terapia antituberculosa según 
esquemas habituales.

CONCLUSIONES: La instilación de BCG sigue siendo el tratamiento standard para los 
tumores vesicales no músculo invasores, siendo las complicaciones renales extremadamente 
raras.  El diagnóstico de los granulomas BCG como complicación de la terapia requiere 
un alto índice de sospecha y  un seguimiento imagenológico estricto es fundamental 
para su diagnóstico, requiriendo descarte de otras causas. 
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P93) PROPORCIÓN DE TUMORES BENIGNOS EN MASAS 
RENALES MENORES DE 4 CM

Calvo, N.(1); Pauchard, F.(1); Mülchi, C.(1); Jara, D.(1); Gallegos, C.(1); Maluk, M.(2); 

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

INTRODUCCIÓN: El aumento en la utilización de estudios imagenológicos ha provocado 
un incremento en la detección de los tumores renales pequeños (<4 cm). Afortunadamente 
estas neoplasias tienen buenos resultados oncológicos una vez tratadas. Para entender 
este fenómeno se han propuesto diversas explicaciones, entre ellas, una mayor propor-
ción de tumores benignos en masas renales pequeñas. Series internacionales describen 
hasta un 40 %  de neoplasias benignas en tumores ≤ 2 cm.  El objetivo de este trabajo es 
describir la proporción de tumores benignos en masas renales pT1a en nuestro servicio.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo en el que se revisaron las biopsias de todas 
las nefrectomías parciales de tumores ≤4 cm realizadas entre 2009 y 2018 en nuestro ser-
vicio. Los datos se expresaron mediante frecuencias absolutas, promedios y porcentajes.

RESULTADOS: 76 pacientes fueron sometidos a nefrectomías parciales por tumores 
pT1a. 50 hombres y 26 mujeres. La edad promedio fue de 62,2 años (31-80 años). 51 % 
izquierdos y 49 %  derechos. Ningún caso en esta serie fue bilateral ni multifocal. El tamaño 
tumoral promedio fue de 2,5 cms (0,6 – 4 cms).  Diez casos (13,2 % ) fueron informados 
como tumores benignos, tratándose de angiomiolipomas (5,3 % ), oncocitomas (2,6 % ), 
leiomiomas (2,6 % ) y quistes (2,6 % ). De los tumores malignos (86,8 % ) los tipos histo-
lógicos fueron células claras (76,3 % ), papilar (6,6 % ) y cromófobo (3,9 % ). Tres casos 
(3,9 % ) presentaron bordes positivos, dos de ellos en carcinomas de células claras y el 
otro en un angiomiolipoma. Al analizar los tumores ≤ 2 cm la proporción de histología 
benigna es de 18,5 % .

DISCUSIÓN: Nuestros resultados son similares a los reportados por estudios nacionales 
que describen prevalencias entre 9,8-16 %  de histología benigna en masas menores a 4 
cm. En series internacionales se describen hasta un 40 % , con una proporción mayor de 
angiomiolipomas operados (23 % ). En nuestro centro sólo se intervienen aquellos AML 
diagnosticados por imágenes mayores a 4 cm, lo que explica esta diferencia con las cifras 
reportadas en dichas series.



173  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 IV

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 IV

P94) PRESENTACIÓN ATIPICA DE TUMOR GERMINAL 
EXTRAGONADAL

Pfeifer Esparza, J.(1); Roman Quirante, C.(1); Sánchez Sepúlveda, R.(1); Avaca Rodríguez, F.(1); 
Vera Araya, F.(1); Salvado Besnier, J.(2); Olivares Gribbell, R.(2); Cabello Eterovic, J.(2); Velasco 
Palma, A.(2); 

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae - Clínica Santa María, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores germinales extragonadal (TGE) sin tumor testicular 
primario son menos del  5 % . Tienen incidencia estimada de 1,9 – 3,4/1.00.000 habi-
tantes. Frecuentemente se presentan en la línea media. La mayoría de los TGE son no 
seminomas teniendo peor pronóstico. El objetivo de este trabajo es describir un caso de 
TGE con afectación renal.

MATERIALES Y METODO: Hombre de 21 años, sano. Consulta por molestias abdo-
minales.  La ecografía y scanner demuestran tumor renal izquierdo mayor de 12 cm con 
adenopatías hiliares y compromiso extra renal, sin compromiso de la vena. La lesión es 
hipervascular compatible con RCC. Se realizó nefrectomía radical y linfadenectomía. 
La biopsia evidenció tumor germinal mixto, 60 %  teratoma maduro y 40 %  carcinoma 
embrionario, linfadenectomía sin metástasis. Marcadores tumorales: alfa feto elevada, 
gonadotrofinoca corionica (BHCG) y LDH negativas.  Ecografia testicular negativa. Fue 
sometido a 3 ciclos de BEP. Actualmente sin evidencia de enfermedad y marcadores 
tumorales negativos.

RESULTADOS: Los TGE se pueden desarrollar a cualquier edad y muestran las mismas 
características serológicas, histológicas y citogenéticas de los TG. Habitualmente la clí-
nica y ecografías son negativas para neoplasia intratesticular. Los TGE se originarían de 
una ubicación anómala de las células gonadales durante la embriogénesis. La ubicación 
retroperitoneal es la segunda en frecuencia, existiendo escasa información en relación 
al compromiso renal.  En esta ubicación se ha visto asociación con lesiones testiculares 
premalignas. Los síntomas son secundarios al crecimiento tumoral, siendo los más fre-
cuentemente para la ubicación retroperitoneal dolor abdominal (29 % ), lumbar (14 % ), 
baja de peso (9 % ), fiebre (8 % ). El diagnóstico patológico debe incluir marcadores tu-
morales y la realización de evaluación testicular. El tratamiento consiste en quimioterapia 
basada en platino con bleomicina, etopósido (BEP) con resección quirúrgica posterior, 
presentando los tipos no seminoma una quimioresistencia relativa. El seguimiento debe 
incluir TAC durante los 5 años.

CONCLUSIÓN: Los TGE son un subtipo de tumor germinal infrecuente, con  importancia 
por su peor pronóstico y mala respuesta a quimioterapia. Es importante el entendimiento 
de esta patología y estudios en relación a sus posibles repercusiones funcionales renales. 
Existe poca informacion en la literatura actualmente. En pacientes jóvenes con masas 
retroperitoneales deben tenerse presente como diagnostico diferencial.
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P95) TUMORES RENALES ATIPICOS: ANALISIS DE PREVALENCIA 
Y SEGUIMIENTO EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE ALTO 
VOLUMEN

Gonzalez, M.(1); Opazo, V.(1); Alarcón, L.(1); Castillo, J.(2); Borgna, V.(1); 

(1): Servicio de Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Dentro de las neoplasias del aparato uro-genital, el cáncer de riñón 
es el tercero en frecuencia después del cáncer de próstata y vejiga. El carcinoma renal de 
células claras es el más frecuente y representa > 90 %  de los casos. Dentro del resto de los 
tumores renales destacan, con menor frecuencia, el carcinoma renal papilar, cromófobo, 
medular, entre otros, los cuales tienen un comportamiento oncológico diferente. El ob-
jetivo de este trabajo es describir y evaluar la prevalencia y seguimiento de los tumores 
renales atípicos en nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de las nefrectomías 
radicales por cáncer realizadas por el  Servicio de Urología entre los años 2011 – 2018. Se 
analizaron las biopsias definitivas de las piezas operatorias. Se excluyeron los tumores 
renales de células claras clásicos, y aquellos tumores de los cuales no existía registro 
completo. Se describieron las características demográficas, manejo, promedio de segui-
miento (PS) y fecha de defunción. Se utilizó curva de Kaplan Meier para graficar sobrevida 
desde el día de la cirugía.

RESULTADOS: Un total de 354 nefrectomias radicales se realizaron, se excluyeron 
325 pacientes con diagnóstico de Cáncer Renal de Celulas Claras Clásico.  Del total, 29 
(8,2 % ) tumores renales atípicos se analizaron.  8 pacientes (2,3 % ) presentaron cáncer 
tipo Cromófobo con un PS de 28 meses (7-87), 6 (1,7 % ) papilar tipo 1 con un PS de 30 
meses (1-68), 5 (1,4 % ) papilar tipo 2 con un PS de 43 meses (11-76) , 4 (1,1 % ) Celulas Claras 
Multilocular con un PS de 36 meses (12-98) ,2 (0,6 % ) Linfomas no hodgkin con PS de 63 
meses (62-63),  1 (0,3 % ) Epidermoide con PS de 2 meses, 1 (0,3 % ) Medular con PS de 
19 meses ,1(0,3 % ) Carcinoide con PS de 41 meses, 1 (0,3 % ) Anaplásico con PS de 1 mes.

 CONCLUSIONES: La prevalencia de tumores atípicos se correlaciona con la descrita en 
la literatura, la aparición de histologías raras propias de razas afroamericanas (carcinoma 
medular) deben tenerse en mente en el contexto actual de nuestro pais.
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V25) TÉCNICA DE VAPO-ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON 
LÁSER THULIUM DE ALTO PODER (200-W) PARA ADENOMAS 
SOBRE 100 GRAMOS

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(1); Prieto, R.(1); Narvaez, M.(1); Castañeda, V.(1); Rodriguez, M.(1); 
Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del crecimiento prostático benigno se 
ha posicionado en los últimos años como una de las alternativas mínimamente invasivas 
de elección para el manejo de adenomas sobre 80 mL. El laser Thulium de alto poder 
permite combinar la enucleación anatómica del adenoma con la vaporización del tejido 
especialmente al ser usado sobre 120 W. El objetivo de este video es presentar nuestra 
técnica paso a paso de Vapo-enucleación endoscópica usando laser Thulium.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26F de flujo 
continuo con óptica de 30 grados y elemento de trabajo láser con inserto recambiable 
de 1000 mm de diámetro. Laser Thulium:YAG de 2-mm se programó en energía de 150 W 
para corte y se aplicó a través de fibra re-esterilizable de 940 mm. Se reproduce la técnica 
quirúrgica de 5 pasos descrita por Herrmann y Bach. 1) Se realiza incisión en U invertida 
en verumontanum, incisiones a las 5 y a las 7 horas del cuello vesical. 2) Se enuclea lóbulo 
medio. 3) Se procede con disección laser/instrumental de lóbulos laterales. 4) Se completa 
enucleación de los lóbulos laterales. 5) Se finaliza morcelando tejido.  Para coagulación se 
utilizó energía en 60 W. En la morcelación se usó nefroscopio con morcelador Versacut.

RESULTADOS: Paciente de 67 años con antecedentes de síntomas urinarios de varios 
años, al momento de consultar había recibido terapia médica combinada por 8 meses. La 
ecografía pelviana estimó el volumen prostático en 105 mL. El flujo máximo de la uroflu-
jometría fue 9 mL/s. Al examen rectal la próstata era grado III. El antígeno prostático fue 
1,5 ng/mL. La cirugia se completó sin incidentes. El tiempo operatorio fue 140 minutos. 
Los días de hospitalización y de sonda fueron 2 y 3 respectivamente. La biopsia informó 
45 gramos de hiperplasia prostática. La uroflujometría al mes confirmo flujo máximo de 
24 mL/s. Paciente no presentó complicaciones.

CONCLUSIONES: La técnica de Vapo-enucleación prostática en este paciente resultó 
segura y efectiva, pudiendo ser una alternativa utilizable en el manejo mínimamente 
invasivo de los adenomas sobre 100 gramos.
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V26) BIOPSIA POR FUSION TRANSPERINEAL DE LA PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Sanchez, R.(1); Velasco, A.(1); Pinto, I.(1); 

(1): Clínica Santa María. Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata por fusión hace uso de la información de 
la resonancia multiparmetrica, guiando el muestreo para la localización del cancer de 
prostata. Existe un creciente desarrollo de cepas bacterianas resistentes al tratamiento 
antibiótico profiláctico para este procedimiento, lo que en el futuro podría aumentar la 
ocurrecia de sepsis post biopsias, como a su vez, existen lesiones en localizaciones muy 
dificiles para acceder por la via trans-rectal

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 67 años de edad, con un PSA de 14,3 ng/ml. 2 
biopsias transrectales por sextantes, negativa para tumor. Luego del último procedimiento 
desarrolló prostatitis que requirió hospitalización. Presenta alergia a Betalactámicos y 
Quinolonas. Resonancia multiparamñetrica evidencia foco sospechoso Pirads 4. Se realiza 
una Biopsia por fusión transperineal utilizando Trinity® de Koelis.

RESULTADOS: El procedimiento se realizó bajo anestesia general en una hora, se realizó 
un lavado rectal con povidona, sin antibióprofilaxis. Se tomaron 4 muestras de la lesión 
sospechosa y además un muestreo aleatorio.  El paciente fue dado de alta al día siguiente, 
sin complicaciones. El informe patológico confirma la presencia de un Adenocarcinoma 
de prostata Gleason 3+4 en tres de las muestras dirigidas a la lesión.

CONCLUSION: La biopsia por fusión transperineal de la próstata es un procedimiento 
diagnóstico que posibilita  acceder a regiones anteriores o de apex de la prostata,  dificiles 
de alcanzar por vía trans-rectal. Su mínimo riego de infección, otorga una ventaja, sobre 
todo considerando la creciente resistencia bacteriana reportada. A nuestro entender es 
el primer reporte latinoamericano, utilizando esta técnica.
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V27) PROSTATECTOMIA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT 
EN PACIENTE PORTADOR DE TRASPLANTE RENAL

Castillo, O.(1); Rodriguez, A.(1); Arribas, D.(1); Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Silva, 
A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: El aumento progresivo en la edad de los pacientes portadores de 
trasplante renal y la determinación del antígeno prostático específico (APE), ha supuesto 
un aumento en la tasa de detección de cáncer de próstata localizado (CaP). Existen esca-
sas publicaciones en la literatura de prostatectomía radical en pacientes trasplantados 
renales. Presentamos el video de una prostatectomía radical laparoscópica asistida por 
robot (PRLR) realizada en un paciente portador de un trasplante renal con diagnóstico 
de CaP localizado.

MATERIALES y métodos: Paciente de 63 años, con antecedente de trasplante renal 
en fosa ilíaca izquierda realizado en el año 1985 y en tratamiento anticoagulante oral 
por recambio valvular aórtico desde hace 8 años; quién cursa con APE de 3,07 ng/ml y 
diagnóstico de cáncer de próstata Gleason 7 (3+4).

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se realizó PRLR por vía transperitoneal con el sistema da 
Vinci S-HD®. Se colocaron 4 puertos robóticos y 2 para el ayudante, colocando el puerto 
robótico izquierdo más cefálico de lo habitual y cambiando el 4º brazo al  flanco derecho, 
contralateral al injerto renal. Se hizo sólo linfadenectomía ilio-obturatriz derecha y la 
técnica quirúrgica fue la misma utilizada regularmente en nuestro grupo.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue 150 minutos con un sangrado estimado de 150 
ml. No hubo complicaciones perioperatorias y el paciente fue dado de alta a las 36 horas 
de la cirugía. La sonda vesical se retiró al sexto día de postoperatorio. La biopsia confirma 
un  adenocarcinoma Gleason 7 (3+4), multifocal con márgenes quirúrgicos negativos. 
El APE fue <0,005 ng/ml al primer mes de la cirugía. A los 6 meses de postoperatorio el 
paciente se encuentra totalmente continente y logra desarrollar erecciones completas 
asociadas al uso de inhibidores de fosfodiesterasa.  No hubo cambios en su función renal.

CONCLUSIÓN: La prostatectomía radical asistida por robot en pacientes portadores 
de trasplante renal representa una opción de tratamiento factible y segura con buenos 
resultados oncológicos y funcionales. La principal modificación de la técnica es el desa-
rrollo del espacio retropúbico desde el lado contrario al injerto, pudiendo ser necesario 
variar la colocación de los puertos y brazos robóticos para evitar lesionar el mismo.
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I
V28) QUISTE PARAURETRAL. TECNICA DE MARSUPIALIZACION

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Morales, R.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los quistes parauretrales generalmente son asintomáticos y con 
frecuencia se detectan incidentalmente durante el examen pélvico de rutina, sin embargo, 
los pacientes pueden consultar por el aumento de volumen propiamente tal, por sínto-
mas del tracto urinario inferior (STUI) y también dispareunia. En la mayoría de los casos, 
el diagnóstico puede realizarse solo con el examen físico, pero para una evaluación más 
detallada y para diferenciar de lesiones malignas y descartar la presencia de fistulas, tam-
bién se puede usar ultrasonografía (US), cistouretrograma miccional (CUGM), tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM). El tratamiento del quiste parauretral 
sintomático es la vía quirúrgica, planteándose como opciones la marsupialización o la 
extirpación completa del quiste. En nuestro centro se opta por la primera dado la buena 
evolución de las pacientes con esta técnica, y se minimiza la posibilidad de daño uretral. 
EL objetivo del presente video es mostrar la técnica estandarizada de marsupialización, 
considerando que la patología en cuestión es poco frecuente y con esta vía quirúrgica 
se han logrado buenos resultados

En el siguiente video presentamos el caso de una paciente de 29 años que consulta por 
la presencia de un aumento de volumen en la zona genital asociado a dispareunia de 2 
año de evolución. Niega sintomatologia urinaria.

La cirugia que se realizó consistió en la marsupializacion del quiste, procedimiento que 
duro 27 minutos. La paciente evolucionó favorablemte, yendose de alta al dia siguiente, 
sin molestias ni dolor. Se presentó a control al mes y luego al tercer mes, negando mo-
lestias y sin recidiva de la lesion.
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I
V29) INYECCIÓN PERIURETRAL CON HIDROGEL DE 
POLIACRILAMIDA (BULKAMID) PARA TRATAMIENTO DE 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

Leyton, R.(1); Santander, I.(1); Ayala, C.(1); Sandoval, J.(1); Verdugo, F.(1); Oyanedel, P.(1); 
Marchant, Á.(1); Hargous, J.(1); Durruty, J.(1); Testa, I.(1); 

(1): Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, Santiago, Chile

PRÓLOGO: Paciente de sexo femenino de 55 años de edad con antecedentes de 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) secundaria a incompentencia esfinteriana intrín-
seca. Valorada inicialmente por especialista, se indica tratamiento kinésico con escasa 
a moderada respuesta clínica favorable. En dicho contexto, se plantea la posibilidad de 
llevar a cabo tratamiento complementario con inyección periuretral.  

DESARROLLO: Presentación de historia examen físico y estudio urodinámico. A con-
tinuación se presenta breve descripción del tipo de material utilizado para la inyección 
periuretral y video de animación de técnica quirúgica. Luego se presenta un segundo 
video de técnica quirúgica llevada a cabo en pabellón por el Equipo de Urología  del 
Hospital Institucional. Evolución post operatoria durante primeras 24 horas y seguimiento 
del caso al primer y segundo mes de realizado el procedimiento.

EPÍLOGO: Conclusión de primera experiencia en inyección periuretral para tratamiento 
de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ventajas y desventajas del procedimiento. Desafíos 
a futuro.  
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I
V30) CIRUGÍA ENDOSCÓPICA INTRARRENAL COMBINADA 
EN LITIASIS MÚLTIPLE Y DE ALTO VOLUMEN EN PABELLÓN 
HÍBRIDO: BUSCANDO OPTIMIZAR LA EFICIENCIA

Susaeta, R.(1); Marchant, F.(1); Segebre, J.(2); 

(1): Clínica Las Condes - Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile - Hospital 
San Juan de Dios, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uso de la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de la 
litiasis urinaria ha crecido sostenidamente en la última década. Las técnicas con mayor 
desarrollo han sido la nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible y la nefrolitectomía 
percutánea. En ambas técnicas, la miniaturización del instrumental ha permitido disminuir 
el tamaño del acceso, mantener la eficiencia y disminuir las complicaciones. La cirugía 
endoscópica intrarrenal combinada (“ECIRS”) permite aprovechar las ventajas de ambos 
abordajes en el manejo de patología litiásica compleja con el objetivo de eliminar todos 
los cálculos en un tiempo quirúrgico. Tradicionalmente, la evaluación intraoperatoria del 
status libre de cálculos es la inspección endoscópica junto a la fluoroscopía, métodos 
con baja sensibilidad y especificidad. El uso de un pabellón hibrido provee imágenes 
de similar utilidad a la tomografía, permitiendo detectar y remover inmediatamente los 
fragmentos residuales.

CASO CLINICO: paciente sexo femenino, 45 años, sin antecedentes, con nefrolitiasis 
izquierda múltiple; un cálculo de 30 x 40 x 40 mm y 900 UH en pelvis, y en cáliz inferior dos 
cálculos de 10 x 10 mm y 950 UH y uno de 8 x 7 mm y 900 UH. Se realizó cirugía endoscópica 
intrarrenal combinada utilizando un ureteroscopio flexible y un mini nefroscopio (12fr) 
con Vaina de 18 fr. En pabellón híbrido y paciente en posición de litotomía, se asciende 
vaina de acceso ureteral y luego cambio a decúbito prono. Se realiza punción renal en 
caliz superior, guiada con ureteroscopio flexible y dilatación percutánea, en un paso. 
Litotripsia con láser holmium y extracción de fragmentos. Comprobación endoscópica, 
fluoroscópica y con angiógrafo multiplanar (Dyna CT) de estado libre de cálculos. Se 
instala doble j, sin nefrostomía. El tiempo quirúrgico fue 180 minutos, sin complicaciones 
intra o postoperatorias. Alta a las 48 horas. Se retiró el doble j a los 10 días. La tomografía 
computada de control certificó ausencia de fragmentos.

CONCLUSIÓN: El uso de “ECIRS” con instrumental miniaturizado permite aprovechar 
las ventajas de ambas técnicas en patología litiásica compleja logrando gran eficiencia.  
El pabellón hibrido y el uso del Dyna-CT es una herramienta que pudiera asegurar un 
verdadero status libre de cálculos.
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I
V31) TUMORECTOMIA RENAL DERECHA DE DIFICIL ACCESO

Escobar, M.(1); Vallejo, L.(2); Pauchard, F.(2); Escobar, C.(2); Ruiz, A.(2); 

(1): Hospital Naval Viña Del Mar, Concon, Chile (2): Hospital Naval Viña Del Mar, Viña Del Mar, Chile

INTRODUCIÓN: Se presenta caso clinico de paciente sexo masculino de 65 años, con 
antecedente de 2 nefrectomias parciales a izquierda por cancer renal, que presenta en 
la actualidad una lesion de aspecto tumoral de 25 mms. En valva posterior del riñon 
derecho, próxima al hilio renal, con un r.e.n.a.l. Score 9p. Se efectuó una tumorectomia 
renal derecha por via laparoscopica exclusiva, con hemostasia del lecho sin uso de sutu-
ras, lograndose una buen control del sangramiento por medio de compresión y agentes 
hemostaticos, en este caso se utilizó surgiflo y surgicel. Se destaca además presentación 
de la valva posterior del riñon, estabilizada gracias a la liberación de la pinza que levanta 
el borde hepatico el cual se apoya sobre la unidad renal. Tiempo operatorio de 3 horas 15 
minutos, sangramiento estimado en 300 ml, isquemia caliente de 20 minutos. Evolución 
post operatoria satisfactoria siendo dado de alta en buenas condiciones generales a 
las 48 horas de su cirugia. Informe de anatomia patologica: carcinoma de celulas claras 
furman 2. Bordes libres.
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I
V32) PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
ASISTIDA POR ROBOT CON PRESERVACIÓN DE LA FASCIA 
ENDOPÉLVICA Y COMPLEJO VENOSO DORSAL

Narváez Fuentes, P.(1); Orellana, S.(1); Espinoza, G.(2); Guzmán, S.(3); 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile (3): Clínica Las 
Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLR) ha 
tenido como objetivo lograr resultados oncológicos satisfactorios, junto a la preservación 
de la continencia urinaria y la función eréctil. En conjunto con el avance del entendimiento 
de la anatomía de la pelvis masculina surge la preservación de la fascia endopélvica (FE) 
y el complejo venoso dorsal (CVD) como una nueva técnica con excelentes resultados 
funcionales Series internacionales han mostrado márgenes quirúrgicos del 13 % , con 50 % 
de los pacientes con potencia conservada al mes de la cirugía, y 86 %  al año, continencia 
inmediata del 85,9 %  y al año de 98,4 % .

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 50 años con diagnóstico de adenocarcino-
ma de próstata, Gleason 6 (3+3), con PSA inicial de 9,2 y TR con nódulo indurado en 
lóbulo derecho (estadío clínico T2a). RMN próstata con lesión PIRADS 3. Se ofrece PRLR 
con preservación de la fascia endopélvica y complejo venoso dorsal con preservación 
neurovascular. Paciente en trendelemburg. 4 trocares róboticos de 8mm, 1 trocar auxi-
liar. Linfadenectomía iliobturatriz. Incisión anterior para acceder al espacio de Retzius. 
Incisión anterior en el cuello de la vejiga sin abrir la fascia endopélvica, preservando 
CVD. Disección de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Disección de ápex 
prostático maximizando preservación del muñón uretral evitando lesiones en estructuras 
vasculares anteriores. Anastomosis uretrovesical con sutura V-lock 3-0.

RESULTADOS: En este caso el tiempo operatorio fue de 75 minutos, la pérdida sanguínea 
100cc. Alta a las 24hrs. Tiempo de sonda fue de 5 días, no hubo complicaciones peri o 
postoperatorias. La evaluación de la pieza operatoria revela un adenocarcinoma Gleason 
6, con márgenes quirúrgicos negativos. A los 3 meses de seguimiento el paciente tenía 
PSA indetectable, continencia 100 %  y erecciones presentes si necesidad de medicación.

DISCUSIÓN: La preservación de fascia endopélvica y el CVD durante la PRLR es una 
técnica factible de realizar y pudiera tener un rol importante en cuanto a continencia uri-
naria. Esto puede traducirse en una mejora significativa en su calidad de vida de nuestros 
pacientes. Aún falta evaluar los resultados oncológicos a largo plazo.
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I
V33) ACCESO COMBINADO 

Menchaca, R.(1); Morales, I.(1); Morales, C.(1); Mandujano, F.(2); 

(1): Universidad De Los Andes, Santiago, Chile (2): Universida De Los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía intrarenal endoscópica combinada (ECIRS) ha surgido 
como una alternativa al tratamiento de nefrolitiasis con elevada masa litiásica, con litiasis 
ureterales concomitantes o con condiciones anatómicas o de disposición del lito que 
dificulten un buen resultado con los abordajes percutáneo o endoscópico por sí solos. 
Esta técnica ha mostrado mejor tasa libre de cálculo, siendo incluso propuesta como la 
técnica de elección en cálculos grandes o complejos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un video que muestra la técnica quirúrgica 
del abordaje combinado. Por un lado se muestra el abordaje percutáneo, utilizando la 
técnica con punción en 0 y 90° en posición Valdivia modificada bajo guía fluoroscópica y 
extracción del lito mediante fragmentación electromecánica con equipo Lithobreaker. En 
forma paralela se muestra el abordaje endoscópico utilizando un ureteroscopio flexible 
6 Fr y fragmentación láser utilizando láser Thulium, con intensidad 1 J, frecuencia 10 Hz.

RESULTADOS: paciente de 35 años, tabáquica, IMC 33, limitación crónica del flujo 
aéreo. Cólico renal izquierdo de larga data, estudio muestra nefrolitiasis coraliforme de 
4,2 cm de diámetro mayor en pelvis y grupo colector inferior. Se observa un abordaje 
exitoso tanto de forma percutánea como endoscópica, con una extracción completa del 
lito. Se comprueba “Stone free” mediante nefroscopía. Se instala catéter pigtail ureteral y 
nefrostomía de seguridad, el tiempo quirúrgico fue de 120 minutos, sin complicaciones, 
el tiempo de uso de nefrostomía fue de 1 día, el de uso de catéter pigtail fue de 7 días

CONCLUSIONES: El video presentado muestra un abordaje combinado exitoso, ejem-
plificando la factibilidad técnica de aplicación de una técnica con mayor tasa de éxito 
que la endoscópica o percutánea por sí sola. Es la evolución lógica de la nefrolitotomía 
percutánea, optimizando la punción y tasa libre de cálculos.
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I
V34) PUNCIÓN CON FLUOROSCOPIA EN 0 – 90 GRADOS, 
TÉCNICA PRECISA PARA EL DECÚBITO SUPINO

Morales, C.(1); Mandujano, F.(1); Menchaca, R.(1); Tapia, A.(1); Morales, I.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La nefrolitotomía percutánea es considera la primera línea de trata-
miento para cálculos renales de gran tamaño o localizados en ciertas zonas específicas. 
Aunque esta técnica tiene mayor morbilidad, su eficacia es inigualable por otras modali-
dades mínimamente invasivas. La eficacia y la seguridad de la nefrolitotomía percutánea 
se basa en gran medida en la calidad del acceso transcutáneo. El objetivo de este trabajo 
es exponer una técnica segura y precisa de punción.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un video que muestra la disposición dentro 
del pabellón y la técnica de punción en 0 y 90 º bajo fluoroscopio en posición supina, 
modificación Guido Gusti.

RESULTADOS: Se observa un abordaje percutáneo exitoso, iniciando el procedimiento 
con una adecuada posición del paciente y marcaje de la piel con puntos guías, poste-
riormente se identifica el cáliz inferior en 0º marcando la dirección de punción con aguja 
dérmica, luego en 90º se marca la altura, logrando así una punción precisa. 

CONCLUSIONES: Punción con 0-90 grados es una técnica segura y precisa aplicable 
también en posición prono con escaso uso de fluoroscopia.
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