
ISSN. 0716-0429 

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGIA 

Fundada en Agosto de 1925 

SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGIA 

VOL. 72 — N°2(Suplemento) — ANO 2007 

  

XXX CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA 

LA SERENA CLUB RESORT 

LA SERENA - CHILE 

31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE, 2007      



  

(mM, promedic 
. ->-. Insumos y Equipamiento Médico de Alta Tecnologia 

  

ft 7 . . * . ‘ ay Soluciones Uro-Ginecoldgicas: 

— -Uri-tape: Incontinencia Urinaria Femenina 
a ; | -Cisto-tape: Cistocele grado 2 y 3 

ears > | -Cisto-tape plus: Incontinencia Urinaria y Cistocele 
 - -Back-Lift: Rectocele, Enterocele y Prolapso de Cupula 
ee 

  

Soluciones Uro-Androldégicas: 
  

-HR: Protesis Peneanas 
-Vasclip: Clips para Vasectomie 

-ProAct: Incontinencia Urinaria Masculine 
-HP-Bio: Parches de pericardio (Peyronie: 

-DCI: Dispositivo Externo Incontinencia Masculine   
  

  
  

          

 



Revista Chilena de Urologta 
  

28 mento é 

  

XXX CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA 

LA SERENA CLUB RESORT 

LA SERENA - CHILE 

31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE, 2007       

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atio 2007



. . - 

ie s 

Revista Chilena de Urologia 
“| ¥ 

\ re, 
Cacao , 

REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

DIRECTOR — EDITOR 

Dr. Octavio Castillo C. 

  

  

Sociedad Chilena de Urologia. Esmeralda 678 Piso 2. Santiago - Chile 

Teléfono 56-2 6322697 Fax 56-2 6642469 E-mail urolchi @terra.cl 
Internet: http://www.urologosdechile.cl 

Editor 

Dr. Octavio Castillo C. 

Produccion grafica 

BS Gaete y Cia Ltda 
Fono 225 395] - 204 2464 « E-mail: gaeteycia@adsI tie.cl   
  

  

tw Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atio 2007



Revista Chilena de Urologia 
  

COMITE ORGANIZADOR DEL XXX CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA 
Dr. Gustavo Salgado 
Dra. Paulina Baquedano 

Dr. Crisuan Trucco 

Dr. Antonio Valenzuela 

Dr. Alfredo Velasco 

Dr. Norman Zambrano 

PRESIDENTE COMITE CIENTIFICO 
Dr. Humberto Chiang 

PRESIDENTE COMITE LOCAL 

Dr. Armando Jiles 

SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGIA 

DIRECTORIO 2007- 2008 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Directores 

Filial Sur 

Capitulo Incontinencia Urinaria Vejiga 

Neurogénica y Urodinamia 

Capitulo Urologia Pediatrica 

Dr. Gustavo Salgado B. 

Dr. Alfredo Velasco P. 

Dr. Cristian Trucco B. 

Dr. Norman Zambrano A. 

Dra. Paulina Baquedano D. 

Dr. Humberto Chiang M. 

Dr. Rodrigo Leyton N. 

Dr. Mauricio Lira L. 

Dr. Tomas Olmedo B. 

Dr. Mario Orio A. (Presidente) 

Dr. Humberto Chiang M. (Presidente) 

Dra. Paulina Baquedano D. (Presidenta) 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atio 2007



. 

ger ewes : 

Revista Chilena de Urologia eo *\ 

J eon” 

AUSPICIADOR PLATINUM 
Sociedad Endoscopios-Olympus 

Laboratorio AstraZeneca 

Bayer Schering Pharma 
Laboratorio Glaxo SmithKline 

Laboratorio Labomed 

Bochringer Ingelheim Ltda 
Novartis Chile S.A. 

Pfizer Chile S.A. 

Laboratorios Saval 

Sur Medical 

United Medical System Chile S.A. 

All Medical S.A. 

ATM S.A. 
Bacsa-Oncura 

Comercial A&B S.A. 

Abbott Laboratories de Chile 

Laboratorios Andromaco S.A. 

Eli Lilly 
Tecnofarma S.A, 

Laboratorios Rider S.A, 

Laboratorio Pasteur 

Vimax 

Promedon 

Reich S.A. de Comercio Exterior 

PATROCINIOS 

Ministerio de Salud 

Confederacién Americana de Urologia (CAU) 

Federacion Argentina de Urologia (FAU) 
Sociedad Iberoamericana de Informacion Cientifica 

Corporacion Nacional Autonoma de Certificacion de Especialidades Médicas (CONACEM) 
Sociedad Médica de Santiago 

Ilustre Municipalidad de La Serena 
Facultad de Medicina - Universidad de Chile 

Escuela de Medicina - Pontificia Universidad Catélica de Chile 
Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Andrés Bello 

Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Diego Portales 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad de Santiago de Chile 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Serena 

Facultad de Medicina - Universidad del Desarrollo 

Facultad de Medicina - Universidad del Mar 

Facultad de Medicina - Universidad Finis Terrae 

Facultad de Medicina - Universidad Mayor 

Facultad de Medicina - Universidad de Los Andes 

  

4 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007



i *\ 
. ‘? 2 

{ | Revista Chilena de Urologia 
  

PROFESORESINVITADOS 

DouglasM.Dahl,M.D. 

DepartmentofUrology MassachusettsGeneral Hospital 

Massachusetts, USA 

PeterGrimm, M.D. 

DirectorofClinicalResearchSeattle Prostate Institute 

Seattle, USA 

KarimHamawy,M.D. 

UrologistAssociateProgramDirector 

LaheyClinic. Burlington,MA 

Dr. DanielLopezLaur 

Presidente FederacionArgentinadeUrologia 

Cordoba,Argentina 

PaulF.Schellhammer,M.D. 

Program Director of the VPC 
Professor of Urology 

Eastern Virginia Medical School 

USA 

Warren T. Snodgrass, M.D. 

Department of Urology 

UT Southwestern Medical Center - Dallas 

USA 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007 5



if o
h
 

vs 
a 

.
)
 

pi 
, 

a
h
)
 

a
o
 

 



a0 ov se "es co 

Revista Chilena de Urologia 

Semen” 

EDITORIAL 

Estimados socios: 

Esta carta editorial tiene dos objetivos: despedir al Dr. Humberto Chiang como editor de 

nuestra revista y darle la bienvenida al Dr. Octavio Castillo en su reemplazo. 

El Dr. Chiang se desempefié durante 2 afios y medio en este importante rol, su entusiasta 

actividad qued6 plasmada en siete publicaciones, sin duda su papel en este cargo le dio un interesante 

giro al mas importante medio de difusién escrito de nuestra Sociedad al amptiar el Comité Editorial, al 

introducir cambios en la administracién de los articulos haciéndola mas racional lo que redund6 en un 

mayor numero de trabajos disponibles para su publicacién y al lograr aumentar el Uraje para hacerlo 

llegar a mas instituciones y colegas. 

Desde el punto de vista econémico consiguid que la revista se autofinanciara lo que es un 

gran logro. 

Gracias Humberto por tu importante labor e incansable apoyo, todos conocemds Ia serie- 

dad y empefo que pones en cada una de las actividades que emprendes. 

Desde esta edicién se hace cargo el Dr. Octavio Castillo como Director-Editor. La Sociedad 

le ha entregado toda su confianza, sabedores que el programa que él ha presentado Hegara a concretarse, 

Pensamos que no puede ser de otra manera conociendo su impetu, asi esperamos que dentro de poco 

nuestra Revista pueda aumentar el ntimero de ediciones anuales a 6 (permitiendo una frecuencia bimen- 

sual) y pueda mejorar la calidad de sus articulos (meta en la que ustedes juegan un importante papel), 

Por otra parte la intencidn es que sea incorporada a SCIELO (Scientific electronic library 

online) el afio 2009 y que aparezca indexada en los archivos mas importantes de publicaciones cientifi- 

cas como PubMed. 

E1 proyecto del Dr. Castillo considera también la incorporacién de un Comité Asesor ex- 

tranjero integrado por nombres de relevancia internacional lo que sin duda le dara un brillo especial a 

nuestra Revista. 

Las metas son ambiciosas, pero estamos ciertos que con el esfuerzo de todos, dirigidos por 

Octavio, lo lograremos, 

Dr. Gustavo Salgado Brocal 

Presidente 
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EDITORIAL 

Les doy la més cordial bienvenida a la lectura de este nimero especial de la Revista 

Chilena de Urologia, que contiene los restimenes de los trabajos cientificos que serdan presentados du- 

rante ¢l XXX Congreso Chileno de Urologia a desarrollarse en la ciudad de La Serena desde el | al 3 de 

noviembre de 2007, en las modalidades de Comunicacién Oral, Péster y Video. 

Quiero agradecer al Directorio de la Sociedad Chilena de Urologia, el haberme concedido 

el privilegio de desempefiarme como Presidente del Comité Cientifico de este Congreso, agradeciendo 

del mismo modo al Dr. Rodrigo Leyton (Presidente del Comité de seleccién de trabajos), al Dr. René 

Henriquez (Presidente del Comité de premios) y al Dr, Pedro Acufia (Presidente del Comité de Talleres), 

cuyo trabajo ha permitido construir el programa cientifico de nuestro Congreso. Igualmente quiero 

agradecer en forma muy especial a todos los miembros del Comité Cientifico, que se han desempefiado 

en las tres dreas mencionadas, quienes han trabajado en forma abnegada, silenciosa y extraordinaria- 

mente rapida para lograr cumplir con los objetivos del Comité. 

Hemos incluido en el Programa un total de 70 comunicaciones libres, un total de 64 posters y un 

total de 21 videos, Como de costumbre y debido al escaso tiempo disponible para comunicaciones orales, hemos 

debido traspasar a posters, algunos de los trabajos que habian sido presentados para comunicaciones orales. 

Con respecto a los posters, hemos hecho un especial esfuerzo, que ha permitido que ellos se 

mantengan expuestos desde el inicio y hasta cl final del Congreso. Adicionalmente, todos los posters serdn 

discutidos, dando la posibilidad a los asistentes de hacer preguntas a los autores, La modalidad que hemos 

clegido para ta discusi6n, consiste en que el autor dispone de un minuto, sin diapositivas, para explicar las 

conclusiones de su pdster y posteriormente el Presidente de la Sala abre la discusi6n respecto de dicho trabajo. 

Como ha sido habitual durante los Glumos afios, los miembros del Comité de Seleccion 

realizaron la puntuacion de todos los trabajos, de acuerdo a los resumenes recibidos en el periodo deter- 

minado para tal efecto. Esta calificacion se realizé de modo ciego, vale decir sin contar con informacion 

respecto del nombre o el lugar de trabajo de los autores. 

Pedimos excusas a los autores de aquellos trabajos que no pudieron ser incluidos en el 

programa. Esto obedecié especialmente a ta incapacidad de disponer de mayor tiempo para las presen- 

taciones, Este hecho ha afectado especialmente a los videos, entre los cuales desgraciadamente fue 

necesario excluir a muchos de excelente calidad. 

También quiero informarles, que ¢n esta oportunidad hemos incluido en el Programa dos 

«Talleres de Urologia». Estos talleres se referiran a Ureteroscopia y Nefroscopia y tienen por objeto el 

permitir que urGlogos de experiencia en un area especifica, puedan compartir sus Conocimientos espe- 

cialmente con colegas mas jdvenes. Estos Talleres tendran una duracion de 90 minutos, seran de inscrip- 

cidn liberada, pero contaran con cupos limitados. 

Esperamos que esta tniciativa sea de interés y utilidad, en cuyo caso esperamos multipli- 

car esta actividad en el futuro. 

Estoy seguro de que este Congreso significara un aporte sustantivo al desarrollo de nues- 

tra espectalidad y en nombre de todos los Miembros del Comité Cientitfico agradezco de nuevo muy 

sinceramente al Directorio de la Sociedad Chilena de Urologia, cl habernos distinguido con esta tarea, 

que esperamos haber cumplido cabalmente. 

Dr. Humberto Chiang 
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EDITORIAL 
  

Estimados colegas y amigos: 

Presento a ustedes el predmbulo de lo que es el proyecto de la nueva Revista Chilena 

de Urologia, 

Esta Revista, que tiene una trayectoria ininterrumpida de mas de 80 afios, requiere una 

reingenieria para posicionarla fuertemente en el ambito de la Urologia académica y cientifica, nacional 

e internacional. Este concepto ha sido entendido por la Directiva de la Sociedad Chilena de Urologta, 

aceptando un ambicioso proyecto, para mejorar su calidad, su continuidad ¢ intentar indexarla en un 

plazo mediano en SCiclo y luego, si logramos demostrar calidad, en los indices internacionales, Lilacs, 

PubMed, Index Medicus, etc. 

Por primera vez, los restimenes de trabajos cientificos, en su modalidad de Comunicacio- 

nes Orales, Posters y Videos, seran publicados en un Suplemento de la Revista, con lo cual aquellos 

autores que han hecho el esfuerzo de presentar su experiencia en diversas areas de la Urologia, podrin 

ser referidos en futuros trabajos cientificos, independiente de que sean publicados o no en nuestra Revis- 

ta u otras. 

No esta demas dejar establecido el apoyo invaluable de Gaete y Cia., gracias a quienes 

este proyecto es posible. 

Espero que esta iniciativa tenga amplia aceptacion entre ustedes, y estoy a vuestra dispo- 

sicién para recibir todas las quejas, consejos y comentarios, con el propdsito comun de mejorar lo que es 

érgano oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

Les saluda afectuosamente, con los deseos de éxito en este Congreso 2007, 

Dr. Octavio Castillo 

Editor-Director 

Revista Chilena de Urologia. 

octaviocastillo@ vurnet 
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XXX CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA - 2007 

PROGRAMA CIENTIFICO 

Miércoles 31 de Octubre, 2007 
15:00 - 16:30 Inscripciones 

16:30 - 19:00 Curso Pre Congreso 

Coordinador: Dr. Mauricio Lira 

16:30 - 17:00 Cirugia de Uretra, Enfoque Practico 

Dr. Guillermo Mac Millan 

17:00 ~ 17:30 Prétesis de Pene 

Dr, Patricio Gonzalez 

17:30 - 18:00 Café 

18:00 - 19:00 Prostatectomia radical, opciones de tratamiento 

Cirugia Abierta Dr. Oscar Santis 

Cirugia Laparosc6pica Dr. Marcelo Kerkebe 

Jueves 1 de Noviembre, 2007 
SALON PLENARIO 

08:00 - 08:45 Inscripciones 

08:45 - 09:00 Palabras de Bienvenida 

Dr. Gustavo Salgado 

Presidente Soctedad Chilena de Urologia 

09:00 - 09:30 Conferencia | 

Jit! C. Buckley, MD 

(9:30 - 10:00 Braquiterapia en Cancer de Préstata 

Peter Grimm, MD 

10:00 - 10:30 Conferencia 2 

Jill C. Buckley, MD 

10:30 - 11:00 Café 

SALA 2 

11:00 - 13:00 Trabajos Cientificos - Presentaci6n Comunicacién Oral 

Presidente: Dr. Marcelo Silva 

Secretario: Dr. Marcelo Kerkebe 

SALA 3 
13:45 - 15:15 Taller Teérico Practico Ureteroscopia (Cupo limitado. Inscripcién previa en Secretaria) 

Dr, Pedro Acuna 

SALON PLENARIO 

13:00 - 14:00 Mesa Redonda: 

Cancer de Vejiga superficial. Inmuno y quimioterapia. 

Modera: Dr, Javier Dominguez 

Integrantes: Dr. Alvaro Hornig, Dr. Ignacio San Francisco, Dr. José Miguel Flores 

14:00 ~ 15:00 Receso 
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SALON PLENARIO 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00 

SALA 2 

16:00 - 17:30 

SALA3 

16:00 - 17:00 

17:30 - 18:00 

SALA 2 

18:00 - 18:30 

SALA 3 

18:00 - 19:30 

SALON PLENARIO 

18:30 - 19:30 

20:30 

Urologia Geriaitnica. 

Dr. Daniel Lopez Laur 

Presidente FAU 

Procuramiento de Organos para trasplante en Chile. 

Dr. Javier Dominguez 

Presidente Corporacion de Trasplante Chile 

Trabajos Cientificos - Presentaci6n Comunicacion Oral 

Presidente: Dr. Armando Jiles 

Secretario: Dr. Norman Zambrano 

Trabajos Cientificos - Sesién de Videos 

Presidente: Dra. Paulina Baquedano 

Secretario: Dr. Ratil Valdevenito 

Café 

Trabajos Cientificos - Presentaci6n Comunicacion Oral 

Presidente: Dr. Anibal Salazar 

Secretano: Dr. Arturo Dell’ Oro 

Casos Clinicos | - Rama Pedidtrica 

Modera: Dr. Ricardo Zubieta 

Mesa Redonda: 

Incontinencia urinaria masculina post-quirdrgica. Alternativas terapéuticas. 

Modern: Dr. Alfredo Velasco 

Dr. Tomas Olmedo, Dr. Humberto Chiang, Dr. Felipe Balbontin, 

Kiga. Bernardita Fuentes 

Ceremonia de Inauguracion 

Coctel 

Integrantes: 

Viernes 2 de Noviembre, 2007 
SALON PLENARIO 

08:00 - 08:30 

08:30 - 09:00 

09:00 - 09:30 

09:30 - 10:00 

10:00 - 10:30 

SALA 2 

10:30 - 12:30 

SALON PLENARIO 

12;30 - 13:00 

Recidiva post braquiterapia en Cancer de Prostata, Alternativas terapéuticas. 

Peter Gaimm, MD 

Hipospadias 

Warren Snodgrass, MD 

Conterencia 3 

Jill C. Buckley, MD 

Nutricién y Cancer de Préstata 

Dr. Daniel Lopez Laur 

Café 

Trabajos Cientificos - Presentaci6n Comunicacién Oral 

Presidente; Dr. Christian Ramos 

Secretario: Dr. Sergio Vildosola 

Orquidopexia por via escrotal 

Warren Snodgrass, MD 
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Mesa Redonda: Urolitiasts 2007 

Modera: Dr. Rodolfo Rosenfeld 

Integrantes: 

13:00 - 14:00 

SALA3 
13:45 - 15:15 Taller Te6nco Practico Nefrolitectomia Percutaénea (Cupo limitado. Inscnipeién previa en Secretaria) 

Dr. Andrénico Fonerén 

14:00 - 15:00 Receso 

SALON PLENARIO 
15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00 

16:00 - 16:30 

SALA 3 

16:30 - 17:30 

SALA4 
16:30- 17:30 

17:30 - 18:00 

SALON PLENARIO 
18:00 - 19:30 

Manejo conservador en Cancer de Vejiga invasor. 

Resultados actuales 

Douglas Dahl, MD 

Opciones terapéuticas en el Cancer de Préstata avanzado 

Paul Schellhammer, MD 

Prostatectomia Radical Laparoscépica, Experiencia personal en mas de 900 casos, 

comparada con via retropubica, 

Douglas Dahl, MD 

Trabajos Cientificos - Sesién de Video 

Presidente: Dr. Sergio Vildésola 

Secretario: Dr. Mano Gorena 

Trabajos Cientificos - Sesion de Posters 

Presidente: Dr. Rodolfo Rosenteld 

Seeretario: Dr. Juan Pablo Valdevenito 

Café 

Simposio CAU: Urologia femenina 

Sabado 3 de Noviembre, 2007 

SALON PLENARIO 
08:15 - 08:45 

O8:45 - 09:15 

09:15 - 09:45 

09:45 ~ 10:15 

10:15 - 10:45 

SALA 2 
10:45 - 12:15 

SALA 4 

10:45 - 12:15 

Tratamiento de la recidiva bioquimica en Cancer de Prostata después 

de la prostectomfa radical o radioterapia externa. 

Paul Schellhammer, MD 

Nuevas imagenes en el estudio de pacientes con Cancer Urologico, 

Linfo-Resonancia en la deteccién de metastasis linfaticas. 

Douglas Dahl, MD 

Cinética del PSA: jcual es su utilidad? 

Paul Schellhammer, MD 

Uréter ectopico 

Warren Snodgrass, MD 

Café 

Trabajos Cientificos - Presentacién Comunicacién Oral 

Dr, Ricardo Zubieta 

Dr. Sergio Soler 

Presidente: 

Secretario: 

Trabajos Cientificos - Sesién de Pésters 

Presidente: Dr. Alfredo Domenech 

Secretario: Dr. Mario Gorena 

*% 
») Revista Chilena de Urologia 

Dr. José Miguel Campero, Dr. Conrado Stein, Dr. Norman Zambrano 
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SALON PLENARIO 
12:15 - 13:00 Protegiendo los cielos del norte de Chile. 

Prof. David Orellana, académico Depto. de Fisica, U. de La Serena, Director de CADIAS. 
13:00 - 14:00 Mesa Redonda: Cancer de Préstata 

Moder: Dr. Cristian Trucco 

Integrantes: Douglas Dahl MD, Paul Schellhammer MD, Peter Grimm MD, 
Dr. Christian Ramos. 

14:00 - 15:00 Receso 

SALON PLENARIO 
15:00 - 15:30 Sling sin ampliaci6n vesical en incontinencia de orina neurégenica, 

Warren Snodgrass, MD 

15:30 - 16:00 Terapia minimanente invasiva en Cancer Renal. Nefrectomia parcial y radiofrecuencia. 

Douglas Dahl, MD 

SALA 3 

16:00 ~ 17:30 Trabajos Cientificos - Sesién de Videos 

Presidente: Dr. José Miguel Campero 

Secretano: Dr. Sergio Guzman 

SALA4 

16:00 - 16:30 Trabajos Cientificos - Sesion de Pésters 

Presidente; Dr, Mauricio Lira 

Secretario: Dr. Tomas Olmedo 

17:30 - 18:00 Café 

SALA3 

18:00 - 19:00 Casos Clinicos 2 - Rama Pediatria 

Presenta: Warren Snodgrass, MD 

Modera: Dr. Francisco Ossand6n 

19:00 - 19:30 Reunion Rama Pediatrica 

SALON PLENARIO 

18:00 - 18:30 Tendencias actuales en ablacién hormonal por Cancer de Préstata y 

sus consecuencias metabdlicas. 

Douglas Dahl, MD 

18:30 - 19:00 Experiencia personal en Cancer de Prostata. 

Paul Schellhammer, MD 

19:00 - 19:30 Premios Laboratorios 

20:30 Cena de clausura 
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" INCLUYA LA BRAQUITERAPIA 
EN SU ARSENAL TERAPEUTICO 

Tratamiento minimamer 

con resultados de i 

   

    
@ invasivo y altamente eficaz para el cancer de prostata localizado 

Control oncoldgico a 15 afios similares a los de cirugia radical 

Criterios de Seleccion de Pacientes para Braquiterapia 

  

  

  

©. Antigeno Prostatico Especifico 
‘Menor riesgodeimpotencia = a Volumen Glandular 

La mayoria de los pacientes conserva la funcién eréctil . 
s RTU Previa 

* Menor riesgo de incontinencia urinaria 1 Score Gleason 
  

J Estadio TNM 

  

  - Minimo compromiso de la calidad de vida 

Pacientes Candidatos a Braquiterapia: 
Cancer de prostata localizado de bajo riesgo 

Bajo la modalidad Braquiterapia Asistida -exclusiva de BACSA y ONCURA, Inc.- 
ahora es posible ofrecer en su arsenal terapéutico una solucion de vanquardia 

sin necesidad de derivar sus paciente o perder el control de su evolucion. 

  

Braquiterapia Asistida -exclusiva de BACSA y ONCURA, Inc.- permite al urdlogo 

contar con la Braquiterapia en clinicas autorizadas con recursos técnicos y 

profesionales de acuerdo a estandares internacionales.   En el esquema de Braquiterapia Asistida de BACSA él urdlogo tratante participa 
en el procedimiento de Braquiterapia y controla los resultados en el paciente. 

  

  WV . .BACSA 

Augusto Lequia Norte 100 of 502 Fono: (56-2) 4813010 « (56-2) 481 3012 2 

Las Condes, Santiago de Chile Fax (56-2) 481 3013 Powered by: ONCURA’)
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XXX CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA - 2007 

TRABAJOS CIENTIFICOS - RESUMENES 

COMUNICACIONES ORALES 17 

POSTERS 97 

VIDEOS 147 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007 15



 



, weg? Ca 
7 ae CMe. 

¥ ) Revista Chilena de Urolegia 

, - j 
‘ aed y 

Peano” 

COMUNICACIONES ORALES 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE 

11:00-13:00 

COl ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO EN PACIENTES CON CATETER DE PERITONEO DIALISIS 

San Francisco I, Parra C, Gonzalez P, Ortiz M, Troncoso P, Trucco C 

Departamento de Urologia y Nefrologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

CO2 ACTIVIDAD DE RADICALES LIBRES DURANTE ISQUEMIA RENAL AGUDA Y PERIODO DE 

REPERFUSION 
Montiglio C, Weld KJ, Brown SA, Cespedes RD, Miranda A 

Centro de Medicina Aeroespacial, Fuerza Aérea de Chile. Servicio de Urologia, Wilford Hall Medical Center 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Fuerza Aérea de Chile 

CO3 ADRENALECTOMIA BILATERAL LAPAROSCOPICA EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA: 

EXPERIENCIA INICIAL DE 3 CASOS 

Castillo O, Fonerén A, Vidal 1, Campos R, Alcoholado I, Velasco A, Balbontin F, Cabello R 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Servicio de Cirugia Infantil Hospital Roberto del Rio, 

CO4 CARCINOMA DE CELULAS RENALES EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES 

Vidal I, Bley E, Castillo F, Avilés J, Bogado J, Bertelsen P, Carvajal D, Calderén D, Pizzi P, Urzia C, Hidalgo 

F, Torrealba L 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Onente, Uni- 

versidad de Chile, Programa Magister en Salud Pablica, Universidad de Chile 

COS COMPARACION ENTRE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y NEFRECTOMIA RADICAL ABIERTA EN TUMO- 

RES MAYORES DE 7 CM. REVISION DE 57 CASOS 

Bermiidez H, Roman J, Salgado M, Palma C, Sanchez J 

Hospital Clinico Universidad de Chile 

CO6 COMPARACION ENTRE NEFRECTOMIA PARCIAL ABIERTA VERSUS LAPAROSCOPICA PARA TUMO- 

RES RENALES PTIJA 

Domenech A, Diaz C, Fernandez M, Figueroa PA, Krebs A, Vivaldi B, Zambrano N, Coz LF 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

CO7 EVALUACION DE LA NEFROSTOMIA PERCUTANEA EN EL MANEJO DE LAINSUFICIENCIA RENALAGU- 

DA POST-RENAL EN EL HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE ENTRE LOS ANOS 2004 Y 2006 

Cabezas M, Palavecino P, Valenzuela C, Rojas A, Roman J, Reyes D, Palma C, Salgado M. 

Servicio de Imagenologia, Hospital Clinico Universidad de Chile. Servicio de Urologia, Hospital Clinico 

Universidad de Chile 
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COS 

CO9 

CO10 

Coll 

CO12 

COI3 

CO14 

COIs 

CO16 

ST al 

EXPANDED CRITERIA DECEASED DONORS IN KIDNEY TRANSPLANTATION; A 10 YEARS SINGLE 

CENTER EXPERIENCE 

Droupy S, Eschwege P, Hammoudi Y, Cayzergues L, Mawlawi H, Hajj P, Benoit G 

Urology and Transplantation Department. Bicétre Hospital - Paris-South University. Prance 

MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTOPERATORIA LUEGO DE NEFRECTOMIA PARCIAL POR TU- 

MOR RENAL 

Castillo O, Vidal I, Velasco A, Diaz M, Campos R, Balbontin F, Cabello R, Foner6n A 

Unidad de Urologia , Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Unt- 

versidad de Chile. 

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA TRANSPERITONEAL VIDEO ASISTIDA, RESULTADOS DE NUES- 

TRA EXPERIENCIA INICIAL 

Navarro M, Tagle R, Montes J 

Servicio de Urologia. Hospital Regional de Copiapé 

PIELOPLASTIAS LAPAROSCOPICA: LECCIONES APRENDIDAS 

Bermudez H, Bernier P, Stein C, Palma C, Lyng R, Valdevenito R, Sandoval J 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U. de Chile y Hospital 

FACH 

PROGRAMA DE TRASPLANTE RENAL EN VALDIVIA: 300 CASOS 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Homig A, Canoles R, Gil G, Carrasco R, Villarroel R 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, Facultad de Medict- 

na, Universidad Austral de Chile 

TRASPLANTE RENAL EN UN HOSPITAL PUBLICO CHILENO: FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS 

RESULTADOS DE NUESTROS PRIMEROS 200 TRASPLANTES 

Dominguez J, Rebolledo R, Mimica X, Gonzalez R, Aravena C, Mufioz §, Alfaro L 

Servicio de Urologia y Nefrologia Hospital Sétero del Rio, Departamento de Urologia Universidad Catélica 

de Chile 

TRAUMA RENAL CON EXTRAVASACION DE ORINA. ,ES EFECTIVO EL TRATAMIENTO CONSERVA- 

DOR? 

Catalan G, Marchetti P, Gomez R 

Servicio de Urologfa Hospital de! Trabajador de Santiago 

TUMOR RENAL EN ADULTOS JOVENES 
Vidal I, Bley E, Castillo F, Castillo O, Hidalgo F 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente, Uni- 

versidad de Chile. Programa Magister en Salud Publica, Universidad de Chile 

VALIDACION DE FACTORES PRONOSTICO EN CANCER RENAL. 
HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ - TEMUCO 

Gorena M, Inzunza J, Aguilar M, Lobos C, Medina J, Zambrano P 

Servicio Urologia H. Dr. Hernan Henriquez,, Universidad de La Frontera - Temuco 
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JUEVES 1 DE NOVIEMBRE 

16:00-17:30 

CO17 

COIs 

CO19 

CO20 

Co21 

CO22 

CO23 

CO24 

CO25 

CO26 

CIRUGIA PERCUTANEA DE LITIASIS RENAL EN LA ERA DE LA LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA; 

EXPERIENCIA EN 301 PACIENTES 
Castillo O, Garcia R, Pinto I, Vidal I, Velasco A, Balbontin F, Cabello R, Fonerén A 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. 

ENCUESTA VALIDADA LATTINEN PARA EVALUACION DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES 

SOMETIDOS A LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA VERSUS URETEROSCOPIA EN LITIASIS DE URETER DISTAL 

Marchant F. Flores JM, Palma C, Ossandon E, Storme O, Castillo M, Del Portal J, Varas D, Hudson C. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litidsica, Servicio de Urologia. Hospital Clinico U de Chile 

ENSAYO CLINICO PROSPECTIVO. RANDOMIZADO ENTRE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA Y 

URETEROSCOPIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS DE URETER DISTAL 

Marchant F, Flores JM, Palma C, Ossand6n E, Storme O, Castillo M, Del Portal J, Varas D, Hudson C. 

Unidad de Endourologia y Patologia Littdsica, Servicio de Urologia Hospital Clinico U de Chile 

ESTUDIO METABOLICO EN PACIENTES CON UROLITIASIS RECURRENTE 

Ossandén B, Ledezma R, Palma C, Marchant F. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litiésica. Hospital JJ Aguirre 

EXPERIENCIA EN NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. RESULTADOS DE 105 PROCEDIMIENTOS 

Morales A. Storme O, Palma C, Ossandén E, Merhe E, Marchant F, Flores JM 

Unidad de Endourologia y Patologia Litidsica, Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 

HALLAZGOS INCIDENTALES AL PIELOTAC QUE SIMULAN COLICO RENAL: EXPERIENCIA DEL HOS- 

PITAL SAN JUAN DE DIOS (SSMOC) 
Morin D, Guzman P, Schnettler JA, Ramirez C, Rojas J, Salgado G 

Servicio de Urologia Hospital San Juan de Dios 

URETEROLITECTOMIA ENDOSCOPICA EN EL EMBARAZO: EXPERIENCIA EN 21 CASOS 

Castillo O, Velasco A, Vidal I, Campos R, Foneron A, Balbontin F, Cabello R 

Unidad de Urologia , Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Unidad de Urologia, Hospital del Trabajador 

URETEROLITOTOMIA EXTRAPERITONEAL LAPAROSCOPICA EN CALCULOS URETERALES 

IMPACTADOS. TECNICAS Y RESULTADOS 

Navarro M, Tagle R, Montes J 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapé 

COMPARACION DE COMPLICACIONES POR SANGRADO EN RTU DE PROSTATA CON Y SIN PARTICI- 

PACION DE RESIDENTES 
Valdevenito JP, Reyes D, Valdevenito R, Gomez A, Bermudez H, Valenzuela K, Valdivia C, Bravo A, 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 

DETECCION DE CELULAS PROSTATICAS EN LA SANGRE Y MEDULA OSEA PARA DETERMINAR EL 

PATRON DE DISEMINACION EN VARONES CON UNA RECAIDA BIOQUIMICA DESPUES DE 

PROSTATECTOMIA RADICAL POR CANCER PROSTATICO 

Murray Nigel P 

Instituto Nacional de Geriatria 
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CO26A DETECCION DE CELULAS PROSTATICOS EN LA SANGRE ¥ MEDULA OSEA PARA DETERMINAR EL 
PATRON DE DISEMINACION EN VARONES CON UNA RECAIDA BIOQUIMICA DESPUES DE RADIO- 
TERAPIA RADICAL POR CANCER PROSTATICO 
Dr. Nigel P. Murray (Instituto Nacional de Geriatrfa, Santiago). Dr. Leonardo Badinez V. 
Instituto Nacional del Cancer, Santiago. 

CO27 ESTUDIO DE LA HEMATURIA ASINTOMATICA EN EL LARGO PLAZO DE PACIENTES OPERADOS DE 

HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PROSTATA 

Kamei Vera J 

La Serena 

CO28 LASER KTP ‘PARA LA VAPORIZACION FOTOSELECTIVA DEL ADENOMA PROSTATICO OBSTRUCTIVO. 
RESULTADOS A UN ANO 

Domenech A, Diaz C, Fernandez M, Figueroa PA, Krebs A, Matamala F, Vivaldi B, Zambrano N, Coz LF 

Hospital Militar 

CO29 UTILIDAD DEL TEST PCA 3 EN LA DETECCION DEL CANCER PROSTATICO 

Salvad6 JA, Tombal B, Van Cauwenberghe G 

Servicio de Urologia, Lab. de técnicas moleculares aplicadas. Cliniques Universitaires Saint Lus, Université 

Catholique de Lovain 

CO30 FACTORES PREDICTORES DE RECIDIVA LUEGO DE UNA LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA 

NEGATIVA EN EL CANCER TESTICULAR SEMINOMA ESTADIO I 

Dominguez J, Del Real O, Pinochet R, Cabello JM 

Servicio de Urologia Hospital Sotero del Rio, Departamento de Urologia Pontificia Universidad Catdlica de Chile 

CO3I MORBILIDAD DE LA LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA LAPAROSCOPICA EN PACIENTES EN 

ESTADIO CLINICO A 
Castillo O, Rioja J, Vidal I, Velasco A, Balbontin F, Cabello R, Sanchez-Salas R, Foner6n A, Campos R 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologfa, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. 

CO32 VASOVASOSTOMIA MICROQUIRURGICA: UNA OPCION REAL DE FERTILIDAD PARA PACIENTES 

VASECTOMIZADOS. EXPERIENCIA DE 15 ANOS 
Huidobro C, Acevedo C, Huidobro B 

Unidad de Medicina Reproductiva, Clinica Las Condes. Servicio de Urologia Hospital Clinico Universidad de Chile 

JUEVES | DE NOVIEMBRE 

18:00-18:30 

CO33 CISTOPATIA DIABETICA, HALLAZGO URODINAMICO EN POBLACION DIABETICA CON TRASTOR- 

NOS EN LA MICCION 
Flores J, Olmedo T, Marchant F Storme O, Morales A, Varas D, Hudson C, Bezama P. 

Unidades de Urodinamia Complejo Hospitalario San José, Hospital Clinico U. de Chile 

CO34 INTEREST OF A GUIDE WITH NEUROREGENERATIVE MEDIUM FOR ERECTION RECOVERY IN A 

RAT MODEL OF CAVERNOUS NERVE INJURY 

Bessede Th, AlSaid B, Bernabé J, Giuliano F, Quillard J, Benoir G, Droupy S$ 

Experimental Surgery Lab. and Urology Department. Bicétre Hospital - Paris South University. France 

  

0 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007



  

CO36 

CO37 

Revista Chilena de Urologia 
  

REPARACION DEL CISTOCELE POR VIA VAGINAL CON MALLA SUB VESICAL SIN TENSION. TECNI- 

CA Y RESULTADOS 

Navarro M, Tagle R, Baeza N 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapé 

SIETE ANOS DE EXPERIENCIA EN CIRUGIA TENSION FREE VAGINAL TAPE (TVT) 

Salazar A, Herrera S, Pascual J, Montiglio C, Verdugo F, Ossa M, Miranda A, Sandoval JC, Oyancdel P 

Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urologia Hospital FACH. 

USO DE CONDUCTO CATETERIZABLE CON PRINCIPIO DE MITROFANOFF EN PACIENTES CON 

VEJIGA NEUROGENICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON 

Canales O, Figueroa P, Yatiez R, Arias E, Ebensperger M 

Instituto de Rehabilitacion Infantil Santiago, Instituto de Rehabilitacion Infantil Concepcion 

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE 

10:30-12:30 

CO38 

CO39 

CO40 

CO41 

C042 

CO43 

3 ANOS DE SEGUIMIENTO DE BRAQUITERAPIA EN CANCER DE PROSTATA LOCALIZADO 

Balbontin F, G6mez R, Castillo O, Pizzi P 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria 

BORDE POSITIVO EN APEX EN PROSTATECTOMIA RADICAL POR CANCER DE PROSTATA ORGANO 

CONFINADO Y SU ROL EN LA RECIDIVA BIOQUIMICA 

Astroza G, Parra C, San Francisco I, Troncoso P. 

Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catolica de Chile 

CANCER DE PROSTATA DETECTADO EN BIOPSIA DE PROSTATA CON ESQUEMAS AMPLIADOS: 

¢CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO? 

Ferndndez M, Storme O, Rodriguez X, Marchant F, Palma C, Donosos M, Riffo R, Diaz P, Frias J, Olea M 

Unidad de Urologia y Servicio de Anatomia Patolégica Complejo Hospitalario Norte San José, Santiago 

CARACTERISTICAS CLINICOPATOLOGICAS EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RA- 

DICAL CON ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO DETECTABLE SIN CRITERIO DE RECIDIVA 

BIOQUIMICA 
San Francisco I, Astroza G, Parra C, Troncoso P 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

CONTROL DE CALIDAD EN BRAQUITERAPIA EN CANCER DE PROSTATA USANDO EL D90. ; COMO 

LO ESTAMOS HACIENDO? 

Balbontin F, Gémez R, Castillo O, Pizzi P 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria 

COSTO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SCREENING PARA CANCER PROSTATICO 

Krebs A, Kerrigan N, Fernandez M, Diaz C, Coz LF 

Servicio de Urologia, Hospital Militar 
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CO44 

CO45 

C046 

CO47 

CO48 

CO49 

COS50 

COS! 

COS2 

ENTRENAMIENTO PRE-OPERATORIO DEL PISO PELVICO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA 
RADICAL DE PROSTATA Y SUS EFECTOS EN LA CONTINENCIA URINARIA 
Fuentes B, Venegas M, Harwardt T, Oyanedel P 

Hospital Clinico de la Puerza Aérea de Chile 

FACTORES PRONOSTICOS EN LA RECURRENCIA BIOQUIMICA DEL CANCER DE PROSTATA EN PA- 

CIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL 

Trucco C, San Francisco 1, Astroza G, Parra C, Walton A, Vergara A, Martinez C, Martinez P. Martinez L, Del 

Campo F, Troncoso P, Guzman $ 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

IMAGENES SOSPECHOSAS A LA ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRECTAL:; SENSIBILIDAD Y 

SIGNIFICANCIA 

Bley E, Bertelsen P, Toloza H, Santelices JP, Castro C. 

Hospital del Salvador 

INVASION PERINEURAL EN LA BIOPSIA PROSTATICA TRANSRECTAL: ;AUMENTA LA PROBABILI- 

DAD DE CANCER EXTRAPROSTATICO? 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Carpio D, Caftoles R, Hornig A, Gil G, Valdevenito G, Martinez G, 

Carrasco R, Villarroe! R. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional Valdivia. Departamento de Urologia, Universidad Austral de 

Chile. Servicto de Anatomia Patolégica Hospital Clinico Regional de Valdivia 

LA EXPRESION DE P5048 EN CELULAS PROSTATICAS EN LA CIRCULACION SANGUINEA (CPCS) EN 

HOMBRES SIN CANCER PROSTATICA: UN INFORME PRELIMINAR 

Murray NP, Santos Nash Sergio 

Instituto Nacional de Geriatria 

LA OBESIDAD COMO FACTOR PRONOSTICO EN LA RECURRENCIA BIOQUIMICA DEL CANCER DE 

PROSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL 

San Francisco I, Astroza G, Parra C, Walton A, Trucco C 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

POLIMORFISMOS Y MUTACION EN EL GEN RNASEL EN LA LINEA GERMINAL DE PACIENTES CON 

CANCER PROSTATICO ESPORADICO ¥ HEREDITARIO 
San Francisco I, Hurtado C, Walton A, Carvallo P, Trucco C 

Departamento de Urologia y Biologia Molecular. Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

PROLIFERACION DE ACINOS PEQUENOS ATIPICO (ASAP) EN BIOPSIA PROSTATICA TRANSRECTAL; 

2000-2005 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Del Pozo M, Gil G, Canioles R. Homig A, Valdevenito G, Martinez G. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, Universidad Austral 

de Chile. Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital Clinico Regional de Valdivia 

PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA (PRL): EXPERIENCIA INICIAL 

Kerkebe M, Olivares R, Orellana N, Parra R, Monin D, Gutiérrez E, Vallejos T, Pantoja C, Wilkens JK, Salgado G. 

Servicio de Urologia, Hospital DIPRECA. Servicio de Urologia H. San Juan de Dios. Universidad de Chile 
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ROL DE LA LINFADENECTOMIA EN EL PRONOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA EN PACIENTES 

SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL 

San Francisco I, Astroza G, Parra C, Dominguez J 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 

TACTO RECTAL ALTERADO; ¢ CONSTITUYE ACTUALMENTE UN INDICE DE SOSPECHA PARA CAN- 

CER PROSTATICO? 
Toloza H, Bley E, Bertelsen P, Santelices JP, Castro C 

Hospital det Salvador 

USO SISTEMATICO DE BIOPSIA RAPIDA DE MARGENES QUIRURGICOS DURANTE LA 

PROSTATECTOMIA RADICAL. EXPERIENCIA DE 147 CASOS 

Van Cauwelaert R, Aguirre C, Sandoval C, Pinto I 

Unidad de Urologia. Clinica Oncolégica Fundacién Arturo Lopez Pérez 

VELOCIDAD DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO COMO PREDICTOR DE RECIDIVA POST 

PROSTATECTOMIA RADICAL 
Miranda A, De la Torre JM, Pascual J, Salazar A, Montighio C, Acufia A, Sandoval JC 

Servicio de Urologia, Hospital FACH 

SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
10:45-12:15 

COS7 

COS58 

COS59 

CO60 

CO6! 

{PUEDE SER PREVENIBLE LA BAJA SOBREVIDA DEL CATETER DE HEMODIALISIS EN PACIENTES 

PEDIATRICOS? 

Lépez PJ, Paulos A, Espoz P, Grandy J, Guelfand M, Cadena Y, Retamal MG, Escala JM, Letelier N, Zubieta 

R 

Unidad de Urologia Pediatrica y Hemodidlisis, Hospital de Nifios Dr, Exequiel Gonzalez Cortés 

COMPARACION DE REIMPLANTE URETERAL EXTRAVESICAL LAPAROSCOPICO CON TECNICA 

ABIERTA: ;CUAL ES MEJOR? 
Lépez PJ, Cadena Y, Tavares A, Castillo O, Pinto I, Escala JM, Retamal MG, Letelier N, Paulos A, Zubicta R 

Departamento de Urologia . Hospital de Nifos Dr. Exequiel Gonzalez Cortés 

EL VIEJO MATHIEU MODIFICADO, ;UNA ALTERNATIVA A LA HIPOSPADIA DISTAL? 

Zubieta R, Paulos A, Cadena Y, Letelier N, Lopez PJ, Retamal G, Escala JM 

Departamento de Urologfa, Hospital de Ninos Dr. Exequiel Gonzalez Cortés 

GENITOPLASTIA FEMINIZANTE EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA, UNO O DOS TIEM- 

POS -QUE ES MEJOR? 
Escala JM, Cadena Y, L6pez PJ, Retamal G, Letelier N, Zubieta R 

Hospital de Nifios Dr. Exequiel Gonzalez Cortés 

TESTICULO NO PALPABLE: ; ES EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO EL GOLD STANDARD? 

L6pez PJ, Angel L, Rodriguez J, Reyes D, Cadena Y, Escala JM, Retamal MG, Letelier N, Paulos A, Zubieta R 

Unidad de Urologfa Pedidtrica. Hospital de Nifios Dr. Exequiel Gonzalez Cortés y Hospital Luis Calvo 

Mackenna 
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CO62 

CO63 

CO64 

CO65 

CO66 

C067 

CO68 

CO69 

: A 
20 ono 0?” . 

CARCINOMA DE TRACTO URINARIO ALTO: FACTORES PRONOSTICO PARA RECURRENCIA 
UROTELIAL ¥ SOBREVIDA ESPECIFICA A MEDIANO PLAZO 

Fernindez M, Schultz M, Bermiidez H, Berner R, Diaz C, Domenech A, Figueroa A, Krebs A, Larach G, Stein 

C, Zambrano N, Delgado 1, Bernier P, Coz LF 
Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago, Servicio de Urologia, Anatomia Patolégica y Unidad de 
Bioestadistica, Clinica Alemana 

CISTECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA; RESULTADOS PRELIMINARES EN 77 PACIENTES CON- 
SECUTIVOS 

Castillo O, Vidal I, Velasco A, Balbontin F, Cabello R, Contreras M, Campos R 
Unidad de Urologia y Anestesiologfa Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologfa, Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile, 

EL CLASICO URETER ECTOPICO; ; CAMBIO SU FORMA DE PRESENTACION 

Escala JM, Cadena Y. Lopez PJ, Retamal G, Letelier N, Paulos A, Zubieta R 

Unidad de Urologsa Infantil, Hospital Exequiel Gonzalez Cortés 

LOCATION AND NATURE OF NERVES FIBRES IN THE INFERIOR PLEXUS AND ITS EFFERENT’S 
NERVES IN HUMAN FETUS 

AlSaid B, Karam I, Bessede Th, Uhl JF, Benoit G, Droupy S$ 

Experimental Surgery Lab. and Urology Department. Bicétre Hospital - Paris South University. France 

MANEJO CONSERVADOR EN CANCER DE VEJIGA NO INVASIVO DE ALTO GRADO: FACTORES PRO- 
NOSTICOS DE RECURRENCIA Y PROGRESION A MEDIANO PLAZO 

Pernandez M, Schultz M, Bermudez H, Berner R, Krebs A, Larach G, Lyng R, Poblete P, Stein C, Vargas F, 
Wilckens J, Delgado I, Bernier P 

Servicio de Urologia y Anatomia Patolégica, Clinica Alemana de Santiago. Bioestadfstica, Facultad de Medi- 

cina Universidad del Desarrollo-Clinica Alemana 

NEOVEJIGA ILEAL CON SUTURA MECANICA NO ABSORBIBLE: EXPERIENCIA EN 8 CASOS 
Castillo O. Campos R, Velasco A, Vidal 1, Vidal I, Diaz M, Balbontin F, Cabello R 
Unidad de Urologia , Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologfa, Facultad de Medicina, Uni- 
versidad de Chile, 

PET/CT EN LA EVALUACION DE PACIENTES CON CANCER DE UROTELIO SUPERIOR 
Van Cauwelaert R, Redondo F, Amaral H, Aguirre C, Pinto I, Sandoval C 

Clinica Oncolégica Fundacién Arturo Lopez Pérez 

RESULTADOS INICIALES DE LA TECNICA DE NEOIMPLANTE URETERAL LAPAROSCOPICO 

Bermudez H, Stein C, Lyng R, Valdevenito R, Palma C, Bernier P 

Clinica Alemana, Hospital Clinico Universidad de Chile 
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col ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO EN PACIENTES CON CATETER DE 
PERITONEODIALISIS 

Drs. San Francisco I, Parra C., Gonzalez P., Ortiz M. , Troncoso P. y Trucco C, 

Departamentos de Urologta y Nefrologta, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catéli- 

ca dé Chile. 

Introduccion: La peritoneodiilisis es una terapia de sustituci6n renal que se indica con cada vez mayor frecuencia por su 

beneficio en el manejo ambulatorio y mejor calidad de vida. Sin embargo, no est4 exenta de complicaciones tanto en la 

instalacién del catéter (CPD) como en su manejo (peritonitis primaria). Hay pocos casos descritos de peritonitis secun- 

daria en pacientes con CPD, es decir, que ticnen un abdomen agudo no determinado por la presencia del CPD. Al resolver 

estos cuadros quirirgicos tanto para los cirujanos de urgencia como el equipo nefrourolégicg la necesidad de rescatar e} 

CPD, se transforma en un desafio mayor. Revisamos nuestra serie de pacientes en peritoneodialists que fueron intervent- 

dos quirtirgicamente por abdomen agudo. 

Pacientes y Métodos; Se estudié 277 pacientes consecutivos que fueron sometidos a instalacién de CPD entre 1996 y 

julio 2007 en cl Hospital Clinico de la P. Universidad Catélica, En todos los casos la instalacton tue realizada por un 

miembro del equipo de urdlogos. Se revisaron las fichas clinicas de estos pacientes y se identificé a los pacientes que 

fueron intervenidos quirirgicamente por abdomen agudo. 

Resultados: Once pacientes presentaron abdomen agudo quinirgico, lo que corresponde al 3.9% del total, La edad pro- 

medio fue de 58 afios, La etiologia de abdomen agudo quinirgico fue apendicular en 3 pacientes, diverticular en 3, 

colecistitis aguda en 1, pancolitis pseudomembranosa en 1, isquemia mesentérica en 1 y | paciente con perforacion de 

yeyuno espontinea. La forma de presentacién en todos los pacientes fue dolor abdominal y fiebre. En 6 se agreg6 leucocitosis 

(promedio 12.145) y en 10 se observé elevacién de la proteina C reactiva (promedio 16). Cultivo del liquido peritoneal 

fue positivo en 7 pacientes. La mediana del tiempo transcurrido entre la instalacion y cl abdomen agudo fue 38 meses (1- 

167). Un paciente se abord6 por cirugia laparoscépica realizandose una colecistectomia. La estadia postoperatoria pro- 

medio fue de 22 dias, La mortalidad fue de un 36% (4/11). Hubo pérdida de catéter en 8 pacientes (72%). 

Conclusién: En nuestra serie cl abdomen agudo quirtirgico, en pacientes en peritoneo didlisis, constituye un gran desafio 

diagndéstico y terapéutico. Presenta una alta mortalidad y pérdida de catéter, lo que describe la complejidad de estos 

pacientes en insuficiencia renal crénica con un cuadro séptico de foco abdominal. Por lo tanto, el equipo nefrourologico 

y el cirujano de urgencia deben estar familiarizados con esta técnica de didlisis y atentos al diagndéstico precoz del 

abdomen agudo quirirgico en pacientes con CPD. 
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CO2 ACTIVIDAD DE RADICALES LIBRES DURANTE ISQUEMIA RENAL AGU- 
DA Y PERTODO DE REPERFUSION 

Claudio Montiglio', Kyle J. Weld’, Spencer A. Brown’, R. Duane Céspedes*, Alejan- 

dro Miranda’. 

‘Centro de Medicina Aeroespacial, Fuerza Aérea de Chile: *Servicio de U rologta, Wilford 

Hall Medical Center; ‘Servicio de Urologia, Hospital Clinico Fuerza Aérea de Chile 

Introduccion: Duramte la isquemia y el periodo de reperfusion hay niveles clevados de radicales libres. Se postula que los 
radicales libres Ocasionan peroxidacién de las membranas celulares formando dienos conjugados y ocurre daiio metabdlico 
estructural que puede levar a la destruccién celular. Microdidlisis es un procedimiento minimamente invasivo que permi- 
t¢ el andlisis del liquido intersticial en tiempo real. Un transductor introduce una solucién fisiolégica que se equilibra a 
través de una membrana de didlisis con el liquido intersticial. Esta solucién con una proporcién de los metabolitos es 
recogida y puede ser evaluada. En urologia se ha utilizado para el estudio del dafio renal secundario a litotripsia extracorporea 

y por isquemia renal. 

Objetive: Determinar la concentracién de dienos conjugados en muestras obtenidas por microdidlisis renal para evaluar 

dafio celular en tiempo real durante isquemia renal y el perfodo de reperfusi6n inmediato. 

Material y Método: Estudio experimental aprobado por cl Comité de Investigacién del Wilford Hall Medical Center. Los 

transductores de micro didlisis fueron posicionados laparosc6picamente en la corteza renal de 6 cerdos anestesiados. Una 

soluciOn isoténica fue infundida a través de los transductores a 2 microlitros/minuto. La arteria renal fue ocluida con un 

clamp Satinsky por 90 (n=3) 0 120 (n=3) minutos. Se obtuvieron muestras del Ifiquido intersticial basal y cada 30 minutos 

durante isquemia y hasta completar 3 horas de reperfusién, Se realiz6 espectroscopia ultravioleta para detectar dienos 

conjugados a 234 nm, 

Resultados: La concentracion promedio de los dienos conjugados en el nivel basal (402 + 140 mM) fue 

significativamente menor que durante la isquemia renal (789 + 222 mM, p <0.01) y periodo de reperfusién estudiado 

(1045 £317 mM, p <0.01), Asimismo, la concentracién media de los dienos conjugados durante el periodo de isquemia 

fue estadisticamente menor que la medida durante Ja repertusién (p=0.01). La concentracién de dienos conjugados 

decliné a través del periodo de isquemia, pero no alcanzé significacion estadistica (p=0.33). La concentracién de 

dienos conjugados permanecié elevada a un valor constante durante el periodo de 3 horas de reperfusion (p=0.72), No 

hubo diferencias significativas en las concentraciones obtenidas a 90 y 120 minutos en cl mismo animal. Las concen- 

traciones de dienos conjugados fueron estadisticamente similares durante la reperfusion en las unidades renales ex- 

puestas a 90 o 120 minutos de isquemia. 

Conclusiones: La microdialisis y el analisis espectrosedpico de dienos conjugados entrega una cuantificacién en tiempo 

al del dafio celular. El dao celular debido a la accion de los radicales libres formados por isquemia es significativamente 

mayor durante la reperfusién que durante el periodo isquémico. 
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CO3 ADRENALECTOMIA BILATERAL LAPAROSCOPICA EN HIPERPLASIA 

SUPRARRENAL CONGENITA: EXPERIENCIA INICIAL DE 3 CASOS 

Castillo O'"", Fonerén A‘, Vidal I', Campos R', Alcoholado I’, Velasco A’, Balbontin 

F', Cabello R'. 

‘Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria. *Departamento de Urologia, Facultad de Me- 

dicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, ‘Servicio de Cirugia Infantil Hospital Ro- 

berto del Rfo, Santiago, Chile 

Introduccion: La hiperplasia suprarrenal congénita (HSRC) es una patologia poco frecuente pero que se presenta como 

un desafio terapéutico. La adrenalectomia bilateral laparosc6pica podria ser una alternativa para el manejo de estos 

pacientes, en lo que el manejo farmacolégico es muy complejo, 

Material y métodos: Se revisaron las fichas de los pacientes operados via laparosc6pica con diagndstico de hiperplasia 

suprarrenal congénita entre octubre de 2004 y septiembre de 2006. Las variables analizadas fueron persistencia de signos 

clinicos de HSRC, variaciones en los niveles de 17 OH progesterona y dosis de corticoides, tempo operatorio, sangrado, 

dolor postoperatorio de acuerdo a Ja Escala Visual Andloga (EVA), dias de hospitalizacion y percepcién de la tmagen 

corporal después del procedimiento. 

Resultados: Se obtuvieron un total de 3 pacientes de sexo femenino con un promedio de edad al momento de la cirugia de 

16,3 afios (rango 13a 18). Se realiz6 la adrenalectomia bilateral Japaroscépica segin la técnica tradicional, El tiempo 

operatorio global promedio fue de 125 minutos (rango 105 a 140 minutos), de 65 minutos (rango 45 a4 75 minutos) para el 

derecho y de 60 minutos (rango 55 a 65 minutos) para el izquierdo. El sangrado intraoperatorio fue de 16,6 ml (rango 0 a 

50 ml) y no se registraron complicaciones. El valor promedio de EVA fue de 5 y el promedio de dias de hospitalizactéon 

fue de 4 dias (rango | a 6). En un caso se obtuvo regresion total de los signos de virilizacién, acne e hiperprgmentacion, 

mientras que en 2 casos se obtuvo regresi6n parcial de las alteraciones. Los niveles de 17 OH progesterona disminuyeron 

a fangos normales en los 3 casos, estabilizando las dosis de corticoides. Todas las pacientes estan satisfechas con su 

imagen corporal actual y existe una satisfaccién global en relacién al procedimiento. 

Conclusioén: La adrenalectomia laparoscépica bilateral es una alternativa terapéutica en los pacientes portadores de 

hiperplasia suprarrenal congénita, donde el manejo farmacolégico es complejo y no esta exento de complicaciones. Este 

procedimiento permite climinar la produccién de andrégenos suprarrenales por lo que las dosis de corticoides se estabilizan, 

evitando el hipercortisolismo iatrogénico. Ademias el abordaje laparoscépico entrega las ventajas de un postoperatorio 

con menos dolor y mejores resultados cosméticos, logrando los mismos objetivos que la cirugia clasica, 

Palabras Claves: Adrenalectomia bilateral laparoscépica, hiperplasia suprarrenal congeénita, 
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Co4 CARCINOMA DE CELULAS RENALES EN PACIENTES TRASPLANTADOS 

RENALES 

Vidal I**, Bley E'*, Castillo F’, Avilés J’*, Bogado J'?, Bertelsen P', Carvajal D', Calde- 

ron D'™, Pizzi P', Urzia C', Hidalgo F"™, Torrealba I’. 

‘Unidad de Urologia, Hospital del Salvador, *Departamento de Urologia, Facultad de 

Medicina Oriente, Universidad de Chile, ‘Programa Magister en Salud Piblica, Universi- 

dad de Chile, ‘Interno Medicina Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Introduccion: E\ riesgo a 10 aos de desarrollar una neoplasia sélida en pacientes trasplantados renales es de un 20%, 

siendo el Carcinoma de Células Renales (CCR) mas frecuente en pacientes con Insuficiencia Renal Cronica Terminal 

(IRCT) tratados con didlisis y en paciente trasplantados, que en la poblacién general, Nuestro objetivo es evaluar la 

prevalencia, prondstico y postbles factores de riesgo de los pacientes con CCR del rifiGn nativo en receptores de trasplan- 

te renal, 

Métodos; Revision retrospectiva de los pacientes sometidos a trasplante renal en el Hospital del Salvador entre agosto de 

1994 y septiembre de 2005. La terapia inmunosupresora no fue modificada ante el evento de malignidad y no existid 

monitoreo radiolégico sistematico de los rifiones nativos. Se incluyeron en cl andlisis todas las neoplasias de novo del 

nhdn nativo. 

Resultados; Entre 452 pacientes consecutivos sometidos a trasplante renal, 8 neoplasias de n6n nativo fueron diagnos- 

licadas en 7 pacientes. Para los 8 individuos las edades promedio al momento del diagndéstico y trasplante fueron 42,5 y 

49.1 afios, respectivamente. El tamaio tumoral promedio fue 37 mm, Una lesion se descubné en un non removido para 

el manejo de hipertensién arterial y los otros 7 se descubrieron incidentalmente. El tipo tumoral fue carcinoma de células 

claras en 7 y papilar en 1. De los 6 pacientes que se trataron con nefrectomia radical, cinco estan vivos sin evidencia de 

enfermedad y uno murié por otras causas, también sin evidencia de enfermedad. Un paciente no fue sometido a cirugia 

por comorbilidad cardiovascular y actualmente se manticne con enfermedad localizada. 

Conclusion: Los rifiones nativos de los pacientes trasplantados deben ser examinados ecograficamente anualmente debi- 

do a que tienen un mayor riesgo de carcinoma de células renales. La nefrectomia radical tiene una alta tasa de cura en 

enfermedad localizada. 

Palabras Claves: Carcinoma de células renales, trasplante renal. 
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cos COMPARACION ENTRE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y NEFRECTOMIA 
RADICAL ABIERTA EN TUMORES MAYORES DE 7 CM. REVISION DE 57 
CASOS 

‘Bermudez H, *Roman J, ‘Salgado M, 'Palma C, ‘Sanchez J. 

‘Médico Urélogo, Hospital Clinico Universidad de Chile, *Residente Urologia, Hospital 

Clinico Universidad de Chile, ‘Médico-Cirujano, Universidad de Chile, “Interna Medict- 

na, Universidad de Chile. 

Introduccion: La nefrectomia radical abierta ha sido durante afios la técnica mas usada para el tratamiento de pacientes 

con cAncer renal. Durante los tltimos afios la cirugia laparoscépica surge como Ia alternativa de clecciGn. Es de gran 

importancia determinar las ventajas y desventajas de una técnica sobre la otra en los distintos subgrupos de pacientes. 

Objetivos: Comparar la técnica laparosc6pica y tradicional abierta en el manejo de tumores renales mayores de 7 cm 

Materiales y métodos: Se revisaron las fichas clinicas de pacientes con diagndstico histolégico de cancer renal cuyas 

biopsias informaron tumores renales mayores de 7 cm. en un periodo de 4 anos, operados por via abierta y por via 

laparoscépica. Se compararon en cuanto a duracién cirugia, complicaciones perioperatorias, dias de hospitalizacion, 

numero de transfusiones y requerimiento de analgesia postoperatoria. 

Resultados: Se obtuvo 57 pacientes con tumores mayores de 7 cm. desde el afio 2003 hasta julio 2007, De éstos 17 

correspondian a pacientes operados por via laparoscépica y 40 por via abierta. No se encontraron diferencias significal- 

vas entre ambos grupos en cuanto a edad, sexo, lateralidad del tumor. Tiempo operatonio fue levemente mayor en el grupo 

de laparoscopia (158 versus 148 minutos), el tamaiio tumoral promedio en el grupo de cirugia abierta fue de 110 mm y de 

90 mm en el grupo de laparoscopia. 

La necesidad de transfusiones sanguineas fue mayor en las cirugfas abiertas (30%) versus la cirugia laparoscépica (5,8%). 

La mediana de dias de hospitalizacién fue menor en el grupo de laparoscopia (3 dias) frente a cirugfa abierta (5 dias). Se 

compararon también los dias de analgesia peridural usados siendo menor en el grupo de laparoscopia (2.4 versus 2,7 dias 

promedio), la analgesia requerida fue menor en cl grupo de laparoscopia. 

Conclusiones: La cirugia laparoscépica presenta ventajas significativas frente a | cirugia abierta en cuanto a complica- 

ciones, necesidad de transfusiones sanguineas, dias de estadia hospitalaria y requerimientos de analgesia en tumores 

renales de mas de 7 cm. 
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CO6 COMPARACION ENTRE NEFRECTOMIA PARCIAL ABIERTA VERSUS 
LAPAROSCOPICA PARA TUMORES RENALES PTIA 

Domenech, A., Diaz, C., Fernandez, M., Figueroa, P.A., Krebs, A., Vivaldi, B.. 

Zambrano, N. y Coz, LP. 

Introduccion: La netrectomia parcial ha sido establecida como una alternativa oncolégicamente valida para tratar tumo- 
res menores de 4 centimetros (T 1a), El objetivo del presente trabajo fue comparar los resultados de la nefrectomia parcial 
abierta versus la nefrectoméa parcial laparoscépica en tumores T la clinicos. 
Material y Método: Estudio retrospectivo de nefrectomias parciales en tumores Ta, entre agosto de 1994 y julio de 2007 
en nuestra institucion, Se evaludé tiempo de isquemia, margenes quinirgicos, creatinina pre y postoperatoria, tamano 

tumoral y complicaciones intraoperatorias. 

Resultados: Se analizan 41 nefrectomias parciales, de las cuales 31 fueron abiertas (grupo 1) y 10 fueron laparoscépicas 
(grupo 2), Las caracteristicas de ambos grupos se muestran en la siguiente tabla: 

Variable (promedio) Grupo | Grupo 2 p 

Edad (afios) 56 64,7 0.110 
Creatininemia pre op (mg/dL) 1.06 0,96 0.267 
Tiempo de Clampeo (min) 24,6 29 (0).212 
Tamafio tumoral (mm) 26.9 20,125 *0.032 
Creatininemia post op (mg/dL) 1.11 1,15 0.826 
Seguimiento en meses (rango) 45(1-156) 17(3-33) 

Complicaciones 3.2% 10% 

En el grupo | hubo un paciente que fue tratado con nefrectomia radical debido a un margen intraoperatorio positivo. 
Enel grupo 2, un paciente tue convertido a cirugia abierta por sangrado del parénquima. Un paciente en cada grupo 
presenté un hematoma perirrenal postoperatorio, que fue manejado conservadoramente. En el grupo | hubo 2 pacien- 
les Con margenes positivos en la biopsia definitiva, con conducta expectante. No hubo margenes positivos en el grupo 
laparoscdpico. 

Conclusiones: En nuestra experiencia la nefrectomia parcial laparoscépica tiene mayor probabilidad de complicaciones 
hemorragicas que la via abierta. En la via laparoscépica los margenes quinirgicos y la funcién renal postoperatoria son 
excelentes y comparables a la via abierta, Lo anterior se aplica para una poblacién de casos favorables, cuidadosamente 
seleccionada por tamafio y localizacién. 
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CcOo7 EVALUACION DE LA NEFROSTOMIA PERCUTANEA EN EL MANEJO DE 
LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POST-RENAL EN EL HOSPITAL CLI- 
NICO UNIVERSIDAD DE CHILE ENTRE LOS ANOS 2004 Y 2006 

Dra. Cabezas M, Dr. Palavecino P, Int. Valenzuela C, Rojas A, Dr. Roman J, Dr. Reyes 

D, Dr. Palma C, Dra. Salgado M. 

Servicio de Imagenologia, Hospital Clinico Universidad de Chile. Servicio de Urologia, 

Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Introduccién; La nefrostoméa percutinea es una técnica minimamente invasiva, que permite la rapida resoluciOn de la 

obstrucci6n ureteral y la recuperacién de la funcién renal en pacientes con uropatia obstructiva, Este procedimiento 

consiste en la colocacién de un catéter al sistema colector renal, bajo sedacién consciente y anestesia local, Entre las 

principales indicaciones se encuentra la obstruccién ureteral (ya sea por causas malignas o benignas). Las complicacio- 

nes menores de este procedimiento no requieren un tratamiento especifico, entre las complicaciones mas graves se en- 

cuentra la sepsis y Ja mortalidad reportada es minima. La adecuada seleccién de los pacientes que van a someterse al 

procedimiento lograra maximizar el beneficio y disminuir las complicaciones. 

Objetivo: E\ objetivo del presente trabajo es evaluar ta efectividad de la nefrostomia percutanea en el manejo de Ja 

insuficiencia renal aguda post-renal. 

Materiales y Métodos: Se realiz6 revisién retrospectiva de fichas clinicas de 79 pacientes hospitalizados en el Hospital 

Clinico de la Universidad de Chile con el diagnéstico de insuficiencia renal aguda post-renal entre los anos 2004 y 2006, 

a los cuales se les realiz6 nefrostomia percutaénea. Se compard sexo, edad, indicacién de la nefrostomia, centro de deriva- 

cién de Ja solicitud, instalacién de nefrostoméa uni o bilateral, colocacién de catéter de pig tail doble J anterégrado 

durante el procedimiento o en un segundo tiempo, cultivos y microorganismos aislados, complicaciones del procedi- 

miento, tiempo de hospitalizacion y tiempo de estadia de la nefrostomia. 

Resultados: De los 79 pacientes, 34 (40%) hombres y 45 (60%) mujeres, el promedio de edades fue de 60 afos. La 

indicacién de la nefrostomia fue principalmente hidroureteronefrosis, severa s6lo en un 25% de los pacientes, La causa de 

la obstruccion fue en un 66.6% de origen maligno. Las solicitudes de instalacién fueron principalmente de los servicios 

de nefrologia (39%) y unidad de pacientes criticos (17.4%), El procedimiento se realiz6 a derecha en un 24,7% de los 

pacientes, a izquierda en un 42,5% y bilateral en un 32,8%. Al 45% se les instalé pig tail doble J anterégrado, de ellos, un 

77.7% se realiz6 en un primer tiempo. Dentro de las complicaciones mas frecuentes post-procedimiento se observe 

hematuria macroscépica leve, y desplazamiento y obstruccién de catéteres, las que se presentaron solo en un 17.4% de los 

pacientes. El tiempo de hospitalizacién promedio fue de 14.7 dias, y la mediana de permanencia de las nefrostomias fue 

de 3 meses. 

Conclusién: La nefrostomia percutanea es un procedimiento minimamente invasivo Con pocas complicaciones, que 

permite una répida recuperaci6n de la funcion renal en pacientes con insuficiencia renal aguda post-renal. 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007 33



  

Revista Chilena de Urologia Cs | 

\eee/ 

CO8 EXPANDED CRITERIA DECEASED DONORS IN KIDNEY TRANS- 

PLANTATION: A 10 YEARS SINGLE CENTER EXPERIENCE 

Droupy S., Eschwege P., Hammoudi Y., Cayzergues L., Mawlawi H., Hajj P. Benoit G. 

Urology and Transplantation Department, Bicétre Hospital- Paris-South University. 

Objectives: Kidney transplantation is associated with greater longevity and better quality of life compared with dialysis 

even in patients older than 60 y.o, In order to increase the pool of kidney donors, the use of expanded criteria donor was 

widely developed since 2000, Expanded criteria donor (ECD) are defined as a donor >60 years old or between 50-60 

years old with 2 of the following 3 criteria (Hypertension, Serum Creatinine 132 tumol/L (1.Smg/dl) at any time and 

cerebrovascular as cause of death), We aim to determine the functional results and complication rate of kidney procured 

from ECD. 

Materials and methods: We reviewed Renal transplantations and kidney procurements from deceased donors performed 

al our institution from 1995 to 2005. Statistical analysis of complications and graft survival were conducted comparing 

ECD and standard criteria donors (SCD). 

Results; Of 483 kidneys harvested during this period, ECD procurements increased from 9% before 2000 to 33% after. 

However, an appropriate donor/recipient profiling and selection was done. 

During this 10 years period, 937 renal transplantation were performed from cadaveric donors, with a mean follow up of 

$3433 month, Graft survival was 94.6% at ly and 79.3 %at Sy. Complications were 3.5% of renal artery stenosis, 4.8% of 

ureteral stenosis and 2.3% of urinary fistula. 

Considering the period 2000 to 2005, graft survival was significantly worse in the ECD group compared to the SCD ( 72 

vs 90 % at 3years, p<.001) and urinary complications more frequent ( 6% vs 12.4%, p<.001), 

Conclusion; The wide use of ECD lead to a decrease of graft survival and an increase of complication rates. Renal 

transplantation of elderly recipients with kidney from elderly donors is more complicated with worse survival in our 

experience. Routine histological selection of kidneys could probably improve the results but decrease the number of 

kidneys available for transplantation. 
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co» MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTOPERATORIA LUEGO DE NEFREC- 

TOMIA PARCIAL POR TUMOR RENAL 

Castillo O', Vidal I’, Velasco A‘, Diaz M', Campos R', Balbontin F', Cabello R', 

Fonerén A’, 

‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile, *Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introduccion: La cirugia renal conservadora se ha constituido como la técnica de eleccién para el manejo de tumores 

renales menores de 7 cm., incluso en pacientes con rifién contralateral normal. 

La técnica no esté exenta de complicaciones, siendo cl sangrado intra 0 postoperatorio el de mayor significacién y dificil 

manejo. Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de las hemorragias postoperatorias en una serie de 203 pacien- 

tes, 

Materiales y método: Anilisis retrospectivo de los pacientes en los que se realiz6 nefrectomia parcial por tumor renal 

menor de 7 cm. en nuestra institucién, comparando los pacientes operados por cirugia abierta v/s laparoscopica en cuanto 

a sangramiento perioperatorio y su manejo. 

Resultados: La serie esté formada por 203 pacientes, 56 tratados por cirugia abierta y 147 por via laparoscdopica, La 

complicacién hemorragica se presenté en 2 de 56 pacientes operados por via abierta (3.57%) y en 5 operados por via 

laparoscépica (3.4%), 

De los pacientes operados por via abierta, uno requirié de nefrectomia de necesidad y el otro con sangrado intermitente y 

la formaci6n de un seudo ancurisma fue tratado con embolizacién. De los 5 pacientes operados por via laparoscopica, en 

2 fue necesaria una nefrectomia de necesidad, una abierta y otra laparoscépica, otro paciente fue reoperado por via 

laparoscépica con asistencia manual logrando la conservacién del rion, y 2 casos fueron tratados con embolizacion 

exitosamente, 

Conclusion: La cirugia renal conservadora en tumores renales, es una cirugia compleja, ya sea hecha por via abierta o 

laparoscépica. La complicacién hemorragica, que involucra riesgo vital, puede ser manejada conservadoramente en aproxi- 

madamente el 50% de los casos, logrando la preservacién del érgano. Es fundamental un alto indice de sospecha para 

lograr este objetivo. 
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Col NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA TRANSPERITONEAL VIDEO ASISTI- 

DA. RESULTADOS DE NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL 

Drs. Navarro M, Tagle R, J. Montes. 

Servicio de Urolagia, Hospital Regional de Copiapé. 

Introduccion: Desde a introduccién de la laparoscopfa avanzada en urologfa, se han descnito distintos abordajes video 
asistidos por via transperitoneal y lumboscépica en el tratamiento del c4ncer renal etapa TI y para la nefrectomia por 
causa no oncologica. En la actualidad la cirugfa laparoscépica en tumores renales 6rgano confinados y rifiones 
hipofuncionantes se ha transformado en una alternativa superior a la cirugia abierta tradicional, considerando que posee 

una menor morbilidad peroperatoria y la misma seguridad oncolégica. 

Objetivos: Describir 1a experiencia inicial de nuestro Servicio en una serie consecutiva de pacientes, sometidos a nefrectomia 
radical laparoscépica transperitoneal por cancer renal estadio TI, y nefrectomia total transperitoneal por causa no oncoldégica, 

evaluando el tiempo de duracién quinirgica, complicaciones perioperatorias, estadfa intrahospitalaria y dolor postopera- 

torio. 

Pacientes y método: Nuestra serie prospectiva se constituy6 por 21 pacientes consecutivos que fueron intervenidos 
entre mayo de 2006 a julio de 2007. Del total de pacientes (12 mujeres y 9 hombres), 11 se intervinieron por cancer 

renal etapa TI y el resto (n= 9) por patologia benigna (atrofia o hipotrofia renal, calculos coraliformes en rifiones no 

funcionantes ¢ HUN con atrofia de parénquima). En un caso se realiz6 una heminefrectomia laparoscépica por atrofia 

con HUN severa del sistema piclocaliciario superior, Todos se intervinieron por via transperitoneal utilizando 3 0 4 

puertos de acceso abdominal en posicién de decubito parcial lateralizado modificada, realizando la 1° incisién para el 

laparoscopio siempre lateral al ombligo. En los primeros 6 pacientes s6lo se utilizé corriente monopolar en tanto que 
en el resto siguiente se us6 clectro bisturi bipolar y radiofrecuencia (Ligasure®). Para la ligadura vascular se utiliz6é 

segtin preferencia Hem-o-lok® y/o endo gia universal®. Los datos fueron registrados en una planilla que consideré 

todas Jas variables de anilisis. 

Resultados: Todos los pacientes fueron intervenidos por el mismo cirujano; la duracién de la cirugia promedio fue de 161] 
minutos (54-300), El sangrado promedio fue de 146 ml (20-1800), 4 pacientes requirieron transfusién, Se reportaron 2 

conversiones: | por sangrado arterial y otra por lesion de pleura que requirié pleurotomia. La estadia postoperatoria 

promedio fue de 4,8 dias (2-6 dias). No se us6 analgesia peridural, solo Aines ¢.v. sos. 

Conclusion: Nuestros resultados demuestran que la nefrectomia laparosc6pica es una alternativa terapéutica valida y 

segura tanto para el tratamiento quirdrgico de la patologia renal oncolégica como benigna, teniendo comparativamente 

mas ventajas que la cirugia abierta tradicional. 
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coll PIELOPLASTIAS LAPAROSCOPICAS: LECCIONES APRENDIDAS 

Bermudez H, Bernier P, Stein C, Palma C, Lyng R, Valdevenito R, Sandoval J. 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urolagia Hospital Clinico U de 

Chile y Hospital FACH. 

Introduccion: La pieloplastia por via abierta ha sido el tratamiento clisico de la obstruccién de la unién picloureteral. 

Con la introduccién de la cirugia minimamente invasiva la alternativa laparoscopica esta siendo validada como un trata- 

mMiento que presenta igual tasa de éxito con las ventajas de corta estadia hospitalaria, menor convalescencia y mejores 

resultados estéticos. Presentamos nuestros resultados y lecciones aprendidas en 3 afos de experiencia, 

Material y Método: Revision retrospectiva de 43 casos de pieloplastias laparoscépicas en 42 petes operados desde junio 

2004 a agosto 2007 por presentar estrechez de la union pieloureteral. Todos los pacientes fueron controlados con piclogratia 

de eliminaci6n o UroTAC pre y postoperatoria. 35 via transperitoneal con técnica Andersen-Hynes, 8 Retroperitoneal, 3 

Andersen-Hynes y 5 Y-V Foley. 

Resultados: Edad promedio 28 afios. Tiempo operatorio promedio 130 min (entre 120 y 300 min). Inicialmente en 2 

pacientes se instal6é el catéter doble J por via endoscépica en el acto operatorio y en un paciente se dejé con nefrostomia 

por imposibilidad de colocarlo por via endoscdpica. 8 tenfan catéter preoperatorio instalado, En 32 se instald por via 

transparietal en el acto quirtirgico. Tiempo medio de drenaje fue dos dias. Tiempo medio hospitalizacion 3 dias (entre | 

y 30 dias). Hubo 2 reoperaciones por uroperitoneo en pacientes operados por via transperitoneal, Dos conversiones y 2 

re-estenosis reoperadas al mes de cirugia en pacientes operados por via retropentoneal A una mediana de seguimiecnto de 

13 meses todos los pacientes estan clinicamente asintomaticos y con estudio radiolégico sin obstruccién. 

Conclusiones: A tres atios de iniciada nuestra experiencia en pieloplastias laparoscépicas consideramos que es un proce- 

dimiento seguro, de baja morbilidad. Hemos tenido peores resultados en Ja via retroperitoneal, Tiene resultados tunciona- 

les a corto plazo comparables a 1a tradicional cirugia abierta, La pieloplastia laparoscépica debiera considerarse como cl 

tratamiento de primera clecciGn en pacientes con obstruccién de la unién picloureteral. 
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Col PROGRAMA DE TRASPLANTE RENAL EN VALDIVIA: 300 CASOS. 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Hornig A, Canoles R, Gil G, Carrasco R', 

Villarroel R'. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia, Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. ‘Internos de Medicina Universidad 

Austral de Chile. 

Introduccion: La insuliciencia renal crénica terminal requicre de un tratamiento sustitutivo de funcién renal: diflisis o 

trasplante renal. Este ultimo es preferible pues se asocia a mejor calidad de vida y mayor sobrevida del paciente y mejor 

relaciOn costo/beneficio, Los programas de trasplante renal se inician en Chile en la década del 70 y el nuestro en 1980, 
constituyéndose Valdivia en un centro suprarregional que abarca desde la X* a la XIT* region e incluye un Laboratorio de 

Histocompatibilidad. 

Material y Método: Se analizan retrospectivamente los datos correspondientes a todos los trasplantes renales realizados 

en el Hospital Clinico Regional de Valdivia entre septiembre de 1980 y mayo del 2007. Los datos fueron tabulados en 

planilla Excel” y analizados con Epilnfo 6.0°. 

Resultados: Entre sepuembre de 1980 y mayo del 2007 fueron realizados 300 trasplantes renales en 286 pacientes (14 

retrasplantes), De los receptores, el 61,2% (175) fueron de sexo masculino. La edad promedio de los receptores fue de 

38,8 aos (15-66 aiios). En cuanto a los injertos, el 45% (135) proviene de donante vivo relacionado y el restante 55% 

(165) de donante cadaver, La etiologsa de fa falla renal crénica fue: glomerulonefritis crénica en el 35%, causa descono- 

cida en el 33% y miscelineas en el 32%. El iempo de isquemia fria promedio fue de 24 hrs (1-38 hrs.). El tiempo de 

isquemia caliente promedio fue de 36,2 minutos (125-76 minutos). La anastomosis arterial fue término-terminal a la 

hipogastrica © término-lateral a la ilfaca externa, Se utiliz6 diferentes técnicas de reimplante ureteral. 87/300 (29%) 

trasplantes presentaron alguna complicaciOn; 48/87 (54%) quirdrgicas y 39/87 (46%) médicas, entre las quinirgicas 11 

fueron ureterales, 10 infecciosas, 8 linfaticas, 5 vasculares y 14 miscelaneas. La sobrevida actuarial del injerto a 1, 3, 5 y 

10 afios para donante vivo y donante cadaver fue de 90, 85, 77 y 66% y de 90, 84, 81 y 60%, respectivamente. La 

sobrevida global de los pacientes a 1, 3, 5 y 10 afios fue de 95, 89, 85 y 80%, respectivamente. 

Conclusiones: El programa de trasplante renal en el Hospital Clinico Regional de Valdivia tiene resultados exitosos, 

comparables con los publicados en la literatura nacional e internacional, en cuanto a tasa de complicaciones y sobrevida 

actuarial, tanto del injerto como de los pacientes, 
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Col3 TRASPLANTE RENAL EN UN HOSPITAL PUBLICO CHILENO: FACTO- 

RES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE NUESTROS PRIMEROS 

200 TRASPLANTES 

Dominguez J, Rebolledo R, Mimica X, Gonzalez R, Aravena C, Munoz $, Alfaro L. 

Servicios de Urologia y Nefrologta Hospital Sétero del Rio, Departamento de Urologia 

Universidad Catélica de Chile, Santiago. 

Los resultados del Trasplante Renal (TR), lo avalan en la actualidad como ta terapia mas efectiva de reemplazo de la 

funci6n renal. El objetivo del presente trabajo es describir los resultados obtenidos en nuestros primeros 204) transplantes 

asi como evaluar los factores que han influido en éstos, 

Pacientes y método: Revision retrospectiva de los antecedentes de los primeros 200 trasplantes realizados entre sepliem- 

bre de 1995 y mayo de 2007, La edad promedio del receptor fue de 40 afos, siendo el 62% hombres. El 72% no estaba 

sensibilizado previo al trasplante. El donante fue cadavérico en el 85% de los casos con una edad promedio de 35 aos 

sicndo ef 52% hombres, Sélo el 2,5% fue receptor de un segundo TR. El tempo promedio de isquemia fria fue de 21,6 

horas y el numero promedio de mismatch HLA fue de 2,96, 

Resultados: La sobrevida al afio del paciente fue de 95% y de 92% a los 5 afos, en cambio la sobrevida del injerto 

(censurada por muerte con injerto funcionante) fue de 95% al afio y 82% a los 5 aflos. Un 42% de los receptores de un 

TR cadavérico presenté una Necrosis Tubular Aguda (NTA) que requirié dialisis postrasplante por un promedio de 16 

dias. Un 22.55 de los pacientes presenté un Rechazo Agudo (RA) dentro de los primeros 3 meses y un 25% dentro de 

los primeros 6 meses, En el andlisis de regresién multivariado los factores que incidieron negativamente paraclRAa 

los 3 meses fueron el niimero total de mismatch (p <0,004), el sexo del receptor (femenino p <0,02) y la presencia de 

NTA (p =0,05). Para la NTA en los donantes cadavéricos, ninguno de los factores analizados fue significative para 

explicarla, 

Conclusion: Los resultados del trasplante renal en un hospital publico chileno son muy buenos y comparables a las 

estadisticas extranjeras. El RA sigue siendo un problema significativo relacionado a la compatibilidad y extrahamente al 

sexo femenino en nuestra serie. A pesar de que los tiempos de isquemia fria son aceptables la incidencia de NTA es alta 

incidiendo negativamente en la génesis del RA. 
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CO14 TRAUMA RENAL CON EXTRAVASACION DE ORINA. LES EFECTIVO EL 

TRATAMIENTO CONSERVADOR? 

Catalan G, Marchetti P, Gomez R. 

Servicia de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago. 

Introduccion; En \a actualidad la tendencia en pacientes con traumas renales graves asociados a extravasacion de onna 

es Iniciar un manejo expectante, La mayoria de los pacientes que no responden pueden ser rescatados con procedimientos 

minimamente invasivos como ta instalacién de catéter doble J, Previo a la adopcidén de estos critenios era frecuente la 

nefrectomia en estos pacientes cuando eran intervenidos en agudo, Quisimos averiguar si lo reportado en la literatura se 

correspondia con Ja realidad en nuestra instituctén, 

Material y método; Estudio retrospectivo de los registros clinicos de los pacientes con diagnéstico de trauma renal en 

nuestro Hospital diagnosticados entre los afios 1990 y 2007, 

Resultados: De un total de 477 pacientes registrados como trauma renal en este periodo, se objctivaron 20 casos de 

lesiones graves con extravasacion de orina. 18 pacientes tuvieron un trauma renal cerrado (90%), Los otros dos casos 

fueron traumas penetrantes por arma de fuego. En 4 pacientes existian malformaciones de la via urinaria, estenosis 

piclourcteral, doble sistema (2 pacientes) y nihén en herradura. Once pacientes fueron maneyados en forma exclusivamen- 

te conservadora con resolucion ad integrum de sus lesiones en 10 de ellos. Uno de estos pacientes fallece por la gravedad 

de sus lesiones asociadas, Es de destacar que 2 de Jos pacientes con resultado exitoso correspondieron a aquellos casos 

con herida penetrante por arma de fuego, 

Los restantes 9 pacientes fueron intervenidos. Se utilizé el catéter doble J en 5 de ellos por persistencia de extravasacton 

© por magnitud del urinoma. Cuatro evolucionan hacia la mejoria y | paciente tuvo que ser reintervenido por persistencia 

de extravasacion realizandose nefrectomia parctal. En los pacientes restantes se realiz6 nefrectomia parcial por fractura 

renal con parénquima desvitalizado en 2 de ellos y nefrorrafia en un tercero. El paciente con estenosis picloureteral 

presentaba una atrofia hidronefrética por su enfermedad de base, raz6n por la que se prefirid nefrectomia total electiva. 

En el grupo tratado con cirugia abierta se observo fistula urinaria en 2 pacientes. Ambos se manejaron con catéter doble 

J y sonda Foley con éxito. Hubo 1 caso de infeccién de herida operatoria. 

Nuestra serie tiene un seguimiento promedio de 16 meses. En todos los pacientes seguidos existe regresiOn de las lesiones 

y nO Se reportan complicaciones a largo plazo. 

Conclusion: Nuestros resultados, comparables a los reportados en la literatura intemacional, nos muestran que con cl 

manejo conservador inicial y con cirugia diferida selectiva cl 100% de los pacientes con nfdn previamente funcionante 

evitan la nefrectomia con excelentes resultados a largo plazo. 
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cos TUMOR RENAL EN ADULTOS JOVENES 

Vidal I, Bley E'’, Castillo F’, Castillo O'”, Hidalgo F'? 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvadar' 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente, Universidad de Chile? 

Programa Magister en Salud Pablica, Universidad de Chile’, 

Introduccion: E\ cancer de células renales (CCR) esporadico es raro en adultos j6venes. Nosotros revisamos retrospec- 

tivamente los resultados de nuestra institucién en pacientes entre 20 a 40 anos de edad con diagnéstico de CCR, 

Material y método; Entre 1987 y 2004, 339 pacientes fueron tratados quirtirgicamente por masas renales en el Hospital 

del Salvador. Nosotros encontramos 15 pacientes (4,4%) entre 20 y 40 aflos de edad. Se analiza la presentacion clinica, 

caracteristicas patolégicas y resultados de estos pacientes y se compararon con los pacientes mayores de 40 anos. 

Resultados: La edad media de los 15 adultos jévenes fue de 34,1 anos (rango 20.4 a 39,8), Presentacién sintomatica fue 

documentada en 49.5% de los pacientes. CCR fue documentado en 11 (73.3%). Los pacientes jévenes generalmente 

tenian una tasa de enfermedad 6rgano confinada que los pacientes mayores de 40 afos (73.6% v/s 59.3%, p <0,05). Las 

caracteristicas histopatolégicas, el tamafo tumoral, las metastasis a linfonodos y las metastasis a distancia no difirieron 

significativamente entre pacientes jovenes y mayores. Las mujeres tuvicron mas lesiones benignas. El seguimiento pro- 

medio de los 15 pacientes fue 80,6 meses y 2 de los 11 pacientes con CCR muricron de causas relacionadas con el tumor. 

La sobrevida cancer especifica a 10 afos fue 78% en adultos jévenes y 68% en pacientes mayores (p =0,22) 

Conclusiones: Los pacientes jovenes son mas propensos a tener una presentacidn sintomatica Sin embargo, ellos tienen 

caracteristicas patolégicas mis favorables y una definida tendencia a tener una mayor sobrevida enfermedad especitica 

después del tratamiento quinirgico, La nefrectomia parcial debe ser considerada una alternativa en mujeres jovenes 

debido a que las lesiones benignas tienden a ser mas frecuentes en esta poblacion. 

Palabras Clave: Cancer Renal, adultos jovenes. 
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CO16 VALIDACION DE FACTORES PRONOSTICOS EN CANCER RENAL. HOS- 
PITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ-TEMUCO 

Gorena M, Inzunza J, Aguilar M, Lobos C, Medina J, Zambrano P. 
Servicto Urologia H. Dr. Hernan Henriquez. Universidad de La Frontera-Temuco, 

Introduccion: El cncer renal presenta distintas clasificaciones y etapificaciones, las cuales no siempre se correlacionan 
con el prondéstico, A la vez su incidencia se observa en aumento, por lo cual es importante identificar factores que predi- 
£4n su comportamiento y permitan establecer adyuvancia a la terapia inicial. 
Material y método: Estudio observacional de corte transversal, con analisis de pacientes operados por diagnéstico cancer 
renal, en un periodo de 14 aflos y seguimiento clinico minimo de 2 (rango 2a 14). Analisis estadistico con Epi-into 6.0 
y WinSTAT 2003. 

Resultados; Se analizan 176 casos. Predominantemente mujeres (57.95%), izquierdo (51. 14%). Motivo de consulta 
mayoritario (58%) propios del tumor y (33.5%) hallazgo. La técnica quirirgica mas utilizada fue nefrectomfa radical 
(89.1%), El 91.5% no recibid adyuvancia. La incidencia se observa en ascenso continuo. El 85.79% se encuentra en 
grupo etario de 50 a 79 afios. El 95% correspondié a cancer de células claras. La mortalidad global es de 40% a 100 
meses. Sobrevida por ctapas: pT 180%; pT 11 72%; pT Ill 30% y 0% pT IV a 100 meses. (p no significativo entre pT I y 
pf2). Sobrevida segtin tamafo tumoral (cms) a 100 meses: 80% en <5; 50% entre 5-10 y 38% >10. Seguin compromiso 
linfonodos: NO 70%; NI 30% y N2 20% a 60 meses. Sobrevida segtin Fuhrman a 60 meses: G1 100%: GIT 77%; para G 
HL 50% a los 20 meses, 100% GIV muertos a 3 meses. Si analizamos factores no anatomopatoldégicos, segtiin VHS (mm/ 
hr) la sobrevida a 60 meses es del 90% para VHS entre 0-10, de 75% entre 10-50, 30% entre 50-100 y 20% para VHS 
>100. Considerando VHS con corte en 50 mm/hr: 75% para <50 y 20% para >50 a 100 meses, con diferencia 
estadisticamente significativa. En estos tiltimos, el 50% muerto a 24 meses. 
Conclusiones: Se observa una incidencia en aumento en los aiios estudiados, con frecuencia levemente mayor en muje- 
res, Se valida como factor prondstico la etapificacién TNM y el grado nuclear. No se observa significacién prondstica 
importante la subetipificacidn pT 1 y pT2. Se observa la VHS como factor prondéstico, que pudiese corroborarse con otras 
series ¢ incluirse en futuros nomogramas. 
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CO17 CIRUGIA PERCUTANEA DE LA LITIASIS RENAL EN LA ERA DE LA 
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA: EXPERIENCIA EN 301 PACIENTES 

Castillo O'*, Garcia R’, Pinto U', Vidal I', Velasco A', Balbontin F', Cabello R’, 

Fonerén A’. 
Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile,’ Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 

Introduccion: La cirugia percutanea (CP) de la litasts renal fue introducida en la practica urolégica hace mas de 20 afios, 

y poco después lo hizo Ja litotripsia extracorpérea (LEC), Desde entonces, al menos en nuestro medio son escasos los 

reportes de CP. El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia en CP luego de la introduccién de la LEC en nuestro 

servicio. 

Material y métodos: Se analizan en forma retrospectiva los resultados quirdrgicos de 301 pacientes operados por CP de 

una litiasis renal en forma consecutiva y cuyos datos fueron recolectados en forma prospectiva. La serie comienza junto 

con la adquisicién de un litotriptor extracorpéreo en nuestro servicio. 

Resultados: La mediana de edad tue de 44 afios (rango de § a 93 anos), 195 hombres (65%) y 106 mujeres (35%). La 

técnica ha sido uniforme y consiste en la colocacién de un catéter ureteral, puncién bajo guia radioscépica, dilatacién del 

trayecto con dilatador de Alken y colocacién de una camisa de Amplaz 28 0 30 Fr. Se realiza litotricia con litotriptor 

balistico y se deja una nefrostomia con sonda Foley 20 Fr. Las localizaciones mas frecuentes fueron: Pelyis renal en 122 

casos (42.2%); ureteral en 44 casos (15.2%), Litiasis coraliforme total en 30 pacientes (10.4%) y parcial en 21 pacientes 

(7.2%). En 22 casos (7.2%) el cdlculo se ubicaba en un diverticulo calicilar. 

De los 301 pacientes, 255 (88.2%), quedaron libres de litiasis con el procedimiento. En 46 pacientes hubo litiasis residual 

que fue tratada con diversos métodos, para un total final de 16 pacientes con fragmentos residuales (5.3%). Complicacio- 

nes ocurneron en 26 pacientes (8.9%), principalmente sangrado, todas resueltas sin problemas. No hubo mortalidad. 

Conclusiones: La cirugia percutanea de Ja litiasis renal es un procedimiento que debe formar parte importante en la 

resolucion de ta litiasis renal no resuelta por LEC o en la cual la LEC no esta indicada. Esta serie muestra que los 

pacientes con indicacién de CP corresponden a aquellos con litiasis mas complejas, sin embargo los resultados son 

excelentes, 
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Cols ENCUESTA VALIDADA LATTINEN PARA EVALUACION DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A LITOTRIPCIA 
EXTRACORPOREA VERSUS URETEROSCOPIA EN LITIASIS DE URETER 
DISTAL 

Marchant F, Flores JM, Palma C, Ossand6én E, Storme O, Castillo M, Del Portal J, Int 

Varas D, Hudson C. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litidsica, Servicio Urologia Hospital Clinico U. de 

Chile. 

Introduccion: En el manejo de Ia litiasis de uréter distal, ambos procedimientos, la litotripcia extracorpérea (LEC) y la 

ureteroscopia (URS), son alternativas de tratamiento, siendo procedimientos diferentes, la evoluciGn postoperatoria son 

distintas, dentro de ellos el dolor presentado, sensacién subjetiva y compleja, cuya medicién resulta dificultosa. 

Objetivo: Evaluar, a través de una encuesta validada, ¢l dolor postoperatorio en pacientes sometidos a LEC versus URS 

en pacientes con litiasis de uréter distal. 

Materiales y método: Estudio prospectivo, aleatonio, se uuliz6 encuesta validada Latineen para evaluar dolor. A la sema- 

na postprocedimiento se realizé encuesta, los datos se ingresaron a una tabla Excel para su andlisis estadistico, P value 

menor de 0,05. 

Resultados: Se seleccionaron 54 pacientes con diagnostico de litiasis de uréter distal menos de 15 mm. Ingresaron al 

estudio 28 se les realizé LEC y 26 pacientes fueron sometidos a URS. No existieron diferencias significativas para ambos 

procedimientos con respecto a intensidad del dolor, frecuencia del dolor, consumo de analgésicos, incapacidad provocada 

y trastorno del sueno. 

Discusion: Se evalué impacto en la calidad de vida de ambos procedimientos mediante un cuestionario validado que no 

arroja diferencias significativas en cuanto al dolor postoperatorio entre LEC versus URS, la principal molestia es cl uso 

de sonda Foley especialmente en hombres en pacientes sometidos a URS. 
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CO20 ESTUDIO METABOLICO EN PACIENTES CON UROLITIASIS RECU- 
RRENTE 

Ossandon E, Ledezma R, Palma C, Marchant F. 

Introduccion: La urolitiasis es considerada actualmente una enfermedad metabélica con tendencia a la recurrencia. El 

objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de alteraciones metabélicas en pacientes de alto riesgo y su impacto 

segun sexo y edad. 

Materiales y métodos; Se realizé un estudio descriptivo de 36 pacientes (25 hombres y 11 mujeres), portadores de 

patologia litidsica con alto riesgo de recurrencia (urolitiasis recurrente 0 nefrolitiasis bilateral), El estudio metabdlico 

consistié en: calcemia, uricemia, fosfemia, PTH sérica, calciuria/24hrs, uricosuria/24hrs, fosfaturia/24hrs, oxalaturta/ 

24hrs, citraturia/24hrs y creatininuria/24hrs. Los valores obtenidos fueron ajustados de acuerdo a la creatininuria y peso, 

Para el andlisis estadistico se uliliz6 el programa STATA 7.0. Las variables continuas se evaluaron con t-student y las 

categéricas con chi’ de Pearson. Se consideré significativo p <0,05. 

Resultados: En ¢) 69% (25/36) se observé alguna alteraci6n metabolica; el 36% (13/36) presentd 2 o mis alteraciones 

metabodlicas. Las alteraciones mas frecuentes fueron la hipercalciuria (30.6%, 11/36), la hipocitraturia (30,6%; 11/36), la 

hiperuricemia (19.4%; 7/36) y la hiperoxalaturia (13,9%; 5/36). De las hipercaleiurias destacan 4 pacientes (11%) de 

Origen renal, 6 pacientes (17%) de ongen absortivo y 1 paciente (3%) asociado a hiperparatiroidismo primario, No se 

observ6 diferencias significativas segun edad entre los grupos con y sin alteraci6n metabélica. En relacion al género, sélo 

la hiperuricemia demostr6 ser estadisticamente superior en el grupo femenino. En el resto de las alteraciones metabolicas 

no hubo diferencias estadisticas segtin sexo, 

Conclusiones; La mayoria de los pacientes con patologia litiasica recurrente 0 de alto riesgo presentan una o mas altera- 

ciones metabdlicas, predominando ta hipercalciuria y la hipocitraturia, En este estudio no hubo diferencias entre ambos 

sexos en la mayoria de las alteraciones metabdlicas, ni tampoco en su distribucién etaria, Estos resultados demuestran la 

necesidad de realizar estudios metabolicos en pacientes de alto riesgo, dado que existen herramientas terapéuticas que 

permiten un manejo médico de las alteraciones metabGélicas y de esta forma desarrollar una prevencién secundaria 

personalizada. 
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Cco21 EXPERIENCIA EN NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, RESULTADOS DE 

105 PROCEDIMIENTOS 

Int. Morales A, Storme O, Palma C, Ossandén E, Merhe E, Marchant F, Flores JM. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litidsica, Servicio de Urologia, Hospital Clintco 

Universidad de Chile, 

Introduccion: La Nefrolitotomia percuténea (NP) es una técnica quirirgica de gran utilidad en el manejo de fa titasts. 

Queremos dar a conocer nuestra experiencia de esta técnica quirdrgica, resultados y complicaciones. 

Materiales y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se recolecté informacién de fichas clinicas de 105 pacientes a 

los cuales se les realizé6 NP en el HCUCH, con indicacién de este procedimiento (litiasis piélica mayor a 2 cm, hitasts 

coraliforme, alteraciones anatémicas) y consentimiento informado, Se utiliz6 nefroscopio de 26 Fr y litotripsta intracorpérea 

neumitica. Analisis de datos con STATA 8.0. 

Resultados: Muesira compuesta por 53% de hombres y 479% de mujeres y edad promedio de 48 afios. Comorbilidades 

frecuentes: HTA 45%, ITU a repeticidn 21%, DM 5%. Antecedentes urolitiasis previa en un 53%. Localizaci6n de Litia- 

sis: Coraliforme 58.9%, Piélica 32.6%, Residual 4,2%, Caliciliar 2,1%, Pigtail calcificados 2,1%. Lateralidad: Derecho 

36%, Izquierdo: 62% y Bilateral: 2%, Numero de accesos promedio: 1,08, Caliz de acceso: inferior 88.4%, medio 7%, 

superior 4,6%. Se utilizé como guia imagenolégica para puncion la radioscopia 85% y ecograffa 15%, Duracton prome- 

dio cirugia: 1:57:06 horas. Presentaron complicaciones 11 pacientes (10,8%) las cuales fueron 4% de sangrado con 

compromiso hemodindmico, 3% ITU, 5% sepsis severa 0 shock séptico, 2,9% fistulas renocutaneas, 1% perforacion de 

visceras y 0.9% fistulas arteriovenosas, Litiasis residual: 38% de los casos, siendo un 27% pacientes con litiasis coraliformes 

compleyas. 

Conclusion: La NP es una técnica minimamente invasivo que cada vez se utiliza mas en centros con expenencia, Nues- 

tros resultados son consistentes con los de la literatura, salvo en el alto porcentaje de litiasis residual, el cual puede 

explicarse por nuestro alto porcentaje de litiasis coraliforme complejas. Si bien a diferencia de la LEC es un procedimien- 

to invasivo no presenta un nimero significativo de complicaciones y nos proporciona un mejor manejo de calculos 

renales mayores a2 cm y litiasis coraliformes complejas, 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atio 2007 47



  

Revista Chilena de Urologia (* ) 

\euie/ 

CO22 HALLAZGOS INCIDENTALES AL PIELOTAC QUE SIMULAN COLICO 
RENAL: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SSMOC) 

Moran D, Guzman P, Schnettler JA, Ramirez C, Rojas J, Salgado G. 

Introduccion: La Tomogratia Computada (TC) se ha convertido en el método de referencia estandar para el diagndéstico 
de litiasis urinaria, dada su alta sensibilidad (<95%) y especificidad (<98%). Sin embargo, numerosos diagndsticos 
pueden simular un cuadro de célico nefritico. 

Objetivo: Revisar los diferentes diagndsticos diferenciales encontrados en picloTC que pudieran simular un célico nefri- 
liCO, en pacientes a quienes se les solicité este examen por dolor lumbar sugerente de ser de origen litidsico. 
Materiales y métodos: Se analiz6 retrospectivamente las TC de vias urinarias sin contraste (picloTC) realizadas en el 
Servicio de Radiologia del Hospital San Juan de Dios (SSMoc), entre los meses de Julio 2006 y Julio 2007. Se encontré 
un total de 155 pacientes, 99 mujeres y 56 hombres, con un promedio de edad de 47,9 afios (13-98). Se correlacioné el 
diagndéstico de la solicitud de la tomografia con la conclusién radiolégica de la misma. Analizando con especial énfasis si 

los hallazgos radiolégicos se relacionaban con el cuadro clinico sugerido tanto en la solicitud del examen como en la 

ficha clinica de los pacientes estudiados. 

A su vez, en los casos en que existiese urolitiasis, se consigné sélo aquellas en que por su ubicaciOn obstructiva, podrian 

ser sintomaticas: Litiasis pi¢licas/picloureterales; ureterales superior, media ¢ inferior y uretrales. 

Resultados: De los 155 pacientes, 10 de ellos (6,5%) presentaban ausencia de urolitiasis y hallazgos sugerentes de 

patologia aguda compatible con el cuadro clinico: estenosis pieloureteral (2), pancreatitis aguda (2), tumor pancreas (1), 

diverticulitis aguda (1), piclonefritis aguda(1), neoplasia vesical con HUN (1), quiste hidatidico complicado (1), neumo- 

nia(1), No hubo pacientes en que coincidieran urolitiasis obstructiva con otros hallazgos de caracter agudo. 

En cuanto a la presencia de littasis, en 53 (34,2%) pacientes se encontré calculos en ubicaciones consideradas obstructivas: 

26 sdlo a derecha, 17 a izquterda, 4 bilaterales y 6 pacientes con litiasis uretrales. 

Conclusiones: E| hecho que existan algunas vias nerviosas autonémicas comunes entre el nifén, la pared abdominal y 

otros Grganos sustenta que la clinica asociada a multiples patologias pueda ser indistinguible de un c6lico renal agudo, En 

esta circunstancia, el uso del PieloTC se encuentra plenamente validado. Numerosos autores han investigado patologias 

no litidsicas que puedan explicar el dolor abdominal en el picloTC, reportandose incidencias entre 9% a 299%. En esta 
revision se encontro un 6,5% de pacientes que corresponden a este grupo. Esta baja incidencia es probable que se relacio- 

ne con el hecho que no existe TAC disponible a tiempo completo para el Servicio de Urgencia, lo que obliga a agotar las 

instancias clinicas para precisar el diagnéstico del paciente, 
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CO23 URETEROLITECTOMIA ENDOSCOPICA EN EL EMBARAZO: EXPERIEN- 

CIA EN 21 CASOS 

Castillo O'”, Velasco A’, Vidal ', Campos R', Fonerén A‘, Balbontin F', Cabello R'. 

Unidad de Urologta Clinica Santa Maria, Santiago, Chile.’ 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 

Chile? 

Introduccion: El manejo de ba litiasis en el embarazo es complejo, dado que se trata de 2 pacientes, la madre y el feto. Por 

esta raz6n, en la mayorfa de los casos el tratamiento es conservador evitando los mesgos inherentes al procedimiento 

quirtrgico, Por otra parte la litotripsia extracorpérea est4 contraindicada por el dafio potencial fetal. Esta sere ilustra 

nuestra experiencia con la extracciGn endoscépica de una litiasis ureteral distal en pacientes embarazadas. 

Material y métodos: Anilisis retrospectivo de pacientes embarazadas tratadas con litropsia ureteroscépica por litiasis 

ureteral sintomatica. 21 pacientes con una edad promedio de 24 afios, y un embarazo promedio de 22 semanas (rango de 

14 a 32semanas) fueron tratadas. 

Previo consentimiento informado y ante la falla de medidas conservadoras se procedié a realizar una ureteroscopia sin 

guia radioseépica. Para la extraccidn se utiliz6 la fragmentaci6n con Lithoclast y Dormia. En ningun caso se hizo dilata- 

cién del uréter intramural, 

Resultados: El procedimiento fue exitoso en todos los casos. No existié complicacion urolégica u obstétrica 

Conclusion: La ureteroscopia durante el embarazo es un procedimiento factible de realizar, con seguridad tanto para la 

madre y el feto, sin necesidad de guia radioscopica y sin complicaciones, 
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CO24 URETEROLITOTOMIA EXTRAPERITONEAL LAPAROSCOPICA EN 

CALCULOS URETERALES IMPACTADOS. TECNICA Y RESULTADOS 

Drs. Navarro M, Tagle R, J. Montes 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Capiapé 

Introduccién; Desde ta introduccién de la laparoscopia en la cirugia urolégica se han descrito abordajes por via 

transperitoneal y lumboscépica para variadas patologias, La extraccién laparoscépica extraperitoneal de calculos ureterales 

impactados © refractanios a litotripsia extracorpérea o endoscépica, es una buena alternativa a la cirugia abierta tradicio- 

nal, considerando que posee una menor morbilidad peri operatoria. 

Objetivos: Describir la experiencia inicial de nuestro Servicio en una serie consecutiva de pacientes sometidos a 

ureterolitotomia lumboscépica extraperitoneal, en célculos del uréter medio impactados o refractarios a tratamientos de 

primera linea. 

Pacientes y método: Nuestra serie prospectiva se constituy6 por 14 pacientes consecutivos que fueron intervenidos entre 

julio de 2006 a junto de 2007. Todos tenian calculos ureterales medios con tamaio promedio de 14 mm (6-25). Diez 

pacientes fueron tratados con LEC inicialmente en forma frustra y 4 casos tenfan HUN con exclusion o retardo severo de 

la eliminacion. Todos se intervinieron por via lumboscépica utilizando 3 puertos de acceso realizando una incisién sobre 

la cresta iliaca en linea axilar posterior con diseccién del espacio de trabajo en forma digital. No se us6 balon dilatador. 

Para la ureterotomia (8 calculos derechos y 6 izquierdos) se utilizo un bisturi frio laparoscépico. En los primeros 6 

pacientes se colocé inicialmente un catéter pigtail por via ascendente el que fue ascendido hasta el rifén antes de la 

ureterorrafia intracorpérea, procedimiento que se abandon6 posteriormente al mejorar la técnica de sutura ureteral. Fi- 

nalmente se colocé un drenaje Hemo-suc exteriorizado por el puerto mas inferior, 

Resultados: Todos los pacientes quedaron libres de cdlculos; la duracién de la cirugia promedio fue de 110 minutos (45- 

210). No se reportaron incidentes intraoperatorios ni conversiones. La estadfa postoperatoria promedio fue de 2,4 dias (1- 

4 dias). S6lo un paciente (mujer de 23 afios), requirié colocaciG6n de catéter ureteral pigtail al cuarto dia de hospitalizacion 

por persistencia de débito alto del drenaje. 

Conclusion: Nuestros resultados demuestran que la ureterolitotomia lumboscépica es una alternativa terapéutica valida 

y eficaz para el tratamiento de los cAlculos ureterales medios impactados o refractarios a tratamientos de primera linea. 

Este procedimiento es simple, minimamente invasivo y eficaz, con baja morbilidad postoperatona, buena tolerancia y 

seguridad. 
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CO25 COMPARACION DE COMPLICACIONES POR SANGRADO EN RTU DE 

PROSTATA CON Y SIN PARTICIPACION DE RESIDENTES 

Valdevenito JP, Reyes D, Valdevenito R, Gomez A, Bermudez H, Valenzuela K, Valdivia 
C, Bravo A. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Introduccion: La reseccion transuretral de préstata (RTU-P) sigue siendo el tratamiento “gold standard” de Ja obstruc- 

clon prostatica. Sus complicaciones, dentro de las que se encuentra el sangrado, ha motivado el desarrollo de terapias 
menos invasivas. El objetivo de este estudio es comparar las complicaciones por sangrado en RTU-P con y sin participa- 
cién de residentes. 

Material y método: Estudio realizado con datos obtenidos en forma prospectiva de 190 cinugias de pacientes con onna 
estéril sin uso de catéter vesical preoperatorio. Un paciente fue excluido (0,52%) y no hubo pérdidas en el seguimiento, 

Se evaluaron las siguientes complicaciones por sangrado: 1) lavado del catéter vesical por obstruccién por codgulos, 2) 
recambio del catéter vesical por imposibilidad de desobstruir, 3) revisién endoscépica por sangrado, 4) transfusién san- 

guinea y 5) rehospitalizaciOn por retencién de orina por codgulos. 

Resultados; Se analizan 189 cirugias, 46 con participacion de residentes y 143 sin dicha participacién. Ambos grupos en 

comparables en edad (64,5 afios), ASA, teyido resecado (17,8 gramos), perforacién capsular (18%) y frecuencia de prostatitis 

cronica activa en la biopsia operatoria (21,79%), Las cirugias con participacién de residentes fueron mis prolongadas 

(53,6 £17,7 vs 46,4 £14,4 minutos, p =0,0058) y con mayor cantidad de dias de uso de catéter postoperatorio (4,3 20,9 vs 

3,8 +1,2 dias, p =0,015). La frecuencia de las complicaciones por sangrado en el total de la muestra fue la siguiente: 1) 

lavado del catéter vesical: 11.6%, 2) recambio del catéter vesical: 1,6%, 3) revisin endoscépica; 2.6%, 4) transfusion 

sanguinea: 2,1% y 5) rehospitalizaciOn por retencton de orina por codgulos: 2.1%. Se encontré un significativo mayor 

recambio de catéter vesical por imposibilidad de desobstruir (6,5% vs 0%, p=0,014) y una mayor necesidad de transfu- 

sién sanguinea (6,5% vs 0,7%, p =0,045) en las cirugias con participacion de residentes, sin observarse diferencias en las 

otras complicaciones. Al considerar la ocurrencia de cualquiera de las cinco complicaciones, la mayor frecuencia en las 

cirugias con participacion de residentes (21.7% vs 9.8%) no alcanz6 significacion estadistica (p =0,097). 

Conclusion: Existe una tendencia a una mayor frecuencia de presentacién de cualquier complicacién por sangrado en 

RTU-P con participacion de residentes, con significativos mayor recambio de catéter por imposibilidad de desobstruir y 

mayor necesidad de transfusion sanguinea, Estos resultados nos obligan a ser mas estrictos en la supervisidn docente de 

la técnica quinirgica y los cuidados postoperatonos, 
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C026 DETECCION DE CELULAS PROSTATICAS EN LA SANGRE Y MEDULA 
OSEA PARA DETERMINAR EL PATRON DE DISEMINACION EN VARO- 
NES CON UNA RECAIDA BIOQUIMICA DESPUES DE PROSTATECTOMIA 
RADICAL POR CANCER PROSTATICO 

Dr. Nigel P. Murray 

Instituto Nacional de Geriatria, Santiago 

Introduccion: Después de una prostatectomia radical para cancer prostatico aproximadamente 35% de pacientes tendran 

una recaida bioquimica. La terapia de rescate puede ser local o sistémica, y en pacientes con un cintigrama 6seo negativa 

la decisi6n habitualmente es empirica. Presentamos un estudio prospectivo del uso de la deteccidn de células prostaticas 

en la sangre, médula ésea y biopsia Gsea por inmunocitoquimica como método para determinar con mayor certeza si la 

recaida es local o sistémica. 

Método: En 27 pacientes con una recaida bioquimica y cintigrama seo negativo, se obtuvo muestras de sangre, un 

miclograma y biopsia de la médula ésea. Las células prostaticas fueron identificadas con inmumocitoquimica, usando 

anticuerpos anti-PSA. Una recafda probablemente local fue definida como biopsia 6sea negativa tuvieron o no células en 

la sangre o en el miclograma. Pacientes con biopsia 6sea posiliva se consideraron como recaida probablemente sistémica, 

Pacientes con biopsia negativa pero con células en la sangre 0 mielograma positivo fueron definidos como recaida local 

con alto riesgo de micrometistasis. 

Resultados: 27 pacientes, edad promedio 74,0 afios 11,9, APE 

2,76 ng/ml +1,1, tiempo a la recaida 5,59 afios +1,55. 

S.M,B B (-) B (+) B(+) 

(-) SoM (+) SoM (+) Sy M(-) 

N =27 4 | 16 6 

S=sangre, M=miclograma, B=biopsia (-)=negativo (+)=positivo 

Conclusiones: Cuatro (15%) tuvieron una recaida probablemente local, con biopsia negativa; a la inversa, 6 (22%) 

solamente tuvieron fragmentos Gseos positivos, consistentes con una recaida sistémica ésea. Dieciséis pacientes (59%) 

tuvicron una recaida sistémica con fragmentos positivos y células en la sangre, evidencias de una probable diseminacién 

activa, 

La combinacién de estos factores daria informaciGn importante acerca el tipo de tratamiento de rescate, local o sistémico 

y merece ser evaluada con un mayor numero de pacientes. 

  

52 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atio 2007



  

(‘G ¥) Revista Chilena de Urologia 

i theese) 7 

te ono” 

CO26A DETECCION DE CELULAS PROSTATICOS EN LA SANGRE Y MEDULA 

OSEA PARA DETERMINAR EL PATRON DE DISEMINACION EN VARO- 
NES CON UNA RECAIDA BIOQUIMICA DESPUES DE RADIOTERAPIA 
RADICAL POR CANCER PROSTATICO 

Dr, Nigel P. Murray (Instituto Nacional de Geriatria, Santiago). Dr. Leonardo Badinez V. 

Instituto Nacional del Cancer, Santiago, 

Introduccion: Después de radioterapia radical para cancer prostatico aproximadamente 30% de los pacientes 

tendran una recaida bioquimica. El tratamiento de rescate puede ser local 0 sistémico, pero en pacientes con un 

cintigrama éseo negativo la decision es empirica. Presentamos un estudio prospective del uso de la deteccién de 

células prostaticas en la sangre y médula ésea y biopsia ésea por inmunocitoquimica, como método para determi- 

nar si la recaida es local o sistémica, 

Método: En 24 pacientes con una recaida bioquimica, cintigrama éseo negativo, se obtuvo muestras de sangre, un 

mielograma y biopsia de la médula ésea, Las células prostaticas fueron identificadas con inmumocitoquimica, 

usando anticuerpos anti-PSA. Una recaida local fue definida como biopsia negativa, hubiera o no células en la 

sangre 0 mielograma. Una biopsia positiva se consideré como probable recaida sistémica. Pacientes con biopsia 

negativa pero con células positivas en sangre 0 mielograma fueron definidos como recaida local con alto riesgo de 

micrometastasis, 

Resultados: 24 pacientes, edad promedio 72,1 anos +6,43, APE 4,61 ng/ml £4.49, tiempo a la recaida 5,5 anos + 15, 

Gleason 6 = 1, 

S.M.B B (-) B (+) B (+) 

(-) SoM (+) SoM (+) Sy M(-) 

N=24 0 5 10 9 

S=sangre, M= miclograma B=biopsia (-) negativo (+) positivo 

Conclusiones: 5 (21%) tuvieron una recaida probablemente local, biopsia negativa. A la inversa 9 (38%) solamente 

tuvieron fragmentos positivos consistentes con una recaida micrometastasica 6sea. En la mayoria de los casos, 16 

(42%) tuvieron una recaida sistémica con fragmentos positivos y células en la sangre, probable diseminacion 

activa. La combinacion propuesta puede dar informacion importante acerca el tipo de tratamiento de rescate mas 

adecuado, local 0 sistémico y merece ser estudiada con un mayor numero de pacientes. 
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CO27 ESTUDIO DE LA HEMATURIA ASINTOMATICA EN EL LARGO PLAZO DE 
PACIENTES OPERADOS DE HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PROSTATA 

Juan Kamei Vera 

La Serena 

Introduccion: La literatura no menciona la Hematuria asintomatica. HA, como una complicacion tardia en el largo plazo 
de Ia cirugia de la Hiperplasia Benigna de la préstata. HBP. sino mas bien se le asocia con la presencia de un tumor 
vesical y menos frecuentemente con un tumor renal. En los dltimos afios hemos tenido una serie de pacientes que consul- 
taron por HA y el antecedente comtin de una cirugia por HBP en el pasado. El objeto de este estudio es investigar en éstos 
enfermos las causas de su hematuria. 
Material y métodos: Desde mayo de 2003 a junio de 2007 (5 afios), se registraron 21 pacientes que consultaron por HA 
y tener el antecedente de cirugia previa por HBP. Edad promedio de los enfermos 71.4 afios (53-85 afos). Tiempo 
postoperatorio promedio 6,3 aos (2-15 anos). Diez y ocho enfermos (85,7%) habian tenido una RTU y 3 pacientes 
(14,3%) una Adenomectomia prostitica transvesical. Seis enfermos (28,6%) tomaban aspirina en forma permanente. Los 
pacientes fueron estudiados con Anamnesis, Ex. Fisico, Orina completa, Urocultivo, Ape, Creatininemia, Ecografia renal 
y pelviana, Uroflujometria y Cistoscopia 

Resultados: En 18 de los 21 pacientes (85,7%), s6lo encontramos la presencia de pseudopolipos y/o varicocidades de la 
loge prostatica y cucllo vesical como zonas originarias de la hematuria, 3 enfermos (14.3%) tenian ademas una recidiva 
de la HBP parcialmente obstructiva, asociada a pseudopolipos y varicocidades, y en 1 enfermo (4.8%) detectamos un 
tumor papilar de la vejiga. 17 pacientes (80.9%) fueron tratados en forma conservadora y 4 enfermos (19%) requineron 
de una intervencion quinirgica para el control de su hematuria, incluido en ellos el enfermo del tumor vesical. 
Conclusiones: Nuestros hallazgos, nos permiten concluir, que la causa mas comin de la Hematuria asintomatica tardia 
en el largo plazo de pacientes intervenidos quirdrgicamente por una Hiperplasia Benigna de la Prostata, es la existencia de 
pseudopolipos 0 varicocidades de la loge prostatica y/o cuello vesical, siendo infrecuente la deteccién de un tumor 
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CO28 LASER KTP PARA LA VAPORIZACION FOTOSELECTIVA DELADENOMA 

PROSTATICO OBSTRUCTIVO. RESULTADOS A UN ANO 

Domenech A, Diaz C, Fernandez M, Figueroa PA, Krebs A, Matamala F, Vivaldi B, 

Zambrano N, Coz LF. 

Introduccion: La vaporizacion fotoselectiva para el tratamiento del adenoma prostatico presenta muy buenos resultados 

functonales en los dias siguientes y hasta el mes de ocurrida la cirugia, como ha sido publicado por nuestro grupo. El 

objetivo de este trabajo es analizar si estos resultados se mantienen a un afo de efectuada ésta técnica. 

Material y métodos: Se realiz6 fotovaporizacion selectiva con laser KTP a 18 pacientes, portadores de uropatia obstructiva 

baja secundaria a HNBP, entre noviembre de 2005 y abril de 2006, en el Hospital Militar de Santiago. Se registraron las 

caracteristicas preoperatorias y los resultados postoperatorios al afio de la cirugfa (rango 16-21 meses). 

Resultados; De los 18 pacientes un paciente no pudo ser contactado al aio de operado. Debido a reaparicién de los 

sintomas obstructivos un paciente fue sometido a RTU convencional 16 meses después de efectuado el laser, los resulta- 

dos del grupo restante se observan en la siguiente tabla, 

  

Promedios 

Preoperatorio Dia 30 1 aio (rango) 

Score AUA 22 lh.4 4,1 (0-15) 

Flujo maximo (ml/sez) 9 27,2 20,6 (13-28) 

APE (ng/dL) 1.4 1,7 (0,35-4,7) 

Residuo postmiccional (ml) 98,6 32 (0-165) 

Conclusiones: La vaporizacion fotoselectiva del adenoma prostitico con laser KTP mantiene buenos resultados funcio- 

nales al afio de la cirugia. 
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CO29 UTILIDAD DEL TEST PCA 3 EN LA DETECCION DEL CANCER PROSTA- 

TICO 

Drs. Salvadé JA, Tombal B, Van Cauwenberghe G. 

Servicio de Urologia, Laboratorio de Técnicas Moleculares Aplicadas. Cliniques 

Universitaires Saint Luc, Université Catholique de Lovain. 

Introduccion: El cancer de prostata es el cancer mas frecuente en el hombre. Hasta hoy no existe un test especifico para 

su diagnéstico. El nivel de antigeno prostatico especifico en el suero (APE), ha sido utilizado con este propdsito por mas 

de 25 alos, Sin embargo su valor de corte se ha establecido claramente, dando lugar a un sinntimero de biopstas innece- 

sarias y eventualmente al tratamiento agresivo de canceres indolentes. El] PCA 3 corresponde a una secuencia de ARNm 

no codificante especifica de la préstata y altamente sobreexpresada (>95%) en células cancerosas. Su valor de corte ha 

sido definido por estudios anteriores y corresponde a un score 35, 

Objetivo: Evaluar ta potencial utilidad diagnéstica del Test PCA 3 en orina. 

Materiales y métodos: Entre noviembre del 2006 y marzo del 2007 se recolecté una muestra de orina después de un tacto 

rectal en una serie de 68 pacientes, El primer grupo (92%) correspondié a aquellos pacientes con indicacién de biopsia 

prostatica por una elevacién del APE (>2.5 ng/dl) o por la presencia de un tacto sospechoso, el segundo grupo estuvo 

compuesto por 5 pacientes, en quienes se realizaria una cirugfa radical por cancer vesical. El mejor punto de corte para el 

score de PCA 3 se determiné mediante curvas ROC. 

Resultados: Treinta y cuatro pacientes superaron el punto de corte establecido en la literatura, confirmandose el diagndés- 

tico de cancer en un 67,6% de este grupo. Considerando toda la serie la sensibilidad y especificidad calculada fue, 76,6% 

y 60.5% respectivamente. El mejor punto de corte para el score entregado por la curva ROC en esta serie fue de 29, El 

drea bajo la curva calculada por la curva ROC fue de 0,79 para el test PCA 3, siendo slo de 0.52 para el APE. Si se aplica 

este modelo para definir la necesidad de una biopsia, dependiendo del punto de corte utilizado, se habrian evitado entre 

44% © 36% de procedimientos y entre un 11% y 5% de canceres no habrian sido diagnosticados (la mayoria indolentes). 

Conclusion: En esta serie de pacientes, el score urinario de PCA 3 fue superior al APE en pronosticar la presencia de 

cancer en la biopsia. Este estudio confirma la utilidad de este test en la toma de decisiones para realizar una biopsia 

prostitica, 
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CO30 FACTORES PREDICTORES DE RECIDIVA LUEGO DE UNA LINFADENEC- 
TOMIA LUMBOAORTICA NEGATIVA EN EL CANCER TESTICULAR NO 
SEMINOMA ESTADIO I 

Dominguez J, Del Real O, Pinochet R, Cabello JM. 

Servicio de Urologia, Hospital Sétero del Rio. Departamento de Urologia, Pontificia Uni- 

versidad Catélica de Chile. 

La linfadenectomia lumboadértica (LALA) como método terapéutico y de estadiaje en el Cancer de Células Germinales 

No Seminoma Estadio I (CCGNSI) es una alternativa de tratamiento vigente y de preferencia en algunos centros. Se 

diseute su utilidad ante las alternativas de observacién vigilada o quimioterapia profildctica, entre otras razones por una 

alta tasa de recidiva. El objetivo del presente trabajo es determinar el porcentaje de recidiva en pacientes con LALA 

negativa y determinar si existen factores predictoras de esta, 

Pacientes y método: Estudio retrospectivo de las series de CCGNSI de 2 instituciones en las que la LALA es una alterna- 

tiva de eleccidn. Se incluyeron pacientes portadores de CCGNS con estudio de diseminacion negativo (Tomografia Axial 

Computada de abdomen y pelvis normal, al menos radiografia de torax normal y marcadores tumorales postorquiectomia 

normales). La edad promedio de los pacientes fue de 28 afos. 

Resultados: En total 146 pacientes tuvieron un CCGNSI de los cuales 94 (64%) fueron sometidos a LALA, 14 (10%) 

recibieron quimioterapia y 38 (26%) quedaron en observacién o rechazaron otro tratamiento. El 26,5% de los pacientes 

tuvieron una LALA positiva y en 69 pacientes no se demostraron metastasis retroperitoneales, En este subgrupo aparecie- 

ron 5 recidivas (7,2%) con un promedio de seguimiento de 39 meses. Las recidivas se localizaron en el retroperitoneo en 

2 casos fuera de los templados establecidos para la LALA y en pulmén mediastino y cerebro en los otros 3. 

Ninguno de los factores evaluados (tamafio tumoral, extensién (T), marcadores pre y postorquiectomia 0 histologia) se 

correlacionaron con el riesgo de recidiva, 

Conclusion: E\ porcentaje de positividad de una LALA en esta serie es similar a lo descrito habitualmente. La recidiva 

después de una LALA negativa es baja y habitualmente fuera del retroperitoneo. En esta serie no existieron factores de 

riesgo identificables para la recidiva, 
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CO31 MORBILIDAD DE LA LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA LAPAROS- 

COPICA EN PACIENTES EN ESTADIO CLINICO A, 

Castillo O', Rioja J', Vidal I’, Velasco A', Balbontin F', Cabello R', Sanchez-Salas R’, 

Fonerén A’, Campos R'. 

‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile, *Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introduccion: La \infadenectom{a retroperitoneal lumboadértica continta siendo el método de eleccidn en el tratamiento 

de los pacientes con cancer testicular no seminoma en estadio A. Este trabajo muestra los resultados inmediatos de una 

serie consecutiva de 118 pacientes operados por via laparoscépica, 

Material y métodos; Se analizan los resultados quinirgicos de 118 pacientes portadores de un cancer testicular no seminoma, 

en estadto clinico A, operados en forma consecutiva y cuyos datos fueron recolectados en forma prospectiva, 

Resultados: La media de edad fue de 29 aftos (rango de 15 a 44 afios). La técnica ha sido descrita previamente y consiste 

basicamente en un acceso transperitoneal, con abordaje a través de 4 trocares. Se usaron los limites de diseccidn clisicos 

para linfadenectomia modificada con preservaciGn de nervios. La diseccién fue derecha en 64 casos e izquierda en 54 

casos. La mediana de sangrado fue de 50 ec, (rango de 10 a 1.000 cc), el tiempo quinirgico tuvo una mediana de 120 

minutos (rango 60 a 300 min.) y el tiempo de hospitalizacién tuvo una media de 41,4 horas (rango 12 a 120 horas). El 

numero de nodos linfaticos resecados tuvo una media de 14.9, con un rango de 4 a 36 nodos. Complicaciones intraoperatorias 

ocurneron en 12 pacientes (10,2%), 10 lesiones hemorragicas (8,5%), 1 lesi6n duodenal (0.85%) y 1 edema pulmonar 

agudo (0,859). De las 11 lesiones quinirgicas, 8 fueron reparadas por via laparoscépica, requinendo conversion a cirugia 

abierta 3 casos. (Un desgarro de vena lumbar, | lesién ilfaca por quemadura y una lesi6n de cava por puncidn con el 

primer trocar). No hubo mortalidad en la serie. 

Conclusiones: La lintadenectomia lumboaortica laparoscépica es un procedimiento estandarizado, con una tasa de com- 

plicaciones aceptable, la mayoria de las cuales puede ser resuelta en forma laparoscépica. Hay que considerar que esta 

serie prospectiva considera la curva de aprendizaje autodidacta y el entrenamiento de urélogos en formacién laparoscGpica, 

  

58 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007



Revista Chilena de Urologia 

  

CO32 VASOVASOSTOMIA MICROQUIRURGICA: UNA OPCION REAL DE 

FERTILIDAD PARA PACIENTES VASECTOMIZADOS. EXPERIENCIA 
DE 15 ANOS 

Huidobro C, Acevedo C, Huidobro B. 

Unidad de Medicina Reproductiva, Clinica Las Condes, Servicio de Urelogia Hospital 

Clinico Universidad de Chile. 

Introduccion: La vasectomia constituye el método anticonceptivo mas ampliamente usado por el hombre en la actuali- 

dad, En nuestro pais es un procedimicnto cada vez mas solicitado y es importante conocer su real indicacién y su capaci- 

dad de ser revertida. 

Objetivo: Evaluar el resultado de nuestra experiencia acumulada en la reversién de la vasectomia y el impacto en el 

manejo de la infertilidad asociada, 

Material y Métodos: Desde 1992 a la fecha se analiz6 las caracteristicas demograficas, tipo de cirugia realizada, tasa de 

permeabilidad y embarazo de 89 pacientes vasectomizados, sometidos a vaso-vasostomia microquirtirgica. 

Resultados: La tasa promedio de permeabilidad fue de un 93%, disminuyendo ligeramente en pacientes con vasectomias 

de mis de 15 afios de duracién. La tasa promedio de embarazo fue del 75% la que no se vio influenciada por los aflos de 

vasectomia ni la presencia de anticuerpos antiespermaticos. Aun en pacientes en los que durante el procedimiento no 

aparecieron espermatozoides en cl cabo proximal del deferente, la tasa de permeabilidad fue del 60% y la tasa de emba- 

razo fue del 32%. 

Conclusiones: Estos datos sugicren que la vasectomia es un método anticonceptivo muy eficaz y que posee una alta tasa 

de reversibilidad cuando es realizada con una adecuada técnica. 
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CO33 CISTOPATIA DIABETICA, HALLAZGOS URODINAMICOS EN POBLA- 
CION DIABETICA CON TRASTORNOS EN LA MICCION 

Dr. Flores J, Olmedo T, Marchant F, Storme O, Int Morales A, Varas D, Hudson C, 

Bezama P. 

Unidades de Urodinamia Complejo Hospitalario San José, Hospital Clinico U. de Chile. 

Introduccion: La diabetes mellitus es una de la patologias en aumento, en cuya evolucién presenta gran repercusion 

sistémica, dentro de fa esfera urolégica tiene numerosas manifestaciones patoldégicas, dentro de ellas la presencia de 

disfuncién vesical es de las mis frecuentes, sin tener relacién con el sexo ni la edad. Su prevalencia incrementa con el 

tiempo de duracién de Ja diabetes. 

Objetivo: Evaluar la presencia vejiga hiperactiva 0 hipoactiva, en poblacién diabética que presenta trastornos de la mic- 

cion y su relacién con la edad, sexo y presencia de uropatia obstructiva baja. 

Materiales y método: Estudio retrospective protocolizado de pacientes con diabetes mellitus a quienes se les realiz6 

urodinamia por presentar trastornos de la miccién como parte de su estudio clinico entre enero 2006 hasta junto 2007, cl 

estudio urodinamico consistié en un esquema protocolizado. Se dividieron en 3 grupos presencia de vejiga hiperactiva, 

hipoactiva y normal, de acuerdo a edad, sexo, patologfa urolégica asociada por diagndéstico urodinamico, se excluyeron 

pacientes con patologia neurolégica, consumo de farmacos con repercusién en la motilidad vesical y/o que hayan tenido 

una intervencién quinirgica de la via urinaria. Los datos se ingresaron a una tabla Excel para su analisis, prueba T student 

0 Fisher, con p value menor 0,05. 

Resultados: 36 pacientes, sexo masculino 61% y sexo femenino 39%, con promedio de edad 66,2 aflos y 62,8 anos 

respectivamente, en el sexo femenino vejiga hiperactiva se encontré en 50%, y vejiga hipoactiva en 28,6%, en el sexo 

masculino vejiga hiperactiva ¢ hipoactiva se encontré por igual en 40,9%, no hubo diferencia significativas nt por edad ni 

por sexo, s6lo la uropatia obstructiva baja en ef sexo masculino presento mas frecuencia vejiga hiperactiva cn forma 

significativa. 

Discusion: La diabetes mellitus y su repercusién vesical, en este estudio destaca la mayor frecuencia de vejiga hiperactiva 

como principal manifestacion en la cistopatia diabética y en especial en hombres asociado a uropatia obstructiva baja. 
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CO34 INTEREST OF A GUIDE WITH NEUROREGENERATIVE MEDIUM FOR 

ERECTION RECOVERY IN A RAT MODEL OF CAVERNOUS NERVE 

INJURY. 

Bessede Th, AlSaid B, Bernabé J, Giuliano F, Quillard J, Benoir G, Droupy S. 

Experimental Surgery Lab, And Urology Department. Bicétre Hospital — Paris South 

University. France. 

Context: Recovery of erectile function after radical prostatectomy could to be improved with neuroprotective and 

neuroregenerative strategies. Such properties of local thyroid hormones administration have been demonstrated on peripheral 

nerve. Autonomic nerves for penile erection 

Objective : In a cavernous-nerve crush-injury rat model, we aimed to evaluate the effects of neuroregeneration guidance 

combined with local delivery of thyroid hormones. 

Materials and methods: Forty five rats have been divided into 5 equal groups : SHAM, guide without lesion, lesion, 

lesion + guide, lesion + guide + neuroregenerative medium (HT), All surgical procedures were bilateral. Cavernous 

nerves were crushed with microcascular bullog clamp of 100g/cm_. A silicone guide was placed around the nerves. The 

guides were filled with triiodothyronine neuroregenerative medium. Erectile function was assessed 10 weeks post- 

operatively. Intra-cavernous pressure (ICP) and mean arterial pressure (MAP) were monitored during electrical stimulation 

of cavernous nerves al various frequencies. The main outcome was hardness of erection defined as DICP/MAP. Fluorescent 

immunohistochemical analysis of cavernous nerves was performed to assess morphologically nervous regeneration. 

Results: Electrophysiological datas showed a better recovery of erectile function in the group with guide + neuroregenerative 

medium compare to the guide only, Immunohistochemical analysis of cavernous nerves provided morphological arguments 

showing that regenerated axons were straighter in nerves with guide and wider if guides had been filled with 

neuroregencrative medium, 
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Conclusion: Guidance of nervous regeneration avoids axonal sprouting. The use of a guide allows local delivery of 

thyroid hormone that improves neuroregeneration and erectile function recovery following nerve injury in a rat model. 
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CO35 REPARACION DEL CISTOCELE POR VIA VAGINAL CON MALLA SUB 

VESICAL SIN TENSION. TECNICA Y RESULTADOS 

Drs. Navarro M,', Tagle R.', Baeza N°’. 

‘Servicto de Urologia, Hospital Regional de Copiapé, *Servicio de Gineco-Obstetricia, 

Hospital Regional de Copiapé. 

Introduccion: El prolapso de la pared anterior de la vagina es una patologia muy frecuente causando gran impacto en la 

calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Es sabido que el riesgo de desarrollar un cistocele se duplica en cada 

década de fa vida, Por otra parte, la reparacién quirdrgica tradicional del cistocele presenta altas tasas de recidiva. Por esta 

razOn, y gracias a los conceptos de la biocirugia, distintos autores han desarrollado variadas técnicas quirdrgicas utilizan- 

do matlas de Polipropileno para disminuir su recurrencia, 

Objetivos: Determinar la eficacia y tolerancia de la interposici6n de una malla de polipropileno monofilamento colocada 

sin tensin por via vaginal bajo la vejiga para la correcci6n quinirgica del cistocele, evaluando sus resultados anatémicos 

postoperatorios, la mejoria en ta calidad de vida y sus complicaciones a mediano plazo. 

Pacientes y Método: E\ ensayo incluyé a 28 mujeres consecutivas (edad promedio 64 afos), portadoras de cistocele 

grado I] o IH segtin Ja clasificacién POP-Q que fueron intervenidas entre septiembre de 2004 y octubre de 2006. Después 

de una completa diseccién de la vejiga y plicatura de Ja fascia perivesical, se labraron 2 tineles Jaterales hasta perforar la 

fascia endopélvica a cada lado; luego se configuré la malla de polipropileno monofilamento (Ginemesh”) dimensionada 

con un cuerpo central y dos ramas laterales, posicionandola sin tensi6n ni fijacién bajo la vejiga, introduciendo y abando- 

nando sus extensiones laterales hacia el espacio paravesical, Del total de la serie, 8 pacientes tenian cistocele G I (29%) 

y 20 tenfan prolapso G IH ((71%); 18 mujeres presentaban ademas LOE (649%). El promedio de duracién de la cirugia fue 

de 30 min. Como evaluact6n del resultado anat6mico se utiliz6 la clasificaci6n POP-Q, Para evaluar la satisfaccién 

personal objetiva se uso el cuestionario vatidado de calidad de vida (I-QOL) al 3°, 6° y 12° mes de la cirugia, El promedio 

de seguimicnto fue de 18 meses (10 -36). 

Resultados: La cirugia tue realizada sin problemas en todas las pacientes. La tasa de complicaciones tempranas fue de 

7% {una erosion vaginal y | hematoma severo). No se reporté infeccion de la malla, La tasa de éxito fue de un 93%. Al 

sexto mes, el indice de satistacci6n en la calidad de vida fue de 89%, a los 12 meses fue 86%. 

Conclusion: La interposicion de una matla subvesical de polipropileno monolilamento sin tensién por via vaginal, parece 

ser un excelente procedimiento definitivo para el tratamiento de los prolapsos vaginales anteriores tipo II y IIL Este 

nuevo procedimiento es simple, minimamente invasivo y eficaz, con baja morbilidad postoperatona a mediano plazo, 

buena tolerancia y seguridad. 
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CO36 SIETE ANOS DE EXPERIENCIA EN CIRUGIA TENSION FREE VAGINAL 

TAPE (TVT) 

Drs. Salazar A', Herrera S*, Pascual J’, Montiglio C', Verdugo F', Ossa M', Miranda 

A‘, Sandoval JC', Oyanedel P’. 

‘Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urologia 

Hospital FACH, *Interno Medicina U. A.. Bello, *Interno Medicina U. Mayor. 

Introduccion: Desde \a introduccién del tension free vaginal tape (T VT) para el tratamiento de la IOE se ha popularizado 

como técnica quirtrgica relativamente estindar y comparable, EL TVT a 7 aos ha mostrado buenos resultados y pocas 

complicaciones en la serie histérica. El TVT ademas ha modificado los conceptos en que se basan la mayoria de las 

técnicas quinirgicas para la IOEB. 

Objetivos: Mostrar los resultados quirirgicos a corto y largo plazo de ta técnica TVT con la malla original Johnson & 

Johnson). 

Material y métodos; Revision retrospectiva de los registros de las pacientes operadas con la técnica TVT consignando 

resultados terapéuticos y complicaciones. 

Resultados: En el periodo agosto 2000 a agosto de 2007 hemos operado 129 pacientes con esta técnica. El seguimiento 

promedio fue de 45,7 meses (rango 2 a 84 meses). El promedio de edad fue de 56 aflos, En 71 (55%) pacientes existia el 

antecedente de cirugfa ginecolégica o de incontinencia previa. El diagndéstico clinico fue [OE en 74 pacientes e IOM en 

55 pacientes. 

En 109 pacientes realizamos estudio urodinamico preoperatorio, 

De las 113 pacientes con mas de 12 meses de seguimiento 12 (10,6%) persisten con IOE, de éstas 6 (5,3)%) se consideran 

mucho mejor ya que pierden orina sdlo a grandes esfuerzos, 

De las 55 pacientes con LOM en 30 (54.5%) se resolvié ademas la IOU. 

Complicaciones intraoperatorias y postoperatorias inmediatas fueron sangramiento severo en | (0,779) paciente, perfo- 

racién vesical en 5 (3,9%), retencién de orina en 6 (4.659%) y urgencia de Novo en 13 (10%) pacientes. Cinco (3,9%) 

pacientes debieron ser sometidas a uretrolisis por sintomas obstructivos bajos u obstruccién, Tuvimos 3 (2.3%) pacientes 

con erosion, una con cierre espontaneo y dos en que debié ser retirada la malla. 

Conclusiones: En nuestra experiencia la cirugia TVT ha reproducido con éxito los resultados originales, siendo una 

técnica poco invasiva recomendable para resolver la IOE, 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007 63



  

Revista Chilena de Urologia i . \ 

“fe ono o” / 

CO37 USO DE CONDUCTO CATETERIZABLE CON PRINCIPIO DE MITROFANOFF 

EN PACIENTES CON VEJIGA NEUROGENICA. EXPERIENCIA DEL INSTI- 
TUTO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON 

Canales O, Figueroa P, Yanez R, Arias E, Ebensperger M. 

Instituto de Rehabilitacién Infantil Santiago, Instituto de Rehabilitacioén Infantil Concep- 

clon. 

Introduccion: El uso de un conducto cateterizable, realizado con apéndice cecal u otro, como alternatiya a la uretra en los 

pacientes portadores de vejiga neurogénica es una técnica ampliamente aceptada, sobre todo en aquellos que presentan 

dificultad anatémica para ta realizacién del cateterismo, como también para aquellos con trastornos funcionales que 

generan elevados grados de dependencia. 

Objetivo: Presentar nuestra experiencia con esta técnica y sus resultados. Constatar sus beneficios. 

Material y método: Se tealiza estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes sometidos a cirugfa para realizar 

conducto cateterizable con técnica de Mitrofanoff, efectuadas por dos equipos urolégicos de IRI Telet6n en Santiago y 

Concepcién entre los alos 2001 y 2007. Se revisaron 27 fichas consignando diversos datos. 

Resultados; 27 pacientes, 17 de sexo masculino, 16,4 afios de edad promedio, Todos portadores de vejiga neurogénica 

secundaria a lesién medular, 19 congénitas con distintos niveles de paraplejia y 6 con tetraplejia traumatica, Ninguno se 

realizaba autocateterismo: 11 con imposibilidad anatémica, 8 con alto grado dependencia, 6 portadores de cistostomia a 

permanencia y 2 con vesicostomia, 9 pacientes presentan incontinencia urinaria tipo III asociada, 15 pacientes requerian 

facilitar el cateterismo y 16 aumentar su grado de autonomia. 

En 4 se realiz6 esta técnica en forma aislada y en 23 se asocié a otra cirugia urolégica relacionada. En 25 de ellos fue 

posible utilizar el apéndice cecal y se logré una ostomia umbilical en el 92%. No hubo mortalidad asociada. Hubo un 48% 

de complicaciones postoperatorias inmediatas, siendo la mas frecuente la infecciosa (70%). A largo plazo un 25% desa- 

rrollé una estenosis en el conducto, principalmente a nivel cutiéneo (6 pacientes) y 14% presenté incontinencia por el 

ostoma, solo en grado leve a moderado. Sdlo 2 pacientes requiricron una cirugia correctiva posterior. Finalmente el 100% 

presenta una mayor facilidad para el cateterismo y un 50% se encuentra en régimen de autocateterismo. 

Conclusion: En nuestra experiencia esta técnica ofrece una excelente alternativa a aquellos pacientes portadores de 

vejiga neurogénica que requieren, por diversos motivos, una mayor facilidad para realizar sus cateterismos vesicales, sin 

aumentar en forma importante la morbilidad asociada. Se trata de una técnica quirtirgica reproducible con altas tasas de 

éxito a largo plazo que les aumenta su grado de autonomia y les mejora significativamente su calidad de vida, 
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CO38 TRES ANOS DE SEGUIMIENTO DE BRAQUITERAPIA EN CANCER DE 
PROSTATA LOCALIZADO 

Drs. Felipe Balbontin, Reinaldo Gémez, Octavio Castillo, Pablo Pizzi. 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria. 

Introduccién: La braquiterapia de préstata (BP) se ha consolidado como tratamiento para cancer localizado, con 15 afios 

de seguimiento, resultados similares a la cirugia abierta y con menos efectos colaterales, 

El objetivo de este trabajo es analizar el resultado de 53 pacientes sometidos a braquiterapia de préstata en forma conse- 

cutiva, observando sus resultados e impacto en calidad de vida. 

Material y Método: Desde febrero 2005 a la fecha a 53 pacientes portadores de cancer de préstata localizado de riesgo 

bajo ¢ intermedio se realizaron BP, a todos se les realiz6 encuesta de calidad de vida en cuanto a la miccién (IPSS) y ala 

potencia sexual (SHIMM), previo al implante. Para fines de este estudio se envid via email la misma encuesta (IPSS, 

SHIMM) para observar el impacto en calidad de vida posterior a la braquiterapia. Ademas se agreg6 la pregunta de que si 

tuviese que elegir tratamiento para su cancer clegiria nuevamente braquiterapia o alguna otra alternativa. 

Resultados: E\ promedio de edad fue de 63 (46-75) afios, el promedio de PSA 6,5 (3,5-13) el promedio de seguimiento en 

los 53 pacientes es de 14 meses. En todos se produjo un descenso de antigeno de préstata a 1,38 de promedio al ao de 

seguimiento. Hasta la fecha no existe recidiva bioquimica en ningun paciente usando los eriterios de ASTRO o PHOENIX, 

La encuesta fue respondida por 70% de los pacientes. Existe un deterioro en la funcién miccional de 3 puntos y de funcién 

sexual de 6 puntos en promedio. El 87% de los pacientes con funcién sexual previa mantiene su funcidn, pero sin embar- 

go el 70% de esos pacientes son usuarios de inhibidores de la fosfodiesterasa. El 95% de los pacientes elegiria nuevamen- 

te la braquiterapia como alternativa de seguimiento. 

Conclusion: La braquiterapia de préstata es una alternativa eficaz en el tratamiento del cancer de préstata localizado, con 

menos deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo el tiempo de seguimiento atin es corto para evaluar 

los resultados oncoldégicos en nuestros pacientes. 
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C039 BORDE POSITIVO EN APEX EN PROSTATECTOMIA RADICAL POR CAN- 
CER DE PROSTATA ORGANO CONFINADO Y SU ROL EN LA RECIDIVA 
BIOQUIMICA 

Astroza G, Parra C, San Francisco I, Troncoso P. 

Departamento de Urologta, Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Introduccion: El compromiso del borde quirtirgico en Prostatectomia radical (PR) se asocia a una tasa mayor de recurrencta, 

aunque existe controversia en relaciGn al impacto prondstico del borde positivo apical. En nuestro centro el borde mis 

frecuentemente comprometido es apex. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relacion entre el compromiso del Apex 

versus otro sitio en la recidiva bioquimica de pacientes con cancer de prostata Grgano confinado. 

Método: De un total de 780 PR realizadas en nuestro centro desde enero de 1999 a mayo de 2007, sélo se incluyeron los 

pacientes con etapa patolé6gica pT2NO0 (481). Los pacientes con bordes positivos se dividieron en 3 grupos: A) compromi- 

so exclusivo del Apex, B) compromiso distinto de Apex y C) compromiso de Apex y otro borde. Los pacientes con borde 

negativo forman el grupo D. Se consideré como recidiva bioquimica un APE 20,2. Se analizaron los grupos entre sf y se 

compare la incidencia de recidiva bioquimica para cada grupo con prueba 72 (p <0,05). La sobrevida libre de recidiva 

bioguimica se analiz6 mediante el método de Kaplan-Meier y el test de Log-Rank. 

Resultados: 154 pacientes tuvieron bordes comprometidos. En el grupo A, 69 pacientes, grupo B 63 pacientes y grupo C 

22 pacientes. Al comparar el APE preoperatorio y el score de Gleason para cada grupo no existen diferencias significatt- 

vas entre ellos. La recidiva bioquimica para los grupo A, B y C fue 318%, 31,7% y 27,2%, respectivamente, siendo para 

el grupo D 9.7%. Al analizar la recidiva bioquimica entre los pacientes con y sin borde comprometido, existe una diferen- 

cia estadisticamente significativa (p <0,001). Al comparar la sobrevida libre de recurrencia bioquimica por cada grupo de 

borde y para los grupos A y C versus B, no se encontraron diferencias significativas. 

Conclusion; En esta serie cl compromiso del borde positivo tinico en Apex present6 el mismo impacto en la recidiva 

bioquimica al compararlo con otros bordes. 
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C040 CANCER DE PROSTATA DETECTADO EN BIOPSIA DE PROSTATA CON 

ESQUEMAS AMPLIADOS: ;CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO? 

Fernandez M, Storme O, Rodriguez X*, Marchant F, Palma C, Donoso M, 
Riffo R, Diaz P, Frias J, Olea M. 

Unidad de Urologia y *Servicio de Anatomia Patoldgica, Complejo Hospitalario Norte 

San José, Santiago. 

Introduccion: 1a wilizaci6n de esquemas de toma de muestra ampliados en la biopsia transrectal ecoguiada de préstata 

ha demostrado una mayor deteccién de tumores clinicamente localizados no palpables. Por otro lado, es conocida la alta 

frecuencia de tumores clinicamente tndolentes. El objetivo del presente estudio fue analizar el perfil biolégico de aque- 

llos tumores diagnosticados con esquemas ampliados en comparacidon a los detectados con el esquema clasico por sextantes. 

Material y método: 34 pacientes con tumores cT le con APE entre 4 y 10 ng/ml sometidos a prostatectomfa radical entre 

agosto de 2003 y junio de 2007 fueron incluidos en el estudio, Todos los tumores habian sido previamente detectados en 

biopsias con esquemas ampliados (10-12 muestras) analizandose por separado cada uno de los focos. De esta manera se 

determiné como grupo control el conjunto de las 6 muestras parasagitales clasicas, el cual fue el esquema standard hasta 

hace 4 afios. Se efectué un anilisis de la significancia clinica de los tumores de ambos grupos en base a los parametros 

histopatolégicos de la pieza de la cirugia radical, definiéndose como cancer indolente la presencia de un volumen tumoral 

<0,5cc, la ausencia de Gleason 4-5 y tumor 6rgano confinado. 

Resultados: 12 tumores (35.4%) no habrian sido detectados por el esquema clasico por sextantes. S6lo 3 (13,6%) de los 

tumores detectados con este esquema fueron catalogados como indolentes, mientras que 6 (17,6%) de aquellos detecta- 

dos con esquemas ampliados cumplieron con este criterio (p=0,016). Por otro lado, se constaté una menor frecuencia de 

tumores localmente avanzados y con metastasis regionales dentro de los detectados por esquemas ampliados (14,7 vs 

18.2%: p =0,0056 y 4,5 vs 5,9%; p <0,0001, respectivamente), 

Conclusiones: El pertil biolégico de los tumores detectados por esquemas ampliados se diferencia en forma significativa 

de aquel de tumores detectados con el esquema clisico, Si bien aumenta la detecci6n de tumores de buen prondstico 

también aumenta el diagndéstico de cancer indolente. 
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Co4l CARACTERISTICAS CLINICOPATOLOGICAS EN PACIENTES SOMETI- 

DOS A PROSTATECTOMIA RADICAL CON ANTIGENO PROSTATICO ES- 

PECIFICO DETECTABLE SIN CRITERIO DE RECIDIVA BIOQUIMICA 

Drs. San Francisco I, Astroza G, Parra C, y Troncoso P. 

Departamento de Urolagia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catoélica de Chile. 

Introduccion: ©\ valor de corte exacto de antigeno prostitico especifico (APE) para definir recidiva bioquimica en 

pacientes sometidos a prostatectomia radical (PR) ha sido motivo de controversia. Valores como 0.4 ng/ml, 0.3 ng/ml y 

0.2 ng/ml en al menos 2 veces consecutivas son los criterios que mas se repiten en fa literatura. Sin embargo, hay un grupo 

de pacientes que sin cumplir el criterio bioquimico de recidiva, presentan una clevacién al menos transitoria del nivel de 

antigeno saliendo de su rango indetectable. Este grupo de pacientes se transforma en motivo de interrogante frente a la 

necesidad de tratamiento precoz, especialmente si las caracteristicas clinicopatolégicas del cancer sugieren una alta pro- 

babilidad de recidiva en el corto plazo. Evaluamos las caracteristicas clinicopatolégicas de este grupo de pacientes para 

lograr una mejor definicién de su manejo luego de la PR. 

Pacientes y métodos: Se estudiaron 780 pacientes consecutivos sometidos a PR por cancer de préstata entre Enero de 

1999 a Mayo de 2007 en el Hospital Clinico de la P. Universidad Cat6lica. Se revisaron los antecedentes clinicos y 

anatomopatolégicos. Se definié como recidiva bioquimica a 2 0 mas valores mayor o igual de 0.2 ng/ml en controles 

posteriores a la PR (grupo 1). y como rango indetectable al valor de APE < 0.02 ng/ml (grupo 2) de acuerdo al método de 

radioinmunoensayo de Abbott, El grupo de pacientes que en algdn momento de su seguimiento salié del rango indetectable 

sin llegar a cumplir eriterio de recidiva bioquimica correspondié al grupo 3. Se compararon los 3 grupos de acuerdo a 

variables clinicas y patolégicas. Los test usados para el andlisis estadistico fueron ANOVA y Chi cuadrado siendo signt- 

ficativo tn valor de p <0,05., 

Resultados: Pueron incluidos en este estudio 685 pacientes que contaban con todos los datos de las variables clinicas, 

anatomopatolégicas y scguimiento luego de la PR. El tiempo medio de seguimiento fue de 27 meses, Recidivaron 169 

pacientes (24%, grupo |). 385 no recidivaron (56%, grupo 2) y 131 (19%), pertenecen al grupo 3. Los 3 grupos no 

presentaron diferencias con respecto a la edad de la PR (p=0.15). Sin embargo, se encontré diferencias significativas 

entre cl grupo | vs 2 y 3 con respecto a APE preoperatorio (<0.001), etapa patolégica (<0.001), score de Gleason quirtir- 

gico (<0.001), bordes quirdrgicos (<0.001), volumen tumoral (<0,001) y ganglios positivos (p=0.004). En todos los casos 

los grupos 2 y 3 fueron iguales entre sf, pero diferentes con respecto al grupo 1. 

Conclusiones: De acuerdo a las caracteristicas clinicas y patolégicas, la elevacién del APE en algtin momento posterior 

a la PR por fuera del rango indetectable no representa necesariamente una recidiva bioquimica y puede corresponder a 

una elevacion inespecifica del APE, ya sea por la presencia de tejido prostatico benigno remanente © la produccion de 

APE por glandulas extraprostaticas, Un anilisis en la velocidad de clevacién del APE y un mayor tiempo de seguimiento 

podria ser de mayor utilidad. 
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C042 CONTROL DE CALIDAD EN BRAQUITERAPIA EN CANCER DE PROSTA- 
TA USANDO EL D90, ;COMO LO ESTAMOS HACIENDO? 

Dr. Felipe Balbontin, Reinaldo Gomez, Octavio Castillo, Pablo Pizzi. 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria. 

Introduccion: La braquiterapia de prostata (BP) se ha consolidado como tratamiento para cancer localizado, con 15 aflos 

de seguimiento, resultados similares a la cirugia abierta y con menos efectos colaterales. Sin embargo es una técnica 

operador dependiente. Et D90 (dosis que recibe el 90% del volumen prostitico) es un factor clave para predecir los 

resultados oncolégicos, Este se mide mediante analisis computacional del TAC realizado después del implante. Un D90 

de >140Gy tiene sobrevida libre de recidiva de 90% a los 10 anos por el contrario un D9D< de 140Gy se de 60%. 

El objetivo de este trabajo es analizar el resultado de 53 pacientes sometidos a braquiterapia revisando el D90, 

Material y Método: Desde febrero 2005 a la fecha a 53 pacientes portadores de cancer de préstata localizado de riesgo 

bajo e intermedio se realizaron BP. a todos se les realiz6 TAC pos-tratamiento. Et analisis del D90 fue realizado por 

dosimetristas de British Columbia Cancer Center (BCCC) en Vancouver Canada. 

Resultados: El promedio de D90 de nuestros pacientes fue de 150GY. El 85% alcanz6 un D90 por sobre 130Gy y un 77% 

por sobre 140Gy. 

Conclusion: En los centros que comienzan a realizar braquiterapia, en los primeros 50 pacientes se alcanza un D90> de 

30 sélo en el 60% de los pacientes. Creemos que los buenos resultados se deben a que los que realizan los implantes en 

nuestro centro son urdélogos, y conocen mejor la anatomia ecografica para realizar un mejor implante. 
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CO43 COSTO. DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SCREENING PARA CANCER 
PROSTATICO 

Krebs A, Kerrigan N, Fernandez M, Diaz C, Coz LF 

Servicio de Urologia, Hospital Militar, Santiago, Chile 

Introduccion; El objetivo del presente trabajo es estimar el costo de un programa de screening para cancer de préstata en 

Chile y el costo de la terapia potencialmente curativa derivada de este screening, evaluando su aplicabilidad en el contex- 

to de nuestro pais. 

Material y Métodos: Se consideré como candidatos a screening a todos los hombres de 50 a 69 afios de edad. De acuerdo 

al censo poblacional del afio 2002, la poblacién masculina de 50 a 69 afios de edad proyectada para el aiio 2007 en Chile 

es de 1.340.400 individuos. Los calculos se aplicaron a este universo, usando las tasas esperables de hombres con screening 

positivo (antigeno prostatico especifico elevado y/o tacto rectal sospechoso de cancer), con cAncer demostrado por biop- 

Sia prostatica y con tumores candidatos a terapia curativa, las que fueron derivadas de un estudio de deteccién precoz de 

cancer prostatico realizado previamente en nuestra institucién; dichas proporciones corresponden a 9.1%, 1.9% y 1.5% 

del universo inicial, respectivamente. Se utilizé el arancel 2007 del Fondo Nacional de Salud (FONASA) como referen- 

Cia para el calculo de los costos. 

Resultados: E\ namero calculado de individuos con screening positivo, cancer prostatico confirmado por biopsia y can- 

didatos a terapia curativa corresponde a 121.976, 25.468 y 20.106, respectivamente. El costo estimado del screening 

inicial (antigeno prostitico especifico y tacto rectal por un urdélogo) y de las biopsias prostaticas derivadas de éste, 

corresponde a US$ 29 millones y US$ 14 millones, respectivamente (total de US$ 43 millones para Ja etapa diagnostica), 

El costo estimado de tratar a los pacientes potencialmente curables con prostatectomia radical 0 radioterapia seria de US$ 

II millones en el primer caso y US$ 12 millones en el segundo caso. Por lo tanto, el costo total de detecci6n mas 

tratamiento curativo seria de entre US$ 54 millones y US$ 55 millones. 

Conclusion: La implementaci6n de un programa de screening para cancer prostatico en Chile tendria un costo equivalen- 

te al 1.3% del presupuesto total de salud para el pais. La costo-efectividad de una medida de este tipo debe evaluarse en 

el contexto de las principales prioridades y demandas de salud de nuestra poblacién. 
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C044 ENTRENAMIENTO PREOPERATORIO DEL PISO PELVICO EN PACIEN- 
TES SOMETIDOS A CIRUGIA RADICAL DE PROSTATA Y SUS EFECTOS 
EN LA CONTINENCIA URINARIA 

Fuentes B., Venegas M., Harwardt T., Oyanedel P. 

Hospital Clinico de la Fuerza Aérea de Chile. 

Introduccion y objetivo: La incontinencia urinaria representa una de las principales causas de morbilidad después de una 

cirugia radical de préstata.Cualquier intervencién que se pueda realizar a fin de disminuir el tiempo o severidad de 

incontinencia es importante, El objetivo del presente trabajo es probar que el entrenamiento muscular preoperatorio y 

postoperatorio inmediato, ayudaria a prevenir o disminuir la severidad de la IU. 

Material y método: Se realiz6 un estudio prospectivo, randomizado, con grupo control, en individuos sometidos a 

prostatectomia radical. Al grupo estudio se le realizaron 3 sesiones de entrenamiento muscular del piso pélvico con 

biofeedback antes de la cirugia, reinictandose la practica de los ejercicios a las 48 hrs post cirugia, lo cual fue comparado 

con un grupo control sin intervencién. Ambos grupos fueron evaluados con pad-test y cuestionarios de calidad de vida, a 

los 30 dias post cirugia. 

La investigacién fue desarrollada de acuerdo con la Declaracién de Helsinski para Investigacién en Seres Humanos. 

Resultados: La muestra analizada fue de 47 pacientes, 28 en el grupo estudio, edad promedio 61 ,3afios (47 - 71) y 19 en 

el grupo control, edad promedio de 64 afios (51 - 74). A los 30 dias post cirugia el porcentaje de pacientes continentes en 

el grupo intervenido fue de 71% y en el grupo control fue un 42,1%, diferencia estadisticamente significativa, p< 0,05. 

Comparando los yalores del pad-test en ambos grupos el promedio de pérdida en el grupo estudio fue de 13,1 grs. y en 

el grupo control 34,9grs., p< 0.05. La percepcion de calidad de vida fue mejor en el grupo estudio que en el grupo 

control, sin ser estadisticamente significativa. 

Conclusion: La reeducacion pelviperineal preoperatoria y el inicio precoz de los ejercicios en el post-operatorio inmedia- 

to, demostré ser beneficioso para prevenir la incontinencia de orina. 
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CO45 FACTORES PRONOSTICOS EN LA RECURRENCIA BIOQUIMICA DEL 

CANCER DE PROSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA 

RADICAL 

Drs. Truceo C, San Francisco I, Astroza G, Parra C, Walton A, Int. Vergara A, Martinez 

C, Martinez P, Martinez L, Del Campo F, Troncoso P, Guzman S. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile, 

Introduccion: La prostatectonvia radical (PR) es el tratamiento de eleccién para el céncer de préstata (CaP) localizado. 

Sin embargo, hay un grupo de pacientes que en su seguimiento con antigeno prostitico especifico (APE) post PR presenta 

recidiva bioquimica. Las variables prondésticas involucradas en la recidiva tradicionalmente se han definido como la 

elapa clinica y patolégica, score de Gleason, estado de los bordes de la pieza operatona y el volumen tumoral, Evaluamos 

los factores prondsticos en la recidiva bioquimica en nuestra serie de pacientes con CaP sometidos a PR, 

Pacientes y métodos: Se estudié 780 pacientes consecutivos sometidos PR por cancer de préstata, sin tratamiento adyudante, 

entre Enero de 1999 a Mayo de 2006 en el Hospital Clinico de la P. Universidad Catélica de Chile. Se definié recidiva 

bioguimica a 2 6 mas valores mayor o igual de 0.2 ng/ml en controles posteriores a la PR. Se analizaron las vanables 

clinicas y anatomopatolégicas. Los test usados para el andlisis estadistico fueron ANOVA y Chi cuadrado siendo signiti- 

cativo un valor de p < 0.05 y se realiz6 curvas de Kaplan-Meier y andlisis de log Rank test para curvas de sobrevida. Se 

realiz6 un andlisis multivariado para definir las variables predictivas de recidiva bioquimica post PR. 

Resultados: La edad promedio de la serie fue de 62 afios. La mediana de APE tue de 7,1 ng/m. Las etapas clinicas fueron 

eTl: 74 %, cT2; 24%, cT3: 2%. El tiempo promedio de seguimiento cs de 27 meses. El 24.6% de los pacientes presenté 

recidiva bioquimica. La probabilidad de no presentar progresi6n bioguimica a 5 anos fue de un 65%. (95% CI 61 a 71). 

EI volumen tumoral promedio en fa pieza operatona fue de 5.8 cc. El score de Gleason de la pieza operatoria < 7 se 

presenté cn el 4% de los pacientes. Gleason 7 en el] 74% y Gleason >7 en el 22%. El 76% de los pacientes correspondie- 

ron a pT 2, el 14% a pT3a y el 10% a pT3b, Un 38% de los pacientes presentaron bordes positivos en la pieza operatoria, 

Ganglios positivos se observaron en un 3.13%, En el analisis univariado las variables APE, Gleason preoperatono, Gleason 

postoperatorio, bordes positivos, etapa clinica y patolégica, ganglios positivos fueron predictores de recidiva bioquimica, 

sin embargo, en el analisis multivanado, sGlo permanecieron como variables predictivas estadisticamente significativas 

de recidiva bioguimica el APE preoperatorio (p=0.01), los bordes positivos (p=0.008), el score de Gleason de la pieza 

operatoria (p=0.006), y la ctapa clinica (p=0.0017), 

Conclusiones: Las vanables APE, bordes, etapa clinica y Gleason quirirgico son las variables predictoras mas importan- 

tes en la recidiva bioquimica de pacientes con cancer de préstata sometidos a PR. La identificacién cuantitativa de estas 

variables nos permite establecer grupos de riesgo asociados a prondstico postoperatono 
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C046 IMAGENES SOSPECHOSAS A LA ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRECTAL: 

SENSIBILIDAD Y SIGNIFICANCIA 

Bley E, Bertelsen P, Toloza H, Santelices JP, Castro C. 

Introduccion: La incidencia de imagenes hipoecogénicas en la ecografia transrectal de la préstata es muy variable (9 — 

90%), asi como la incidencia de cAncer prostatico en pacientes con imdgenes sospechosas (11 — 699%), Respecto a esta 

variabilidad diferentes autores le dan gran importancia a la calidad y caracteristicas del ecégrafo y transductor pero 

especialmente a la experiencia del operador. De acuerdo a nuestro conocimiento las series importantes en las que se basan 

estos estudios son multicéntricas y multioperador. Lo anterior motive a los autores realizar una serie sin este sesgo con el 

fin de determinar la real significancia y utilidad de estas imagenes. 

Material y Método; Desde agosto del 2000 hasta diciembre del 2005 se realiz6 una revision prospectiva de 656 pacientes 

consecutivos sometidos a toma de biopsia prostatica ecoguiada mediante un protocolo que tabulé diversos datos como 

presencia de areas sospechosas, numero de ellas, resultado de biopsia, APE, Tacto Rectal, etc. Todas las ecografias y las 

biopsias fueron realizadas por el mismo operador, utilizando idéntica técnica, 

Resultados: De 386 Pacientes (58% del grupo estudiado) que presentaron imagenes sospechosas 183 (47%) presentaron 

biopsias positivas para neoplasia, mientras que 58 pacientes de 271 (21%) sin imagenes hipoecogénicas, diferencia 

estadisticamente significativa. La distribucién respecto al nivel sérico de APE entre los grupos con y sin imagenes fue 

similar. 

La proporcién de biopsias en el grupo con imagenes sospechosas no se modificd en la medida que el operador gané 

experiencia: 46% entre ago/2000 y dic/2003, y 48.9% entre ene/2004 y dic/2005 

Conclusiones: De acuerdo a nuestro conocimiento, la presente seria la serie publicada mas grande realizada en un solo 

centro y por un mismo operadora. La presencia de al menos una imagen hipoecogénica en Ja biopsia prostatica tendria un 

valor predictor positivo importante y significativo para cancer prostatico. La experiencia del operador no es un factor 

significativo que altere el valor de la presencia de imagenes sospechosas. 

Estandarizando las caracteristicas que debe tener una imagen hipoecoica para ser considerada sospechosa, se podria 

transformar ésta en un criterio importante para definir la de... 
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C047 INVASION PERINEURAL EN LA BIOPSIA PROSTATICA TRANSRECTAL: z AU- 
MENTA LA PROBABILIDAD DE CANCER EXTRAPROSTATICO? 

Corti D, Foner6n A, Troncoso L, Ebel L, Carpio D', Canoles R, Hornig A, Gil G, 

Valdebenito G, Int. Martinez G, Carrasco R, Villarroel R. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional Valdivia. Departamento de Urologia, 
Universidad Austral de Chile. ‘Servicio de Anatomia Patolégica Hospital Cinico Regional 
de Valdivia. 

Introduccion. La invasion perineural es un hallazgo histopatolégico frecuente en el adenocarcinoma prostatico, Se ha 
relactonado su aparicién en la biopsia prostatica transrectal con un mayor estadfo patolégico y con una mayor recurrencia 
luego de prostatectomia radical o radioterapia. 

Objetivo. Demostrar que la presencia de inyasiGn perineural en la biopsia prostatica transrectal es un factor de riesgo 
clinico para enfermedad no 6rgano-confinada. 
Material y método. Se analizan las biopsias transrectales y el estudio de la pieza operatoria de pacientes sometidos a 
prostatectomia radical entre 1996 - 2006. Se incluyen pacientes con etapa menor o igual a cT2c, con estudio de disemi- 
naciOn negativo, Se clasifican segtin grupos de riesgo riesgo de D'amico. Se analiza la influencia de la invasién perineural 

en el estadio patolégico utilizando el Likelihood ratio (LR). 

Resultados. Durante e| periodo estudiado se realizaron 277 prostatectomias radicales retroptibicas via abierta. Se exclu- 
yeron 4 pacientes con cT3 y 5 con cancer evanescente. 114/268 pacientes (42.5%) correspondian a riesgo bajo, 87/268 
(32.5%) a nesgo intermedio y 67/268 (25%) a riesgo alto segtin D’amico. 16 pacientes (6%) tenfan invasién perineural en 
la biopsia transrectal, De ellos un 87.5% presentaba un estadio pT3, comparado a un 41% del grupo total. La invasién 
perineural tiene un LR (+) de 10.05 y LR (-) de 0.88 para enfermedad extraprostitico y cuando esta presente en la biopsia 
transrectal el riesgo de enfermedad no érgano-confinada aumenta de 20.1% a 71.6% en el grupo de riesgo bajo, de 54% 
a 92.1% en el de riesgo medio y de 59.7% a 93.1% en el de riesgo alto. Sin embargo, cuando esta ausente, no aumenta la 
probabilidad de enfermedad 6rgano-confinada, 

Conclusiones, La invasion perineural en la biopsia prostatica transrectal del céncer de préstata es un factor de riesgo de 
enfermedad no 6rgano-confinada, por lo que debe ser considerada al plantear una alternativa curativa como tratamiento 
de esta enfermedad. 
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CO48 LA EXPRESION DE P504S EN CELULAS PROSTATICAS EN LA CIRCULA- 
CION SANGUINEA (CPCS)EN HOMBRES SIN CANCER PROSTATICO: UN 
INFORME PRELIMINAR 

Murray NP, Santos Nash Sergio 

Objetivos: Determinar la expresi6n del P504S en las CPCs detectadas en hombres sin evidencia de cancer prostatico. 

Método: 53 hombres sanos y 10 con cancer prostitico, edad promedio 64,2 afos (52 a 84 afios) y APE promedio de 

2,54ng/ml (0,02-15ng/ml). Las células mononucleares fueron separadas de 4ml sangre venosa por centrifugacién dife- 

rencial, identificadas con anticuerpos monoclonales contra APE y P5048, Células APE positivas y P504S posativas 

fueron identificadas como prostaticas y malignas. 

Resultados: 90% de \as hombres con cancer y 24,5% de hombres tuvieron CPCs detectadas. Todos las células APE 

positivo se expresaron P5045, con un patron circunferencial o granular con una intensidad de 2 0 3+ 

Conclusiones: Las prostaticas detectadas en la circulacion sanguinea en pacientes con cancer prostatico se expresan 

P504S, por lo tanto, el uso de doble-inmunomarcacién confirm6é que las células son malignas. La deteccién de células 

prostaticas expresando P504S en hombres sin evidencia de cancer prostatico, ¢ independiente del APE (suero) muestra 

su ulilidad como examen complementario para la deteccion de cancer prostatico precoz en hombres no sintomaticos. 
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co49 LA OBESIDAD COMO FACTOR PRONOSTICO EN LA RECURRENCIA 
BIOQUIMICA DEL CANCER DE PROSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS 
A PROSTATECTOMIA RADICAL 

Drs. San Francisco 1, Astroza G, Parra C, Walton A, y Truceo C. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Introduccion: La obesidad se asocia una mayor incidencia de tumores s6lidos como cancer de mama, colon y préstata; 

incluso ha sido definida como una variable adversa en el prondstico de este grupo de pacientes, Nuestro grupo ha demos- 

trado que pacientes obesos (IMC> 30) presentan mayor porcentaje de bordes positivos y volumen tumoral en la pieza 

operatoria como resultado de prostatectomia radical (PR). Sin embargo, el verdadero impacto de la obesidad en el pro- 

ndstico de este grupo de pacientes posterior a la PR esta por definirse. Evaluamos el rol de la obesidad en Ja recidiva 

bioquimica en pacientes sometidos a PR, 

Pacientes y métodos; Se estudié 780 pacientes consecutivos sometides PR por cancer de préstata entre Enero de 1999 a 

Mayo de 2006 en el Hospital Clinico de la P. Universidad Catdélica de Chile. Se definid recidiva bioquimica a 2 6 mas 

valores mayor o igual de 0.2 ng/ml en controles posteriores a la PR. Se analizaron las variables clinicas y 

anatomopatologicas, realizando un andlists estadistico de la asociacién entre el indice de masa corporal (IMC) y la 

recidiva bioquimica post PR. El IMC se clasificé6 como < 25: normal, 25-29.9: sobrepeso, y 2 30: obesidad. Los test 

usados para el analisis estadistico fueron ANOVA y Chi cuadrado siendo significativo un valor de p < 0.05. Se realiz6 

curvas de Kaplan-Meier y andlisis de log Rank test para curvas de sobrevida, 

Resultados: Fucron incluidos en este estudio 587 pacientes que contaban con IMC preoperatorio. El 18% (107 pacientes) 

correspondieron a pacientes obesos. El tiempo promedio de seguimiento fue de 27 meses. En esta serie actualizada, 

encontramos nuevamente asociacién entre obesidad y mayor volumen tumoral (p=0,.002) y una tendencia, aunque no 

estadisticamente significativa a presentar un mayor porcentaje de bordes positivos (46% vs 36% cen no obesos, p=0.12). 

Los pacientes obesos presentaron mayor porcentaje de ganglios positivos (10% vs 2% en no obesos, p=0.009). El analisis 

estadistico no mostré diferencias de las caracteristicas del cancer en los 3 grupos de pacientes de acuerdo al IMC en lo 

que respecta al APE (p=0,84 ), score de Gleason (p=0.12) y etapa patolégica (p= 0.91). La recidiva bioquimica de la serie 

fue de 24%, siendo mayor en obesos (28% vs 24% en no obesos), sin embargo, esta diferencia no fue estadisticamente 

significativa ( p=0.08) a pesar del mayor volumen tumoral y metastasis ganglionares en obesos. En el analisis multivanado, 

el IMC no presenta valor prondéstico en la recidiva bioquimica post PR 

Conclusiones: En esta serie actualizada, confirmamos la mayor agresividad histopatolégica del cancer de préstata en 

pacientes Obesos. Los pacientes obesos presentaron significativamente mayor volumen tumoral, metastasis ganglionares 

y una mayor tendencia a presentar bordes positivos. Ademas, presentaron un mayor porcentaje de recidiva bioquimica, 

sin embargo, esto no alcanz6 un grado de significancia estadistica, Una explicacién probable es la necesidad de un mayor 

tiempo de seguimiento de los pacientes. 
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COS50 POLIMORFISMOS Y MUTACION EN EL GEN RNASEL EN LA LINEA 
GERMINAL DE PACIENTES CON CANCER PROSTATICO ESPORADICO 
Y HEREDITARIO 

Drs. San Francisco 1, Hurtado C, Walton A, Carvallo P, y Trucco C, 
Departamentos de Urologia y Biologia Molecular. Hospital Clinico Pontificia Universi- 
dad Catélica de Chile. 

Introduccion: 8) cancer de prostata (CaP) es la segunda causa de muerte de hombres en América y en Chile constituye la 
lercera Causa de muerte por enfermedad neoplisica de la poblacién masculina, Entre los factores de nesgo mas importan- 
tes estin Ja edad, el grupo étnico y factores genéticos. En relacin a este tiltimo aspecto, hay antecedentes que indican que 
solo un 5-10 % de los cinceres prostaticos son hereditarios y su causa es poligénica. De dichos genes uno de los mas 
estudiados es RNASEL que se ha propuesto como un gen candidato involucrado en el cdncer de prostata hereditario, 
RNASEL (124-25) es una endoribonucleasa gue juega un rol importante en ta apoptosis. Se han identificado varios 
polimortismos y mutaciones en el gen RNASEL en algunos pacientes con cancer prostatico hereditario y esporadico, 
Evaluamos la presencia de polimorfismos previamente descritos en poblaciones caucdsicas y afroamericanas tales como 
MetI Ile, Val247Met, Arg400Pro y Arg462GIn y la mutacién Glu265X en la linea germinal de pacientes con CaP estudia- 
dos y tratados en nuestro centro, 

Meétodos; Los pacientes se seleccionaron y clasificaron de acuerdo a los siguientes eriterios: Cancer de prostata heredita- 
ros (CaPH); familias con 3 o mas miembros afectados, criterio que incluye individuos afectados en tres o mas generacio- 
nes, de Ja rama materna o paterna. Ademis, los individuos afectados con antecedentes familiares que presentan cancer 
antes de los 55 anos, Cancer de préstata esporadico (CaPE) son aquellos que no cumplen los criterios para hereditario, 
Grupo control: individuos sin antecedentes de la enfermedad. La busqueda de las variantes alélicas en la linea germinal 
de los pacientes se realiz6 mediante extraccién del DNA de linfocitos en sangre de los pacientes. Se disefiaron partidores 
flanqueantes a los cambios descritos en cl DNA. El DNA se amplificé mediante reaccién de polimerasa en cadena (PCR) 
y luego se detectaron Jos polimortismos y mutacién mediante la técnica de secuenciacién directa de los productos de PCR 
que contienen las regiones con los posibles cambios. 

Resultados: Se estudié el DNA de 26 pacientes controles, 29 pacientes con CaPE y 12 pacientes con criterio de CaPH, 
Ninguno de los pacientes controles, CaPE, y CaPH presenté los polimorfismos Met! Ile, Val247Met y Arg400Pro, ni la 
mutacion Glu265X, Sin embargo, el polimorfismo Arg462GIn estaba presente en la forma heterocigota (1 alelo normal y 
| alelo con cambio) en cl 27% de los controles, en el 38% de los esporadicos, y en el 50% de los hereditarios (p=0.47 para 
CaPE vs CaPH; p=0.22 para controles vs total CaP)., y en el caso de polimorfismo homocigoto (cambio en los 2 alclos) 
se observd en el 10% de los CaPE, en el 17% de los CaPH y no se observé en controles (p=0.58 para CaPE vs CaPH: 
p=0.02 para controles vs total CaP). 

Conclusion: El polimortismo Arg462GIn, en su forma homocigoto se asocia significativamente a la presencia de cancer 
de préstata, variante que es mis frecuente entre los hereditanos sobre los esporadicos sin aleanzar significacion estadis- 
tica. Es necesario estudiar un mayor numero de familias con CaP para caracteriza mejor el polimorfismo Arg462GIn y 
otras mutaciones descnitas con el objeto de seleccionar grupos de riesgo genéticamente identificables. 
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CO5s1 PROLIFERACION DE ACINOS PEQUENOS ATIPICOS (ASAP) EN BIOPSIA 
PROSTATICA TRANSRECTAL: 2000-2005 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Del Pozo M', Gil G, Caiioles R, Hornig A, 

Valdevenito G, Martinez G* 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, 

Universidad Austral de Chile. 1Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital Cinico Regio- 

nal de Valdivia 2Int. Medicina, Universidad Austral de Chile 

Introduccion. Alrededor del 2% de las biopsias prostaticas transrectales (BpTr) conticnen una proliferacién de pequefios 

acinos que son sospechosos de cdncer pero que no cumplen los criterios diagndésticos de malignidad, denominados ASAP. 

Se ha identificado adenocarcinoma en 34 -60% de las biopsias posteriores a este hallazgo, por lo que se sugiere repetir la 

BpTr ante la presencia de ASAP. 

Objetivo, Revisar la evolucién de pacientes portadores de ASAP pesquisados por biopsia prostatica transrectal. 

Material y método, Se revis6 cl informe histopatolégico de pacientes sometidos a BpTr en nuestro servicio entre el 1° de 

enero del 2000 y el 31 de diciembre de 2005. Los criterios para realizar la biopsia fueron un PSA total &#8805; 10 ng/ml, 

PSA total >2,5 y <10 ng/ml con una fraccién de PSA libre < 25% 0 tacto rectal sospechoso. En presencia de ASAP se 

realiz6 biopsia de seguimiento al tercer y noveno mes. Las biopsias fueron ecoguiadas y realizadas por sextantes clisicos, 

obteniendo 10, 16 y 22 muestras en la primera, segunda y tercera biopsia, respectivamente. 

Resultados, Durante el periodo estudiado se realizé un total de 2389 biopsias prostaticas transrectales ecogutadas, iden- 

tificandose ASAP en 55 pacientes. A 43/55 pacientes (78%) se les realiz6 seguimiento histolégico, diagnosticandose 

adenocarcinoma prostitico en 17/43 (39.5%). Se identificé 70,5% de correlacién entre el sextante inicialmente sospecho- 

so y el posteriormente comprometido por el cancer. 

Conclusiones. ASAP posee alta asociacion con el hallazgo de cancer prostatico en pacientes sometidos a BpTr de segui- 

miento, La identificacién de ASAP debe alertar sobre la necesidad de realizar un nuevo control histolégico. 
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COS2 PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA (PRL): EXPERIENCIA 
INICIAL 

Kerkebe M, Olivares R, Orellana N, Parra R, Moran D, Gutiérrez E, Vallejos T, Pantoja 
C, Wilkens J, Salgado G. 

Servicio de Urologia, Hospital DIPRECA, Servicio de Urologia H. San Juan de Dios. 
Universidad de Chile. 

Introduccion: La PRL es en la actualidad una alternativa valida para el tratamiento del cancer prostatico localizado. Su 
mayor desventaja es su larga curva de aprendizaje deserita entre 50 y 100 procedimientos. Presentamos nuestra expericn- 
cia inicial 

Material y Métodos: Analisis prospectivo de 60 PRL realizadas entre julio de 2001 y mayo de 2007. La edad promedio de 
los pacientes fue de 64,7 aos, cl Gleason pre op promedio 4,9 ( 3 - 9), el APE pre op: 8.75 ng/ml ( 2,56 — 35 ). 16 

transperitoneales y 44 extraperitoncales. 

Resultados: Tiempo operatorio 203.6 min (120-360), sangrado 422.5 cc. (100 — 1700), sélo se transfundieron 7 pac que 
corresponden al 11,6%. La hospitalizacion promedio fue de 7,97 dias (3 -30 ) y el tiempo con sonda foley de 7,2 dias (3 
— 17). Las complicaciones intraoperatorias fueron solo 8 (13%). Hubo 1 convesién. Margenes quirdrgicos (+)12 (20%) 

pacientes. Se obtuvo una continencia de 96,5 % quedando s6lo 2 pacientes con IOE, el tiempo de continencia fue de 46 
dias reintegrandose a su trabajo en 24 dias promedio( 5 — 90 dias) 

De los 60 pacientes s6lo 30 contaban con buena ereccién sobre 7 puntos en la escala visual andloga previo a la cirugia, de 
estos pacientes el 40% mantuvieron una ereccion sobre 7 puntos en el seguimiento a Il meses. 

Conclusion: Creemos que la PRL es una técnica cada vez mas reproducible, necesiténdose menos casos que los sugeri- 

dos por la literatura para completar la curva de aprendizaje. Si bien nuestros resultados son aceptables necesitamos mayor 

numero de pacientes y seguimiento para conclusiones mas confiables, 
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CO53 ROL DE LA LINFADENECTOMIA EN EL PRONOSTICO DEL CANCER DE 
PROSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL 

Drs. San Francisco I, Astroza G, Parra C y Dominguez J. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinica Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Introduccion: La linfadenectomia ilio-obturatriz (LO) tradicionalmente ha sido parte de la cirugfa radical de préstata. La 

presencia de metastasis linfaticas en pacientes sometidos a prostatectomia radical (PR) confiere un peor prondstico. La 

real utilidad de la LO rutinaria y su extensién son un tema de debate actual. Evaluamos el efecto de Ja realizacién o no de 

LO y su extensidn (niimero de ganglios resecados) en la recurrencia bioquimica de pacientes sometidos a PR 

Pacientes y métodos: Se estudié 780 pacientes consecutivos sometidos PR por cancer de préstata localizado entre enero 

de 1999 a mayo de 2007 en ¢] Hospital Clinico de la P. Universidad Catdlica. Se revisaron los antecedentes clinicos y 

anatomopatologicos. Se definid como recidiva bioquimica a 2 0 mas valores mayor 0 igual que 0.2 ng/ml en controles 

posteriores a la PR. Se compar el indice de recidiva de acuerdo a los siguientes criterios: 1) presencia o no de metistasis 

linfaticas, 2) pacientes sometidos a LO versus sin LO en toda la serie, 3) LO vs sin LO en pacientes definidos como de 

bajo riesgo (APE < 10, Gleason <0 igual a 7, cT'l-cT2), y 4) mimero de ganglios obtenidos en la LO. Los test usados para 

el analisis estadistico fueron ANOVA y Chi cuadrado siendo significativo un valor de p < 0.05 y se realiz6 curvas de 

Kaplan-Meier y andlisis de log Rank test para curvas de sobrevida. Resultados: Fueron incluidos en este estudio 685 

pacientes que contaban con todos los datos de las vanables clinicas, anatomopatologicas y seguimiento luego de la PR, El 

tiempo medio de seguimiento fue de 27 meses. El 24% de los pacientes de la serie recidivé bioquimicamente. El indice de 

recurrencia fue significativamente mayor en el grupo con ganglios positivos (p= 0.00087). Cuando se comparé el grupo 

sometido a LO ys sin LO en toda la serie se encontré una diferencia significativa en relaci6n a la recidiva bioquimica 

siendo mayor en el grupo con LO (p= 0.0424). En el subgrupo de pacientes de bajo riesgo no se encontré diferencia entre 

realizar o no. LO (p=0.328). Usando curva ROC para definir como punto de analists el nimero de ganglios obtenidos en 

la LO se obtuvo <=1 vs > 1 como grupos a comparar, teniendo mayor indice de recidiva el grupo en que se obtuvo mas de 

| ganglio en la LO (p =0,0352), Finalmente, en el analisis multivariado, la variables realizar LO y presencia de metastasis 

linfaticas no fueron predictivas de recidiva bioquimica. Las variables predictivas estadisticamente significativas de reci- 

diva bioquimica fueron el APE preoperatorio (p =0.01), los bordes positivos (p =0.008), cl score de Gleason de ta pieza 

operatona (p =0.006), y la etapa clinica (p =0.0017) 

Conclusiones: La presencia de metistasis linfaticas es una variable predictiva de recurrencia en el analisis univariado, sin 

embargo pierde fuerza en cl andlists multivariado. Encontramos mayor recidiva bioquimica en pacientes sometidos a LO 

y con mayor nimero de ganglios obtenidos, lo que en nuestra serie indicaria que la LO es un procedimiento de estadiaje 

mas que curativo. La extension de fa LO no se asocia a un mejor pronéstico. Se requiere un mayor tiempo de seguimiento 

para definir de mejor manera el} rol de la LO en el prondéstico del cancer de préstata posterior a la PR. 
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COs4 TACTO RECTALALTERADO: ;CONSTITUYE ACTULMENTE UN INDICE 
DE SOSPECHA PARA CANCER PROSTATICO? 

Toloza H, Bley E, Bertelsen P, Santelices JP, Castro C. 

Introduccion: Existe mucha literatura en la que se considera al tacto rectal alterado (TRA) como un factor independiente 

para sospechar la eventual presencia de una neoplasia en esta glindula, valor que se incrementaria al asociarlo a otros 

indices de sospecha como la presencia de dreas hipoecogénicas, APE elevado, etc. Sin embargo también existen en la 

literatura algunas series que restan validez a esta tesis en la era post - APE. Es por este motivo que los autores deciden 

explorar el real impacto de este hallazgo clinico 

Material y Método: Desde agosto del 2000 hasta diciembre de 2005 se realiz6 una revision prospectiva de 656 pacientes 

consecutivos sometidos a toma de biopsia prostatica, a quicnes se les realiza un tacto rectal previo al procedimiento, 

definiéndose asf 2 grupos de estudio: con TRA y sin TRA. Se aplica a todos los pacientes un protocolo que tabulé 

diversos datos como presencia de dreas sospechosas, resultado de biopsia, APE, biopsia anterior, tamafio y caracteristicas 

de la préstata, etc. Todas las ecografias, las biopsias, y TR fueron realizados por el mismo operador. 

Resultados: 598 pacientes no presentaron nédulos palpables, contra 58 que si lo presentaron. En este segundo grupo 33 

pacientes (57%) presentaron biopsia positiva para neoplasia mientras que 241 (39.1%) lo hicieron en el grupo sin ndédulo 

palpable. En 40 de los pacientes con nédulo palpable (68%) se encontré al menos una imagen hipoecogénica, y cn estos 

40 pacientes la proporcién de biopsia positiva fue 62% mientras que los pacientes s6lo con imagenes hipoecogénicas 

(47%) 0 s6lo con TRA (8 de 18 pacientes: 44%). No se observ tampoco que la presencia de diferencias significativas en 

lo referido a biopsia positiva para cancer al asociar nédulo palpable al TR y nivel de APE, 

En 3 pacientes la biopsia fue solicitada por nédulo palpable con APE en niveles normales: 2 presentaron neoplasia en fa 

biopsia. 

Conclusiones: Actualmente la sospecha temprana del cancer prostatica gracias al APE, hace intrecuente encontrar nédulos 

palpables al TR asociados a neoplasia. Sin embargo la presencia de este signo sigue teniendo cierto valor en la sospecha, 

y Su asociacién con otros signos como la presencia de reas hipoecogénicas en la ecografia transrectal y/o niveles eleva- 

dos de APE incrementarian la significancia de ellos y del tacto rectal alterado. 
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COS5 USO SISTEMATICO DE BIOPSIA RAPIDA DE MARGENES QUIRURGICOS 
DURANTE LA PROSTATECTOMIA RADICAL. EXPERIENCIA DE 147 CA- 
SOS 

Van Cauwelaert R, Aguirre C, Sandoval C, Pinto I. 

Unidad de Urologia, Clinica oncolégica Fundacion Arturo Lopez Pérez. 

Introduccion: El cancer de prdostata es una patologia frecuente. La prostatectomia radical es el tratamiento curative mas 

aceptado. La presencia de margenes quirdrgicos comprometidos por tumor es uno de los problemas comunes en el 

postoperatorio. La decision de un tratamiento complementario pude ser diferida, pero en general determina angustia para 

el paciente y el tratante. Con el fin de evitar dejar margenes positivos nuestra unidad realiza sistematicamente biopsias 

rapidas del cuello vesical y del Apex prostatico una vez retirada la pieza quirdrgica. Ante el informe de compromiso 

tumoral de APEX 0 Cuello se amplian los margenes quirdrgicos 

Material y método: Se analiz6 en forma retrospectiva todos los informes de biopsia de pacientes sometidos a prostatectomia 

radical desde diciembre de 2003 hasta diciembre del 2006. En todos aquellos pacientes con margenes quirtirgicos positi- 

vos se analizo la aparicién de recidiva bioquimica o la necesidad clinica de indicar tratamiento complementario (radio u 

hormonoterapia) 

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 147 prostatectomias radicales, 37 pacientes (25%) presentaron com- 

promiso de margenes quirtirgicos, de estos 23 (16%) fueron reconocidos en el intaroperatorio gracias a la biopsia ripida. 

En 15 (109%) pacientes los margenes correspondicron solo a apex o base, en el resto hubo ademas compromiso del margen 

radial o de vesiculas seminales, En estos 15 pacientes se amplio el margen quirdrgico hasta lograr una segunda muestra 

negativa para tumor, Se han mantenido todos en control hasta la fecha sin requerimientos de terapia complementaria ni 

evidencias de recidiva bioquimica 

Conclusiones: La presencia de mirgenes positivos se asocia a recidiva bioquimica en alrededor del 50%, El realizar 

biopsias mipidas sistematicas permitié beneficiar a un numero reducido de pacientes. Dado que no aumenta los riesgos 

quirtirgicos parece prudente mantener esta conducta aunque los beneficios no sean generalizados. 
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COS6 VELOCIDAD DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO COMO PREDICTOR 
DE RECIDIVA POST PROSTATECTOMIA RADICAL 

Miranda A, De la Torre JM, Pascual J, Salazar A, Montiglio C, Acufia_A, 

Sandoval JC. 

Servicio de Urologia Hospital FACH. 

Introduccion: Se ha estudiado la relacién de multiples parametros clinicos, de laboratorio y de anatomia patolégica, con 

la posibilidad de recidiva de cancer de préstata luego de un tratamiento curativo. En los tiltimos aos, autores como 

D’Amico, Catalona y otros, han demostrado la relacién que existe entre la velocidad de APE (VAPE) preoperatorio y la 

posibilidad de recidiva post prostatectomia radical (PR) en el tratamiento del cancer clinicamente localizado. 

Objetivo: Estudiar la relacién entre VAPE preoperatorio y recidiva en una serie clinica de pactentes sometidos a PR. 

Material y Método: Se trata de un estudio retrospectivo transversal no experimental, Se revisaron las fichas de pacientes 

sometidos a PR por cancer de préstata clinicamente localizado (hasta T2C) en nuestro hospital, desde el aio 2000 al 

2005, con un seguimiento post cirugia minimo de 24 meses. Se registraron variables demogriaficas, clinicas y 

anatomopatolégicas de cada paciente, incluyendo los APE preoperatorios (hasta 12 meses previo al diagndéstico). Se 

calculé la VAPE con el software Prostogram (palm y windows OS), en base a dos tomas de APE preoperatorio con un 

intervalo entre ellas de 3 a 12 meses. Se definid como recidiva APE 2 0,2ng/ml. Se realiz6 analists estadistico con T 

Student para varianzas distintas, regresién uni y multivariada de Cox, se contruyeron curvas ROC para APE y VAPE y 

andlisis de sobrevida de Kaplan Maier. 

Resultados: 54 pacientes reunieron los criterios de inclusidn al estudio y de ellos 24 (44%) pacientes presentaron recidi- 

va. El promedio de seguimiento de los pacientes no recidivados fue de 61 meses. APE y VAPE fueron mayores en el 

grupo recidivado que en el no recidivado, La VAPE 2 2ng/m//afo resulté ser un factor de riesgo estadisticamente signi- 

ficativo para recidiva en ¢l andlisis uni y multivariado de la regresién de Cox. El area bajo la curva ROC de APE y VAPE 

para recidiva es de 0,764 y 0.811 respectivamente. 

Conclusiones: En nuestra serie, la VAPE preoperatoria es un factor de riesgo estadisticamente significativo e indepen- 

diente para predecir recidiva en pacientes sometidos a prostatectomia radical por cancer clinicamente localizado. El valor 

de corte de VAPE > 2ng/ml/aiio fue el mejor predictor de recidiva de la serie, lo que concuerda con las series internacio- 

nales. 
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COS57 ZPUEDE SER PREVENIBLE LA BAJA SOBREVIDA DEL CATETER DE 

HEMODIALISIS EN PACIENTES PEDIATRICOS? 

Lopez PJ, Paulos A, Espoz P1, Grandy J1, Guelfand M, Cadena Y, Retamal MG, 

Escala JM, Letelier N, Zubieta R. 

‘Unidad Urologia Pedidtrica y Hemodidlisis, Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, Santia- 

go-Chile. 

Objetivo: Los catéteres de hemodiilisis (CHD) pediatricos tienen, segtin la literatura, una tasa de sobrevida menor, con 

las complicaciones que ello implica. El objetivo es evaluar si existen factores que pudiesen evitar los fracasos en la 

sobrevida del catéter. 

Métodos; Revisién de datos de todos los pacientes ingresados a nuestra unidad de didlisis desde su inicio Gulio 2006) 

hasta la fecha (agosto 2007). Se analizaron datos demograficos, etiologia de Insuficiencia Renal (IRC), caracteristicas del 

catéter; posicién de salida, motivos de retiro, duraciOn, protrusién del cuff y vena usada. 

Resultados: En los 14 meses estudiados se instalaron $1 CHD en 17 pacientes; 8 nifios (47%) y 9 nifias (53%). 29 fueron 

de tipo transitorio (57%) y 22 tunelizados (43%), denudando la vena receptora; vena yugular interna derecha (n=20 39%) 

¢ izquierda (n=12 24%). La edad promedio al instalar el primer CHD fue de 7,2 afios (r 0,4-17,7). De los 51, 9 se retiraron 

sin problemas al termino de tratamiento. Sin considerar los 4 que actualmente estan en uso, las causas mas frecuentes de 

fracaso en los 38 restantes fucron disfuncién del catéter 9 (23.6%) y desplazamiento con o sin protrusién del culf en 7 

(18.4%). En 10/38 casos (26.3%) el retiro fue por trombosis 0 infeccién (2,73 y 2,18 episodios/1.000 dias catéter respec- 

tivamente). Los catéteres transitorios que duraron menos (sin cuff) (p=0.01), fueron de edad < 12 afios (p =0.036), lumen 

< 11 french (p=0,019) y en sexo masculino (p =0,023). En los catéteres tunelizados s6lo edad > 10 afos fue significativo 

en mayor sobrevida (p =0.03), siendo en los < 4a donde mas protruy6 el cuff (p =0.017). La etiologia de IRC no influyé 

en la sobrevida de los CHD, 

Conclusion: Si bien es cierto que esta serie es poco numerosa y que los transitorios tiene de por si menor duracién, 

impresionaria que pacientes masculinos <12a con catéter transitorio y/o <10a con tunelizado tiene mayor riesgo de 

pérdida del catéter, destacando aquellos nifios <4a donde se protruye mayormente el cuff, Las tasas de infeccién-trombo- 

sis de esta serie son similares a la literatura. Factores como genero y edad no son prevenibles en Ja sobrevida de CHD, por 

lo que estudios futuros protocolizados son necesarios para determinar los costos-beneficios de Iniciar hemodialisis con 

determinado catéter, 
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CO58 COMPARACION DE REIMPLANTE URETERAL EXTRAVESICAL 
LAPAROSCOPICO CON TECNICA ABIERTA; ;CUAL ES MEJOR? 

Lopez PJ, Cadena Y, Tavares A, Castillo O, Pinto I, Escala JM, Retamal MG, Letelier 

N, Paulos A, Zubieta R 
Departamento de Urologia. Hospital de Nifios. Dr. Exequiel Gonzalez Cortés, Santiago, 

Chile. 

Objetivo: Analizar si el reimplante ureteral extravesical laparosc6pico, tiene las mismas tasas de éxito que el procedi- 

miento abierto, adicionando las ventajas propias de los abordajes minimamente invasivos. 

Métodos; Estudio retrospectivo comparativo entre 9 pacientes sometidos a un reimplante ureteral extravesical laparoscopico 

y 9 pacientes con el abordaje abierto tradicional (Técnica Lich-Gregoir) en cl mismo periodo en nuestra institucion. 

Datos demograficos, quirdrgicos y post operatorios fueron comparados y analizados entre los dos grupos 

Resultados: E\ grupo laparoscépico y abierto presentaban caracteristicas pre-quirurgicas similares (edad, distribucion de 

sexo, grado del reflujo, presencia de disfuncién miccional preoperatoria). A todos los pacientes se les realiz6 un reimplante 

unilateral. El tiempo operatorio promedio fue de 130 min. (75-180) y 53 min, (45-70) en el grupo laparoscépico y abierto 

respectivamente (p<0.05). Hubo una conversion a cirugia abierta. Siguiendo nuestro protocolo, los 18 pacientes perma- 

necieron hospitalizados con un catéter vesical por 5 dias, por lo que el tiempo de hospitalizaci6n y la duracién det catéter 

vesical fueron igual en los dos grupos. El reflujo desapareci6 en el 100% de los casos, pero en 2 pacientes se desarrolld 

reflujo contralateral (uno laparoscépico y el que se convirtiG). Un paciente en el grupo laparoscépico desarrollo urgencia 

urinaria con resoluciGn espontanea, No se presentaron otras complicaciones intra y postoperatorias en ninguno de los 

pacientes. 

Conclusiones: E\ reimplante ureteral extravesical laparoscopico es técnicamente desafiante, pero su realizaciOn es post- 

ble con tiempos quirtrgicos aceptables, los cuales disminuyen con Ja curva de aprendizaje. En esta experiencia preliminar 

se demuestra que el abordaje laparoscépico pudiera legar a ser tan seguro y efectivo como el abierto. Sin embargo debido 

al protocolo utilizado, no se pudo comprobar ventajas de los abordajes minimamente invasivos como por ejemplo menor 

estancia hospitalaria y/o uso de analgésicos. Estudios futuros son necesanios para mostrar las posibles ventajas de este 

abordaje, principalmente en pacientes en que se anticipa un acceso dificil al uréter retrovesical (obesos o con severas 

deformidades posturales), en nifios mayores y/o en casos de reflujo bilateral. 
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CO59 EL“VIEJO” MATHIEU MODIFICADO; ;UNAALTERNATIVAALA HIPOSPADIA 

DISTAL? 

Zubieta R, Paulos A, Cadena Y, Letelier N, Lopez PJ, Retamal G, Escala JM. 

Departamento de Urologia, Hospital de Nifios Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago-Chile 

Objetivo: Diferentes técnicas se han desarrollado para el reparo de hipospadias distales, siendo mas comin en Ia actuali- 

dad la reparacién con Ja técnica de Snodgrass. El objetivo del presente trabajo es mostrar una alternativa adecuada y 

eficaz para el reparo de hipospadias distales. 

Métodos: Se revisaron las fichas de todos los pacientes Ilevados a correccién de hipospadias distales en nuestra institu- 

cién entre enero 1990 y enero 2007, haciendo énfasis en los resultados de la técnica Mathicu. Datos demogrificos, 

quirdrgicos, asi como evolucién y complicaciones fueron analizados 

Resultados: Un total de 257 pacientes fueron operados durante el periodo de tiempo. 84 pacientes con técnica de Mathieu, 

La media de edad al momento de la cirugia es de 45.3+34.2 meses. Los pacientes se dividieron en 3 periodos de tiempo 

debido a que posterior al aio 2000 usamos material quirtirgico fino, uso de vision de aumento, derivacién urinaria reglada 

y sutura cuticular, De 1990 al afio 2000 hubo 52 pacientes en los que se presentaron un 35% de complicaciones, dadas 

principalmente por fistulas en 11 casos. Det alo 2001 al 2007 se realizaron 32 casos con un 16% de complicaciones (3 

fistulas y una estenosis). Adicionalmente se tomo en cuenta un subgrupo de 20 pacientes del 2004 al 2007 en que se uso 

PDS 7.0 donde se presento un paciente con fistula y estenosis (5%). 

Conclusiones: La técnica de Mathieu es una alternativa segura y eficaz para el reparo de hipospadias distales, El uso de 

sutura PDS 7.0 subcuticular y la derivacion urinaria ha permitido disminuir la tasa de complicaciones, logrando cifras 

cercanas a la literatura de las técnicas mas usadas en los iltimos tiempos. 
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CO60 GEN ITOPLASTIA FEMINIZANTE EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL CON- 
GENITA. UNO O DOS TIEMPOS. ;QUE ES MEJOR? 

Escala JM, Cadena Y, Lopez PJ, Retamal G, Letelier N y Zubieta R. 

Objetivo: El momento ideal de la realizacion de la vaginoplastia en hiperplasia suprarrenal congénita, permanece aun en 
discusi6n, El objetivo de este trabajo es mostrar algunos argumentos que ayuden en la toma de esta decision. 
Meétodos; Revision retrospectiva de todos los pacientes con diagnostico de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit 
de 21 hidroxilasa a quienes fue realizada genitoplastia en nuestra institucién entre enero 1996 y diciembre 2006. Datos 
demograficos, cirugia realizada y evolucién postoperatoria fueron analizadas 

Resultados: En un periodo de 10 afios, 25 pacientes fueron operados, en 22 casos se contaba con datos completos. Todos 
los pacientes se clasificaron segtin la escala de Prader en 3 grupos, los Prader 2 (3), Prader 3 (13) y Prader 4 (6). La media 
de edad a la primera cirugia fue 16 meses (rango 4-35). En los Prader 2 se realizo clitoroplastia y vaginoplastia “cut-back” 
en el mismo tiempo quirurgico, sin complicaciones. En los Prader 3 se realizo clitoroplastia en todos. La vaginoplastia se 
realizo en 9, de los cuales 5 en el mismo tiempo quirtrgico de la clitoroplastia con flap de Fortunoff y movilizacién 
parcial del seno (4 estendticos) y en 4 casos en un segundo tiempo con la misma técnica con resultado adecuado en todos 
los casos. En los Prader 4, en 4 casos se realizo vaginoplastia via sagital posterior, una temprana con la clitoroplastia que 
necesito dilataciones y 3 en un segundo tiempo con resultado adecuado. Luego del seguimiento de 63 meses (12-144), 22/ 
22 presentan adecuados resultados estéticos 

Conclusiones: La hiperplasia suprarrenal congénita, se puede presentar con diferentes grados de virilizacién y diferentes 
abordajes pueden ser utilizados. Para casos menos severos (Prader 1-2), un “‘cut-back” puede ser realizado para la 
vaginoplastia, en casos mas severos el uso de flap y movilizaci6n parcial asf como el abordaje sagital posterior pueden ser 
realizados, Basado en esta serie nosotros recomendamos Ia realizacién de la vaginoplastia en un segundo tiempo con el 

fin de disminuir riesgo de complicaciones y procedimientos adicionales. 

Palabras claves: Hiperplasia suprarrenal congénita, clitoroplastia, vaginoplastia. 
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Cco61 TESTICULO NO PALPABLE; ES EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO EL 
GOLD STANDARD? 

Lopez PJ, Angel L, Rodriguez Jl, Reyes D1, Cadena Y, Escala JM, Retamal MG, 
Letelier N, Paulos A, Zubieta R. 

Unidad Urologia Pedidtrica Hospital Dr. Exequiel Gonzalez Cortés y Hospital Luis Calva 
Mackenna’'. Santiago, Chile. 

Objetivo; Determinar si el abordaje laparoscépico es aun el gold standard como primer procedimiento en el estudio de 
teste no palpable (TNP). 

Método: Todas las lichas de nifios con diagnéstico de TNP que fueron sometidos a laparoscopia entre enero 2000 y 
diciembre 2005 fueron revisadas. Se documenté detalles demograficos, ecograficos y laparoscdépicos, asi como de la 
Cirugia realizada. 

Resultados: Sesenta y tres pacientes con 74 TNP fueron identificados; 25 izquierdos, 25 derechos y 12 bilaterales. El 
promedio de edad al diagndéstico fue 3.6 afios (r Imes —13 afios). Treinta y siete casos tuvieron una ecogratia pre-operatoria: 
en 29 (78%) el teste no fue hallado; en 7 el teste estaba en posicién intracanalicular. El promedio de edad al momento de 

la cirugia fue 4.9 anos (2 meses - 17 afios), Los 74 testes fueron no palpados al examen bajo anestesia (EBA), Bajo vision 

laparoscopica, en 38/74 el conducto deferente y los vasos se introducian en el orificio inguinal profundo, por lo tanto se 

realiz6 una exploracién inguinal abierta; 13 eran atréficos/evanescentes y en 23 se realizé orquidopexia; 2 no se encontré 

protocolo (2/23 deseritos intraoperatoriamente como pequenos), De los 36 testes intra-abdominales, 12 eran evanescentes 

y en 8 se realiz6 una orquidopexia asistida por laparoscopia en un tiempo. Los otros 16 se someticron a un primer tiempo 

de F-S. En el post-operatorio hubo 3 testes atréficos; 2 luego de un segundo tiempo de F-S y 1 luego de una orquidopexia 

en primer tiempo fallida. 

Conclusiones: De los 74 TNP, 36 no estaban en el canal inguinal (24 intrabdominales y 12 atréficos/evanescentes), En 

los casos en que los vasos y deferente se dirigfan al anillo inguinal (n=38), 13 eran atréficos/evanescentes, lo que expli- 

carfa porque no fueron detectados al EBA y/o ecografia. Por lo tanto, en 66% (49/74) de los nifios en esta serie, la 

exploracién laparoscépica fue critica en determinar la localizacin testicular, Los autores sugieren que el abordaje 

laparosc6pico sigue siendo el primer procedimiento en TNP. 
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C062 CARCINOMA DE TRACTO URINARIO ALTO: FACTORES PRONOSTICOS 

PARA RECURRENCIA UROTELIAL Y SOBREVIDA ESPECIFICA A MEDIA- 

NO PLAZO 

Fernandez M™, Schultz M’, Bermudez H’, Berner R*, Diaz C', Domenech A‘, Figueroa 

A‘, Krebs A'@, Larach G*, Stein C’, Zambrano N', Delgado I’, Bernier P*, Coz LF’. 

‘Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

Servicios de *Urologia, ‘Anatomia Patolégica y “Unidad de Bioestadistica, Clinica Ale- 

mana. 

Introduccion: El carcinoma urotelial de tracto urinario superior es una neoplasia de baja incidencia. Existen pocos 

reportes con seguimientos a mediano plazo en ta literatura nacional, El objetivo del presente trabajo fue establecer facto- 

res pronosticos para recurrencia urotelial y sobrevida especifica a mediano plazo en pacientes tratados por esta patologta. 

Material y Métodos: Se incluyeron 35 pacientes sometidos a cirugfa radical y conservadora en dos centros clinicos entre 

mayo 1991 y febrero 2007. El seguimiento fue 100% con una mediana de 23 meses (rango 3-195). Se revisaron en forma 

retrospectiva distintas variables clinicas e histopatolégicas, establecténdose asociaciones de éstas con recurrencia urotelial, 

recurrencia a distancia y sobrevida especifica en un anilisis univariado. Se considerd significativo un valor p<0,05 para 

todas las pruebas. 

Resultados: E| 42.4% de los pacientes presentaron un tumor localmente avanzado al momento de Ia cirugia (pT3-4). 

Once pacientes (31,4%) presentaron recurrencia en el tracto urinario en promedio a 12,8 meses de seguimiento (90.9% en 

la vejiga). La Unica variable asociada a este evento fue el tipo de cirugia, siendo la recurrencia menor en pacientes 

sometidos a nefroureterectomia radical (p =0.015). Nueve pacientes (25,7%) presentaron recurrencia a distancia en pro- 

medio a los 7,5 meses. La cirugfa conservadora (p =0,015), la multifocalidad tumoral (p =0,016), la recurrencia local no 

urotelial y la presencia de margen quirtrgico positivo (p =0,004) se asociaron a mayor frecuencia de metastasis. La 

mortalidad especifica alcanzé el 25.7%. La presencia de hematuria en el preoperatorio (p =0,045), la cirugia conservado- 

ra (p =0,024) y la recurrencia local no urotelial (p =0,023) se asociaron a una menor sobrevida especifica, 

Conclusiones: E\ carcinoma urotelial alto se presenta con frecuencia de manera localmente avanzada. Las asociaciones 

significativas identificadas en el presente andlisis univariado deben ser confirmadas en analisis multivariados en estudios 

multicéntricos nacionales con mayor nimero de pacientes y con seguimientos a largo plazo. 
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CO63 CISTECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA: RESULTADOS PRELIMINA- 
RES EN 77 PACIENTES CONSECUTIVOS 

Castillo O%,” Vidal I’, Velasco A', Balbontin F', Cabello R', Contreras M', Campos R'. 

‘Unidad de Urologta y Anestesiologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile. 

‘Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiaga, 

Chile. 

Introduccion: La cistectomia radical laparoscdpica est’ emergiendo como una alternativa minimamente invasiva a la 
cirugia abierta tradicional, con resultados alentadores atin en series pequefas. Esta serie resume nuestra experiencia 
quirdrgica con la via laparosc6pica en 77 pacientes operados en forma consecutiva. 
Material y métodos: Se realiza una evaluacién retrospectiva de datos acumulados en forma prospectiva, de 77 
pacientes portadores de un Ciincer vesical y operados por via laparoscépica, todas realizadas por el mismo cirujano 

(CO), 

Resultados: 1a edad promedio fue de 63 aios (rango de 29 a 83 afos), 23 mujeres y 54 hombres. Treinta y siete pacientes 
(48.1%) tenfan IMC > 25 y 44 (57%) un ASA > 2. La técnica ha sido descrita previamente y consiste en cl uso de 5 

trocares, linfadenectomfa iliaca bilateral, cistectomia laparoscépica y confeccién de una derivaciOn urinaria intra o 

extracorporea, La derivacion urinaria mas frecuentemente utilizada fue la Neovejiga orntotépica en 37 casos (48.19%), 

seguida por el conducto ileal en 23 casos (29.8%), En 6 pacientes (7.7%) la derivaci6n se efectué totalmente intracorpérea. 

E] tiempo quinirgico total fue de 278 minutos promedio (rango de 180 a 420 minutos). El sangrado promedio fue 436 ce., 

con 15 pacientes transtundidos (19.4%). Complicaciones ocurrieron en 14 pacientes (18.1%) siendo la mas frecuente el 

sangrado intraoperatorio en 5 casos (6.5%), todos resueltos por via laparoscépica, 

Hubo una conversion (1.3%) a causa del hallazgo intraoperatorio de un cAncer sigmoideo y fallece una paciente (1.3%) a 

consecuencia de una fistula intestinal, El tiempo promedio de hospitalizacién fue de 8.7 dias (rango 5 a 28 dias). 

Conclusiones: Esta serie muestra que los resultados quirtirgicos de la cistectomia radical laparoscépica son totalmente 

comparables con los de la cirugia abierta, Los resultados oncolégicos deberan esperar series con seguimiento mis 

prolongado. 
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CO64 EL CLASICO URETER ECTOPICO: ;CAMBIO SU FORMA DE PRESENTA- 
CION? 

Escala JM, Cadena Y, Lopez PJ, Retamal G, Letelier N, Paulos A, Zubieta R. 

Unidad de Urologia Infantil, Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, Santiago-Chile. 

Objetivo: La sintomatologia clasica del uréter ect6pico en el grupo pediatrico era incontinencia unnaria permanente y/o 

ITU recurrente. Hoy en dfa la sospecha antenatal ha permitido diagnésticos mas precoces. El objetivo del presente trabajo 

és analizar nuestra experiencia en los tiltimos afios y comprobar si con sospechas diagndésticas precoces ha sido posible un 

cambio de manejo y resultados. 

Métodos: Se estudiaron todos los pacientes con diagnéstico de uréter ect6pico, entre enero 1997 y dictembre 2006, Se 

analizaron las caracterfsticas demograficas, la forma de presentaciOn, estudios realizados, edad al diagndéstico y trata- 

miento, 

Resultados; Un total de 19 pacientes entraron al estudio; 15 nifias y 4 nifios. La forma de presentacion fue ITU febrifen 

13 pacientes, incontinencia urinaria en 2 y diagnéstico prenatal por hidronefrosis del sistema superior en 4 casos. En 16 

nifios se encontré doble sistema piclo ureteral y en solo 3 existia un sistema nico. El diagnéstico en todos los casos se 

realiz6 con ecogratia renal y vesical, uretrocistografia y estudios endoscépicos. Estudios adictonales como piclografia de 

eliminaci6n se realizo en 8 casos y solo al comienzo de la serie, y estudios de medicina nuclear en 17/19, La mediana de 

edad al momento del diagnéstico fue de 8 meses; solo 2 casos > 2 anos de edad. El tratamiento fue quirirgico en todos. En 

los dobles sistemas se realizé heminefroureterectomia superior en 8 pacientes, reimplante yésicoureteral en 3 y pielo- 

piclo-anastomosis en 3, En otros 2 casos se realiz6 nefroureterectomia por presencia de reflujo al sistema inferior y 

compromiso renal severo. En los sistemas tinicos se realizo reimplante en los 3 casos. 

Conclusiones: A pesar que en nuestra unidad se realiza diagnéstico antenatal sin cobertura 100% de embarazos, solo 4/ 

19 fueron diagnosticados por esta via. Hoy en dia la sospecha y el estudio actual de las infecctones del tracto urinano 

permite confirmar el diagndstico de uréter ect6pico precozmente (mediana 8 meses), siendo pocos ninos los que debutan 

con incontinencia urinaria en la actualidad (2/19). En esta serie en 11/19 existia funcién renal remanente, realizando 

cirugia conservadora, hecho no habitual en los nifos de diagndstico tardio. Impresiona que el tratamiento precoz ha 

colaborado en esto. Sin embargo estudios futuros deberian confirmar estos hallazgos. 
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CO65 LOCATION AND NATURE OF NERVES FIBRES IN THE INFERIOR 
HYPOGASTRIC PLEXUS AND ITS EFFERENT’S NERVES IN HUMAN 
FETUS 

AlSaid B, Karam I, Bessede Th, Uhl JF, Benoit G, Droupy S. 

Experimental Surgery Lab. And Urology Department. Bicétre Hospital — Paris South 

University. France 

Objectives: Precise location, origin and nature of nerve fibres in the inferior hypogastric plexus and its efferent’s nerves 

are difficult to study by classical anatomical studies based on cadaveric dissection. This study was designed to identify 
nerve fibres location and nature (adrenergic, cholinergic and sensitive) in the male pelvis and to provide a three-dimen- 

sional representation of pelvic nerves and their relation with anatomical structures in the human male fetus. 

Materials and methods: Seven transverse sections were performed every 200p along the pelvic portion of two 

human male fetuses (16 and 17 weeks of gestation). Sections were treated by histological and immunohistochimical 

methods (Hematoxilin-Eosin-Safran, Luxol Fast Blue, immunolabeling of: Protein S100, VACHT, TH. CGRP and 

Substance P).Three-dimensional pelvic reconstruction was obtained from the serial sections using Surf Driver soft- 

ware (winsurf), 

Results: Bi-dimensional histological and the three-dimensional anatomical studies allowed to identify the precise 

location and nature of fibres in the inferior hypogastric plexus and its efferent’s nerves, The adrenergic fibres 

(sympathetic) are located in the superior part of the plexus and distributed to the bladder neck, prostate, seminal 

vesicles and vas deferents. The cholinergic fibres (parasympathetic) are located in the inferior part of the plexus. They 

innervate the same structures and end forming the cavernous nerves that extend to the corpora cavernosa associated 

with very few adrenergic fibres. Some adrenergic and cholinergic fibres travel just posterior to the cavernous nerves 

and innervate the bulbous spongiosum. The prostate and seminal vesicle receive innervation from mixed nerves 

(adrenergic, cholinergic and sensitive fibres). 

  

Des Peele 

          
Conclusion: The three-dimenstonal reconstruction of the pelvic nervous elements, permits to determine their location 

and their nature, allowing a computer assisted dissection (CAD), and the transfer of anatomical knowledge to pelvic 

surgery in order to improve functional results concerning sexual function. In the future, the three-dimensional cartography 

of the neuro-transmitters peripheral distribution could help to select molecules for pharmacological application in the 

treatment of incontinence, erectile dysfunction and ejaculatory disorders, 
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C066 MANEJO CONSERVADOR EN CANCER DE VEJIGA NO INVASIVO DE 
ALTO GRADO: FACTORES PRONOSTICOS DE RECURRENCIA Y PRO- 

GRESION A MEDIANO PLAZO 

Fernandez M', Schultz M’*, Bermudez H', Berner R', Krebs A', Larach G', Lyng R', 

Poblete P', Stein C', Vargas F’, Wilckens J', Delgado I’, Bernier P' 

‘Servicios de Urologia y *Anatomta Patolégica, Clinica Alemana de Santiago. 

*Bioestadistica, Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo - Clinica Alemana. 

Introduccion: E\ cancer de vejiga no invasor de alto grado presenta un riesgo de recurrencia entre el 20 y 71% asf como 

un riesgo de progresiGn entre un 3-17% a 2 alos (hasta 45% a 5 afios). El objetivo del presente estudio fue identificar 

factores prondésticos para estos eventos en pacientes tratados en nuestra institucion. 

Material y Métodos: Se analizaron jos datos de 36 pacientes con tumores pTa o pT! de alto grado tratados en forma 

consecutiva entre mayo 2003 y marzo 2007 en forma retrospectiva. Las variables clinicas ¢ histopatolégicas (todas las 

piezas revisadas por una pat6loga) fueron correlacionadas Con recurrencia y progresion en el analisis univariado, estable- 

ciéndose asociaciones y considerandose éstas significativas con un valor p<0,05. El seguimiento fue de 100% con una 

mediana de 18 meses (rango 5-51). 

Resultados: a etapa tumoral fue pTa en 17 (47,2%) y pT1 en 19 (52.8%) pacientes. E] manejo inicial fue conservador 

(RTU de vejiga con o sin terapia intravesical inmediata y/o adyuvante) en todos los casos. Catorce pacientes (38,9%) 

presentaron al menos una recurrencia tumoral en el seguimiento, mientras que 2 (5.6%) presentaron progresion tumoral. 

El andlisis univariado revelé una asociacién significativa de recurrencia con una edad mayor a 80 afios (p =0.044). Por 

otro lado, el uso de instilacién intravesical inmediata (p =0,025), la realizacién de una segunda RTU de vejiga antes de 2 

meses (p =0,020) y el uso de terapia de mantencién con BCG ademas de la inducci6n inicial (p =0,0009), mostraron una 

significativa asociacién con menor recurrencia. La reducida tasa de progresién tumoral no permitié evaluar adecuada- 

mente factores prondsticos con respecto a este evento, La sobrevida especifica fue de 100%, 

Conclusiones: La alta recurrencia de tumores de vejiga no invasivos de alto grado en el mediano plazo es susceptible de 

ser reducida con Ja implementacién rutinaria de un segundo tiempo de RTU asf como una indicacién mas amplia de 

agentes intravesicales. La progresién tumoral en el contexto de un manejo conservador debe ser evaluada con un segui- 

miento a largo plazo. 
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C067 NEOVEJIGA ILEAL CON SUTURA MECANICA NO ABSORBIBLE: EXPE- 
RIENCIA EN 8 CASOS 

Castillo O'*, Campos R', Velasco A’, Vidal I', Diaz M', Balbontin F', Cabello R' 
‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile. ?Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Objetivo: Describir la técnica y presentar los resultados preliminares de los pacientes sometidos a una cistectomfa radical 
laparoscépica con confeccidn extracorpérea de neovejiga ortotépica ileal en forma de “Y” usando una sutura mecanica 
no reabsorbible. 

Material y Método: Se describe a técnica quinirgica y se presenta una serie de 8 pacientes sometidos a esta cirugia entre 
noviembre de 2005 y abril de 2007, Se considcraron los siguientes parametros: tiempo de cirugia, tiempo de derivacién 
urinaria, complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, continencia diurna y nocturna y frecuencia miccional 
postoperatoria. 

Resultados; E\ tiempo operatorio promedio de la serie fue de 271 minutos (rango 220-300) y el tiempo promedio de la 
derivaci6n urinaria fue de 54,5 minutos (rango 40-75). No se presentaron complicaciones intra operatorias y el tiempo 

promedio de hospitalizacién fue de 6 dias (rango 5-7). Durante cl seguimiento se presentaron dos complicaciones 
postoperatorias tardias, un cuadro infecctoso urinario que se manejo con tratamiento antibidtico con una buena respuesta 
y cl segundo caso, fue una estenosis de la anastomosis urétero-neovesical izquierda al tercer mes post cirugsa, el cual se 
manejo con una dilataci6n percutinea con balén, con un buen resultado funcional. No se han encontrado litiasis en la 
heovejiga. La continencia diurna es completa en 7 pacientes, la continencia nocturna es completa en 4 pacientes y 2 
pacientes presentan una continencia parcial. Un paciente se maneja con autosondeo limpio intermitente por no presentar 
miccién espontanea. 

Conclusiones: La neovejiga ortotépica ileal en forma de “Y” usando una sutura mecanica no reabsorbible, es una técnica 
reproducible, rapida, segura y con resultados funcionales promisorios. Es necesario un mayor seguimiento para determi- 
nar sus resultados a largo plazo. 
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CO68 PET/CT EN LA EVALUACION DE PACIENTES CON CANCER DE 
UROTELIO SUPERIOR 

Van Cauwelaert R, Redondo F, Amaral H, Aguirre C, Pinto I, Sandoval C. 

Clinica Oncolégica Fundacion Arturo Lépez Pérez. 

Introduccion: E\ cancer de células transicionales (CCT) responde por cl 10% de las neoplasias del tracto urinario supe- 

rior. La imagenologfa tradicional con TAC y RM, es la principal herramientas en su estudio y seguimiento y requiere la 

aparicién de masas o linfonodos de mas de | cm. El uso de "F-FDG PET/CT logra fusionar imagenes tanto anatémicas 

como funcionales lo que ha demostrado gran utilidad en el estudio de diversas neoplasias. Existe poca informacién sobre 

los resultados de este examen en pacientes con CCT. Se pretende dar a conocer nuestra experiencia en la evaluacién de 

pacientes con CCT del urotelio superior desde que Ja insutucién cuenta con PET/CT, 

Método: Se estudiaron restrospectivamente 11 pacientes con diagnéstico histolégico de CCT del urotelio superior. Dos 

por evaluaciOn previa a la cirugia radical y el resto para reetapificacién post-qururgica.. Las imagenes de PET se tomaron 

50min después del aporte de 1OmCi de “FDG y se asocio a un TAC total con contraste. Se determino el maximun 

standard uptake value (SUV max) en todas las lesiones hipermetabolicas, Dependiendo de las imagenes tusionadas los 

pacientes fueron a cirugia, quimioterapia oO seguimiento. 

Resultados; De los 11 casos estudiados, 6 (54,5%) presentaron imagenes patologicas. Se evidenciaron nédulos pulmonares 

hipermetabdlicos, adenopatias supraclaviculares e incluso cervicales, el SUV promedio fuc de estas lesiones tue de 6,6g/ 

mL(2,5-19,82/mL) y su tamafio varié desde 6 a 54 mm. Todas estas metastasis fueron demostradas histologicamente, ya 

sea por reseccién quinirgica o biopsia percutinea. En 5 pacientes se demostré hiperfijacioén de "FDG sélo a nivel del 

tumor primario. En ellos no ha habido evidencias de recidiva tumoral con un seguimiento de 4 a 13 meses. No hubo falsos 

positivos en esta serie. 

Conclusiones: Esta experiencia inicial demostré gran avidez de las metastasis de CCT por la '“FDG. Esto se avala por 

los altos SUV que se midieron incluso en lesiones milimétricas. Se requiere de un seguimiento mas prolongado y un 

mayor ntimero de pacientes para aclarar si estos resultados promisorios Hevaran a incorporar este estudio a la practica 

urologica. 
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C069 RESULTADOS INICIALES DE LA TECNICA DE NEOIMPLANTE URETERAL 
LAPAROSCOPICO 

Bermudez H, Stein C, Lyng R, Valdevenito R, Palma C, Bernier P. 

Clinica Alemana. Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Introduccién: La reinsercién del uréter en la vejiga es una alternativa de tratamiento en los casos de lesiones del uréter 
distal © estenosis. El abordaje laparoscépico ha sido descrito en casos aislados. . Presentamos nuestra experiencia en 

neoimplantes laparoscépicos . 

Material y Métodos: Entre febrero 2005 y julio 2007, Se han realizado 10 neoimplantes ureterales laparoscépicos. 7 

derechos y 3 izquierdos. Las causas fueron 5 lesiones ureterales posterior a cirugia ginecoldégica, una fistula urétero 

vaginal, una estenosis del orificio ureteral posterior a RTU, 3 fibrosis del uréter distal idiomaticas. Técnica: Ubicacién del 

uréter a nivel del cruce iliaco. Liberacién a distal del uréter. Seccién del uréter y espatulado. Distensidn de la vejiga, 
liberacion lateral de la vejiga, realizacién de un trayecto submucoso en la pared vesical. Apertura de la vejiga. Neoimplante 

ureteral tipo Gregoire, insercién de Doble por via endoscépica, 

Resultados: La edad media 36 aiios (31-60). Tiempo operatorio medio 140 min (120-180), Sangrado estimado medio 20 

cc, Dias de hospitalizacion 3 (1-5), Sonda vesical por 7 dias y catéter pig tail por 3 semanas. A un seguimiento medio de 

12 meses (3-20) no ha habido re-estenosis, 

Conclusiones: E\ neoimplante ureteral por via laparoscépica es una alternativa a la cirugia abierta. Es una técnica segura 

y reproducible. Una evaluacién a largo plazo es indispensable para validar esta técnica y titularla como el tratamiento de 

eleccién en pacientes con patologfa del uréter distal. 
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16:30-17:30 
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ANGIOMIOLIPOMA RENAL 

Monsalvez C, Bascur D, Ulloa F, Klaassen R, Mucientes F, Argo P. Godoy J, Quiroga J, Pugh A. Arias E, 

Cifuentes O, 

Seccién Patologia y Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcién. Servicio de Urologia, Hos- 

pital Guillermo Grant Benayente, Concepcidn. 

CANCER RENAL MULTICENTRICO 

Arellano L, Castillo O, Lozano C, 

Universidad de Chile, Hospital Salvador, Clinica Avansalud, Clinica Santa Maria 

CIRUGIA CONSERVADORA DE RINON PARA TUMORES RENALES PEQUENOS, ROL DE LA 

RADIOFRECUENCIA 

Velasco A, Castillo O, Cabello R, Balbontin F, Vidal I, Majerson A, Gonzalez G, 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Hospital Clinico Pontificia Universidad Catolica de Chile 

CIRUGIA RENAL LAPAROSCOPICA EN PEDIATRIA: OPCIONES, TECNICAS Y CONSEJOS PARA EL 

CIRUJANO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE APRENDIZAJE 

L6pez PJ, Cadena Y, Tavares A, Escala JM, Paulos A, Retamal MG, Letelier N, Zubieta R. 

Departamento de Urologia, Hospital Exequiel Gonzalez Cortés 

COEXISTENCIA DE HIPERNEFROMA Y MIELOMA MULTIPLE EN UN PACIENTE CON 

HIPERCALCEMIA: UN CASO CLINICA 

Murray NP, Fetter N, Hott S. 

Instituto Nacional de Geriatria, Servicio Radiologia, Hospital del Salvador 

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD QUIRURGICA DE UN SERVICIO DE UROLOGIA DURANTE LOS UL- 

TIMOS 23 ANOS 
Vivaldi B, Diaz C, Domenech A, Fermandez M, Figueroa M, Figueroa A, Krebs A, Zambrano N, Coz F. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

FACTORES ASOCIADOS CON MORTALIDAD EN CARCINOMA DE CELULAS RENALES (CCR) CON 

COMPONENTES SARCOMATOIDE 

Cuevas M, Flores JM, Diaz P, Storme O, Gallegos I, Morales A, Cancino M, Rao X. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico U, de Chile 

FEOCROMOCITOMA BLATERAL: CIRUGIA LAPAROSCOPICA SINCRONICA EN 8 CASOS 

Castillo O, Feria M, Vidal 1, Velasco A, Henriquez R, Bravo J, Balbontin F, Cabello R. 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Servicio de Urologia, Hospital de Talca 
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FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPATICA: REPORTE DE TRES CASOS 

Bascur D, Ulloa F, Monsalvez C, Klaassen R, Mucientes F, Arias E, Gallegos O, Godoy J, Mucientes P. 

Seccion Patologia y Urologfa, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcién. Servicio de Urologia, Hos- 

pital Guillermo Grant Benavente, Concepcion 

INFECCIONES RENALES PIOGENAS, FACTORES ASOCIADOS Y RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 

Flores JM, Marchant F, Storme O, Morales A, Varas D, Hudson C, Bezama P. 

_ Servicio de Urologia Hospital Clinico U. de Chile 

MASA FUNGICA EN RINON TRASPLANTADO: TRATAMIENTO PERCUTANEO 

Fonerén A, Corti D, Troncoso L, Ebel L, Cafioles R, Hornig A, Gil G, Valdevenito G. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, Escucla de Medici- 

na, Universidad Austral de Chile 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA, NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL 

Guzmiin S, Astroza G, Parra C, Quezada N, Salinas J, Trucco C, Troncoso P. 

Departamento de Urologia. Divisién de Cirugia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catolica de Chile 

PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA: EXPERIENCIA DE NUESTRO SERVICIO Y REVISION DE 

LA LITERATURA A PROPOSITO DE | CASO 
Westendarp M, Barroso JP. Septilveda F, Catalan G, Marchetti P, Donoso M. 

Hospital Padre Hurtado 

RESULTADOS DE LA NEFROURETERECTOMIA LAPAROSCOPICA PARA TUMORES 

Bermudez H, Palma C, Valdevenito R, Cabezas J, Sandoval J, Stein C, Bernier P. 

Hospital Clinico Universidad de Chile, Hospital FACH y Clinica Alemana 

TROMBOSIS MICOTICA DE LA VENA RENAL; CASO CLINICO 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Del Pozo M, Gil G, Cafioles R, Hornig A, Valdevenito G. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, Universidad Austral 

de Chile. Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital Clinico Regional de Valdivia. 

TROMBOSIS TRAUMATICA DE ARTERIA RENAL: EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE TRAUMA 

Catalin G, Marchetti M, Gomez R. 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago 

TUMORES RENALES: EXPERIENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN ENTRE 2000 Y 2007 

Jara D, Cifuentes M, Mac Millan G, Carmona C, Venegas A, Ruiz R, David A, Carmona C, Rojas A, Marchant 

A, Cornejo L, 

Servicio de Urologia Hospital Carlos Van Buren, Catedra de Urologia, Universidad de Valparaiso 

NEOIMPLANTE URETERAL CON FLAP DE BOARI LAPAROSCOPICO PARA REPARACION DE FISTU- 

LA URETEROVAGINAL 

Diaz J, Valle 1, Sebastiani S, Toso J, Mufioz L, Cid M. 

Unidad de Urologia, Servicio de Cirugia. Hospital y CRS El Pino 

REEMPLAZO URETERAL COMPLETO CON COLON EN DOBLE TUBO YANG-MONTI SIN ANASTOMO- 

SIS: DESCRIPCION DE UNA NUEVA ALTERNATIVA QUIRURGICA 

Mace Millan G, Cifuentes M. 

Servicio de Urologia Hospital Carlos Van Buren. Catedra de Urologia Universidad de Valparaiso 
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URETER ILEAL BILATERAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN 3 CASOS 

Castillo O,Feria M, Vidal I, Velasco A, Campos R, Balbontin F, Cabello R. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Marfa, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Unidad de Urologia, Hospital de! Trabajador 

USO DE URETEROSTOMIAS INTUBADAS IN-SITU PARA EL MANEJO DE FISTULAS URINARIAS 

RECIDIVANTES DE LA VIA URINARIA BAJA 
Marchetti P, Gomez R, Catalan G. 

Servicio de Urologia del Hospital del Trabajador de Santiago 

SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
10:45-12:15 

P22 

P23 

P24 

P25 

P26 

P27 

P28 

ANALISIS FISICO QUIMICO DE LITIASIS URINARIA EN EL HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE 

CHILE. REVISION DE 301 CASOS 
Palma C, Roman J, Salgado M, Reyes D, Valenzuela C, Sobron M, Olmedo T, Ossand6n E, Marchant F. 

Unidad de Endourologfa y Patologia Litidsica. Servicio Urologia Hospital Clinico Universidad de Chile. 

COMPLICACIONES DE LA LITOTRIPCIA EXTRACORPOREAL EN POBLACION CON COMORBILIDAD 

EN LA UNIDAD DE LITOTRIPCIA HOSPITAL CLINICO U. DE CHILE 

Flores JM. Storme O, Merhe E, Olmedo T, Marchant F, Ossand6n E, Palma C, Diaz P, Schwarizmann R, 

Hudson C, Varas D, Bezama P, Morales A, 

Unidad de Litiasis y Endourologia, Servicio de Urologia Hospital Clinico U de Chile 

DENSIDAD DE CALCULOS URINARIOS DE OXALATO DE CALCIO DETERMINADOS MEDIANTE 

PIELOTAC 

Roman J, Palma C, Salgado M, Herquifigo D, Rojas A, Ossand6n E, Reyes D, Valenzuela C, Sobron M, 

Olmedo T, Marchant F. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litiasica. Servicio Urologia Hospital Clinico Universidad de Chile. 

EVALUACION INTEGRAL DE LA LITIASIS RENAL. RESULTADOS PRELIMINARES 

Rosenfeld R, Zambrano N, Trincado P, Orozeo R, Campero JM, Ramos C, Hinrichs A, Alvarez E, Anabalon P, 

Camaggi C. 

Clinica Las Condes 

MANEJO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA POSTNEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, EN RELACION A 

UN CASO 

Flores JM, Ossand6n E, Palma C, Storme O, Marchant F, Bezama P, Hudson C, Varas D. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litidsica, Servicio de Urologia Hospital Clinico U de Chile 

NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA EN EL EMBARAZO. EXPERIENCIA EN CINCO PACIENTES 

Pinto I, Castillo O, Cabello R, Velasco A. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

COLPOCLEISIS: UNA ALTERNATIVA VIGENTE PARA EL TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL 

EN LA ANCIANA 

Cifuentes M, Frank C, Bravo E, Jara D, Troncoso J, Egatia J. 

Unidad de Piso Pélyico, Hospital Carlos Van Buren. Escuela de Medicina, Universidad de Valparaiso 
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CORRECCION QUIRURGICA SIMULTANEA DE INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL: EXPERIEN- 

CIA INICIAL 

Cifuentes M, Hola J, Weitz P, Troncoso J, Bravo J, Tapia A, Ciudad D. 

Unidad de Piso Pétvico, Hospital Carlos Vab Buren. Facultad de Medicina, Universidad de Valparaiso 

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO EN LA MUJER, TRATAMIENTO CON CINTA SUBURETRAL 

SIN AGUJA 

Rivera P, Aguilar M, Inzunza J, Lobos C, Navas MJ, 

Servicio de Urologia Hospital de Temuco, Universidad de La Frontera 

NAZCA; MONOPROTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUER- 

ZO Y EL CISTOCELE SEVERO CON UNA SOLA TECNICA OUIRURGICA ’ EXPERIENCIA PRELIMINAR 

DE 3 CASOS 

Dell'Oro A, Pineda R, 

Unidad de Piso Pélvico, Facultad de Medicina P. Universidad Catélica de Chile 

PRIMER CASO DE REPARACION QUIRUGICA DE ENFERMEDAD DE PEYRONIE UTILIZANDO 

SURGISIS® ES 

Moreno S, Bustamante A, Cabello JM, 

Servicio de Urologia. Hospital Dr. Sétero del Rio 

RESULTADOS DEL TENSION FREE VAGINAL TAPE (TVT) EN EL MANEJO QUIRURGICO DE LAS 

RECIDIVAS POST CIRUGIA DE BURCH 

Salazar A, Herrera L, Herrera S, Acufia A, Salas G, Montiglio C, Miranda A, Schwarse E. 

Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urologia Hospital FACH. 

TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA POST-FALLA ESFINTERIANA EN HOMBRES: EX- 

PERIENCIA INICIAL CON PRO-ACT 

Castillo O, Gémez R, Vidal I, Velasco A, Balbontin F, Cabello R, Campos R, Marchetti P. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. Unidad de Urologia, Hospital del Trabajador 

EFICACIA ¥ SEGURIDAD DEL USO DE TOXINA MAREA ROJA EN EL TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA 

PROSTATICA BENIGNA 
Diaz P, Cabezas J, Flores J, Storme O, Orellana N, Traun D. 

Servicto de Urologia Complejo Hospitalario San José, Facultad de Medicina U, de Chile 

MANEJO DE ABSCESOS PROSTATICOS A TRAVES DE RESECCION TRANSURETRAL, ALTERNATIVA 

AL TRATAMIENTO PERCUTANEO 

Bezama P, Flores JM, Donoso M, Cuevas MA, Marchant F, Melys A. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico U de Chile 

MORBILIDAD PERIOPERATORIA Y FACTORES DE RIESGO EN LA RTU-P 

Nicolai H, Cisternas C, Contreras PF, Hidalgo JP, Vargas F. 

Hospital Clinico San Borja Arriaran 

10 ANOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL 

Ulloa F, Bascur D, Quiroga J, Argo P, Henriquez A, Isla J. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Concepcién (Universidad de Concepcién) 
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APLICACION DE NOMOGRAMA DE VIENA EN BIOPSIA PROSTATICA ECODIRIGIDA 

Hidalgo JP, Vidal A, Paredes I, Valdevenito L, Nicolai H, Vargas F, Sanchez F. 

Hospital Clinico San Borja Arriaran, Universidad de Chile 

BRAQUITERAPIA CON ALTA TASA DE DOSIS (HDR) COMO MONOTERAPIA EN CANCER DE PROSTATA 

Salgado A, Huidobro C, Valdes C, Santini A, Aren O, Osorio C, Araya P, Quintela X, Cerda H. 

Instituto Nacional del Cancer 

CANCER DE PROSTATA EN LA REGION DE COQUIMBO 

Vildésola S, 

Direccién Servicio de Salud Coquimbo 

COMPROMISO DE LAS VESICULAS SEMINALES EN ELADENOCARCINOMA DE LA PROSTATA: FRE- 

CUENCIA Y VIAS DE EXTENSION 
Arellano L, Castillo O, Arellano T, Lozano C. 

Universidad de Chile, Hospital Salvador, Clinica Avansalud, Clinica Santa Maria 

CORRELACION ENTRE BIOPSIA PROSTATICA TRANSRECTAL Y BIOPSIA DE PROSTATECTOMIA RA- 

DICAL. IMPLICANCIAS PARA EL DESARROLLO DE TERAPIAS FOCALES MINIMAMENTE INVASIVAS 

Acevedo C, Huidobro C, Cabezas J, Palma C, Ledezma R, Galleguillos V., 

Corporacién Nacional del Cancer (CONAC), Hospital Clinico de la Universidad de Chile 

CORRELACION ENTRE ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE PROSTATECTOMIA Y BIOPSIAS POR 

PUNCION SEXTANTE PREOPERATORIA 
Cornejo H, Gutiérrez R, Fritz O. 

Clinica Las Amapolas, Laboratorio Bioclas 

EFECTIVIDAD ANALGESICA DEL ENDOGEL VERSUS LA LIDOCAINA INYECTABLE EN LA BIOPSIA 

DE PROSTATA 

Hidalgo J, Vidal A, Paredes 1, Valdebenito L, Nicolai H, Vargas F, Sanchez F, Hudson L 

Hospital Clinico San Borja Arriaran, Universidad de Chile 

EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER CON RADIOTERAPIA EXTERNA CONFOR- 

MADA (3D) EN CANCER DE PROSTATA ORGANO CONFINADO 

Salgado A, Schwartzmann R, Schorwer M. 

Instituto Nacional del Cancer 

PROSTATECTOMIA RADICAL EN UN PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ; 2 QUE HA CAMBIADO? 

Ebel L, Corti, Foneron A, Troncoso L, Cafoles R, Hornig A, Gil G, Valdevenito G, Villarroel R, 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologfa, Escuela de Medici- 

na, Universidad Austral de Chile 

RENDIMIENTO DE LA ECOGRAFIA TRANSRECTAL EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER PROSTATICO 

Vidal A, Hidalgo JP, Paredes 1, Valdebenito P, Nicolai H, Vargas F, Silva B, Gabler F, Smith, Ugarte 

Hospital San Borja 

CARACTERIZACION DE LOS TUMORES TESTICULARES EN EL HOSPITAL UNIVERSIDAD DE CHILE 

Hidalgo J, Diaz P, Diaz A, Hudson L 

Hospital Clinico Universidad de Chile 
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PSO HOMBRES QUE CONSULTAN POR INFERTILIDAD: EVALUACION Y HALLAZGOS 
Morales I, Carrasco L, Donoso M, Arraztoa JA, L6pez L, Diaz V, Garrido C. 
Hospital Parroquial de San Bernardo 

PS] EXPRESION DE PROTEINAS ASOCIADAS A APOPTOSIS EN TESTICULOS DE EDAD AVANZADA 
Sandoval C, Chaucén ME, Castro A, Aguirre C, Pinto 1, Van Cauwelaert R, Smith R. 
IDIMI, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Unidad de Urologfa. Clinica Oncolégica Fundacién 
Arturo Lopez Pérez 

P52 LUXACION TESTICULAR TRAUMATICA: UNA RARISIMA ENTIDAD 

Catalin G, Marchetti P. Gomez R. 

Servicio de Urologia, Hospital del Trabajador de Santiago 

SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
16:00-16:30 

P53 CARCINOMA NEUROENDOCRINO VESICAL. CASO CLINICO 

Ulloa F, Monsalvez C, Bascur D, Klaassen R, Quiroga J, Arias E, Mucientes P. 

Seccién Patologia y Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcion 

P54 CARCINOMA UROTELIAL VARIANTE MICROPAPILAR. CASO CLINICO 

Ulloa F, Bascur D, Monsalvez C, Mucientes P, Klaassen R, Quiroga J, Cifuentes O. 

Seccién Patologia y Urologfa, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcién. Servicio de Urologia, Hos- 

pital Clinico Regional de Concepcién 

P55 CASO CLINICO: MELANOMA URETRAL PRIMARIO 

Bascur D, Ulloa F, Monsalvez C, Klaassen R, Godoy J, Quiroga J. 

Seccién Patologia y Urologia, Universidad de Concepcién. Servicio de Urologia, Hospital Guillermo Grant 

Benavente, Concepcidn 

P56 CISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA EN BLOQUE CON LINFADENECTOMIA PELVIANA PARA 

ADENOCARCINOMA DE URACO. DESCRIPCION DE LA TECNICA 

Pinto I, Sandoval C, Vera A, Van Cauwelaert R. 

Fundacion Arturo Lopez Pérez 

P57 CISTECTOMIA RADICAL + NEFROURETERECTOMIA RADICAL DERECHA EN BLOQUE 
Castillo O, Diaz M, Vidal I, Velasco A, Campos R, Feria M, Balbontin F, Cabello R. 

Unidad de Urologfa Clinica Santa Maria, Santiago, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. 

P58 CISTECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA EN CISTITIS INTERSTICIAL: 3 CASOS 

Castillo O, Gomez R, Vidal I, Velasco A, Campos R, Balbontin F, Cabello R, Fonerén A. 

Unidad de Urologfa Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile. 

P59 ENTEROCISPLASTIA POR CISTITIS INTERSTICIAL, RESULTADOS DIFERIDOS 

Astroza G, Guzman S, Parra C, Velasco A, Trucco C, Troncoso P, Martinez P. 

Departamento de Urologia. Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile 
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EXPERIENCIA DE TUMORES UROTELIALES DE PELVIS RENAL Y URETER. REVISION DE 10 ANOS 

Diaz P, Storme O, Morales A, Cuevas M, Flores J, Gallegos I. 

Hospital Clinico de la Universidad de Chile 

HIDATIDOSIS GENITOURINARIA, A PROPOSITO DE CUATRO CASOS 

Schnettler A, Moran D, Salgado G, Iturriaga C, Kerkebe M, Sandoval C, Maureira M, Rojas J, Goméz-Lobo 

M, Canales O, Candia W, Salinas J, Susaeta R. 

Servicio Urologia Hospital San Juan de Dios 

SARCOMA PRIMARIO DE VEJIGA EN EL EMBARAZO, PRIMER CASO CONOCIDO 

Bley E, Vidal 1, Bogado J, Prieto J, Pinilla C, 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador. 

SOBREVIDA CANCER VESICAL INFILTRANTE 

Pinochet R, Torrealba I, Mufioz -Schuffenegger P, Dell'Oro A. 

Hospital Dr. Sotero del Rio 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL CANCER VESICAL INFILTRANTE; 10 ANOS DE EXPERIENCIA 

CLINICA 
Morales I, Lopez L., Lopez JC, Morales C, Garrido C. 

Unidad Urologia Hospital Parroquial San Bernardo 
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POL ANGIOMIOLIPOMA RENAL 

Drs. Monsalvez C, Bascur D, Ulloa F, Klaassen R, Mucientes F, Argo P, Godoy J, 

Quiroga J, Pugh A, Arias E, Cifuentes O. 

Seecién Patologia y Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Cancepcion, Servi- 

cio de Urologia Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepcion. 

Introduccion: El carcinoma de células claras es el tumor renal mas frecuente en el adulto. 

El Angiomiolipoma (AML) es un tumor menos frecuente, que corresponde al 1% de los tumores renales. La mayoria son 

benignos, pero hay casos de patrén epitelioide y con comportamiento maligno. Su aspecto macroscépico depende de la 

proporcién de los tejidos que lo forman. Microse6picamente son trifasicos, formados por tejido adiposo, musculo liso y 

vasos sanguineos arteriales. Inmunohistoquimicamente son positivos para marcadores melanociticos y musculares lisos, 

y negativos para marcadores epiteliales. 

Material y método: Se revisaron los tumores renales de bases de datos de la Seccién Patologia Facultad de Medicina, 

Hospital Clinico Guillermo Grant Benavente y Centro Diagndéstico Anatomopatolégico entre 1998 y julio 2007, Ademas 

se revisaron las historias Clinicas, caracterfsticas macrosc6picas, histolégicas e inmunohistoquimicas de los AML encon- 

trados. 

Resultados: De 164 tumores renales, 149 (90,9%) fueron carcinomas renales y 15 AML (9,1%). 12 eran mujeres (80%) y 

3 hombres (20%). El rango de edad fue de 30 a 72 afos; promedio 45 afios. 12 localizados en niin izquierdo (80%) y 3 

en el derecho (20%). Didmetro 1.3 a 19 cm (promedio 10.15 cm) El motivo de consulta fue conocido en 7 casos: dolor 

abdominal: 4, hematuria: 1, hemoperitoneo: 2. Macroscépicamente: 11 (73%) fueron s6lidos y 4 (27%) s6lidoquisticos. 

Hemorragia macroscGpica: 7 casos (47%). Microscépicamente todos fueron de la forma clasica. 

El estudio inmunohistoquimico confirmé diagndéstico en 14 de los 15 casos. 

Conclusiones: Se debe considerar AML en el diagndstico diferencial con otros tumores renales porque comparte carac- 

teristicas macroscépicas, especialmente con el carcinoma de células claras y pielonefritis xantogranulomatosa, aunque el 

aspecto adiposo y la hemorragia son tipicos en AML. 

P02 CANCER RENAL MULTICENTRICO 

Arellano L, Castillo O, Lozano C. 

Universidad de Chile, Hospital Salvador, Clinica Avansalud, Clinica Santa Maria 

El uso de Ja nefrectomia parcial en el tratamiento del cancer renal ha sido en parte controvertido por la alta tasa de 

multifocalidad en algunas series publicadas y por considerar ef tamafio como elemento principal. 

Los objetivos de este trabajo son conocer Ja frecuencia de Ja multifocalidad y analizar distintos parametros morfologicos 

relacionados, 

Se analizan 217 casos de tumores renales desde 1990 hasta 2006, segtin protocolo pre-establecido tanto macroscopico 

como microscépico con esa finalidad. 

Existié multicentricidad en 19 casos (8.75%). En la Nefrectomfa Radical se encontré 18 casos de tumores multicéntricos 

(10,65%) y en la Tumorectomia s6lo 1 caso (2,08%). 

De los carcinomas de células claras 13 casos eran multicéntricos (7.26%) y de los carcinomas papilares 6 (40%). 

La multifocalidad en nuestra experiencia es cercana al 10%. Se da en tumores, en su mayoria, mayores de 4 cm., de tipo 

papilar, los tumores secundarios generalmente no exceden de 3 en numero y coinciden con el tipo histolégico y grado 
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nuclear del primario. El tamafio del tumor secundario es menor de 2,5 cm, En la mayoria de los casos de los tumores 
multicéntricos menores de 4 cm., eran de tipo papilar en 6 de ellos. 
Existié un caso de oncocitoma asociado a un ca papilar que no se consideré. 
Existid un caso de un fibroma asociado a un tumor multicéntrico. 
En resumen en nuestra experiencia en la multicentricidad de los tumores malignos del nfién no sélo influye el tamano, 
sino que también debe considerarse el tipo histolégico al momento de decidir la accién terapéutica definitiva incorporan- 
do la biopsia intraoperatoria. 
La frecuencia, si bien es cercana al 10%, ésta disminuye al considerar el tipo histolégico y tamafio. 

P03 CIRUGIA CONSERVADORA DE RINON PARA TUMORES RENALES PE- 
QUENOS, ROL DE LA RADIOFRECUENCIA 

Velasco A‘, Castillo O'*, Cabello R', Balbontin F', Vidal I', Majerson A’, Gonzalez G. 

‘Unidad de Urologta, Clinica Santa Maria, Santiago, Chile, "Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, ‘Hospital Clinico Pontificia 
Universidad Catélica de Chile. 

(Introduccion: La radiotrecuencia con asistencia laparoscépica es una novedosa opcidn de tratamiento minimamente 

invasivo para la conservacién de parénquima renal en el manejo de tumores renales pequefios. Se presentan los resultados 

a corto plazo de los pacientes tratados por esta novedosa técnica. 

Materiales y Métodos: Las lesiones renales exoliticas menores de 4 cm., sospechosas de malignidad o de metastasis a la 

TC o RNM son candidatas para radiofrecuencia. Bajo visién laparoscépica el tumor es identificado, realiz4ndose una 

biopsia por puncién percutdinea, Dependiendo del tamaiio del tumor, se realiza un determinado ntimero de punciones con 

aguja de radiofrecuencta de diferentes didmetros segun el tamaio del tumor, con el fin de lograr la necrosis del tumor 

durante al menos | ciclo de radiofrecuencia. La aguja dispone de un sensor que detecta la impedancia y determina la 

ausencia de vitalidad del tumor, El seguimiento es realizado con RNM en el dia postoperatorio 1 y luego con TC 0 RNM 

al mes, 3, 6 y 12 meses, La ausencia persistente de contraste o la necrosis vascular de Ja lesi6n es considerada una 

ablacton satisfactoria sin recurrencia. 

Resultados: Ocho pacientes, 2 por entermedad metastasica y 6 por lesiones primarias (edad promedio 59,2 afios), con 

una O mis lesiones sospechosas de malignidad fueron tratadas con radiofrecuencia, EL ASA promedio fue de 2,3. El 

numero de tumores tratados fue de [1 con un didmetro de 2 cm. Se utilizaron un promedio de 2,7 punciones con aguja de 

radiofrecuencia. Los resultados de la biopsia fueron metastasis de 1° tiroideo: | paciente, metastasis de melanoma: | 

paciente y cancer de células renales en 6 pacientes. La estadia hospitalaria promedio fue de 41,3 horas, No existieron 

complicaciones a corto plazo, Tiempo de seguimiento 4,5 meses. Hasta hoy no hay evidencias de recidiva en los controles 

imagenoldgicos. 

Conclusiones: La radiofrecuencia es efectiva en erradicar lesiones renales exofiticas pequefias, tanto primarias como 

mefastasicas. A pesar de que no hay una cantidad suficiente de pacientes con seguimiento adecuado, esta tecnologia es 

prometedora y iene un rol significativo en cl manejo de los tumores renales, Mas atin los pacientes anosos y aquellos con 

comorbilidad signiticativa, tendrian menos complicaciones con fa radiofrecuencia que con la reseccién quirtirgica. El 

abordaje bajo visiGn laparoscopica contribuye a una biopsia efectiva, evitando diseminacién y una radiofrecuencia mas 

efectiva al constatar bajo vision la necrosis del tumor. 

Palabras claves: Ablacion por radiofrecuencia, tumores renales, 
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P04 CIRUGIA RENAL LAPAROSCOPICA EN PEDIATRIA: OPCIONES TECNI- 
CAS Y CONSEJOS PARA EL CIRUJANO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETA- 

PA DE APRENDIZAJE 

Lopez PJ, Cadena Y, Tavares A, Escala JM, Paulos A, Retamal MG, Letelier N, 

Zubieta R. 

Departamento de Urologia, Hospital Exequiel Gonzalez Cortes, Santiago-Chile 

Objetivo: Comparar si existe diferencia en seguridad y eficacia de las distintas alternativas quirdrgicas que pueden ser 

usadas al inicio de la curva de aprendizaje para cirugia renal laparoscépica. 

Metodos: Revision retrospectiva de todos los pacientes en los que se realiz6 cirugia laparosc6pica renales en nuestra 

institucién entre enero 2001 y diciembre 2006. Se analizaron datos demograficos, quirirgicos, posibles complicaciones y 

resultados en el seguimiento. Se comparé el acceso transperitoneal y retroperitoneal para identificar si en el inicio de la 

curva de aprendizaje presentaban alguna diferencia. 

Resultados: De un total de 44 pacientes, 39 contaban con datos completos. 23 nifos y 16 nifas. El promedio de edad fue 

de 5,7 afios (8 m-14 afios), El acceso transperitoneal fue usado en 29 casos (74%) y el retroperitoneal en 10 (26%), Datos 

demograficos, distribucién de los procedimientos y resultados postoperatorios fueron similares en ambos tipos de acce- 

sos (p >0.05). No se presentaron diferencias en la frecuencia de conversiones o complicaciones segtin el ipo de acceso, 

sin embargo todos los procedimientos retroperitoneales fueron realizados por un cirujano entrenado en este abordaje. Los 

procedimientos ablativos como nefrectomias (17), nefroureterectomias (12) y heminefroureterectomia polo superior (1) 

fueron el 77% de los procedimientos realizados. Los reconstructivos fueron pieloplastias (n=9 239%); 5 casos video- 

asistida (sutura extracorpérea) y 4 casos intracorpérea (2 Anderson—Hynes y 2 procedimientos de Fenger), Luego de un 

seguimiento promedio de 28.4 meses (rango 2-70m), los 9 pacientes muestran evolucién satistactoria de su patologia, 

Todos los pacientes de esta serie estan sin complicaciones, 

Conclusiones: En esta serie, los resultados con el abordaje transperitoneal y retroperitoneal fucron similares. Impresiona 

que si un cirujano se entrena adecuadamente en una técnica de acceso (retro 0 transpentoneal), el acceso no intluiria en 

los resultados de su curva de aprendizaje. Los procedimientos ablativos fueron los mas realizados (77%) y pareciera 

légico empezar con ellos al inicio de la practica laparoscépica. Aun cuando los nimeros son escasos, la picloplastia video 

asistida pudiera ser una buena opcidn al iniciar los procedimientos reconstructivos, especialmente en niflos pequenos. 

POS COEXISTENCIA DE HIPERNEFROMA Y MIELOMA MULTIPLE EN UN 

PACIENTE CON HIPERCALCEMIA: UN CASO CLINICO 

‘Murray NP, *Fetter N, Hott S. 

‘Instituto Nacional de Geriatria, Santiago. *Servicio Radiologia, Hospital del Salya- 

dor, Santiago. 

Introduccion: La asociacién entre hipernefroma y mieloma multiple es poco comiin, con unos casos arslados descritos 

previamente. Presentamos un caso clinico, los hallazgos clinicos y radiolégicos, el uso de inmumocitoquimica para 

detectar células cancerosas en la sangre y médula 6sea de origen renal y no de micloma multiple y el tratamiento. 

Caso: Una mujer de 76 afos, con dolor éseo generalizado, tos no productiva, transpiracion nocturna y pérdida de peso, y 

hipercalcemia, que tuvo una nefrectoméa hace 5 afios por hipernetroma. Hemoglobina 8,7 g/dl, VHS 105 /hra, proteinas 

totales 10,3 g/dl, albtimina 2,3 gm/dl, calcio corregido 11,5 mg/dl. 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplementa) Afia 2007 109



qer? eae 

Revista Chilena de Urologia fe *\ 

\ j 
‘ - 

Radiografia térax ndédulo subpleural, ensanchamiento mediastinal superior, 6° costillo derecho ensanchamiento. 

Diagnéstico diferencial: micloma miiltiple o hipemefroma con metastasis dseas. 

Exdmenes suplementarios: TAC t6rax confirms las lesiones, clectroforesis mostré parapaproteinemia tipo 1gG de 59 g/l, 

miclograma, infiltracién 28% plasmocitos, algunos bi-nucleares. Inmumocitoquimica utilizando anticuerpos monoclonales 

contra el marcador por hipernefroma clon 66.4,.C2 mostré células positivas en la sangre y médula Osea. 

Diagnostico final: mieloma miiltiple con hipernefroma metastasico. 

Tratamiento: Cuidados paliativos, 

P06 EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD QUIRURGICA DE UN SERVICIO DE 

UROLOGIA DURANTE LOS ULTIMOS 23 ANOS 

Vivaldi B., Diaz C., Domenech A., Fernandez M., Figueroa A., Krebs A., Zambrano 

N., Coz F. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

Introduccion: E\ tratamiento quirtirgico de la patologia uroldgica ha evolucionado desde la cirugia abierta hasta los 

procedimientos minimamente invasivos. El objetivo del presente trabajo es describir y analizar la evoluci6n de la activi- 

dad quirtirgica de nuestro servicio durante los dltimos 23 afios. 

Material y métodos: Se analizé la distribucién de todas las intervenciones quirirgicas realizadas durante el periodo 1984 

— 2006. Los procedimientos quirtrgicos para la hiperplasia prostitica benigna (HPB), cancer prostatico (CaP) y urolitiasis 

fueron analizados por separado 

Resultados: En estos 23 aos se realizaron 12.872 intervenciones quirirgicas, con un promedio de 555,7 cirugias por 

aio. El mayor porcentaje de intervenciones (36%) correspondié al tratamiento de patologia litdsica. Un 76% de éstas 

correspondié a litotricia extracorpérea (LEC) y el 24% restante a cirugia endoscopica y abierta. Con respecto a fa terapia 

quirdrgica de la HPB, cl 63% correspondieron a resecciones transuretrales (RTU), ef 33% a adenomectomias abiertas y 

el restante 4% a intervenciones con distintos tipos de ldser. En este grupo de cirugias se evidencidé un creciente predomi- 

nio de la RTU a través de los afios. De las 863 (7%) cirugias por CaP, el 44% correspondidé a prostatectomias radicales 

retroptibicas (PRRP), un 38% a orquicctomia bilateral y un 18% correspondio a resecciones transuretrales y otros proce- 

dimientos. 

Conclusiones: La implementacion de la LEC a principios de los noventa significé un alza importante en el numero de 

infervenciones en nuestro servicio, Junto con las técnicas endoscdpicas y percutaneas, reemplazo a la cirugia abierta 

como tratamiento de la urolitiasis. Nuestro servicio, pionero en esta modalidad terapéutica y centro de referencia de 

litiasis en aquella Epoca, acogié a una gran cantidad de pacientes, la mayoria de ellos derivados de otros centros publicos 

y privados. gue no contaban entonces con esta modalidad terapéutica. La RTU de préstata se ha constituido en la cirugia 

mas empleada en la HPB, superando a la cirugia abierta, Sin embargo, esta dltima ha conservado un rol cn la resoluci6n 

definitiva de adenomas prostaticos de gran volumen. La PRRP, a partir del aio 1992, adquirié un rol protagénico en el 

arsenal terapéulico uroldgico, como consecuencia de los programas de deteccién precoz del cancer prostitico, 
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FACTORES ASOCIADOS CON MORTALIDAD EN CARCINOMA DE CELU- 

LAS RENALES (CCR) CON COMPONENTE SARCOMATOIDE, 

Cuevas M, Flores JM, Diaz P, Storme O, Gallegos I, Int Morales A Cancino M, Rao X. 

Servicio de Urologta Hospital Clinica U. de Chile, 

Introduccién: Las lesiones sarcomatoides representan areas mal diferenciadas de los subtipos histolégicos de CCR. Se 

estima que entre un | a 5% de todos los CCR presentarian diferenciacion sarcomatoide, lo cual se asociaria «un peor 

pronéstico mas. Objetivos: Evaluar factores prondsticos asociados y evaluar el impacto en la mortalidad de los casos de 

CCR con componente sarcomatorde. 

Materiales y método: Se analizaron las biopsias y fichas clinicas de los casos con diagnéstico de CCR con componente sarcomatoide 

entre el periodo Enero 1997 a Junio 2007. Se registraron variables clinicas, diagndsticas, terapéuticas y de evolucion oncoldgica, 

asi como variables andtomo-patolégicas de los casos obtenidos, La mortalidad se obtuvo a través de Certificados de Detuncion 

solicitados en el Registro Civil. Los datos se ingresaron a una tabla Excel y analisis por programa estadistico Stata 9.0. 

Resultados: En cl periodo se obtuvo una incidencia del total de nefrectomias radicales de 9.8% con componente 

sarcomatoide . La edad promedio de la serie fue de 60,3 afios (18-85), con un 85,2% de sexo masculino. El principal 

sintoma de presentacién tue el dolor lumbar. 59.3% de los casos correspondicron a lado izquierdo y 40.7% ubicados en 

polo inferior. 96% de los casos se asocid a subtipo histolégico convencional, 55,6% correspondieron a grado nuclear 4 y 

$9,3% correspondieron a estadios avanzados de CCR. La mortalidad total fue de 48.1% con una sobrevida promedio de 

13.2 meses. Los factores que mis se relacionaron con mortalidad en forma significativa fue porcentaje de componente 

sarcomatoide, grado nuclear y estadio tumoral avanzado, 

Discusién: El componente sarcomatoide en los CCR es un factor de mal prondéstico asociado a una baja sobrevida en 

especial en pacientes con alto porcentaje, tumores muy indiferenciados y con un estado patoldgico avanzado. 

POS FEOCROMOCITOMA BILATERAL: CIRUGIA LAPAROSCOPICA SINCRO- 

NICA EN 8 CASOS 

Castillo O', Feria M', Vidal ', Velasco A', Henriquez R’, Bravo J', Balbontin F', 

Cabello R.' 

‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile, "Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. ‘Servicio de Urologia, Hos- 

pital de Talea. 

Introduccion; La cirugia laparoscépica para cl manejo del feocromocitoma es una técnica validada, Nuestro objetivo 

es reportar nuestra experiencia con el manejo de 8 pacientes con feocromocitoma bilateral operados via laparoscopica, 

Material y Método: Desde Mayo 1999 a Mayo de 2007, 8 pacientes fueron diagnosticados con feocromocitoma bilateral. 

Se les realizé exdamenes serolégicos y radiolégicos y fueron sometidos a tratamiento quirdrgico laparoscopico, 

Resultados: Se realizaron & procedimientos transperitoneales laparoscépicos sincrénicos adrenales. No hubo conversion a 

procedimiento abierto. El tiempo medio de Ja cirugfa fue de 184,37 min, (rango de 95 -300 min.). La estancia intra hospita- 

laria media fue de 3,8 dias (rango de 3-5 dias). El promedio de sangrado fue de 83 ml. (rango 0-500 ml). El diagnostico 

histopatolégico fue de feocromocitoma en todas las muestras, siendo un caso reportado como feocromocitoma maligno, 

Conclusiones: Tenicndo el diagndstico de certeza y con una preparacién y procedimiento anestésico adecuado, asi como 

una depurada técnica quirirgica, el procedimiento laparoscopico adrenal bilateral sincrénico es una técnica segura para 

pacientes con feocromocitomas bilaterales. 
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P09 FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPATICA: REPORTE DE TRES CASOS 

Drs. Bascur D, Ulloa F, Monsalvez C, Klaassen R, Mucientes F, Arias E, Gallegos O, 

Godoy J, Mucientes P. 

Seccion Patologia y Urologia, Universidad de Concepcion. Servicio de Urologia, Hospital 

Guillermo Grant Benavente, Concepcion. 

Introduccion. La fibrosis retroperitoneal Wiopatica es una enfermedad rara de etiologfa no bien conocida. Afecta a 

hombres y mujeres en una relacién 3:1, principalmente en la 5° y 6° década de la vida. Produce insuficiencia renal 

progresiva por estenosis y obliteracidn ureteral, 

Material y métodos, Se revisaron las fichas clinicas de 3 pacientes con diagndéstico histopatolégico de fibrosis rewopentoneal 

idiopatica. Dos hombres, de 40 y 42 aos de edad, y una mujer de 52 afos, La clinica fue variada teniendo un caso de célico 

nefritico, otro con baja de peso importante y otro con tumor abdominal, Todos con compromiso ureteral manifestado por 

hidronefrosis y detenoro de la funcién renal. En un varén se conté con el antecedente claro de uso de derivados de la erzotamina. 

En todos los casos se exploré quirdrgicamente, con liberaci6n de los uréteres englobados en esta fibrosis. Se reseed la 

lesion. No hubo tratamiento complementario, 

La evolucién posterior confirmé el comportamiento benigno de la enfermedad, con un seguimiento a largo plazo y franca 

mejoria de fa funcién renal. 

Conclusion, La fibrosis retroperitoneal idiopatica es una entidad rara de dificil diagnéstico, que se presenta con sintomas 

vaniados como hipertension, edema de extremidades, sintomas urinanos y dolor abdominal vago, La lesion es mal detinida e 

infiltrante en la linea media retroperitoneal, con compromiso de aorta, cava, nervios y uréteres. Hay una forma mas localizada 

con compromiso de uréier, AGN oO vejiga. Ocasionalmente las caracteristicas clinicas y patologicas pueden ser simuladas por 

neoplasias malignas, acompaiadas de inflamacion cronica y fibrosts como linfoma y carcinoma de células en anillo de sello 

gasinico. Esto hace que fa lista de diagndésticos diterenciales aumente no solo para el clinico sino también para el patélogo. 

P10 INFECCIONES RENALES PIOGENAS, FACTORES ASOCIADOS Y RESUL- 
TADOS MICROBIOLOGICOS 

Dr. Flores JM, Marchant F, Storme O, Int Morales A, Varas D, Hudson C, Bezama P 

Servicio de Urologia Hospital Clinico de la U. de Chile 

Introduccion: Los procesos infeccioso de las vias urinarias son de alta frecuencia, con gran impacto en la salud pdblica. 

Los procesos infecciosos pidgenos del riidén, como las pionefrosis y abscesos renales y perirrenales, son de menor fre- 

cuencia y en general asociado a comorbilidades predisponentes, con un alto nesgo de mortalidad. 

Objetivo: Estudio descriptivo de las infecciones renales pidégenas, pionefrosis, abscesos renales y perirrenales, atendidas 

en el Hospital Clinico de ta Universidad de Chile, desde Enero 1996 hasta Diciembre 2006. 

Materiales y método: Estudio descriplivo y retrospectivo, se selecctonaron pacientes con diagnésticos de pionefrosis, 

abscesos renales-perirrenales, luego se analizaron las variables edad, sexo, presencia de comorbilidades asociadas y 

cultivos obtenidos con su antibiograma respectivo, los datos se ingresaron a una tabla Excel para su analisis, 

Resultados: Se obtuvieron un total de 53 pacientes, con un promedio de edad de 50,03 afos, sexo femenino 79.2% y sexo 

masculino 20,8%, con respecto al diagndstico, corresponde a pionefrosis 26.4%, abscesos renales-penrrenales 73,6%, 37,7% 

presento diabetes mellitus asociada y 41.5% liliasis urinaria, con respecto a los cultivos el agente mas frecuentemente aislado 

fue E. coli con 55.5%, Klebsiella pneumoniae 11.1%, proteus mirabilis 8,8% y enterococo sp 8.8%, urocultivo negativo fue en 

33.9%, y no se aisi6 algtin agente en 15%, con respecto al antibiograma ciprofloxacino presento una resistencia 44.4%, ampicilina 

37,7% y sulfas 35.5%, celalosporinas de tercera generacidn presento una resistencia en 8.8% de los casos. 
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Discusién: Los procesos infecciosos de las vias urinarias son de alta frecuencia y de una gran impacto en la salud, los 

procesos piégenos son menos frecuentes, pero de gran morbilidad y eventual mortalidad, en este estudio destaca la mayor 

frecuencia en mujeres, la presencia de diabetes y litiasis como comorbilidades frecuentes, el agente mas frecuente es el E. 

coli, y destaca la alta frecuencia de resistencia al ciprofloxacino. 

Pil MASA FUNGICAEN RINON TRASPLANTADO: TRATAMIENTO PERCUTANEO 

Fonerén A, Corti D, Troncoso L, Ebel L, Cafioles R, Hornig A, Gil G y Valdevenito G, 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia. Departamento de Urologia, 

Escuela de Medicina, Universidad Austral de Chile. 

Introduccion: Los procesos infecciosos son frecuentes en los trasplantados renales y las micosis representan hasta el 

14% de ellos. La presencia de masa fiingica en las cavidades renales es rara y para su tratamiento se ha utilizado Ia 

irrigaciOn con antimicéticos y la cirugia asociada a tratamiento sistémico. 

Material y método: Se analiza cl caso de una mujer de 26 anos sometida a un trasplante renal de donante cadavénco en octubre 

del afio 2006. Al 6° dia presenté un episodio de rechazo agudo que revirtié con tratamiento corticoesteroidal, Es dada de alta al 

23° dia con funci6n renal normal. Sin embargo, debe reingresar en 3 oportunidades por sucesivas obstrucciones del catéter doble 

J que obligaron a su reemplazo. El estudio ecografico mostré imagenes compatibles con coagulos en la pelvis renal, que 

persistieron en control radiolégico a las 3 semanas, Reevaluada con scanner de pelvis se descnbe imagenes hipodensas que 

ocupan todas las cavidades renales, compatibles con una masa de ongen micético (“fungus ball”), Se decide entonces trata- 

miento quinirgico percuténeo comprobando durante el procedimiento la existencia de una masa blanquecina gelatinosa cuyo 

cultivo desarrollé Candida spp. Se logré extraccién completa de la masa micdtica y no hubo complicaciones posoperatonas. 

Conclusién: Las complicaciones infecciosas de origen micético no son raras en los trasplantados renales, pero la forma- 

cién de “fungus ball” no es un hecho frecuente. Para el tratamiento se utiliza Ja irrigacién con antimicoticos o 1a cirugia 

percutdnea, como en el caso de esta paciente, El abordaje percutineo del niin trasplantado es una alternativa segura dado 

el facil acceso que éste ofrece en la fosa iliaca derecha, aun cuando Ia literatura describe como mas seguro el abordaje del 

polo inferior, nosotros pensamos que es mas facil y seguro establecer la nefrostomia a través del caliz superior, que 

permite ademas mayor movilidad cuando se emplean instrumentos rigidos. 

P12 NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA. NUESTRA EXPERIENCIA 

INICIAL 

Dr. Guzman S, Dr. Astroza G, Dr, Parra C. Int. Quezada N, Int. Salinas J, Dr. Trueco C, 

Dr. Troncoso P. 

Departamento de Urologia, Divisién de Cirugia, Hospital Clinica Pontificia Universidad 

Catélica de Chile. 

Objetivo: Revisar la serie, las complicaciones operatorias y los resultados oncoldgicos en nuestra experiencia micial de 

nefrectomia parcial laparoscépica. 

Material y métodos: Se realiza una revision retrospectiva de las nefrectomias parciales laparoscopicas realizadas en 

nuestro servicio entre agosto ef 2005 y marzo 2007, Se consignan caracteristicas epidemiologicas de los pacientes, deta- 
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les det acto quirtirgico, caracteristicas de los tumores intervenidos y resultados andtomo-patolégicos de dicha serie. La 
técnica quirtirgica desarrollada en toda la serie es similar, usdndose clampeo del hilio en todos los casos. 
Resultados: En el periodo en cuestion, se realizaron un total de 26 nefrectomias parciales por via laparoscépica. Corres- 
pondian 4 13 mujeres y 13 hombres, con un promedio de edad de 59.5 afios. Los tumores correspondian al lado derecho 
en I} pacientes y al izquierdo en 15 pacientes, El tamafio promedio del tumor era de 2.5 cm (rango 1.0-6.7 em). La 
duracién promedio del acto quirdrgico fue de 162.5 minutos con rango de 80 a 370 minutos. El tiempo de clampeo varié 
entre 22 y 150 minutos, con mediana 30 minutos. 

La hospitalizacién postoperatoria promedio era de 4.3 dias con mediana de 4 dias. 
No hubo conversién de 1a técnica en esta revision y 4 pacientes presentaron complicaciones postoperatorias siendo éstas 
un hemoperitoneo, | hematoma retroperitoneal secundario a un pseudo aneurisma, | hematoma de pared y | infarto renal. 
Las biopsia intraoperatoria resulté con bordes negativos en todos los pacientes y la biopsia definitiva mostré angiomiolipoma 

en 3, otras 2 lesiones benignas y 21 tumores células claras, 

Conclusion: La nefrectomia parcial laparoseépica es una técnica dificil, debiéndose sus complicaciones a los eventos 

hemorragicos principalmente. Los resultados oncolégicos iniciales de nuestra serie son igual de seguros al compararlos 

con las técnicas abiertas. 

P13 PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA;: EXPERIENCIA DE NUESTRO 

SERVICIO Y REVISION DE LA LITERATURA A PROPOSITO DE 1 CASO 

Westendarp M, Barroso JP, Sepulveda F*, Catalan G, Marchetti P, Donoso M. 

Introduccion: La Pielonetritis Xantogranulomatosa (PNF XG) es una patologia de baja prevalencia, frecuentemente 

asociada a litiasis y destruccién del parénquima renal. Sus manifestaciones clinicas y radiolégicas no siempre son ficiles 

de interpretar, retardando su manejo y aumentando la morbimortalidad perioperatoria. 

Material y método: En enero de este ano se presenté en nuestro servicio un caso de PNF XG, que debut6é como cuadro 

seplico asociado a litiasis renal, cuyo diagnéstico imagenolégico con TAC fue sugerente de PNF XG, el que se confirmé en 

clinforme anatomopatolégico. Lo anterior motivé un andlisis retrospectivo de los casos ocurnidos en nuestro servicio entre 

los anos 2000 al 2007 y una revision de Ia literatura, Se analiz6 ta historia clinica del paciente, presencia de litiasis, diagndés- 

tico clinico y radiolégico preoperatorio, tiempo de espera del tratamiento y complicaciones postoperatorias asociadas. 

Resultados: Se registro un total de 11 casos de PNP XG. El antecedente de DM se encontré en 4 pacientes (36.5%) ¥ la 

presencia de litiasis en todos ellos. Siete pacientes se presentaron en forma aguda (63.3%), 2 de ellos con shock séptico 

(18.2%), y enel resto de ellos el hallazgo fue en relacién aun cuadro crénico de litiasis renal asociado a atrofia renal, El 

urocultive fue positive en 7 pacientes, siendo £. coli el germen mas frecuente, Nueve pacientes fucron estudiados con 

TAC, con diagnéstico de PNF XG solamente en 2 (22.2%). El promedio del tempo de espera entre el inicio del cuadro 

y/o la sospecha diagnéstica tue de 24 dias. Cinco pacientes evolucionaron con complicaciones postoperatorias. 

Conclusiones: La PNF XG constituye un desafio en si misma. Una cuidadosa evaluacién preoperatonia y alto indice de 

sospecha, puede ayudar a su diagnéstico, disminuyendo asi las complicaciones perioperatorias asociadas. EL TAC nos 

orrenta hacia el diagnéstico y ademas permite planificar un correcto abordaje quirdrgico, En nuestra serie la asociacién 

entre PNF XG y litiasis renal es constante, lo cual confirma la importancia del estudio con TAC en aquellos pacientes con 

calculos renales y un cuadro clinico sugerente, para un diagndéstico y manejo oportuno. Nuestra experiencia dificre de lo 

publicado en la literatura en relaciGn al tempo de espera entre el diagnéstico y su resolucion , lo cual se ve reflejado en 

un menor indice de complicaciones postoperatorias, 
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P14 RESULTADOS DE LA NEFROURETERECTOMIA LAPAROSCOPICA PARA 
TUMORES UROTELIALES 

Bermudez H, Palma C, Valdevenito R, Cabezas J, Sandoval J, Stein C, Bernier P. 

Hospital Clinico Universidad de Chile, Hospital FACH y Clinica Alemana. 

Introduccion: La netroureterectomia (NU) es cl tratamiento de cleccién en tumores uroteliales, El abordaje laparoscépico 

(Lap) se ha descrito como realizable, pero existe el temor de siembra local por extravasacion de orina. Objetivo reportar 

nuestra experiencia en NULap y sus resultados oncoldégicos. 

Material y métodos: Entre abril 2004 y agosto 2007, 20 NULap se han realizado. 16 Tumores de pelvis renal y 4 tumores 

de uréter. 1S Hombres y 5 mujeres. 19 NULap se realizaron por via transperttoneal y una por via retroperitoneal. Sobre el 

uréter distal se realiz6 desinsercién endoscépica en 2, liberacién laparoscépica completa en 5 y en 13 desinsercion abierta 

por incisién en Fosa iliaca o Pfannesticl. 

Resultados: Tiempo operatorio medio 170 min (130-240), No Hubo conversiones. Sangrado estimado medio 150 cc. No 

Hubo transfusiones. Estadia hospitalaria media 3 dias (2-7), No hubo complicaciones mayores, Histologia 7 tumores 

invasores pT2-pT3, 13 tumores superficiales pTa-pTl. Una paciente con pT3 fallece por su tumor a los 13 meses. La 

media de seguimiento es 14 meses (1-23 meses). A la fecha no hay recidivas locales ni en los sitios de insercién de 

trocares, 

Conclusiones: La NULap no afecta a corto plazo el control oncolégico de los pacientes con tumores uroteliales. Es una 

técnica segura y de baja morbilidad. Se debe esperar un seguimiento a largo plazo para confirmar que esta via de abordaje 

¢s una alternativa comparable a la técnica de nefroureterectomia abierta, 

PIS TROMBOSIS MICOTICA DE LA VENA RENAL: CASO CLINICO 

Corti D, Fonerén A, Troncoso L, Ebel L, Del Pozo M*, Gil G, Canoles R, Hornig A, 

Valdevenito G, 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Valdivia, Departamento de Urologia, 

Universidad Austral de Chile. *Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital Cinico Regio- 

nal de Valdivia 

Introduccion: La trombosis de la vena renal es una patologia infrecuente, con algunos cientos de casos publicados en la 

literatura. Dentro de sus etiologfas se considera la trombosis de la vena cava inferior, la hipovolemia, la presencia de 

enfermedades renales primarias, la oclusi6n por compromiso extrinseco o intrinseco del pediculo vascular renal, estados 

de hipercoagulabilidad y el trauma, No existen reportes en la literatura de casos de ctiologia micética, 

Objetivo: Reportar un caso de trombosis de la vena renal de etiologia atipica 

Material y método: Se revisa en forma retrospectiva el caso de una mujer de 58 afos de edad con una trombosis de la 

vena renal, en quien se demostré la presencia de hongos en el trombo, La paciente presentaba factores de riesgo para 

trombosis venosa por Candida como uso prolongado de antibidticos, presencia de catéter venoso central, inmunosupresion 

¢ hipercoagulabilidad. Ante el fracaso de la terapia médica, se realiz6 nefrectomia, con respuesta favorable inicial, fatle- 

ciendo postcnormente por otra causa. 

Conclusién: Ante la presencia de un trombo de la vena renal y factores de riesgo asociados, Como los que presentaba esta 

paciente, se debe considerar la ctiologfa micética, 
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P16 TROMBOSIS TRAUMATICA DE ARTERIA RENAL: EXPERIENCIA DE UN 
HOSPITAL DE TRAUMA 

Catalan G., Marchetti M, Gomez R. 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago. 

Introduccion: a trombosis de Ja arteria renal principal 0 segmentaria a consecuencia de un trauma contuso es una entidad poco 

frecuente. Existen escasas series clinicas reportadas en Ia literatura, La siguiente revision complementa nuestra serie publicada en 

la década pasada y reafirma los conceptos actuales en lo que respecta al manejo del trauma renal. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de registros clinicos de todos los pacientes con diagndstico de trauma renal en nuestra 

instituci6n entre los afios 1984 y 2007. 

Resultados: De un total de 477 pacientes con diagnéstico de trauma renal se observé el diagnéstico de trombosis traumatica de 

arteria renal en 15 pacientes. 

Corresponde a una serie de pacientes jOvenes, todos ellos de sexo masculino y con edad media de 35 afios. La lesién fue producida 

por accidentes de alta energia, destacando la caida de altura, y en 14 de 15 pacientes (939%) hubo graves lesiones asociadas, la gran 

mayorta de las veces multiples. Slo en 8 pacientes se consigné hematuna. El diagndstico en el periodo inicial de la serie se realiz6 

con piclografia de eliminacién que mostraba exclusiGn renal, seguido por angiografia que confirmé el diagndéstico. En nuestros 

pacientes mis actuales el diagndstico fue hecho s6lo con TAC de abdomen y pelvis 

Se encontré trombosis de aneria renal principal e infarto renal total en 11 pacientes. Trombosis de arterias segmentanas en 2 

pacientes y en otros 2 restantes presencia de polares que perfundian el polo supenor o infenor del niin. 

En tres pacientes el diagndstico fue precoz, lo que permiltié Ja revascularizacion, micialmente satisfactoria en 2 de ellos. El tercero 

presentaba graves laceraciones asociadas por lo que se debié realizar nefrectomia. En el resto de los pacientes el diagndstico se 

realiz6 generalmente después de las 24 horas. De ellos 3 pacientes requirieron nefrectomias, El resto de los pacientes fue manejado 

de manera conservadora evolucionando hacia la atrofia renal. No se reporta apancién de hipertensién cn ninguno de cellos. El 

seguimiento promedio fue de 18,6 meses. Si bien cl postoperatorio inmediato de los pacientes revasculanizados fue satisfactono, 

ambos presentaron re-trombosis tardias y pérdida de la unidad renal. 

Solo se reporta un caso de mortalidad en un paciente que ademas de la trombosis artenal, presentaba lesi6n de vena renal y 

lumbares asociado a trauma grave de multiples vértebras t6raco-lumbares. 

Conclusion: La trombosis traumatica de la artena renal es poco frecuente, requiere de alto indice de sospecha clinica y debe tenerse 

siempre en cuenta en accidentes tGracoabdominales de alta energia. Recomendamos su estudio precoz con TAC de abdomen y 

pelvis. Lamentablemente y como se observa en las distintas series reportadas en Ia literatura, la cirugia de revasculanzacion en 

estos pacientes es rara Vez exitosa. 

P17 TUMORES RENALES: EXPERIENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL CAR- 
LOS VAN BUREN ENTRE 2000 Y 2007 

Jara D, Cifuentes M, Mac Millan G, Carmona C, Venegas A, Ruiz R, Davi A, Carmona 

C, Rojas A, Marchant A, Cornejo L. 

Servicio de Urologia Hospital Calos van Buren. Cdtedra de Urologia, Universidad de 

Valparaiso. 

Introduccién:E) objetivo de este estudio es analizar la expenencia de nuestro hospital durante los ltimos afios frente a la cirugia 

de tumores renales, sus manifestaciones clinicas, etapificacién y seguimiento. Segiin la literatura, los tumores renales representan 

¢] 2% de las neoplasias, sc presentan mayoritanamente en hombres de 60 a 70 afos y el hallazgo ecografico es la principal forma 

de diagnostico. 
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Material y métodos: Revision retrospectiva de las fichas clinicas de 150 pacientes operados por tumor renal en el periodo enero de 

2000 a julio de 2007, Se realiz6 andlisis estadistico con el Software Stata 9.0 para encontrar correlacion entre diferentes factores, 

Resultados: La edad media de Ja serie estudiados fue 62 afios (rango de 33 a 84) y un 60% fucron de sexo masculino, El principal 

motivo de consulta o denivaci6n fue el hallazgo ecogrifico de un tumor renal asintomiatico (55%); ninguno de los signos clisicos, 

dolor, hematuria y masa palpable, superd el 15%. Un 90% de los pacientes fue estudiado con ecografia renal, un 86% con TAC de 

abdomen y pelvis, y 74% con ambos, El niién mas afectado fue el izquierdo con 52%; fueron bilaterales sincrénicos el 3,3% de los 

tumores. La cinugia se realiz6 por abordaje anterior 55,7%, lumbar 33,996 y laparoscépico en 13%. La ubicaciGn mas frecuente fuc 

el polo superior (51.1%), y cl tamafio tumoral promedio fue 60 mm, con un rango de 15 mm a 180 mm. Los estadios TNM 

patolégicos fueron I (49.4%), 1 (21%) 11 (17,3%) y IV (12.4%). La evaluacion preoperatoria subetapiticd al 28% de los pacientes 

y sobreetapificé al 8%. El estudio histopatolégico inform6 carcinoma de células renales en un $1,2%, angiomiolipoma en un 4,2% 

y oncocitoma en un 4.2%. Con un seguimiento promedio de 3,3 aftos, la apancién de metastasis solo ocurrié en un 10% de los 

pacientes y un 8% fallecieron. 

Conclusiones; De los resultados obtenidos se puede concluir, que la cirugia de los tumores renales, descubiertos pnincipalmente 

por hallazgo ecognilico, nos ha permitido mantener a mediano plazo, bajos indices de mortalidad y metastasis, 

P18 NEOIMPLANTE URETERAL CON FLAP DE BOARI LAPAROSCOPICO 
PARA REPARACION DE FISTULA URETEROVAGINAL 

Diaz J, Valle I, Sebastiani S, Toso J, Muiioz L, Cid M. 

Unidad de Urologia, Servicio de Cirugia. Hospital y CRS El Pino. 

Introduccion: La cirugia ginecolégica es una de las causas mas frecuentes de lesiones iatrogénicas del uréter, que con 

frecuencia se diagnostican en el postoperatorio y muchas veces requieren laparotomia. Se han descrito distintas tecnicas 

para la reparacién del uréter distal dependiendo la longitud que se requiera reemplazar. 

Material y método: Se describe cl caso de paciente femenina de 49 afios, sometida a histerectomia por via abdominal. A 

las 5 semanas evoluciona con pérdida de orina permanente a través de la vagina. Se realiza cistoscopia y pielogratia de 

eliminacién que demuestran fistula ureterovaginal derecha, con hidroureteronefrosis derecha severa. Por lo que se decide 

realizar reimplante ureteral derecho con flap de Boari por via laparoscépica. 

Técnica quirirgica: Se realiza neoimplame ureteral con flap de Boari laparoscépico, utilizando 4 trocares, 2 de 10 mm 

(a nivel umbilical y fosa iliaca derecha) y 2 de 5 mm (en fosa iliaca izquierda y suprapubico) 

Resultados: El tiempo operatorio fue de 210 minutos, con un sangrado estimado de 50ml. Se deja sonda Foley que se 

retira al 7° dia, previa cistografia y se retira el cateter ureteral a las 4 semanas, La paciente ha sido controlada con 

piclograffa de climinacién a los 3 y 6 meses demostrandose indemnidad de la via urinaria. 

Conclusiones: El neoimplante ureteral con flap de Boari por via laparoscépica es una técnica quinirgica posible de 

realizar respetando los principios de la cirugia clisica. 
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P19 REEMPLAZO URETERAL COMPLETO CON COLON EN DOBLE TUBO 
YANG-MONTI SIN ANASTOMOSIS: DESCRIPCION DE UNA NUEVA AL- 
TERNATIVA QUIRURGICA 

Mace Millan G., Cifuentes M. 

Servicio de Urologia Hospital Carlos Van Buren, Cdtedra de Urologia Universidad de 

Valparaiso, 

Introduccion: Se presenta una técnica quinirgica, basada en el principio descrito por Yang y Monti, que permite utilizar 
un segmento pequeno de colon para reemplazar la totalidad del uréter, evitando las anastomosis término terminales entre 

distintos tubos de con. 

Material y método: Se aisla un segmento de aproximadamente 6 cm de colon conservando su irrigaciGn a través del 
meso. Se separa en dos cilindros de 3 cm. Se detubuliza cada uno de ellos cortandolos en caras alternas. Con lo anterior 
se consigue una cinta irregular que se tubuliza sobre una sonda Nélaton, obteniendo un tubo de aproximadamente 25 cm 

de largo que sustituye completamente el ureter. 

Resultados: Se presenta el caso clinico de una mujer de 68 afos, con antecedente de nefrectomia por tuberculosos 

urogenital hace mas de 30 afios. A raiz de un cuadro de pionefrosis obstructiva y cl estudio radiolégico compatible, se 

sospeché el diagnéstico de ureteritis TBC y se implementé con éxito la técnica descrita. 

Conclusion: La confeecion de un tubo de Yang Monti doble de colon sin anastomosis, es una alternativa quinirgica util 

para cl reemplazo de largos segmentos ureterales. 

P20 URETER ILEAL BILATERAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN 3 CASOS 

Castillo O'*”, Feria M', Vidal I’, Velasco A', Campos R', Balbontin F', Cabello R.' 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile. Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile’. 

Introduccion: E\ reempltazo ureteral ileal o intestinal continua siendo un procedimiento util para la reconstruccién ureteral 

compleja. Nuestro objetivo es presentar los resultados intermedios en cuanto a seguridad y eficacta de tres casos de 

sustitucion Ureteral Ileal bilateral realizados en nuestro centro, 

Material y método; Entre agosto de 2005 y agosto de 2006 existié un total de tres pacientes a los que se les realizé una 

sustitucton fleo-ureteral bilateral, secundaria a lesion ureteral bilateral extensa. Se revis6 la presencia y tipo de complica- 

clones, incluyendo seguimiento con programa excretor o equivalente y medicién de creatinina, cloruro y bicarbonato 

serico, 

Resultados: E\ primer caso tuvo un buen functonamiento renal. El segundo caso desarrollé acidosis hiperclorémica 

la cual fue tratada con Bicarbonato de Sodio por via oral. El tercer caso presenté fistula y tumor recidivante en 

pelvis renal, el cual se reintervino posteriormente En ningtn paciente se realiz6 reimplante con técnica antirreflujo, 

Ninguno de los pacientes ha demostrado evidencia de reflujo urinario, ni tampoco se ha demostrado pérdida de la 

funcién renal. 

Conclusion: E\ segmento intestinal utilizado como reemplazo ureteral, es una alternativa terapéutica cficaz, segura y 

reproducible en trayectos ureterales severamente dafiados de forma bilateral. Para obtener resultados satistactorios, es 

necesario un control cuidadoso, principalmente de la funcién renal asf como del éstasis urinaria u obstruccién al flujo de 

salida urinario. 
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P21 USO DE URETEROSTOMIAS INTUBADAS IN-SITU PARA EL MANEJO DE 
FISTULAS URINARIAS RECIDIVANTES DE LA VIA URINARIA BAJA 

Marchetti P, Gomez R, Catalan G. 

Servicio de Urologta del Hospital del Trabajador de Santiago. 

Introduccion: E\ manejo de las fistulas urinarias a nivel pelviano puede ser muy complejo porque exigen derivacion total 

del flujo urinario, En estos casos una alternativa muy Util es fa intubacion del uréter in-situ. 

Material y métodos; Revision retrospectiva de pacientes a los que se les realizé ureterostomia intubada in situ uni oO 

bilateral en el servicio de urologia de nuestro hospital. 

Técnica; Abordaje del uréter lumbar a nivel del cruce con los vasos iliacos por via intra o extraperitoneal, Ligadura del 

cabo distal ¢ instalacién de una sonda de 8 a 12F hasta la pelvis renal que se ajusta con ligadura reabsorbible. 

Resultados: Desde ¢} aio 1984 hasta el 2007 se han operado 7 pacientes con esta técnica. El promedio de edad fue de 36.8 

afios, todos de sexo masculino. En 6 pacientes habia una fistula vesical traumatica recidivante con varias cistorratias 

fallidas lo que oblig6 a seear la vejiga mediante derivacidn completa del flujo urinario. El 7° caso se hizo una ureterostomia 

derecha por fistula ureteral 2" a un atrapamiento del uréter distal con alambre por osteosintesis del cotilo, En este dlumo 

paciente, una vez cerrada con éxito la fistula, se hizo un reimplante ureteral en vejiga psoica. En 4 casos se reconstituy6 

el trénsito mediante la instalacién retrégrada de un pigtail y en uno se debié hacer un uréter ileal por fistula ureteral 

persistente. Un paciente hemofflico fallecié por hemorragia retroperitoneal con las ureterostomias in situ. 

Conclusiones; La ureterostomia intubada in situ es una excelente alternativa para lograr el cierre de una fistula urinana 

vesical o ureteral recidivante cuando otras técnicas han fallado, porque logra que el 100% de la orina sea derivada, St bien 

es una técnica facil de realizar, la reconstitucién de transito puede Hegar a ser muy compleja, 

P22 ANALISIS FISICO QUIMICO DE LITIASIS URINARIA EN EL HOSPITAL 

CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE. REVISION DE 301 CASOS 

Palma C, Roman J, Salgado M, Reyes D, int. Valenzuela C, int. Sobron M, Olmedo T, 

Ossandén FE, Marchant F. 

Unidad de Endourologia y Patologia Litiasica 

Servicio Urologta Hospital Clinico Universidad de Chile 

Introduccién: La composicién quimica de los caélculos urinarios esta determinada por diversos factores, dentro de los que 

estan caracteristicas del huésped y del ambiente. Determinar la composicién mineral de los calculos urinartos y la tre- 

cuencia relativa de estos no solo orienta a las posibles etiologfas, sino también al tratamiento, prondéstico y prevencion. 

Por este motivo es de importancia conocer la realidad local. 

Objetivos: Analizar la composicién mineral y la frecuencia relativa de los distintos tipos de calculos uninarios, en la 

poblacién atendida en el drea Norte de Santiago. 

Materiales y métodos: Se realiz6 un estudio retrospectivo en que se revisaron los anilists fisico quimicos de calculos urinarios 

en un periodo de 2 afios, mediante método manual de colorimetria, determinando su composicion y frecucnea relativa, 

Resultados: E\ namero de examenes realizados desde mayo 2005 hasta mayo 2007 fue de 301, de los cuales 6 fueron 

excluidos del estudio por ser informados como muestra insuliciente. 

De los 295 célculos evaluados se encontré un 96 % mixtos y un 4 % puros, de estos tiltimos la totalidad correspondia a 

Oxalato de calcio. La composicién mis frecuente fue Oxalato de Calcio en un 80% seguido por Acido Urico 3%, 

Hidroxiapatita 3%. 
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Al evaluar las asociaciones mis frecuentes destaca que del total de calculos de Oxalato de Calcio un 72.8% se componia 
ademas de Fosfato, y un 18% de Acido Uric. 
Del total de muestras analizadas, se encontré que en un 20% estaban compuestos de algdn grado de Cistina, que variaba 
desde un 3% aun 45%. 
Conclusion: Es fundamental conocer ka realidad de la poblacién a la que se atiende, para entregar cl tratamiento mas adecuado 
En este estudio se reafirma que la composicién mas frecuente es mixta con Oxalato de Calcio como componente principal, lo 
que concuerda con 1a literatura. Las asociaciones mas frecuentemente encontradas corresponden a oxalato de calcio y fosfato, 
y oxalato de calcio y Acido tirico, lo que puede explicarse por la fisiopatologsa de la formacién de cAlculos. Cabe mencionar la 
alta incidencia de cistina como componente en grado variable de los calculos analizados, teniendo en cuenta la necesidad de 
alteracion enzinxitica y cistinuria para la formacién de estos lo que deberd ser evaluado en futuros estudios. 

P23 COMPLICACIONES DE LALITOTRIPCIA EXTRACORPOREA EN POBLA- 
CION CON COMORBILIDADES EN LA UNIDAD DE LITOTRIPCIA HOSPI- 
TAL CLINICO U, DE CHILE 

Flores JM, Storme O, Merhe E, Olmedo T, Marchant F, Ossandon E, Palma C, Diaz 

P, Schwartzmann R, Int: Hudson C, Varas D, Bezama P, Morales A. 

Unidad de Litiasis y Endourologia, Servicio de Urologia, Hospital Clinico U. de Chile 

Introduccion: La litasis urmaria es de alta frecuencia y en poblacién laboralmente activa, cuyo principal tratamiento es 

la litotripcia extracorpérea, procedimiento seguro, con baja tasa de complicaciones. 

Objetivo: Evaluar la frecuencia de complicaciones presentadas durante Ja litotripcia o en cl postoperatorio inmediato en 

poblacién con comorbitiades 

Materiales y método: En base aun estudio retrospectivo, se seleccioné de la base de datos de Ja Unidad de Litotripcia del 

Servicio de Urologia del Hospital Clinico de la U. de Chile los pacientes sometidos a litotripcia extracorpérea desde 

enero 2000 hasta marzo 2007, tabulando la presencia de hipertensién arterial, diabetes mellitus y tabaquismo y la presen- 

cia de complicaciones durante 1a litotripcia extracorporea 0 en el postoperatorio inmediato (crisis hipertensiva, arritmia 

cardiaca como fibrilacién auricular o extrasistoles ventriculares frecuentes, hematomas). Los datos fueron ingresados a 

una tabla Excel para su anilisis, se aplic6 Chi cuadrado, con P value menor 0,05 

Resultados: Se realizaron en este periodo un total de 2.284 procedimientos, con un promedio de edad de 44 afos, 60.7% 

masculino y 39.3% femenino. Hipertension arterial, diabetes mellitus y tabaquismos se presenté en 20.3%, 4.8% y 11% 

respectivamente. La frecuencia de complicaciones es baja, dentro del grupo de pacientes con comorbilidades, 1a crisis 

hipertensiva fue lo mas trecuente, arritmia cardiaca en el grupo de tabaquismo y diabetes mellitus. En los tres grupos 

hubo mayor frecuencia de hematomas, principalmente en el grupo de diabetes mellitus. 

Discusion: La \itotripcia extracorporea es un procedimiento seguro para el tratamiento de la littasis urinaria, pero en 

poblaci6n con hipertension arterial, diabetes mellitus o tabaquismo la presencia de complicaciones durante el procedi- 

miento o en el postoperatorio inmediato es mas frecuente que la poblactén general sin estas comorbilidades, 
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P24 DENSIDAD DE CALCULOS URINARIOS DE OXALATO DE CALCIO DE- 

TERMINADOS MEDIANTE PIELOTAC 

Roman J, Palma ., Salgado M, Herquifigo D, Rojas A, Ossandén E, Reyes D, int. 

Valenzuela C, int. Sobron M, Olmedo T, Marchant F. 

Unidad dé Endourologia y Patologia Litidsiea. Servicio Urologia Hospital Clinico Uni- 

versidad de Chile. 

Introduccion: La Pielotac es hoy en dia el examen de eleccidn para el estudio de [a litiasis unnaria. En estudios in vitro 

la densidad de litiasis urinaria medida por tomograffa computada puede predecir su composici6n. Conocer la composi- 

cidn de Ia litiasis permitirfa decidir la conducta terapéutica mas adecuada y su respuesta. La litiasis compuesta por oxalato 

de calcio representa mis del 80% del total de litiasts. 

Objetivos: Conocer la densidad de calculos de oxalato de calcio a través de Ja medici6n de unidades Hounsfield (OH), y 

determinar factores que influyen estos resultados, 

Materiales y métodos: Se realizé un estudio retrospectivo en que Se revisé los examenes fisico quimicos de los calculos 

urinarios de oxalato de calcio analizados en nuestra institucién durante 2 afos, determinandose cuales de estos tenian 

Pielotac realizado previamente. 

Resultados: Se obtuvo un total 301 anilisis fisico quimicos de los cuales 238 eran de oxalato Ue calcio. De estos, se analiza- 

ron 24 Pielotac por un tinico radidlogo. La densidad promedio de las litiasis fue de 756,2 UH y el tamaiio promedio (diime- 

tro mayor) fue de 9 mm, El! porcentaje de dcido Grico fue el principal factor de variabilidad, encontrandose un relacton 

inversa entre porcentaje de Acido trico y densidad, dando esta situacién sélo en densidades menores @ 700 UH, que se estima 

la densidad minima para ser visible en radiografia convencional 

Conclusiones: La mayoria de los célculos urinarios son de Composicién mixta, las teorfas actuales de su génesis explican esta 

situacion. A medida que el poreentaje de dcido tirico aumenta, la densidad de estos disminuye, asimismo la posibilidad de visualizarlos 

en radiografias simples. La Piclotac es un examen util en la visualizacién de fitiasis, y en la determinaciOn de su composicion en 

estudios in vitro, pero no en estudios in vivo, esto por la alta dispersion de valores encontradas. Conocer la composicton de Ia litiasis 

urinana es una herramienta muy dtil en la eleccidn del tratamiento y Ja respuesta que se obtenga de este, 

P25 EVALUACION INTEGRAL DE LA LITIASIS RENAL, RESULTADOS PRE- 

LIMINARES 

Rosenfeld R, Zambrano N, Trincado P, Orozco R, Campero JM, Ramos C, Hinrichs 

A, Alvarez E, Bq. Anabalon P, Nut Camaggi C. 

Clinica Las Condes. 

Introduccién: Las metas de ta evaluacién diagnéstica persigue tdentificar desérdenes nutricionales, endocninolégicos y 

medio ambientales para asf, basado en estas informaciones indicar una terapia apropiada. 

La evaluaciOn etiolégica de Ia litiasis renal y e} manejo integral son fundamentales para disminuir Consecuenctas de esta 

patologia a nivel renal como sistémico. Nuestro protocolo aborda de manera integral el estudio de la litiasis renal, a través 

de una evaluacién mustidisciplinaria, realizada por médicos especialistas (urdlogo, endocrindlogo y nefrdlogo) y por 

nutricionista. 

Material y método: Protocolo; Pacientes con litiasis renal derivados desde Urologfa o Urgencia CLC, Etapa I) Evaluacion 

por urélogo y tratamiento de litiasts (ferapia dolor, litotmpsia, cirugia, etc), Aprobacion para siguientes etapas; Etapa 2) 

Evaluacién nutricional especializada orientada a caracterizar habitos nutricionales que influyen en litogénests renal; Etapa 3; 
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caracterizacién bioquimica aplicando protocolo de evaluaciGn litiasis renal con toma de cxdmenes de sangre que incluyen 

perfil bioquimico, ELP y PTH intacta; orina de 24 horas para determinaci6n de pH, calciuria, fosfaturia, uricosuria, oxaluria, 

citraturia, creatinuria, Etapa 4: Evaluacidn por nefrélogo o endocrindlogo quien analiza los resultados de las etapas anterio- 

res, Integra informacion y emite informe a tratante con recomendaciones. El proceso se efectiia en tiempo maximo de cinco 

dias desde cl ingreso del paciente al Programa de Litiasis Renal hasta que se emite el informe al médico tratante. 

Resultados; 12 paciemes (6 hombres y 6 mujeres) entre 19 y 63 anos (promedio 40 anos), 6 pacientes con sobrepeso 

(50%), 3 pacientes hipertensos (25%) de los cuales 2 no habian sido diagnosticados previamente y 1 diabético no cono- 

cido, Ingesta diaria inferior a 800 mg de calcio en 8 pacientes (66%), alto consumo de sodio (ingesta mayor a 5 gr) en 10 

pacientes (83%), bajo consumo de liquido (ingesta mayor a | gr de proteina no lactea) en 4 pacientes (33%), Hipercalciuna 

en 9 pacientes (75%), que tue idiopitica en 8 casos y secundaria a un adenoma paratiroideo en el caso restante, hiperoxaluna 

en | caso y en 3 casos no se pesquisé alteractones metabdlicas. 

Conclusiones y Comentarios; Aunque estos resultados son preliminares y obtenidos en un numero reducido de pacien- 

tes, nos indican que la evaluacién multidisciplinaria en ctapas programadas permite acelerar el proceso diagnostico- 

terapéutico y evaluar morbilidades concomitantes frecuentes en este tipo de pacientes. En la medida que el nimero de 

pacientes se incremente se pod’ obtener una informacién extremadamente valiosa para conocer la realidad de nuestros 

pacientes con litiasis renal. 

P26 MANEJO DE FISTULA ARTERLO-VENOSA POSTNEFROLITOTOMIA 

PERCUTANEA, EN RELACION A UN CASO 

Flores JM, Ossandon E, Palma C, Storme O, Marchant F, Int Bezama P, Hudson C, 

Varas D 

Unidad de Endourolagia y Patologia Litidsica, Servicio de Urologia Hospital Clinice U, 

de Chile. 

Introduccion: La nefrolitotomia percutinea es un procedimiento que cada vez esta siendo mas ulilizado para la extrac- 

cién de cAlculos renales de gran volumen. Si bien es un procedimiento menos invasivo que la cinugia abierta no esté 

exento de complicaciones, siendo la hemorragia renal la complicacién vascular mas importante, Su incidencia es alrede- 

dor 1%. La hemorragta puede ocurrir durante la dilatacién del trayecto que no ingrese correctamente en el caliz, 

Objetivo: Evaluar la complicacion vascular postnefrolitotomia percutinea, en relacién a un caso presentado en el Servi- 

cio de Urologia del Hospital Clinico de la U. de Chile y su manejo efectuado, junto con documentacion por imagenes. 

Materiales y método: Se reunié material en la literatura, se bused los datos de las nefrolitotomias percutaneas desarrolla- 

das én los tiltimos cinco afos en el servicio de Urologia del Hospital Clinico de la U. de Chile, y la incidencia de 

complicaciones vasculares presentadas y cudl habia sido su manejo. 

Resultados: De un total de 97 nefrolitotomias percutineas slo un caso presenté complicacion vascular postnefrolitotomia 

percutidnea, paciente femenina de 48 afjos, obesa, que comenzé 24 horas postretiro nefrostomia con hematuria con coagu- 

los, dolor célico, caida brusea del hematocrito en 20 puntos y estudio imagenolégico por AngioTAC muestra gran hema- 

toma perirrenal, con extravasacién hacia via urinaria y lesidn arterial de rama segmentaria posterior. En su manejo se 

estabilizan pardmetros hemodinamicos, se instala catéter doble J y se procede a embolizacién selectiva via coils para 

trombosar rama danada, efectuando un control vascular por via endovascular, paciente evolucioné bien sin inconvenien- 

ies, sin requerir nuevos procedimientos quirirgicos y control con AngioTAC no muestra lesion vascular residual, 

Discusion: La nefrolitotomia percutinea es un procedimicnto minimimamente invasivo, cuya utilizacion va en aumento 

en la comunidad urolégica, y por esto, nos parece importante detectar sus Complicaciones precozmente y darles un 

adecuado tratamiento. 
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P27 NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA EN EL EMBARAZO. EXPERIENCIA EN 
CINCO PACIENTES 

lyan Pinto, Octavio Castillo, Renato Cabello, Alfredo Velasco. 

Unidad de Urologia. Clinica Santa Maria. 

Introduccion: La urolitiasis durante el embarazo es poco frecuente y presenta dificultades en su diagndstico y tratamiento. Mult- 

ples aspectos deben considerarse pari asegurar la salud de la madre y del feto. La mayorta de los casos de urolitiasis en el embarazo 

son manejados conservadoramente. Algunos requieren Ja instalacion de un catéter ureteral 6 un tubo de netrostomia, Sin embargo, 

en casos especificos la nefrolitotomia percutanea puede ser la mejor altemativa terapéutica. Presentamos nuestra expenencia de 

cinco pacientes. 

Método: Se realiz6 |a técnica de nefrolitotomia percutanea en cinco embarazadas entre enero de 2003 y diciembre de 2006. La 

edad promedio fue 31 afios (21-37), Dos mujeres cursaban el primer trimestre de embarazo, una el segundo y dos el tercero, La 

primera paciente del primer trimestre requind la cirugia percuténea por la retencién de un catéter doble jota calcificade asociado 

a litiasis renal, La segunda paciente fue operada por calculo obstructivo de 13 mm, en caliz inferior, La embarazada del segundo 

trimestre desarrollé pionefrosis asociada a célculo de 3 cm, que no respondié a la instalacion de catéter ureteral doble jota. La 

cuarta paciente, en su octavo mes de embarazo requinG la cirugia por presentar un diverticulo calicilar con calculos e¢ infectado. 

La tiltima paciente desarrollé una fistula uretcrocutdénea secundaria a dos cirugias abiertas frustras en, cl séptimo mes, quedando 

el calculo én el tercio superior del uréter y el catéter doble jota con su extremo inferior perforando el uréter. Las pacientes lueron 

operadas en posicién dectibito supino y la puncién renal fue guiada por ultrasonido. Sin embargo, en dos pacientes fue impres- 

cindible la asistencia fuoroscépica por obesidad asociada, En ellas se utiliz6 una ventana limitada protegiendo el} area fetal con 

sdbanas plomadas. La dilataci6n del tracto nefrostémico se realiz6 con dilatadores metalicos telescopados en cuatro pacientes y 

con un balén en una paciente. Se utilizé técnica de litotricia con mecanismo balistico para tragmentar cl cdlculo en dos pacien- 

tes. Los calculos fueron extraidos con pinza tridente. Se usé una sonda Foley 20 Fr como nefrostomia en las cinco pacientes 

S6lo en Ja paciente portadora de Ia fistula ureterocutinea se instalé un catéter ureteral doble jota. 

Resultados: Se realiz6 tracto nefostémico tinico en todas las pacientes. El tempo operatono promedio fuc 5S minutos (40-85 min). 

E! promedio de procedimicntos por paciente fue 14, En las dos pacientes con pionefrosis se debis esperar 72 hrs tras una nefrostomia 

de descarga y control del cuadro séptico para resolver fa litiasis con 1a cirugia renal percutanea. Solo la paciente portador de Tistula 

permanecié con un catéter doble jota hasta después del parto. No hubo litiasis residual en el control ecografico, No hubo sangnido 

significativo. Los cinco embarazos fueron de término y en el momento del parto no se consignaron anomatias cn los neonatos. 

Conclusion: La nefrolitotomia percutinea es una alternativa minimamente invasiva que debe ser considerada en casos 

scleccionados para la resolucién de la litiasis renal complicada durante el embarazo. 

P28 COLPOCLEISIS: UNA ALTERNATIVA VIGENTE PARA EL TRATAMIEN- 

TO DEL PROLAPSO GENITAL EN LA ANCIANA 

Cifuentes M, Frank C, Bravo EF, Jara D, Troncoso J, Egafia J. 

Unidad de Piso Pélvico, Hospital Carlos Van Buren, Escuela dé Medicina, Universidad de 

Valparatso. 

Introduccion: Seguin las estimaciones del Instituto Nacional de Estadistica, ¢} afio 2010 cerca de 80 mil mujeres chilenas 

mayores de 75 anos tendran prolapso genital, Las técnicas clisicas para su tratamiento son la colpopromontostspencion 

y plastfa vaginal con o sin malla, pero se asocian a anestesia regional o general, tiempos quirdrgicos mayores 4 una hora 

y hospitalizaci6n prolongada, por lo que muchas veces las pacientes ancianas, portadoras de factores de riesgo quirtirgi- 
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co, No pueden optar a ellas. El presente reporte pretende describir la experiencia de la Unidad de Piso Pélvico del Hospital 
van Buren con la cirugia de colpocleisis en el tratamiento quirtrgico del prolapso genital en la mujer senil. 
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo de 10 pacientes que corresponden a todas las mujeres que por diagnéstico de 
Prolapso genital con o sin incontinencia urinaria, fueron derivadas a la Unidad de Piso Pélvico desde marzo de 2006 y se les 
realiz6 cirugia de colpocteisis tipo Le Fort, Le Fort modificada o Labhardt, Se consideraron como criterios de inclusién ser 
mayor de 75 afios, no tener relaciones sexuales por al menos 10 afos ni pretender tenerlas a futuro y autorizar, en conjunto 

con un familiar responsable, la realizacién de esta cirugia. Se evaluaron caracteristicas generales del grupo, motivo de 
consulta, grado de prolapso, técnica quinirgica, tiempo operatorio, procedimientos concomitantes, seguimiento y resultados. 
Resultados: La edad promedio de ta serie es 82 afios. Todas las pacientes presentaron al menos una patologia considerada 
como factor de riesgo quinirgico, y la media fue de 2,5 patologias de riesgo por paciente, El 50% ya habia sido operada de 

histerectomia y prolapso anteriormente. La presentacin clinica mas frecuente fue bulto genital (100%), asociado a inconti- 

nencia urinaria de esfuerzo (30%), urgeincontinencia (20%) y miccién obstructiva (20%). En la etapificacién del prolapso, 
el promedio fue grado III de ta clasificacién POP-Q y los compartimentos mas afectados fueron al anterior (80%) el apical 

(60%) y el posterior (30%), La cirugia se efectuéd con anestesia regional en 9 pacientes y con anestesia local en 1, con tiempo 

operatorio promedio de 35 minutos, En las mujeres que tenian titero, éste se conservé en un 60% de los casos, Se realiz6 

cirugia de correccién de la incontinencia urinaria con cinta suburetral sin tensién transobturatriz en el 70% de las pacientes. 

No hubo complicaciones intraoperatorias. El tiempo de cateterismo promedio fue 0,6 dias y en ningtin caso mayor de 2 dias. 

La estadia hospitalaria promedio fue de 1,9 dias, Con un seguimiento medio de 10 meses, no ha habido ninguna recidiva 

clinicamente significativa del prolapso (grado 16 mayor), y todas las pacientes afirman estar continentes. 

Conclusion: La colpocleisis es un procedimiento obliterative que permite, en relacién a las alternativas quintirgicas 

clisicas, disminuir el tiempo operatorio, la estadia hospitalaria postoperatoria y las complicaciones. Representa una 

alternativa valiosa en el arsenal terapéutico del prolapso genital de la mujer anciana. 

P29 CORRECCION QUIRURGICA SIMULTANEA DE INCONTINENCIA URINA- 
RIA Y FECAL: EXPERIENCIA INICIAL 

Cifuentes M, Hola J, Weitz P, Troncoso J, Bravo J, Tapia A, Ciudad D. 

Unidad de Piso Pélvico, Hospital Carlos Van Buren. Facultad de Medicina, Universidad 

de Valparaiso. 

Introduccion; En ci contexto de la disfuncion del piso pélvico, la coexistencia de sintomas deri vados de dos 0 mas compartimentos 

es frecuente. La incontinencia fecal se presenta en 2 a 5% de las mujeres y su prevalencia es diez veces mayor entre aquellas 

portadoras de incontinencia urinaria. Visto el estado del arte y la disponibilidad de recursos en nuestro hospital, se diseié un 

protocolo de manejo de las pacientes con incontinencia unnana y fecal, Presentamos el manejo preoperatorio, principales 

tiempos quintirgicos y resultados iniciales de la Unidad de Piso Pélvico en la reparacién simultanea de ambas patologias. 

Pacientes y métodos; Entre enero y julio de 2007, sets paciemes fueron denivadas para su manejo en la Unidad de Piso Pélvico por 

presentar incontinencia urinania y fecal (de gases, liquidos y sdlidos). Cuatro de ellas, con una edad media de 51 afios y panidad 

promedio de 2 partos vaginales, completaron todas Jas etapas del protocolo, que se indican a continuaciOn: entrevista personal y 

consentimiento informado, estimacién del impacto sobre la calidad de vida utilizando una escala visual andloga (EVA) de | a 10, 

examen fisico, estudio urodinamico clinico, ecografia transvaginal, endosonografia anal, bio feed back pre y postoperatono, ciru- 

gia de esfinteroplastia anal con traslape de los cabos por abordaje perineal y cinta suburetral sin tensién transobturatniz. 

Resultados: El impacto sobre la calidad de vida, previo a la derivacién a la Unidad de Piso Pélvico, fue estimado por las 

pacientes en 5 para la incontinencia de orina y en 8 para la incontinencia fecal. El grupo estudiado participé en promedio de 4 

sesiones de bio feed back del piso pélvico antes de la cirugia y en 6 sesiones posterior, El tiempo quinirgico medio fue 55 min. 

Ocurrié infecci6n de la henda operatoria perineal cn 2 casos que se manejé con curaciones y antibidticos orales. Ninguna 
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paciente requirié cateterismo. El promedio de hospitalizaci6n fue de $ dias. El seguimiento promedio es de 4 meses. La conti- 

nencia urinaria obtenida fue total en todas las pacientes. La continencia fecal tuvo franca mejoria en 2 pacientes (continentes a 

sdlidos y liquidos, incontinentes a gases) y se aleanz6 continencia total en las otras 2. Después de operadas, el impacto en la 

calidad de vida medido en EVA, fue estimado en | para la incontinencia de orina y 2 para la incontinencia fecal, 

Conclusion: Los resultados obtenidos por nuestra unidad en cl manejo conjunto de Ja incontinencia urinana y fecal son alenta- 

dores; las pacientes perciben una ostensible mejoria de su calidad de vida y no se presentaron complicaciones mayores. 

P30 INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO EN LA MUJER, TRATAMIEN- 

TO CON CINTA SUBURETRAL SIN AGUJA 

Rivera P, Aguilar M, Inzunza J, Lobos C, Navas MJ. 

Servicio de Urologia, Hospital de Temuco-Universidad de La Frontera 

Introduccién: Dos técnicas minimamente invasivas, con cinta suburetral, han sido desarrolladas. Ulmsten et al! 1996 el 

TVT y Delorme? 2001 el TOT, 

Material y métoda: Se han intervenido 22 pacientes desde noviembre 2006 a agosto 2007 portadoras de IOE. Se utilizo 

cinta de prolene monofilamento de 1,5 cm de ancho por 8 cm de largo. Se plicaron los extremos en | cm, a objeto de 

obtener un bolsillo (queda cinta de 6 cm). Se introdujo sonda Foley a vejiga. Incisién minima de pared vaginal anterior, 

a 1.5 cm de meato uretral. Se realizé disecci6n con tijera hacia ramas isquiopubianas perforando fascia endopélvica (a la 

altura de meato uretral), Se introdujo cinta empujada por una pinza hacia ambas perforaciones de la fascia quedando 

suburetral y con la tensién que uno dese6. Se cierra pared y se retira sonda Foley. El tiempo operatorio fue entre 8 y 10 

minutos pudiendo realizarse con anestesia local y en forma ambulatoria. 

Resultados: Todas las pacientes han quedado continentes con un promedio de evolucién de 7 meses. 

Complicaciones; Ain no se presentan, 

Referencias: 

1. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998, 9: 210-3. 

2. Prog Urol 2001, Il: 1306-13 

P31 NAZCA: MONOPROTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINEN- 
CLA DE ORINA DE ESFUERZO Y EL CISTOCELE SEVERO CON UNASOLA 
TECNICA QUIRURGICA: EXPERIENCIA PRELIMINAR DE 3 CASOS 

Dell'Oro A, Pineda R. 

Unidad de Piso pélvico, Facultad de Medicina P. Universidad Catoélica de Chile 

Introduccion: La racionalidad de este procedimiento esta en cl reforzamiento de los ligamentos pubouretrales y 1a fascia 

vésico vaginal. La tasa de recidiva del cistocele severo es cercana al 30% con plastia anterior clasica, la incorporacion de 

mallas en su tratamiento ha disminuido la tasa de recidiva 

Objetivo: Presentar nuestros resultados preliminares utilizando una momo protesis para en tratamiento simultaneo de la 

incontinencia de orina de esfucrzo y el cistocele severo con una sola malla NAZCA, 
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Método: incision media en la pared vaginal anterior, desde Ja uretra media al cucllo uterino. Realizando una diseccién de 
la mucosa vaginal. Se marcan puntos supra pubicas separadas por 3 cm y puntos trans obtura trices en el pliegue genito 
femoral 3 em. lateral y bajo el clftoris. El dedo indice protege la uretra y guiar la aguja en el paso pre ptibico bilateralmente, 

la parte anterior del cuerpo de malla nazca es ascendida con las agujas, descansando sobre la uretra media libre de tensidn, 

Las agujas helicoidales pasan por los puntos transobturadores atravesando el foramen obturatriz aflorando por vagina 

medial a las ramas isquioptibicas, a través de estas agujas se tracciona la parte inferior de la malla NAZCA también libre 

de tensidn cubriendo el defecto del cistocele. La vagina se cierra con vicry! 3.0. 

Pacientes: E\ grupo est’ formado por 3 mujeres, portadoras de incontinencia de orina de esfuerzo tipo I y cistocele 

Grado HI, Su edad promedio es de 57 afos, utilizando 6.2 (3-10) pafios/dia. 2 pacientes tenfan cistocele recidivado y 

histerectomia previa en paciente. Todas se estudiaron con urodinamia. 

Resultados; La cirugia tuyo una duracién promedio de 80", La hemorragia intraoperatoria tue menor de 100ml. Sonda 

Foley fue utilizada por 24 horas. Ninguna paciente presenté retencidn de ora, con residuo post miccional menores a 100 

ml, No se observaron complicaciones. El alta fue al segundo dia post operatorio, El seguimiento fue prospectivo vario 

entre 2 y 12 meses (6 meses promedio). Todas las pacientes estin continentes, no usan pafios y sin dificultad para onnar. 

No se ha observado rechazo, ni crosiGn/extrusion de la malla. 

Conclusion: Esta nueva técnica permiticia la correccién simultanea de la TOE y cistocele con una sola malla con menor 

recidiva. Se requiere de un estudio prospectivo controlado para confirmar su utilidad. 

P32 PRIMER CASO DE REPARACION QUIRURGICA DE ENFERMEDAD DE 

PEYRONIE UTILIZANDO SURGISIS, ES 

Moreno $8, Bustamante A, Cabello JM. 

Servicio de Urologia. Hospital Dr. Sétero del Rio. 

Introduccion: La enfermedad de Peyronie (EP) se caracteriza por la formacién de una placa fibrosa que compromete la 

itinica albuginea de los cuerpos cavernosos. Se puede asociar a deformidad y curvatura del pene produciendo una disfuncién 

eréctil de tipo mecanico, El objetivo del presente trabajo es descnbir la técnica quirdrgica utilizada en el primer caso 

realizado en nuestro pais con parche de Surgisis, ES. 

Material y Método: En abril de 2007 se realiz6 la correccién quinirgica de un paciente de 56 afos que presentaba una EP 

en fase crénica con mas de un ano de evolucion. La curvatura cra de aproximadamente 70c dorsal, impidiéndole tener 

relaciones sexuales. Se utilizo para la correccién Surgisis, ES, biomaterial consistente en una matriz tridimensional de 

biomoléculas, proteinas colagenas y no coligenas obtenidas de submucosa de intestino delgado de cerdo. 

Resultados: Se inicia la cirugia con una incisi6n Upo circuncisi6n con retraccion del prepucio hasta la base del pene. Se 

induce una ereccién artificial para demarear el centro de la curvatura, Con regla flexible se mide la curvatura desde la cara 

dorsal y ventral para estimar la longitud de retraccién del defecto, Luego se realiza una cuidadosa y prolija diseccién, con 

identificacién y separacion de los haces neurovasculares desde la tinica albuginea del cuerpo cavernoso. Con bisturi frio 

se efectiia una incisién de relajacién en “H” sobre la placa. Se corta un parche de Surgisis, ES de un tamano que considere 

un 30% mas que el defecto, suturandolo con PDS 4-0 punto corrido, Se induce una nueva erecct6n para comprobar que la 

reparaciOn sea satisfactoria, Se realiza un cierre por planos completando luego la circuncisién. El uempo quinirgico 

empleado fue de 150 minutos. 

Conclusion: La correccién quirirgica de EP con Surgisis, ES es técnicamente reproducible y facil de realizar. En el 

control precoz los resultados anatémicos y funcionales son satisfactorios, 
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P33 RESULTADOS DEL TENSION FREE VAGINAL TAPE (TVT) EN EL MANE- 

JO QUIRURGICO DE LAS RECIDIVAS POST CIRUGIA DE BURCH 

Drs. Salazar A', Herrera L*, Herrera S’, Acuna A‘, Salas G', Montiglio C', Miranda 

A', Schwarze E' 
‘Centro de Uralogia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Serv. de Urologia Hospital 

FACH. *Interna Medicina U. D. Portales. *Interno Medicina UA. Bello. 

Introduccion: La técnica de Burch es una de las que muestra mejores resultados a largo plazo en el tratamiento de la 

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (TOE), sin embargo también presenta recidivas. El principio basico de la uretropexia 

de Burch es subir el cuello vesical a una posicién intraabdominal retroptbica, Si este principio no funciona deben consi- 

derarse soluciones quinirgicas basadas en otros principios hsiopatolégicos para una segunda cirugia, como es el TVT. 

Objetivos: Evaluar los resultados del TVT en pacientes recidivadas después de cirugia de Burch 

Material y Métodos: Revision retrospectiva de las pacientes que habiendo recidivado con Ta técnica de Burch fueron 

operadas por segunda vez con técnica de TVT, 

Resultados: De 129 pacientes sometidas a TVT en nuestro Servicio, 17 presentaban el antecedente de recidiva de IOE 

después de cirugia de Burch. El promedio de edad fue de 56,3 aflos. El TVT se realiz6 en promedio 7,75 (3-13) anos 

después del Burch, Ocho pacientes presentaban IOM y 9 IOE pura. En 16 pacientes realizamos urodinamia pre-operatoria, 

El 100% de las pacientes se mantiene sin IOE después de 49,7 (2-84) meses de seguimiento. No tenemos pacientes con 

perforacién vesical ni retencién de orina. En 4 (23.5%) se desarrollé urgencia de Novo. Una pactente presento erosion 

que cerré espontineamente. Sélo una paciente generé dificultades técnicas atribuidas al Burch, debido a un gran engro- 

samiento de la fascia endopélvica la que se encontraba de consistencia casi pétrea, lo que dificulté la puncién 

Conclusiones: E| TVT ha demostrado en nuestras pacientes ser una excelente alternativa para tratar las recidivas del 

Burch, pudiendo explicarse ya que la uretra media donde debe colocarse la malla es un drea quirdrgicamente virgen y 

porque los mecanismos para evitar la pérdida de orina son distintos en las dos técnicas. 

P34 TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA POST-FALLA 

ESFINTERIANA EN HOMBRES: EXPERIENCIA INICIAL CON PRO-ACT 

Castillo O'7, Gomez R', Vidal I’, Velasco A', Balbontin F', Cabello R', C os R', 

Marchetti P* 

‘Unidad de Urologta Clinica Santa Maria, Santiago, Chile. “Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, “Unidad de Urologia, Hos- 

pital del Trabajador. 

Introduccion: La incontinencia urinaria en hombres constituye una complicacion devastadora después de prostatectomia 

radical, asf como también secundaria a una lesién medular, mielomeningocele o traumatica. Existen en el mercado nume- 

rosos dispositivos que buscar realizar una compresi6n uretral para lograr continencia, Nuestro objetivo es presentar ka 

experiencia con el uso del dispositivo Pro-Act®, en pacientes con incontinencia urinania post falla esfinteriana, 

Material y métodos: Revision prospectiva de pacientes en los que se utiliz6 el dispositivo Pro-Act. Este ultimo consta de 

2 balones periuretrales que se ponen por via percuténea perineal en donde cl volumen del balon se va aumentando 

progresivamente a través de la inyeccidn de soluciOn fisiolégica por una valvula subcutanea, 

Resultados: La serie esta formada por 4 hombres con incontinencia post-prostatectomia radical, 3 de ellos ademas irra- 

diados, y 2 con incontinencia secundana a lesi6n medular, Han habido 2 complicaciones intraoperatorias, una pertora- 
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cidn vesical unilateral que obligé a retirar un dispositivo y una perforacién uretral que hizo postergar cl procedimiento. 

No han existido complicaciones infecciosas. 

Ambos pacientes con lesién medular se encuentran totalmente continentes. De los 4 pacientes post-prostatectomia radi- 

cal, uno esté continente luego de 2 ajustes, 2 se encuentran mejor (disminucidén de paiales de 6 a 2) y uno no ha tenido 

modificaciones luego de 2 ajustes. 

Conclusiones: El dispositive Pro-Act® es una alternativa de manejo de la incontinencia urinaria en hombres, Es de facil 

instalacién y no quita la posibilidad de usar un esffnter artificial tradicional si falla. 

P35 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE TOXINA MAREA ROJA EN EL TRA- 

TAMIENTO DE HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA 

Diaz P, Cabezas J, Flores J, Storme O, Orellana N, Huidobro C, Acevedo C, Int. 

Truan D, 

Servicio de Urologia Complejo Hospitalario San José, Facultad de Medicina U. de Chile. 

Introduccion: La neosaxitoxina es una toxina que bloquea en forma reversible los canales de sodio a nivel celular, esta 

actividad mas estudiada a nivel neurolégico, provoca la inhibicién de la conduccién axonal. En las células musculares 

resulta en un bloqueo en la contraccién, cuyo efecto es por lo tanto miorrelajante, 

Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la inyeccién intraprostitica de neosaxitoxina en pacientes con uropatia 

obstructiva baja de moderada a severa. 

Materiales y método: Se seleccionaron pacientes, entre 50 y 70 afos, con un volumen prostatico entre 20 y 50 gr, con 

historia de uropatia obstructiva baja, IPSS mayor de 8 y flujo maximo menor de 15 ml/seg, se aplicaron criterios de 

exclusién, A los pacientes seleccionados se les solicito consentimiento informado y se aplico en 2 oportunidades se 

inyectO Con aguja tOxina intraprostitica bajo visén cistoscdpica, control semanal y seguimiento por 5 semanas con en- 

cuesta IPSS y uroflujometria, ademas de valorar efectos adversos, hematuria y disuria, Los datos se ingresaron auna tabla 

Excel para su andlisis 

Resultados: Se seleccionaron 6 pacientes, con un promedio de edad 69,8 afos, y una dimensidn prostitica promedio de 

39,6 gr, IPSS promedio al inicio, a las 2 semanas y cinco semanas fue 21.8, 13,6 y 19.3 respectivamente, el flujo maximo 

promedio al inicio y final del estudio fue 8.8 y 13,6 ml/seg, todos presentaron hematuna leve y 4 pacientes disuria y de las 

cuales 2 fue importante, no se presentaron efectos adversos severos, 4 pacientes presentaron parestesia bucal transitori al 

momento de Ja inyecciGn intraprostitica. 

Discusion: Este es | primer trabajo de aplicacién de esta toxina a nivel prostatico. De modo preliminar. La neosaxitoxina 

eS una toxina podria tener una accién efectiva en la miorrelajacién del componente miiscular prostitico, de efecto 

transitorio, bien tolerado y seguro, donde los sintomas irritativos son su efecto contralateral mas importante, se requie- 

ren més estudios para continuar y plantearlo como alternativa de tratamiento minimamente invasive en uropatia 

obstructiva baja. 
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P36 MANEJO DE ABSCESOS PROSTATICOS A TRAVES DE RESECCION 
TRANSURETRAL, ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO PERCUTANEO 

Bezama P, Flores JM, Donoso M, Cuevas MA, Marchant F, Int Melys A. 

Servicio de Urologia Hospital Clinico U. de Chile. 

Introduccién: Los abscesos prostiticos son patologias poco frecuentes, que se presentan en pacientes con factores predisponentes, 

cuya principal manifestacion y diagndstico es en infecciones unnarias que no responden a tratamiento antibidtico. 

Objetivo: Evaluar las caracteristicas clinicas y tratamiento realizado de 2 casos de absceso prostiticos atendidos en el 

Servicio de Urologia Hospital Clinico U, de Chile en el presento ano, 

Materiales y método; En base a 2 casos clinicos, se analizaron las caracteristicas clinicas y el tratamiento realizado, se 

documento las imagines radiolégicas del diagndstico y evolucién. 

Resultados; Paciente de 64 y 48 afios, ambos con antecedentes de diabetes mellitus insulino requeriente, ingresa con el 

diagnéstico de pielonefritis aguda y ante la no respuesta a tratamiento antibidtico, se realiza TAC abdomen y pelvis que 

mostraron abscesos prostaticos, en ambos se mantiene tratamiento antibidtico y realiza RTU-Prdstata, cultivo positivo a 

Estafilococo aureus multisensible en el primer caso y Klebsiella pneumoniae multiresistente, sensible a carbapenémicos, 

el tiltimo caso evoluciona con orquicpididimitis bilateral, pero con buena respuesta a tratamiento antibiético con imipenen, 

ambos presentaron buena evolucién postoperatorio, control con TAC abdomen y pelvis no mostraron abscesos residual, 

Discusién: Es una patologia poco frecuente, con incidencia 0.5 % del total de enfermedades prostiticas, su baja inciden- 

cia es asociada al uso de antibidticos. Su presentacién como ITU de evoluctén térpida es lo mas frecuente. Los principa- 

les factores predisponentes son diabetes mellitus, uropatia obstructiva baja secundario a adenoma de prdéstata e 

inmunosupresiOn y ef manejo estandarizado es antibioterapia y drenaje, guiada bajo ecografia por via transperineal, 

Planteamos que Ja resecci6n transuretral sigue siendo una alternativa de tratamiento, teniendo fa ventaja de ser una 

técnica ampliamente manejada por el urdlogo y evidenciando excelentes resultados en estos dos casos. 

P37 MORBILIDAD PERIOPERATORIA Y FACTORES DE RIESGO EN LA RTU-P 

Dr. H. Nicolai, C. Cisternas, F. Contreras, Dr. J.P. Hidalgo, Prof. Dr. F. Vargas D. 

Hospital Clinico San Borja Arriaran. 

Material y Método: Entre enero 2004 y diciembre 2005 se revisan retrospectivamente 362 reseeciones endoscépicas prostaticas 

(RTU-P) por Hiperplasia Benigna de Préstata (HBP) para evaluar la morbilidad y los factores de nesgo de esta técnica en nuestro 

medio hospitalario, El seguimiento fue minimo de | ano § meses y maximo de 2 afios § meses. De los pacientes con infeccidn del 

tracto urinario (ITU) (n=15) en el postoperatonio precoz, cuatro pacientes (1,259%) (4/362) presentaron una ITU complicada: dos 

pacientes tuvieron una sepsis y dos una piclonetnitis aguda. En el post-op tardio también se presentaron cuatro ITU complicadas 

(1.25%), dos requineron de hospitalizacin debido a una sepsis urinaria y dos presentaron una epididimitis aguda. En el postoperatorio 

precoz hubieron tres hematurias importantes y s6lo dos requinieron de una revision y clectrocoagulacién (0.6%). En el postoperatono 

tardio s6lo dos presentaron hematuna que requin6d de hospitalizacién y en uno de ellos hubo que electrocoagular (0.39%). En el 

intraoperatono se consignaron 7 perforaciones de la capsula prostatica, las que se mangjaron en forma conservadora; los pacientes 

no presentaron sindrome post-RTU y uno de ellos presenté en el postopratorio precoz una sepsis. 5 pacientes tuvicron una hematuria 

moderada durante la cirugia y solo uno requiné de transfusién en el postoperatono. De los pacientes con infeccién uninaria compli- 

cada en el post operatonio precoz los cuatro eran diabéticos. De los pacientes con una ITU en el post op precoz (n=11), sélo uno de 

ellos diabético. De los pacientes con una ITU complicada en el postoperatonio tardio (4/25) (1,2%), sélo uno era diabético, El 

tiempo con sonda de este grupo de pacientes fue en promedio de 3,8 dias; sélo un paciente tuvo la sonda 14 dias. El antecedente de 

  

Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007 129



500 Cap 
ie te ‘ ° + Revista Chilena de Urologia is \ 

retenciGn unnania y de sonda a permanencia previo a la RTUP se asocidé a ITU en un 27,5% (11/40). El volumen prostatico no 
demostré tener una relacién con la morbilidad perioperatona precoz o tardfa. 
Conclusion: La RTUP es una técnica bien establecida en cl tratamiento de la HBP. siendo el riesgo de hematuria y de inteccion 

urinaria en nuestro medio es cereano al 10%, una reintervencidn fue necesaria s6lo en un 0,9 % y una infecci6n urinaria 
complicada se observé en un 2,5% de los casos. El antecedente de diabetes fue sélo importante en las ITU complicadas 

P38 10 ANOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL 

Drs. Ulloa F, Bascur D, Quiroga J, Argo P, alumnos: Henriquez A, Isla J. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Concepcion (Universidad de Concep- 

cron). 

Introduccion: E\ cancer prostitico es la tereera causa de muerte por neoplasia en la poblacién masculina chilena, se ha produ- 

cido una mayor deteccién desde la aparicién del PSA, Con el envejecimiento de la poblacién este problema sera cada vez 

mayor. Ha aumento la tncidencia de cancer prostitico localizado, por lo que la cirugia adquiere mayor importancia, ya que es 

mas probable que sean curables. En este trabajo se pretende analizar 10 afios de esta cirugia, analizando diferentes vanables. 

Objetivos; Conocer la edad promedio, dispersion, distribucién por grupos de edad; valor del PSA preoperatorio y relacio- 

nado con bordes quinirgicos comprometidos; las caracteristicas del tacto rectal preoperatorio; la suma de Gleason 

preoperatorio y postopcratoria, y relacionarlos con los margenes quirdrgicos comprometidos; los porcentajes de compli- 

caciones postoperatorias; los porcentajes de compromisos de: ganglios, bordes quirdrgicos, vesiculas seminales, permeasion 

linfovascular y permeasion neural. 

Materiales y Métodos: Se realiz6 un estudio descriptivo retrospectivo, donde se analizaron 71 pacientes con diagndéstico 

de adenocarcinoma prostatico confirmado con biopsia ecodirigida trasrectal, tratados con prostatectomia radical desde 

enero de 1996 a diciembre de 2005. Se extrajeron datos de las fichas clinicas vaciando los datos resultados a una tabla 

maestra para analizar las distintas variables a estudiar. Todas las cirugias fueron realizadas por via supraptibica con 

técnica de Walsh. 

Resultados; Se obtuvo una edad promedio de 65 afios con una dispersién de 50 a 71 afos, con un 599% de pacientes entre los 60 

y 69 aos y un 25% de mayores de 70 afios. BI 39% de los pacientes presentaron PSA entre 4 y 10 ng/ml, un 29% entre 10 y 20 

ng/ml, y 13% de mayores de 20 ng/ml. Al compararlos con los bordes quirtirgicos comprometidos no se obtuvieron datos 

concluyentes. En cuanto al tacto rectal preoperatorio destaco un 21% de tactos rectales sospechosos, y un 15% sin datos. E149% 

de las biopsias preoperatorios presentaban suma de Gleason de 6, seguidas de 17% y 14% con suma de Gleason de 7 y 5 

respectivamente. En la biopsia postoperatona se obtuvo 35% y 32% con suma de Gleason de 6 y 7 respectivamente. Al 

relacionarlas con los bordes quinirgicos comprometidos no se obtuvieron datos concluyentes. En cuanto a las complicaciones 

postoperatorias se obtuvieron un 44,6% de impotencia, 22,5% de incontinencia, 7% de anemia, 2.8% de ITU e infeccién de 

herida operatoria, 1.4% de lesion de nervio femoral, estrechez de cuello vesical, lesi6n rectal y coleccion, En el anilists de las 

biopsias se obtuvo un 11,6% de ganglios comprometidos, 64% de invasién neural, 26% de invasién vascular, 49% de bordes 

quirtirgicos positivos, 15% de vesiculas seminales comprometidos y un 44% de apex comprometido, 

Conclusion: En la literatura se concluye que el APE no puede distinguir definitivamente el estadio del cancer. Lo cual 

tampoco se pudo apreciar en nuestra serie. La incidencia de incontinencia descrita en la literatura fluctia de 5 a 31%. Bn 

nuestro trabajo se obtuvo un 23%, Se comunican estenosis anastométicas en ec] 0,5% al 99% de los pacientes. En nuestra 

serie se obtuvo un 1,4%,. El conocimiento de la funcién eréctil preoperatoria, la edad y el grado de preservacién de las 

bandeletas neurovasculares, nos orientan para el pronostico de la recuperacién de la potencia. En nuestra serie no se 

tenian datos de la potencia previa. El cancer prostatico significa un desafio para la sociedad y para los médicos. En los 

pacientes con cancer prostitico localizado se debe considerar el tratamiento definitivo si tiene una expectativa de vida de 

10 afios, donde juega un papel fundamental la prostatectomiéa radical, 
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P39 APLICACION DE NOMOGRAMAM DE VIENA EN BIOPSIA PROSTATICA 

ECODIRIGIDA 

Hidalgo JP; Vidal A; Paredes 1; Valdebenito L; Nicolai H; Vargas F int. Sanchez F. 

Hospital Clinico San Borja Arriaran, Universidad de Chile. 

Objetivo: Determinar la validez y resultados del Nomograma de Viena en nuestra realidad local. 

Material y Método: Estudio prospectivo, descriptivo de pacientes en los que se realiz6 biopsia de préstata segtin nomograma 

de Viena en el periodo 2006-2007 cn el Hospital San Borja Arnaran. 

Resultados: Se realiz6 biopsia de préstata a pacientes con APE entre 2 y 10.a 109 pacientes. La edad promedio d estos fue 

de 66,85 afios (rango 45 a 89 anos), APE promedio de 5,96 ng/ml (rango 2,19 a 9,7), volumen prostatico promedio 39,69 

ml (rango 10 a 102), el nimero de muestras obtenidas promedio fue de 9,3 (rango 6 - 18), 64 pacientes tenfan un tacto 

normal, 36 un T2, 3 un T3, | un T4 y en 5 casos no se consigné. Un 30,3% (33 pacientes) resultaron positivos para 

adenocarcinoma prostitico. De los Tl un 25% % (16) resultaron ser un cancer de préstata, de los T2 41,66% (15) fueron 

positivos, de los T3 33% (1) y el unico T4 fue positivo. 

Conclusién: El nomograma de Viena nos permite optimizar la pesquiza de cancer de prostata, otorgando un diagndstico 

de este en un 30,3% de nuestros pacientes, lo cual se acerca a lo descnito por Djavan (36,5%) quien valid6 este nomograma. 

P40 BRAQUITERAPIA CON ALTA TASA DE DOSIS (HDR) COMO 
MONOTERAPIA EN CANCER DE PROSTATA 

Salgado A, Huidobro C, Valdés C, Santini A, Aren O, Osorio C, Araya P, Quintela X, 

Cerda H. 

Instinua Nacional del Cancer. 

Introduccion: Experiencia preliminar de pacientes con cancer de préstata 6rgano confinado y/o rectdtya local tratados 

con braquiterapia HDR en el Instituto Nactonal del Cancer. 

Material y métodos: Se presentan los 3 primeros casos de pacientes tratados con braquiterapia HDR como monoterapia 

para cancer de préstata 6rgano confinado y recidiva local (confirmado con biopsia transrectal, APE, TAC de pelvis y 

cintigrama 6seo). Bajo anestesia general se coloca implante transperineal de 13 a 17 agujas de 18G x 20cm mediante 

template Siemens bajo visién ccografica transrectal, Cada paciente se realiz6 un TAC de simulacion y posterior dosimetria 

con el Software Brachyvision 15.1 (VARIAN, Palo Alto, Ca). Se preseribié 9.5Gy fraccién BID en esp concentrar 38Gy 

MTD en equipo VARISOURCE en 2 dias sucesivos, Se midié control de enfermedad con APE y toxicidad aguda median- 

te escala RTOG. Caso 1: LIC, 64 afos, 1998 cancer de préstata T2a, Gleason 5 (2+3), APE: 1.7 ng/ml, realiz6 radioterapia 

externa a pelvis 46Gy + sobreimpresién prostatica hasta 68Gy, 2006 APE 3.1ng/ml, Bp: (+) en 1/6 sextantes Gleason 7 

(3+4). Caso 2: SJR, 61 afios, cancer de préstata Tle, Gleason 4 (2+2) en 1/6 sextantes, APE: 14.36ng/ml. Caso 3; VVY, 61 

afos, cancer de préstata Tic, Gleason 7 (344) en 1/6 sextantes, APE:S, 13ng/ml. Resultados post HDR: Caso 1: APE al 

mes de 0.17ng/ml, toxicidad genitourinaria y gastrointestinal: 0, Caso 2: APE al mes de 17.9ng/ml, segundo mes de 

16.8ng/ml, toxicidad genitourinaria: 2 y gastrointestinal; 0. Caso 3: control mensual de APE pendiente, toxicidad 

genitourinaria y gastrointestinal: 0, 

Conclusiones: La técnica es factible de implementar. Se logran niveles adecuados de dosimetria con toxicidad minima 

para los 6rganos a riesgo. Los resultados para el control de la enfermedad deben ser analizados a mas largo plazo, 
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P41 CANCER DE PROSTATA EN LA REGION DE COQUIMBO 

Dr. Vildésola S. 

Objetivo: Conocer incidencia del céncer de préstata en la TV regiOn durante los afios 2005 y 2006, 
Material y Método: Se revisan todos los casos de cancer de préstata diagnosticados durante los afios 2005 y 2006, con 
confirmacion histolégica tanto en el sistema priblico como en el sistema privado. 
Resultados: La incidencia brata del cancer de préstata en la region de Coquimbo fue de 39.12 casos por 100.000 hombres 
en el ano 2005 y de 28.33 casos por 100.000 hombres en el afio 2006. La edad promedio al momento del diagndstico tue 
de 68.9 afios para el 2005 y 68.30 afios para el 2006. 

Conclusiones: La incidencia del cdincer de prostata en nuestra regiGn es inferior a la encontrada en la tercera region de 
Atacama y también en la provincia de Valdivia, en la década 1990-2000.y también la descrita por Estados Unidos (95.1 
por 100.000 hombres). Y en Europa con incidencia de 55.5 casos por 100,000 en la Union Europea. Se discuten factores 

que puedan explicar esta diferencia. 

P42 COMPROMISO DE LAS VESICULAS SEMINALES EN ELADENOCARCINOMA 
DE LA PROSTATA: FRECUENCIA Y VIAS DE EXTENSION 

Arellano L, Castillo O, Arellano T, Lozano C. 

Universidad de Chile, Haspital Salvador, Clinica Avansalud, Clinica Sta. Maria. 

El compromiso tumoral de lis vesiculas seminales en el cancer de préstata se asocia a un pobre pronédstico de sobrevida, 
el que varia dependiendo de la via de extensién morfolégica seminal del tumor, La presencia de invasion seminal se 
asocia principalmente a factores como el volumen tumoral, el patrén histolégico de Gleason y la localizacién anatémica 

del tumor segtin las zonas descritas por MeNell. 

Los objetivos son; Determinar la frecuencia de compromiso de las vesiculas seminales en el carcinoma prostatico, deter- 
minar la asociacién con el puntaje de Gleason y volumen tumoral, ademas seleccionar y evaluar las vias y formas de 
invasion de la vesiculas seminales. 

Se analizan 442 casos de cancer de prostata con diseccién ganglionar desde 1990 hasta 2006. Segtin un protocolo 

preestablecido, que basicamente corta todas las vesiculas seminales en tres tercios (base, tercio medio y Apex) realizando 

el corte de la base en sentido longitudinal seriado y ademas todo el material de la préstata y de los ganglios linfiticos para 
su andlisis histol6gico 

Se encontré 95 casos con compromiso de las vesiculas seminales (21.2%). 

El compromiso fue en su mayoria en la base de las vesiculas, a través de extensién al tejido adiposo peri prostitico, con 

volumenes tumorales altos (mas del 50%) y puntaje Gleason igual o mayor a 7. Los tumores con voltimenes pequeiios 

cuando son de la zona central también pueden comprometer las vesiculas seminales y esto se hace principalmente via 

intraprostitica, lo que dificulta su pesquisa clinico radiolégico 

La forma de Compromiso fue mayoritariamente via extensidn al tejido adiposo, seguida de via muscular intraprostitica y 

en menor frecuencia via permeacion vascular tumoral. No se encontré compromiso via intracanalicular. 

En nuestra experiencia el compromiso de las vesiculas seminales es cercano al 20% y se debe buscar en forma dirigida 
Siempre en cl tercio proximal cerca de la base prostatica. 
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P43 CORRELACION ENTRE BIOPSIA PROSTATICA TRANSRECTAL Y BIOP- 

SIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, IMPLICANCIAS PARA EL DESA- 

RROLLO DE TERAPIAS FOCALES MINIMAMENTE INVASIVAS 

Acevedo C, Huidobro C, Cabezas J, Palma C, Ledezma R, Galleguillos V 

Carporacién Nacional del Cancer (CONAC), Hospital Clinico de la Universidad de Chile. 

Introduccion: E\ cancer de prostata se diagnostica cada vez mas en pacientes j6venes y con caracteristicas de buen 

pronéstico, es decir con PSA menor de 10 ng/ml, tacto rectal no sospechoso, Gleason menor a 7 y unifocales. En estos 

casos se hace necesario la busqueda de alternativas de tratamiento menos invasivas y con menos complicaciones que la 

prostatectomia radical o radioterapia externa, Una altemativa en investigacion son las terapias minimamente invasivas ¥ 

focalizadas a la localizaci6n del tumor. El objetivo de este trabajo es Comparar caracteristicas de las biopsias de préstata 

transrectal con las biopsias de prostatectomia radical, en relacion a parametros que apoyen buenos resultados en trata- 

miento focal de tumores de bajo riesgo. 

Material y Métodos; Aniilisis retrospectivo de 140 reportes de biopsia de préstata transrectal y biopsia de prostatectomia 

radical operados entre ef ano 2000-2007. Se analizan puntaje de Gleason, nimero de cilindros comprometidos, compro- 

miso de caépsula, compromiso extraprostitico y bilateralidad de tumores, entre otros. 

Resultados: Edad y PSA promedio preoperatorio 63,1 + 6,4 afos y 8,3 + 6,4 ng/ml, respectivamente, En 60,7% de 

biopsias transrectales se tomaron 6 muestras (rango 2-14), E150,7% de los casos tuvieron | o dos cilindros comprometi- 

dos, siendo unilateral en el 73,6% de los casos. El Gleason pre y post operatorio fue 5,2 ¢ 1.3 y 6,420.9, respectivamente. 

En 65,1%, 32.99% y 16.9% de casos con | y 2 muestras positivas unilaterales en biopsia transrectal, se encontré compro- 

miso bilateral, de la cApsula y compromiso extraprostatico en biopsia operatoria, respectivamente. 

Conclusiones: en biopsias de prostatectomia radical se encuentra que Ja mayoria de los tumores de prdéstata son de 

distribuci6n bilateral y multifocal, con un compromiso importante de la capsula prostatica, Por lo tanto la aplicacién de 

cualquier técnica de tratamiento focal deberfa abarca la préstata completa, 

P44 CORRELACION ENTRE ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE 
PROSTATECTOMIA RADICAL Y BIOPSIAS POR PUNCION SEXTANTE 
PREOPERATORIA 

Dr. Hernan Cornejo’, Dr. Ramon Gutiérrez Sandoval’, Osvaldo Fritz Venegas’. 

‘Urédlogo, Clinica Las Amapolas. *Andtomo-Patélogo, Laboratorio Bioclas. ‘Tecndlogo 

Médico, Laboratorio Bioclas. 

Objetivos: Analizamos los parametros de correlaciOn que existe entre la prostatectomia radical con biopsias por puncién 

sextantes preoperatorios, observando el nivel de diferenciacidn, presencia y extension del compromiso neophisico en la 

pieza de prostatectomia radical y eventual extension extraprostatica. 

Material y Método: Revisamos los hallazgos histopatolégicos observados en bropsias preoperatorias y prostatectomias 

radicales desarrolladas en 16 pacientes, generalmente de la Clinica las Amapolas de Chillan entre agosto de 2004 y agosto 

de 2007 y cuyo promedio de edad fue de 61 afos; no se realiz6 el consentimiento informado de los pacientes. En cada 

biopsia sextante se evalua el numero de sitios punciOn, cilindros y rotulaciones positivas, el porcentaje de cancer en todos 

los cilindros, el patron y/o score de Gleason, la presencia de neoplasia intracpitehal, invasion perineural ¢ invasion 

vascular. En las piezas de prostatectomia radical se observé presencia, ubicacién y medida del compromiso neoplisico, 

comparando con Gleason preoperatono, compromiso de margenes quirurgicos y eventual compromiso extraprostitico. 
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Resultado: De los 16 pacientes, 14 tenfan cdncer érzano confinado y 2 presentaron extensién extraprostitica de Cancer en 

estudio de prostatectomia radical, En las punciones biopsia sextante, la media aritmética de material examinado fue de 

$9.6 mm, La superficie de cilindros positivos con cancer presento una media de compromiso en mm de 8,32 equivalentes 

al 11.41% del material examinado. Los valores medios de la puntuacién de Gleason eran 6,05 (mediana 6) en las biopsias 

de punciones, observandose una diferencia de 0,1 puntos respecto a la puntuacién de Gleason en biopsia radical valor 

medio 6,1 (mediana 6). En las piezas de prostatectomfa radical, 31,25% presenté compromiso de margen quirirgico. Un 

12.5 % de los casos presento extension extraprostitica. El tamafio de la suma de focos observados fue de 14,7 mm para su 

eje mayor, con valores medios de la puntuacién de Gleason de 6,13 (mediana 6). Se observé neoplasia intracpitelial en 

25% de los casos positives. Se encontré invasion perineural en el 68,75% de ellos y permeacion vascular en 6,25%, 

Conclusiones: E\ estudio histopatoldgico de cdncer en la biopsia sextante preoperatorio posee una alta correlact6n 

diagndstica respecto de la presencia, diferenciaci6n y extensién respecto de hallazgos posteriores en prostatectomia 

radical, nis no permite estimar de manera certera la extensién extraprostatica a objeto de admitir o descartar un paciente 

para prostatectomiéa radical, 

P45 EFECTLIVIDAD ANALGESICA DEL ENDOGEL VERSUS LA LIDOCAINA 
INYECTABLE EN LA BIOPSIA DE PROSTATA 

Hidalgo J, Vidal A, Paredes 1, Valdebenito L, Nicolai H, Vargas F, ints. Sanchez F, 

Hudson L. 

Hospital Clinica San Borja Arriardn, Universidad de Chile. 

Introduccion: El diagnéstico de céncer de préstata se confirma con la biopsia transrectal, procedimiento doloroso del 

cual se han descrito varias alternativas de analgesia. 

Objetivo: Comparar la efectividad analgésica del uso de endogel intrarrectal versus lidocaina inyectable en pacientes 

sometidos a bropsia transrectal ecodirigida de prostata. 

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, experimental no randomizado. Se incluyeron 317 pacientes biopsiados cn el 

servicio de urologia de nuestra institucién. 35 pacientes se les administro endogel intrarrectal y a 282 pacientes se les 

administré lidocaina transrectal. La intensidad del dolor se midié mediante escala andloga del dolor (EVA). Los resulta- 

dos fueron analizados usando el software MEDCALC, calculando valores de chi2, riesgo relativo (RR), riesgo absoluto 

(RA), reduccién de riesgo absoluto( RRA), reduccion relativa del riego (RRR) y numero necesario a tratar (NNT), con sus 

intervalos de confianza de 95%. 

Resultados: 76% pacientes en el grupo de lidocaina presento dolor <5 en EVA y 24% >=5. En el grupo de endogel cl 42% 

presento EVA <5 y el 58% >=a 5. Las diferencias entre observadas fueron estadisticamente significativas (chi2: 16,745, 

p<0.0001), ERR: 0.4 (IC:0.28-0.58), RA: 34, 099% (IC: 16.98-S1.21), RRA:34, 1% (IC: SL.2-17%), RRR: 59.7% (IC-71,8- 

42.3%) y NNT: 2.9 (IC; 2-5.9). 

Conclusiones: El uso de anestesia para la realizacién de biopsias prostaticas ¢s una practica estandar en la actualidad. De 

acuerdo a nuestros resultados ¢} método de elecci6n deberia ser el uso de lidocaina inyectable a nivel periprostatico, para 

disminuir el disconfort de nuestros pacientes sometidos a este procedimiento. 
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P46 EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER CON RADIO- 

TERAPIA EXTERNA CONFORMADA (3D) EN CANCER DE PROSTATA 

ORGANO CONFINADO 

Salgado A, Schwartzmann R, Schorwer M. 

Instituto Nacional del Cancer. 

Introduccion: Evaluacion de resultados y toxicidad en pacientes con cancer de prostata 6rgano confinado tratados con 

radioterapia externa conformada en el Instituto Nacional del Cancer. 

Material y Métodos: Se analizaron retrospectivamente los 99 primeros casos de pacientes tratados con radioterapia 

externa conformada como monoterapia para cancer de préstata Grgano confinado en nuestro centro. Cada paciente se 

realizé6 un TAC de simulacién y posterior dosimetria con el Software CadPlan 6.0 (VARIAN, Palo Alto, Ca). Se prescri- 

biG 2Gy fraccién en esp concentrar 76Gy por 7 campos a isocentro en equipo dual de alta energia VARIAN 2100eX. Se 

midié toxicidad segiin criterios RTOG y contro! de enfermedad con APE. 

Resultados: Con un seguimiento promedio de 24 meses se ha detectado 2 recidivas bioquimicas. La toxicidad genitourinaria 

(GU) es en 74% G:0, 22% G:1, 3% G:2 y 1% G:3. La toxicidad gastrointestinal (GI) es 62% G:0, 33% G:l y 5% G:2. 

Conclusiones: E)\ tratamiento de radioterapia externa conformada 3D logra niveles adecuados de control de enfermedad, 

comparables a series internacionales. La toxicidad es minima para los Organos a riesgo, semejante a los descritos por la 

literatura. Los resultados para el control de la enfermedad seran analizados a largo plazo y actualizados. 

P47 PROSTATECTOMIA RADICAL EN UN PROGRAMA DE DETECCION PRE- 
COZ: ;QUE HA CAMBIADO? 

Ebel L, Corti D, Foneron A, Troncoso L, Canoles R, Hornig A, Gil G, Valdebenito G y 

Villarroel R'. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional Valdivia. Departamento de Urologia, Es- 

cuela de Medicina, Universidad Austral de Chile. 'Interno de Medicina, Universidad Ats- 

tral de Chile. 

Introduccion: Los programas de deteccién precoz del cancer de préstata empleando antigeno prostitico especifico (PSA) 

han logrado aumentar cl diagnéstico de pacientes en etapas iniciales de la enfermedad, lo que se traduce en un mayor 

ndmero de tumores Organo-confinados, mejor diferenciados y menor yolumen tumoral, 

Material y método: Revision del Registro de Tumores de nuestro Servicio, selecctonando aquellos pacientes sometidos a 

prostatectomfa radical (PR) por cancer de préstata clinicamente localizado, sin hormonoterapia previa, entre los afios 

1997-2006. Linfadenectomia de ganglios ilio-obturadores (LIO) se realiz6 cuando el PSA pre-operatono fue 2 10 ng/ml, 

Gleason 2 4 y/o score Gleason 2 7. El diagnéstico se realiz6 como resultado de un Programa de Detecci6n Precoz de la 

enfermedad que incluy6 PSA total, fraccién libre de PSA y tacto rectal, Se revisé el informe anatomo-patologico de Ia 

pieza operatoria, calculando el volumen tumoral (VT), volumen de la préstata (VP) y porcentaje de compromiso tumoral 

de la glandula. Se compararon las caracteristicas clinicas y patolégicas de los 100 primeros pacientes operados contra los 

100 tiltimos; para el analisis de yolmenes y compromiso porcentual se empleé un sub-grupo de pacientes en los cuales 

fue posible calcular estas variables. 

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 275 PR retropubicas, todas por via abierta, Se excluyen del analists 5 

pacientes con tumores evanescentes. En 34/270 (12.6%) pacientes no se realiz6 LIO. La edad promedio de la serie fue 

66.1 afios (44-77afios) con un PSA pre-operatono de 11,5 ng/ml (1.6-51 ng/ml), 170/270 (63.0%) tenian tumores 6rgano- 

confinados en la pieza operatoria (pT2a/b), 87/270 (32.2%) tenian extension extracapsular (EEC) (pT3a/b) y 13/270 
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(4.8%) ganglios ilio-obturadores comprometidos por cl tumor (N1). VT, VP y porcentaje de compromiso tumoral de la 
glindula fue posible calcular en 195/270 pacientes; VT promedio fue 17.3cc (0,2-101cc), VP promedio fue 76.4¢¢ (20- 
268cc) y cl porcentaje de compromiso tumoral de la prostata fue 24.3% (0.2-100%). 10/195 (5.1%) pacientes tenfan VT 

S 0.5cc. Al comparar los primeros pacientes operados (1997-2002) con los dltimos pacientes operados (2004-2006), 
observamos que éstos tienen un menor PSA preoperatorio (9.0 v/s 14.2 ng/ml), menor porcentaje de EEC (30 v/s 37%), 

menor VT (12.3 v/s 22.0cc) y menor porcentaje de compromiso tumoral prostatico (18.0 v/s 30.4%). No observamos 

diferencias en la edad, score de Gleason ni VP en ambos grupos. 

Conelusion. Nuestro programa de deteccién precoz de cancer prostatico ha logrado en 10 aos pesquisar pacientes en 

etapas mis tempranas de la enfermedad, lo que se traduce en menor PSA pre-operatorio, tumores mas pequeios y menor 

porcentaye de EEC. 

P48 RENDIMIENTO DE LA ECOGRAFIA TRANSRECTAL EN EL DIAGNOSTI- 
CO DE CANCER PROSTATICO 

Vidal A, Hidalgo JP, Paredes I, Valdebenito P, Nicolai H, Vargas F, Silva B, Gabler F, 

Int Smith, Int. Ugarte. 

Introduccion: La biopsia transrectal ecodirigida es el elemento fundamental en el diagnéstico del cancer prostatico en la 

actualidad. De acuerdo a la literatura, las lesiones neoplasicas se manifiestan en su mayoria como lesiones hipoecogeénicas 

a la ecografia, 

Objetivo: Evaluar el rendimiento de la deteccién ecogrifica de zonas hipoecoicas y de alteraciones de las vesiculas 

seminales en el diagnostico de cancer prostiltico, 

Material y Método: Diseiio descriptivo y retrospectivo. Se analizaron los protocolos y resultados de las biopsias prostaticas 

transrectales ecodirigidas, realizadas en nuestra institucién desde enero de 2004 a junio de 2007. Los anilisis estadisticos 

fueron realizados mediante el software MEDCALC, calculando Indice kappa, sensibilidad (S), especificidad (E), valores 

predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN), likelihood ratios positivos (LR+) y negativos (LR-), con sus respectivos 

‘intervalos de confianza de 95%. 

Resultados: Se analizaron los registros de 703 procedimicntos. La edad promedio de los pacientes fue de 68.5 afos, con 

antigeno prostatico especifico promedio de 22 ng/ml . El tacto rectal fue compatible con estadio T1 en 54%, T2 en 39%, 

T3en5 % y T4 en 1%. El volumen prostitico fue de 48,7 cc. Zonas hipoecogénicas fueron encontradas en el 50% de los 

pacientes diagnosticados con cancer prostitico. La concordancia entre el hallazgo de zonas hipoecogénicas y el diagnos- 

tico de cancer prostatico fue ligero (kappa: 0,124). La S de las zonas hipoecogénicas fue de 50% (IC: 42 — 57%), la Ede 

63,7 % (IC: 59 — 68%), un VPP+ de 36,3% (IC 95% ; 30-42%), un VPN de 75% (IC: 71— 79%), LR +: 1,38 (IC 95%: 

1,15—1,65) y LR-: 0,78 (IC 95%: 0,68 — 0,9). Alteraciones a nivel de las vesiculas seminales fueron observadas en 16% 

de los pacientes con cancer prostitico. La S$ de vesiculas seminales dilatadas fue de 13% (IC; 9 — 189%), Ede 88% (IC: 85 

—91 %), VPP: 32 (IC: 22 — 43 %), VPN: 0,71 (67 — 75%) LR+ : 1,18 (IC; 0,77 = 1,82), LR-; 0,97 (IC: 0,92 — 1,03). 

Conclusion: La ecografia prostatica transrectal es un elemento fundamental en el diagnostico de cancer de préstata para 

guiar la toma de muestras. La identificacién de zonas hipoecogénicas y de alteraciones de vesiculas seminales colabora 

discretamente a la detecciGn de cancer de prostata, 
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P49 CARACTERIZACION DE LOS TUMORES TESTICULARES EN EL HOSPI- 
TAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE 

Hidalgo J, Diaz P, Diaz A. int. Hudson L. 

Haspital Clinico Universidad de Chile. 

Objetivo: Describir la epidemiologia, forma de presentacion, histologia manejo y evolucién de los pacientes con diagnés- 

tico de tumor testicular en un periodo de 10 afos. 

Material y Método: Estudio retrospectivo descriptive de 111 pacientes que fueron diagnosticados como tumores testiculares 

en el Hospital Clinico Universidad de Chile en el periodo 1995-2005, los cuales tienen estudio y seguimiento completo al 

menos por un ano después de su diagndéstico, 

Resultados: Se obtuvicron 111 pacientes, con media de edad de 28.8 afios(rango 15 a 50), El motivo de consulta, fue aumento 

de volumen en 43.8% y dolor testicularen 23.4% y un 15% consulté por sintomas extragenitales. El antecedente de cniptorquidea 

estaba presente en un 6,3% de los pacientes. La histologia fue de células germinales en un 99.1% y habo un caso de tumor de 

células de Leydig. De los tumores germinales, cl 62% fueron no Seminoma; 27% Seminoma Puro y 10,2 % Seminoma Mixto. 

Los marcadores tumorales estuyieron positivos en el 60%, correlacionandose con el tipo histolégico. El 35% de los pacientes 

estaba en etapa I; 41% en etapa UH; 7% Ty 17% en etapa LV. En todos los pacientes se reahz6 la orquicctomia ampliada det 

testiculo afectado, con un 68.5% de pacientes que recibieron terapia coadyuvante. 16 pacientes recidivaron (14%). 4 de estos 

fallecidos al momento del estudio. 7 pacientes en ctapa IIT fallecen antes det aio del diagnostico, La sobrevida promedio al 

momento del estudio es de 71 meses con un rango de | mes a 143 meses. Ningtin paciente en etapa I fallecid, 

Conclusion: El diagnéstico precoz resulta fundamental en la sobrevida de los pacientes con diagnéstico de tumor testicular, 

independiente de la histologia de éste. La sobrevida global de estos pacientes es de 90%. 

P50 HOMBRES QUE CONSULTAN POR INFERTILIDAD: EVALUACION Y HA- 

LLAZGOS 

Dres. Morales I, Carrasco L, Donoso M, Arraztoa JA, Lopez L Diaz V, Al. Garrido C. 

Introduccion: La infertilidad se detine como ta imposibilidad de lograr un embarazo luego de un aho de vida sexual 

activa y sin uso de anticoncepcién. En Estados Unidos 10 a 15% de las parejas son infértiles. El factor masculino esti 

presente por sf sélo en un LO% de las parejas en edad reproductiva. 

Materiales y Métodos: Se evaluaron 32 hombres que consultaron por infertilidad (primaria o secundaria), registrando 

antecedentes personales y familiares, examen fisico y estudio de laboratorio de acuerdo a la sospecha clinica inicial: dos 

seminogramas, parametros hormonales (FSH, LH, TT, TL, PRL), ecotomografia doppler testicular, estudio histopatolégico. 

Se analizaron los datos con el programa de SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

Resultados: De un total de 32 pacientes, la edad promedio fue de 31,75 afios (rango:23-59, DS:8,19) con tiempo de evolucién 

promedio de 26,52 meses (rango: 12-108, DS: 19,92). La edad de la mujer fue en promedio de 28,77 afios (rango: 18-39, DS:5, 16). 

Un 80,6% de los pacientes consulté por infertilidad primania y un 19.4% por infertilidad secundana. Dentro de los antecedentes 

mdrbidos, destaca que un 20.6% presenté criptorquidea (13,8% derecha y 6,9% izquierda), Un 35,5% consumia tabaco y un 6,9% 

manhuana. Se expuso a (6xicos ambientales un 13,8%, Seminograma: yolumen seminal promedio de 2,59 ml (rango: 1-7,3, DS:1,54). 

Recuento espermatico total de 80.262.856 en promedio (rango:0-346.500.000, DS: 110.600.231). Diagndstico seminologico mis 

frecuente fue oligozooespermia, Promedios de parimetros hormonales (ng/ml); FSH:2,24; LA: 1,42; TT42,14; TL:3,95. La pato- 

logia androlégica mas frecuentemente asociada al factor masculino fue vancocele (56, 259%), luego criptorquidea (9,37%), Hallaz- 

go de tumor testicular en 2 pacientes, 
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Conclusion: La intertilidad masculina puede ser la manifestacion de un estilo de vida inadecuado ¢ incluso de un tumor 
testicular, El varicocele sigue siendo la patologia mas asociada como causal del factor masculino de infertilidad. Por lo 
fanto, es importante realizar una completa anamnesis, examen fisico y estudio complementario detallado, ya que el 
objetivo de la evaluacidn masculina es identificar condiciones potencialmente corregibles. La identificacién y tratamien- 
to de condiciones reversibles puede mejorar la fertilidad del varén y permitir la concepcién posterior. 

P51 *XPRESION DE PROTEINAS ASOCIADAS AAPOPTOSIS EN TESTICULOS 
DE EDAD AVANZADA 

Sandoval C*, Chaucon ME!', Castro A‘, Aguirre C*, R, Pinto P, Van Cauwelaert’, Smith 

R*. IDIME. 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Unidad de Urologia. Clinica Oncoldgica 

Fundacion Arturo Lopez Pérez 

Introduccién: La apoptosis constituye el principal mecanismo que mantiene el adecuado balance entre proliferaciGn y 

muerte celular asegurando la produccién de gametos normales. Se sabe poco sobre este mecanismo en la espermatogénesis 

humana, En el siguiente trabajo se determin la expresiGn de proteinas asociadas a la apoptosis y la proliferacién celular 

cn pacientes de edad avanzada comparandola con controles jovenes con espermatogénesis conservada. 

Pacientes y método: Se wtiliz6 tejido testicular de pacientes (6) de entre 50 y 70 afios sometidos a orquidectomia por 

patologia prostitica sin terapia hormonal previa. Los controles fueron pacientes biopstados por azoospermia obstructiva 

(9). Se cuantificaron los distintos tipos celulares. Se estudié la expresi6n de caspasa-3 activa asociada a la apoptosis 

celular (inmunohistoquimica), proliferacion celular (Ki-67) y fragmentaci6n del DNA (TUNEL). 

Resultados: El nimero de células de Sertoli (CS)/tubulo seminifero, en pacientes de edad avanzada (7,441.1), fue infe- 

nor al observado en controles (14.046.0). En ambos grupos el Ki-67 se expres6 principalmente en espermatogonias y 

espermiatidas redondas (ER), La proliferacién espermatogonial fue similar en controles y pacientes. La caspasa-3 activa, 

en pacientes, se detect6 en espermatogonias, espermatocitos y ER. En controles, la tincién fue leve y sélo se detecté en 

ER. El porcentaje de células TUNEL + (Sertoli y ER) fue superior en pacientes. 

Conclusion: El envejecimiento determina una disminucién del nimero de células de Sertoli y un aumento de Ja fragmenta- 

cién en el ADN., Las caspasas tendrian un papel fundamental en la apoptosis de las CS y germinales en el testiculo humano, 

FONDECYT 1070756. 

P52 LUXACION TESTICULAR TRAUMATICA: UNA RARISIMA ENTIDAD 

Catalan G, Marchetti P, Gomez R. 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago. 

Introduccion: La luxacion testicular traumaética es una patologia que, aunque descrita en el siglo XIX, se ve en muy 

contadas ocasiones. Corresponde a la migracién extraescrotal de | 6 2 testiculos a consecuencia de un traumatismo 

escrotal directo generalmente violento. Su localizaci6n mas frecuente es en la zona inguinal superficial. Depende del 

equilibrio entre cl] mecanismo, direccidn e intensidad del impacto, la presencia de alteraciones anatOmicas y una brusca 

contraccion del cremaster. En la literatura s6lo se reportan casos aislados 0 pequenas series. Sumados todos los casos 

reportados indexados en el mundo no superan los 200, Revisamos la experiencia de nuestro centro. 

  

138 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Atie 2007



Revista Chilena de Urologia 

  

Material y métodos: Se revisaron las fichas de todos los pacientes atendidos cn nuestra institucion con diagnéstico de 

trauma genital complicado entre los alos 1990 al 2007. 

Resultados: Se reportan 3 casos, 2 de ellos sufrieron accidentes en moto. El tercero presenté aplastamiento pelviano 

grave. En los 3 pacientes hubo fracturas de femur o pelvis y en dos de ellos hubo lesiones de miisculos aductores. La 

ubicacion del testiculo fue inguinal en 2 y en fosa ilfaca en el tercero. En la totalidad de los pacientes se realizé ecografia 

doppler testicular precoz que descarté lesion vascular. En un caso el paciente fue intervenido de urgencia realizandose 

reduccién y pexia. Los otros dos pacientes fueron intervenidos de manera diferida dada la gravedad de las lesiones 

asociadas. En ellos, en ambos se produjo un fendmeno adherencial peritesticular en la zona inguinal debiendo liberarse el 

testiculo y el cord6n previo a su pexia en el escroto, La evolucion de los 3 pacientes fue satisfactoria. 

Conclusion: La luxacion traumatica testicular es una entidad poco frecuente. El ser un centro de referencia en trauma nos 

da una mayor posibilidad de ver y tratar estos pacientes. Es importante fa difusidn de estos casos a la comunidad urolégica 

porque es un diagnéstico no siempre evidente, que debe considerarse en traumatismos pelvianos violentos y que maneja- 

do de manera adecuada tiene un muy buen prondstico, 

P53 CARCINOMA NEUROENDOCRINO VESICAL, CASO CLINICO 

Dres. Ulloa F, Monsalvez C, Bascur D, Klaassen R, Quiroga J. Arias E, Mucientes P. 

Seceton Patologia y Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcion. Servi- 

cio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Concepeian. 

Introduccion: El carcinoma neurocndocrino vesical es una variante del carcinoma urotelial que corresponde a menos del 

1% de las neoplasias de vejiga. Con clinica caracterizada por hematuria, disuria, dolor abdominal y pélvico y sindrome 

paraneoplasico. Se presenta en la 7 y 8" década de la yida, con mayor frecuencia en el sexo masculino, No es posible 

diferenciar el Lipo histolégico de carcinoma urotelial a la cistoscopia, son tumores sdlidos, grandes (2-10. cm). polipoideos, 

nodulares, con o sin ulceracién y dreas de necrosis 

Caso clinica: Mujer de 69 anos con antecedentes de diabetes mellitus ipo 2, hipertensién arterial y nefropatia diabética, 

Con cuadro de 3 dias de evolucién de hematuria macrosc6pica asociado a anemia severa, En la cistoscopia destacaron 

nédulos de aspecto infiltrante que comprometian el piso y pared lateral izquierda, Ecotomografia renal y pelviana mostré 

un quiste renal simple cortical derecho, hidroureteronefrosis t7quierda y vejiga no evaluable, Se realiz6 reseccién transuretral 

vesical encontrandose gran tumor de aspecto infiltrante que compromete piso y pared lateral izquierda, y otro pequefo de 

aspecto superficial en cara posterolateral derecha. La biopsia correspondiente informé fragmentos de carcinoma de célu- 

las pequefas neuroendocrine con necrosis extensa c invasion de 1a tunica muscular propia, y pequefios fragmentos super- 

ficiales de carcinoma de células de transicién de bajo grado. Estudio de extensién dio como etapificacién T3bNOMO, 

Etapa IIL. Se discute en reunién oncourolégica decidiéndose quimioterapia y radioterapia, 

Discusién: BE) carcinoma neuroendocrino vesical es un tumor con presentacion clinica similar al resto de las neoplasias 

vesicales con Ja diferencia que es muy agresivo, como su correspondiente pulmonar, lo que hace fundamental su correcto 

diagndéstico, que debido a sus caracterfsticas macroscapicas es esencialmente histopatolégico, Debido a su baja frecuen- 

cia atin existe experiencia limitada respecto del tratamiento, En el caso expuesto, al momento de la presentacion la 

paciente habia completado recientemente y satisfactoriamente sus ciclos de quimioterapia y radioterapia, sin poder aun 

analizar la respuesta al tratamiento. 
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P54 CARCINOMA UROTELIAL VARIANTE MICROPAPILAR, CASO CLINICO 

Dres. Ulloa F, Bascur D, Monsalvez C, Mucientes P, Klaassen R, Quiroga J, Cifuentes O. 

Seecion Patologia y Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcion. Servi- 

cio de Urologia, Hospital Clinico Regional de Concepcién, 

Introduccion: El carcinoma urotelial es una neoplasia maligna de células de transicidn, correspondiente al 3.2% de todos 

los cainceres a nivel mundial, El carcinoma micropapilar es una variante rara del carcinoma urotelial, con aproximada- 

mente solo 80 casos publicados. El prondstico depende del estadio tumoral, de la extension y localizacién del componen- 

{te micropapilar. 

Caso Clinico: Hombre de 83 anos con antecedentes de hipertensi6n arterial, insuficiencia renal cronica, enfermedad arterial 

obstructiva crénica, asma y accidente vascular cerebral secuelado, Cuadro de prostatismo que se estudia el 2005, destacando 

PSA de 20 ng/ml, infeccién urinaria, tacto rectal grado 2 no sospechoso, tratada la ITU se realiza biopsia prostética transrectal 

sin evidencia de neoplasia. El 2007 retoma controles donde destaca ecotomografia renal y pelviana con préstata de aproxima- 

damente 49 gramos, con vejiga de lucha, e imagen compatible con tumor vesical superolateral derecho. A la cistoscopia destaca 

tumoraciOn sobre orificio ureteral izquierdo, que no permite identificarlo, cubierto por fibrina, Otro tumor pequefio en fondo 

vesical. Cuello vesical tapizado de fimbrias tumorales. Uretra prostitica con adenoma bilateral obstructivo. Se realiza reseecién 

transuretral prostatica y vesical, se reconoce tumor vesical multifocal, principalmente en ambos lados del cuello vesical. Al lado 

izquierdo del cuello y en pared lateral izquierda de vejiga da la impresiOn de ser infiltrante y comprometer el orificio ureteral 

izquicrdo. Se reseean 20 grs. Se repasan las bases extrayendo 3 grs. Se resecan 6 grs. de teyido prostatico. Evoluciona favorable- 

mente dandose de alta al séptimo dia postoperatono. La biopsia informé fragmentos de pared vesical con carcinoma urotelial de 

alto grado de la clasificacion WHO/ISUP de crecimiento papilar exofitico, Necrosis tumoral extensa. Pequefos fragmentos de 

pared muscular propia sin neoplasia. Componente de carcinoma de células de transicién vanante micropapilar con invasion de 

la pared muscular. Posteriormente el paciente ingresa al servicio de medicina por cuadro de neumonia basal izquierda fallecien- 

do por esta causa. No se realiz6 necropsia. 

Discusion: Se presenta una neoplasia vesical poco frecuente que debido a su mal prondéstico requicre un adecuado manejo. 

En este caso debido a su comorbilidades y avanzada edad no fue posible un seguimiento mayor, resultando fallecido a 

otra causa, ; 

P55 CASO CLINICO: MELANOMA URETRAL PRIMARIO 

Drs. Bascur D, Ulloa F, Monsalvez C, Klaassen R, Godoy J, Quiroga J. 

Seccion Patologia y Urologia, Universidad de Concepcion. Servicio de Urologia, Hospital 

Guillermo Grant Benavente, Concepcion. 

Introduccion: Las neoplasias no uroteliales de ta uretra son muy raras, y entra ellas el melanoma primario de la uretra es 

extremadamente inusual (<1%). Es mis comin la presencia de melanoma secundario o metastaisico, Generalmente el 

diagndéstico es tardio. El prondstico es malo. 

Caso; Mujer de 68 afios de edad, hipertensa en tratamiento, con disunia de 2 meses de evoluciOn asociada a tumor 

vidliceo solevantado a nivel del meato uretral. En el estudio de una metrorragia se realiza legrado uterino que informa 

melanoma maligno. Por lo anterior se procede a la reseccién del tumor uretral en su totalidad, cuya biopsia informa 

Melanoma Maligno Fusocelular y Epitelioide de 5 mm de espesor, En el estudio de etapificacién tiene cistoscopia y TAC 

de t6rax-abdomen-pelvis normales. Es sometida a Histerectomia Total mas Salpingooforectomia Bilateral en donde no se 
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reconoce el melanoma de las biopsias anteriores. En control 10 meses después debuta con nueva lesién exofitica del 

meato uretral de 3 cm, no melanética, ademas de adenomegalias inguinales que son confirmadas por TAC, siendo some- 

tida a Radioterapia locorregional sin incidentes. Tras nueva recidiva tumoral en cara anterior de vagina de 2 cm, 8 meses 

mas tarde, con estudio de diseminaciOn negativo, se decide realizar Uretrectomia Total, Colpectomfa Pareial y Cistostomia 

Definitiva. La paciente evoluciona fayvorablemente. La biopsia informa Melanoma Maligno Fusocelular uretral con bor- 

des de seccién libres, Controles posteriores en Ginecologia y Urologia sin signos de recidiva. 

Discusion: Por tratarse de una entidad muy poco frecuente debe tenerse en cuenta en los diagndésticos diferenciales de las 

lesiones tumorales uretrales, més atin considerando su mal prondstico y estado avanzado al momento del diagnéstico. 

P56 CISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA EN BLOQUE CON 
LINFADENECTOMIA PELVIANA PARA ADENOCARCINOMA DE URACO. 
DESCRIPCION DE LA TECNICA 

Ivan Pinto, Camilo Sandoval, Alfonso Vera, Roberto Van Cauwelaert 

Fundacion Arturo Lopez Pérez, Chile 

Introduccion: Las opciones quirirgicas para tratar el adenocarcinoma de uraco incluye fa cistectomia radical y la cistectomia 

parcial en bloque con excisién del uraco y umbilectomia. Actualmente, la laparoscopia esta siendo cada vez mas utilizada 

para resolver patologia vesical y de uraco, Nosotros describimos la técnica laparoscépica para cistectomia parcial en 

bloque con linfadenectomia pelviana extendida, 

Material y métodos: En paciente de sexo temenino de 28 afios que consulta por macrohematuna de dos dias de evolucién 

se pesquisa tumor en cuipula vesical, Estudio imagenolégico y bidpsico demostré un carcinoma de uraco de cuatro ems. 

pobremente diferenciado, con estudio de diseminacién negativo. Se planificé abordaje laparoscopico transpentoncal par 

desarrollar la cistectomia parcial en bloque con linfadenectomia pelviana extendida, Se preparé el campo operatorio para 

tener acceso simultaneo a la vejiga mediante cistoscopia. 

Se us6 aguja de veress para obtener pncumoperitoneo a 15 mm de Hg. Se utilizo cuatro trocares, El trocar para la 6ptica 

se posicioné en region supraumbilical y los otros tres, en hemiabdomen inferior. Se resecé el tumor de uraco con marge- 

nes amplios libres de tumor en vejiga, con asistencia cistoscépica. Junto al tumor se incluy6 en bloque el uraco, fascia 

posterior del misculo recto, ombligo y ganglios pelvianos; introduciéndose en una bolsa para la extraccién, 

Resultados; E\ tiempo operatorio total fue 210 minutos, La biopsia rapida inform6 margenes libres de tumor. El sangrado 

estimado fue 100 mL. Completé tres dias de hospitalizacion. La sonda Foley fue retirada el 7° dia postoperatorio, incor- 

porandose laboralmente el dia 21 postoperatorio. La biopsia definitiva informé carcinoma de uraco pobremente diferen- 

ciado de 4 em, con margenes libres de tumor de al menos 5 mm. Los ganglios pelvianos fueron informados libres de 

tumor 

Conclusiones: La cistectomia parcial en bloque y la linfadenectomfa pélvica extendida por via laparoscopica representa 

una alternativa minimamente invasiva, segura y reproducible para la resoluci6n de los tumores de uraco, 
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PS7 CISTECTOMIA RADICAL + NEFROURETERECTOMIA RADICAL DERE- 

CHA EN BLOQUE 

Castillo O'”~, Diaz M', Vidal I’, Velasco A’, Campos R', Feria M', Balbontin F', Cabe- 

Ilo R' 

‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile, *Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introduccién: E\ manejo de pacientes afectados por tumores uroteliales altos y bajos es atin controversial, pero hoy en 
dia una aproximacién multimodal a esta patologia parece ser la opcién terapéutica mas efectiva y versatil, Presentamos cl 
caso de un paciente con diagnéstivo de carcinoma de células transionales alto y bajo, tratado simultaneamente con 

cistectomia radical y nefroureterectomia laparoscépica en bloque. 

Material y métodos: Paciente de 72 afios, sexo femenino, hipertensa. Portadora de carcinoma vesical superficial tratado 

con numerosas resecciones endoscépicas, uso BCG y quimioterapia vesical en al menos 3 oportunidades. Por episodio de 

hematuria y dolor lumbar derecho, se realiza el diagndstico de tumor vesical superficial extenso asociado a tumor urotelial 

alto que compromete hasta la pelvis renal. Se descarta diseminacién metastisica. 

Se realiza una Nefroureterectomia en bloque con una Cistouretrectomia mas Linfadenectomia pélvica bilateral laparoscépica 

Resultados: B\ tiempo quindrgico de ta nefroureterectomia fue de 40 minutos y el tempo de cinugia pélvica de 220 minutos. El 

sangrado estimado fue de 400 ml, Laestadia hospitalana fue de 12 dias, con deambulactOn a las 24 horas y realimentacién al tercer dia, 

La paciente completa 18 meses de seguimiento, sin evidencia de recurrencia local 0 a distancia y con autosondeo cada 3 

horas de voliimenes hasta 400 mi. 

Conclusiones: La terapia multimodal laparoscépica en manos experimentadas, es una técnica posible y con resultados 

alentadores. Hasta nuestro conocimiento este el primer reporte nacional sobre esta novedosa técnica. 

P58 CISTECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA EN CISTITIS INTERSTICIAL: 

3 CASOS 

Castillo O'*, Gomez R', Vidal I', Velasco A', Campos R', Balbontin F', Cabello R', 

Fonerén A’. 

‘Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile.? Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introduccion: La cistitis insterticial es una condicién crénica debilitante que afecta fundamentalmente a las mujeres, El tratamiento 

conservador tiene resultados poco satisfactonos y la identificacién del mejor tratamiento quinirgico es dificil. Nuestro objetivo es 

evaluar la eficacia de la cistectomia total laparoscopica con reservono continente en el tratamiento de Ia cistitis insterticial avanzada. 

Material y métodos: Se presentan 3 pacientes de sexo femenino, de 31, 42 y 56 afios, con falla a todas las alternativas 

conservadoras de tratamiento, 

Para la cistectomia se realiz6 una técnica de 5 trocares, utilizando posicién de litotomia modificada, con manipulador 

uterino en 2 casos. En 2 pacientes se realiz6 una exanteracion anterior y en | caso se preservé el titero. La derivacién 

unnaria fue por técnica de Mainz HU intracorpérea en 2 casos y reservorio de Indiana extracorpéreo en | caso. 

Resultados: En los 2 casos con derivacion intracorpérea la cirugia total demoré 5 horas. En la paciente con la derivacién 

tipo Indiana la cirugia demoré 6 horas, No hubo complicaciones intra ni postoperatorias. 

En el control tardio a 6, 10 y 24 meses todas las pacientes tienen ausencia de dolor, continencia completa y su calidad de 

vida es satisfactoria, Todas estén muy satisfechas con el resultado, 

Conclusiones: Para la cistitis insterticial refractana al manejo conservador, la cistectomia total laparoscépica y el reservorio 

continente es una opcidn terapéutica valida y con buenos resultados en cuanto a calidad de vida. 
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P59 ENTEROCISTOPLASTIA POR CISTITIS INTERSTICIAL. RESULTADOS DI- 

FERIDOS 

Dr. Astroza G, Guzman S, Parra C, Velasco A, Trucco C, Troncoso P, Martinez P. 

Departamento de Urolagia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Introduccion: La cistitis intersticial es de diagnéstico clinico, caracterizada por sintomas irritativos vesicales y polaquiuria. 

Se reporta un 10% de pacientes que la padecen retractartos al manejo conservador. La cirugia de ampliacién vesical ha 

sido utilizada en pacientes refractarios, con distintos resultados comunicados. Nuestro objetivo es evaluar los resultados 

obtenidos en nuestra serie de pacientes sometidos a cistectomia supratrigonal y enterocistoplastia de aumento. 

Material y métodos: Se revisan retrospectivamente el total de pacientes sometidos a enterocistoplastia de aumento en nues- 

iro hospital entre 1999 y 2006. Se consignan ritmo miccional pre y post-operatonios, capacidad vesical pre y post-operatonias, 

complicaciones de la cirugia y grado de satisfaccién de los pacientes medida mediante aplicaciOn de encuesta. Se compara 

rilmos miccionales y capacidad vesical pre y post-operatorias mediante uso de Test de Wilcoxon, (error alfa: 0,05). 

Resultados: En ¢\ periodo en estudio se realiz6 15 intervenciones quinirgicas. 14 mujeres y | hombre, edad X: 56 anos, evolucién 

preoperatorio X; 8 afios de enfermedad, Capacidad vesical preoperatona X° 120 ce (80-200), ritmo miccional preoperatono prome- 

dio 29 veces/dia. El seguimiento de la serie promedio es 45 meses (7-80), Complicaciones pen operatonas: 2 filtraciones de la 

anastomosis entero-enteral, | fistula entero-cutinea y 2 infecciones de herida operatona. En el seguimiento 5 pacientes presentan 

ITU a repeticion, | requicre cateterismo, no hubo mortalidad en ka sene, El volumen miccional post operatonio promedio es 357, 3 

ce y Ja frecuencia promedio 10,6 (mediana 8). Al comparar los nimos y el Volumen urinano pre y postoperitono existe diferencias 

estadisticamente significativas (p: 0.008 y p: 0.0008 respectivamente). Al momento de Ia entrevista 13 pacientes se encontraban 

satisfechos con su frecuencia miccional y 11 se encontraban satisfechos por la mejoria cn sintomas trritativos. 

Conclusion: La enterocistoplastia de aumento es una técnica util para el manejo de la polaquiuria y en menor medida de 

la disuria de pacientes que padecen cistilis intersticial y que son refractarios al tratamiento médico, 

P60 EXPERIENCIA DE TUMORES UROTELIALES DE PELVIS RENAL Y 

URETER. REVISION DE 10 ANOS 

Diaz P, Storme O, Int Morales A, Cuevas M, Flores J, Gallegos I, Int. Cancino M. 

Hospital Clinico de la Universidad de Chile 

Introduccion: Los tumores uroteliales de pelvis renal y uréteres representan en fa actualidad un pequeiio porcentaje de todas las 

neoplasias uroldgicas. Sin embargo su frecuencia se encuentra en alza probablememnte por las nuevas técnicas de diagndstico como 

el Uro TAC. El objetivo de este trabajo es dar a conocer nuestra expenencia en esta patologia, en su tratamiento y su sobrevida, 

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron por medio del resultado de biopsias de Anatomia 

Patolégica y revision de fichas elfnicas un total de 36 pacientes que presentaron cancer urotelial en pelvis renal y uréter 

desde 1998 hasta 2007 en nuestro Hospital. La mortalidad se obtuvo a través de la base de datos del registro civil, Se 

realiz6 el andlisis de datos mediante STATA 8.0. 

Resultados: En nuestra poblacion estudiada encontramos un 64,86% de mujeres y 35,149 de hombres con un promedio de 

edad de 63,3 afwos, Tumores de pelvis renal en 26 casos y uréter en 10 casos. Lateralidad izquierda en 61% y derecha en 38% , 

bilateral en un solo caso. Compromiso de uréter proximal 42%, medio 8% y distal en 50%, Relacién con exposicion a tabaquis- 

mo en un 54% de los casos. Diagndéstico como hallazgo en un 13.52% y por cuadro clinico que Hev6 a estudio las causas fueron 

hematuria 62%, dolor 25%, STUI 11%, Presentaron metastasis en un 22.2% de los casos principalmente pulmonar y hepatica 

ambos en un 25%. Se realiz6 Nefroureterectomia a 28 pacientes y ureterectomia a 4 pacientes, recibieron quimioterapia § 

pacientes y radioteripia 3 pacientes, Presentaron una mortalidad de 48% con un promedio de sobrevida de 29 meses. 

Conclusion: El céncer Urotelial en nuestra serie ha presentado una baja sobrevida a corto plazo lo cual se traduce en lo dificil 

y tardio de su diagndéstico, esperamos que esto a corto plazo mejore con nuevas técnicas de diagnéstica y tratamiento precoz, 
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P61 HIDATIDOSIS GENITOURINARIA, A PROPOSITO DE CUATRO CASOS 

Schnettler A, Moran D, Salgado G, Iturriaga C, Kerkebe M, Sandoval C, Maureira 

M, Rojas J, Gomez-Lobo M, Canales O, Candia W, Salinas J, Susacta R. 

Servicio Urologia Hospital San Juan de Dios 

Introduccion: La Hidatidosis, es una zoonosis de amplia distribuciGn geogratica, es producida por céstodos del género 

Echinococcus siendo E. granulosus, la especte mas comin, La afectacion genitourinaria es infrecuente, y la renal se 

estima entre el 1.5 y el 7 % de Ja localizacién visceral de la enfermedad. Posee caracteristicas clinicas y radiologicas 

Superponibles a otras enfermedades genitourinarias quisticas o tumorales. 

Materiales y métodos: En cl presente articulo se describen cuatro casos de Hidatidosis de afectacién genitourinaria, 

diagnosticados en el Servicio de Urologia del Hospital San Juan de Dios durante el abo 2006 resueltos quirdrgicamente 

Ademias de realizar una revision de la literatura en relacion a la epidemiologfa, ciclo vital del parasito, anatomia patolo- 

gica de las lesiones, presentacion clinica, diagnéstico radiolégico y de laboratono, 

Resultados: Del total de casos, dos correspondieron a la afectaci6n renal de la enfermedad como ubicact6n tinica, presen- 

tandose ambos con clinica de dolor lumbar, y uno de ellos con hidatidurta. Los dos casos restantes correspondieron uno, 

4 un quiste retrovesical de gran tamaio que debut6 clinicamente con un cuadro de anafilaxia post rotura traumatica del 

quiste; y el otro a ubicacion en yesicula seminal de hallazgo incidental, Se exponen las caracteristicas clinicas, de labora- 

torio, radiolégicas ¢ intraoperatorias de cada uno de los pacientes, 

Conclusiones: La Hidatidosis de ubicacion genitourinaria corresponde a una presentacion infrecuente de dicha enterme- 

dad, con muy pocos casos descritos en Ia literatura. Por sus caracteristicas clinicas y radiologicas obliga a considerarse 

como diagnéstico diferencial en relacién a la presencia de lesiones genitourinarias de caracter quistico o tumoral. 

P62 SARCOMA PRIMARIO DE VEJIGA EN EL EMBARAZO, PRIMER CASO 

CONOCIDO 

Drs. Bley E, Vidal 1, Bogado J, Prieto J, Pinilla C. 

Introduccion: El Sarcoma primano de vejiga es una patologia infrecuente, constituye menos del 1% de los tumores 

primarios vesicales. No existen gufas clinicas 0 indicaciones claras del tratamiento quirirgico ideal. 

Material y método: Caso de una paciente de 28 afios, con antecedentes mérbidos de Retinoblastoma ojo Izquierdo, operado 

en 1979 y antecedentes obstétricos de 6 embarazos, dos abortos embrionarios espontaneos y tres hijos vivos y sanos. 

Resultados: En noviembre del 2006, en la 12a semana de su 6to embarazo, presenta irritaci6n vesical asociado a hematuria 

macroscOpica, Eco compatible con Tu vesical. Se realiza RTU vesical parcial, la biopsia informa Tu de urotelio altamen- 

tc indiferenciado. Es trasladada a nuestro Hospital en enero del 2007, realizandose examenes de etapificacién sin metis- 

tasis. Eco obstétrica muestra embarazo tinico con indices antropométricos congruentes con la EG (p50).E1 6 de febrero se 

realiz6 una cistectoméa parcial sin incidentes y sin consecuencias obstétricas, con biopsia mipida que informé bordes 

libres de tumor. 

La biopsia de la pieza operatoria informé Rabdomiosarcoma de alto grado Score 7, con bordes quirtirgicos negativos y 

sin compromiso peritoneal, La inmunohistoquimica corrige la estirpe tumoral como Leiomiosarcoma de alto grado G3 

con dreas pleomérficas. Se realiza una operacion cesdrea sin incidentes a las 32 semanas de gestaci6n, Cistoscopia y un 

TAC de t6rax abdomen y pelvis un mes tras. la cesdrea, fueron normales, Fue sometida a radioterapia adyuvante hasta 

  

144 Volumen 72 / N° 2 (Suplemento) Afio 2007



Revista Chilena de Urologia 

  

junio del 2007, y en los exiimenes post radioterapia, se detecté en el TAC de térax imagenes compatibles con metastasis 

pulmonares bilaterales y una cistoscopia normal, 

Al momento de este reporte el recién nacido se encuentra vivo y sin signos de patologfa alguna. 

Conclusiones: De acuerdo a nuesira informacion éste se constituye en el pamer caso conocido en el mundo de sarcoma vesical 

primario durante el embarazo, en cl segundo sarcoma vesical tratado mediante una cistectomia parcial, ¢l 6to de cancer vesical 

infiltrante durante el embrazo y el primer recién nacido vivo y saludable de madre portadora de cancer vesical infiltrante. 

P63 SOBREVIDA CANCER VESICAL INFILTANTE 

Pinochet R, Torrealba I, Mufioz-Schuffenegger P, Dell’Oro A. 

Servicio de Urologia Hospital Dr. Sétero del Rio ~ Santiago 

Objetivo: Anilisis de la sobrevida y de los factores que influyen en el prondstico del cancer vesical infiltrante. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes con el diagndéstico de Cancer vesical infiltrante 

sometidos a cirugia entre los afos 1996-2006. Se realiza un analisis de sobrevida mediante Método de Kaplan- Meier y se 

analizan las variables que influyen en el pronéstico. 

Resultados; La serie consta de 78 pacientes que ingresaron al Servicio de Urologia y que presenta histologia de cancer 

vesical infiltrante. La edad promedio es de 69.11 afos, siendo cl 65.38% de los pacientes (51) de sexo masculino, 

El tipo histolégico predominante fue Carcinoma de Células Transicionales (69.2%). 

De los 78 pacientes de la seric, cl 52.5% (41) fueron sometidos a Cistectomia radical, el resto s6lo_ procedimientos de 

cardcter paliativo para control local la enfermedad, 

Respecto de la presentacion segtin ctapas (clasificacion TNM-AJCC), el 40% de los pacientes se presenté en etapa I, 

20% en etapa I y un 40% en etapa IV. 

El seguimiento promedio fue de 22,1 meses, La sobrevida cancer especifica estimada segtin Kaplan-Meier fue de 54.3%, 34.6%, 

25,9% a1 3 y 5 afios respectivamente. El factor mas importante que se correlaciona con la sobrevida tue fa etapa de presentacion, 

Conclusion: En nuestra serie el cancer vesical infiltrante se presenta en etapas avanzadas (etapa HT y TV) lo que limita las 

posibilidades de ofrecer procedimientos efectivos con intenci6n curativa asoctindose a una baja sobrevida, Se hace 

necesario aumentar los esfuerzos para una pesquisa precoz y ofrecer un manejo terapéutico activo a estos pacientes. 

P64 TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL CANCER VESICAL INFILTRANTE: 

10 ANOS DE EXPERIENCIA CLINICA 

Dres. Morales I, Lopez L, Lopez JC, Morales C, Al Garrido C 

Unidad Urologia Hospital Parroquial San Bernardo 

Introduccion: La Cistectomia Radical (CR) es el tratamiento de eleccion del cancer vesical invasor localizado y es también una 

importante opcidn cn los tumores no infiltrantes de alto grado. El progresivo desarrollo en la calidad de la técnica quinirgica, 

especialmente, la extensiGn de la diseccién linfatica regional ha demostrado su utilidad en la mejoria de la sobrevida. 

Material y Método: Presentamos un estudio descriptivo de casos, analizando nuestra serie clinica de 30 pacientes some- 

tidos a CR por cancer vesical entre 1998 y 2006, Efectuamos Cistoprostatectomia en hombres y exanteracién Pelviana 
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Anterior en mujeres, desarrollando una progresiva extension de los Ifmites de reseccién linfatica a través de los afios. En 
22 pacientes (74%) se efectud una derivacién urinaria ortotépica a uretra y en 8 (26%) una reconstruccién ostomal 
izquierda; se analiza la técnica quirirgica, hallazgos patol6gicos y complicaciones operatorias, 
Resultados: La edad X de los pacientes fue de 64.5 afios. Veinte y cuatro fueron hombres (80%) y el seguimiento 
promedio es de 5 afos. La etapificacién patolégica mostré un 50% de los pacientes en estadio PT2, 23% en PT3b, 
17%, en PT3a, 6,6% en PT4 y 3,3% en PT1 (G3). En pacientes se encontré compromiso de linfonodos regionales. La 
mortalidad perioperatoria fue de 6.6% (2 ptes). Uno fallece por peritonitis secundaria a una dehiscencia de anastomo- 
Sis intestinal y otro por un trombolismo pulmonar masivo postoperatorio inmediato, al inicio de la serie. Las compli- 
caciones quirtirgicas mas relevantes fucron un caso de obstruccién intestinal (3,3%), uno de dehiscencia ureteroenteral 
(3.3%) y otro de uroperitoneo por dehiscencia de unién enterouretral (3.3%), que requiricron de reoperacién. Se 
analizan otras complicaciones menores como fistula de reservorio de manejo conservador y algunas de presentacién 
mas alejada como bactecturia asintomatica, alteraciones metabdlicas y disfuncion eréctil. Estimamos haber consolida- 
do una destreza en e] manejo quirtirgico de la elaboracién de reservorios intestinales, especialmente en el manejo de 
sus complicaciones. 
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JUEVES 1 DE NOVIEMBRE 

16:00-17:00 

vol 

vo2 

V03 

V04 

VO5 

Vo9 

MINI SLING SUBURETRAL ZIPPER: NUEVA TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA PARA EL TRATA- 

MIENTO EN LA INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO TIPO 2 FEMENINA 

Olmedo T, Olea M, Storme O, Huidobro C, Palma C, Flores JM, Bezama O, Melys A, Morales A 

Unidad de Urologia. Complejo Hospitalario San José, Universidad de Chile 

RECONSTRUCCION URETRAL MEDIANTE TRANSFERENCIA TISULAR MIXTA 

Gomez R, Marchetti P, Ramos C 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago 

REPARACION FISTULA VESICO VAGINAL LAPAROSCOPICA 

Bermiidez H, Flores JM, Palma C, Roman JC, Storme O, Palma R 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U de Chile 

CABESTRILLO CON REGULACION POSTOPERATORIA DE LA TENSION EN LA INCONTINENCIA URI- 

NARIA MASCULINA: LA TECNICA 
Pinto I, Diaz J, Cabello R 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

RECONSTRUCCION URETRAL TERMINO-TERMINAL 

Gomez R, Marchetti P, Ramos C 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Sanuago 

RADIOFRECUENCIA GUIADA POR LAPAROSCOPIA EN TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES 

Velasco A, Castillo O, Vidal I, Cabello R, Balbontin F 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile 

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE 

16:30-17:30 

V07 

VO8 

V06 

CORRECCION DE CURVATURA PENEANA MEDIANTE INCISION DE RELAJACION, TECNICA BASA- 

DA EN PRINCIPIOS GEOMETRICOS Y USO DE INJERTO 

Morales I, Seminario M 

Inusmed, Unidad Urologia Hospital Parroquial San Bernardo, Hospital Félix Bulnes 

TRATAMIENTO DE OBSTRUCCION DE CONDUCTOS EYACULADORES. CASO DE PACIENTE 

Huidobro C, Acevedo C, Huidobro B 

Unidad de Medicina Reproductiva Clinica Las Condes. Hospital Clinico de la Universidad de Chile 

TECNICA DE MATHIEU MODIFICADA, UNA ALTERNATIVA A LA HIPOSPADIA DISTAL 

Zubieta R, Cadena Y, Paulos A, Letelier N, L6pez PJ, Retamal G, Escala JM 

Departamento de Urologia, Hospital de Nifos Dr. Exequiel Gonzalez Cortés 
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V10O 

Vil 

V2 

MANEJO DE DIFICULTADES EN URETEROSCOPIA 
Fernandez M, Krebs A, Bernier P 
Servicio de Urologfa, Clinica Alemana de Santiago 

USO DE CAVERNOTOMOS EN REIMPLANTE DE PROTESIS PENEANA INFLABLE 
Marchetti P, Gomez R, Catalin G 

Servicio de Urologfa Hospital del Trabajador de Santiago 

CRIOTERAPIA EN CANCER PROSTATICO 
Pinto I, Jiménez F 

Centro de Especialidades Médicas, Santiago, Rep. Dominicana 

SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
16:00-17:30 

ViI3 

Vi4 

VIS 

V16 

V1I7 

VI8 

V19 

V20 

V21 

RESECCION LAPAROSCOPICA DE MASA RESIDUAL INTERCAVO-AORTICA POST QUIMIOTERAPIA 
EN CANCER DE TESTICULO 
Bermiidez H, Palma R, Riffo R, Flores JM, Roman JC, Storme O, Palma C 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologfa, Hospital Clinico U, de Chile 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA EN TUMOR TIA INTRA RENAL 

Campero JM, Ramos C, Hinrichs A, Zambrano N, Rosenfeld R, Alvarez E, Chiang H, Salgado G 

Departamento de Urologia, Clinica Las Condes 

TUMOR RENAL DE 13 CMS + VENA RENAL RETRO AORTICA + TROMBO EN VENA RENAL + ABOR- 
DAJE LAPAROSCOPICO: LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS 

Kerkebe M, Hidalgo JP, Parra R 

Servicio de Urologia Hospital DIPRECA, Universidad de Chile 

NEOIMPLANTE URETERAL LAPAROSCOPICA COMO TRATAMIENTO DE FISTULA URETERO VAGINAL 
Bermudez H, Stein C, Storme O, Flores JM, Roman JC, Palma R, Reyes D, Palma C 

Unidad de Urologia, Clinica Alemana y Departamento de Urologia Universidad de Chile 

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA DERECHA PT2 CON CONTROL DE ARTERIA RENAL 
INTERCAVOAORTICA 
Bermudez H, Flores JM, Palma C, Oyanedel P, Storme O, Roman JC, Palma R, Sandoval JC 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia Hospital FACH 

ANASTOMOSIS URETERAL TERMINO TERMINAL LAPAROSCOPICA 

Bermitidez H, Stein C, Storme O, Palma C, Flores JM, Roman JC, Palma R, Bernier P 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia Universidad de Chile 

ABORDAJE LAPAROSCOPICO DE TUMOR RETROVESICAL 

Kerkebe M, Salgado G, Morin D 

Servicio de Urologia Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile 

LINFADENECTOMIA ILIACA LAPAROSCOPICA EXTENDIDA EN CANCER VESICAL 

Casullo O, Rioja J, Velasco A, Feria M, Sanchez-Salas R, Vidal I, Fonerén A, Campos R 

Unidad de Urologta Clinica Santa Maria, Santiago, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Uni- 

versidad de Chile 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA DE ANGIOMIOLIPOMA EMBOLIZADO 
Bermudez H, Bernier P, Palma R, Flores JM, Roman JC, Storme O, Palma C 

Unidad de Urologia, Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U. de Chile 
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Vol MINI SLING SUBURETRAL ZIPPER; NUEVA TECNICA MINIMAMENTE 

INVASIVA PARA EL TRATAMIENTO EN LA INCONTINENCIA DE ORINA 

DE ESFUERZOS TIPO 2 FEMENINA 

Olmedo T, Olea M, Storme O, Huidobro C, Palma C, Flores J, Int Bezama P, Int. 

Melys A, Int. Morales A. 

Unidad de Urologia, Complejo Hospitalario San José, Universidad de Chile. 

Introduccion. La incontinencia urinaria de esfuerzos (IOE) femenina es una patologia de alta prevalencia, con gran 

impacto en la calidad de vida, debida a debilidad del piso pelviano y falta de sustento de coaptacién uretral al momento de 

realizar valsalva, la cual puede manejarse con ejercicios de fortalecimicnto perineal o cirugia. El objetivo de este trabajo 

es evaluar los resultados preliminares de una nueva técnica minimamente invasiva para el tratamiento quirtrgico de la 

[OE tipo 2 femenina: Mini Sling suburetral Zipper (malta de polipropileno monofilamento biocompatible con dos anclas 

de fijacién de copolimero bioabsorbible). 

Material y método. Analisis prospectivo, descriptivo de 10 pacientes intervenidas quirirgicamente desde febrero del 

2007 a la fecha, con técnica de Mini Sling Suburetral, Se les realiz6 a todas las pacientes ef cuestionario ICIQ-SF y 

urodinamia antes y después de Ja cirugfa. Se analizaron los datos con STATA 8.0. 

Resultados. Promedio de edad de 59.4 afios. La presién de escape promedio (VLPP) fue de 88.5 cm de agua y dos 

pacientes presentaban vejiga inestable motora. El seguimiento promedio fue de 3,6 meses (2-6 meses). Seguin resultado 

de cuestionario sintomas de ICIQ-SF el promedio de puntaje preoperatorio fue 18 puntos y postoperatorio 4.6 puntos. En 

la evolucién 7 pacientes estan continentes, | con mejoria y 2 sin cambios. Estos tltimas corresponden a los que presenta- 

ban LO. mixta en el preoperatorio. No presentaron complicaciones (ninguna retencidn urinaria), excepto leve dolor en 

relaci6n a incisién vaginal, esperable para el pert-operatorio, 

Conclusion. Faltan estudios a largo plazo, pero aparece como una técnica prometedora que fos urdlogos debieran mane- 

jar por su ficil aplicacién, escasas complicactones y posibilidad de realizar con anestesia local, 

Vo2 RECONSTRUCCION URETRAL MEDIANTE TRANSFERENCIA TISULAR 

MIXTA 

Gomez, R, Marchetti P, Ramos C. 

Servicio Urologia Hospital del Trabajador de Santiago, 

Introduccién. Las estenosis extensas de fa uretra anterior pueden requerir una transferencia combinada de tejidos para 

obtener una reconstruccion satisfactona. 

Paciente y técnica. Se presenta el caso de un paciente de 70 afos en quien se efectud una reconstrucci6n uretral de 14cm 

empleando un injerto doble y secuencial de mucosa bucal combinado con un colgajo fascio-cutanco de piel del prepucio. 

En primer lugar y con el paciente en dectbito supino se obtuyo un injerto de mucosa bucal de 3 x 7 cm desde la cara 

interna de cada mejilla. Luego, se moviliz6 un colgajo de piel prepucial de 2.5m de ancho que fue liberado proxtmalmente 

en forma completa hasta la base del pene. A continuacion el paciente fue colocado en posicién de litotomia exagerada 

efectuando un abordaje perineal y una completa diseccién de fa uretra estendtica, que debié ser resecada extensamente 

debido a que estaba demasiado fibrosa. Como resultado qued6 un defecto de 14 cm de largo. Se construy6 entonces una 

neo-uretra suturando los injertos de mucosa bucal en forma secuencial (en tindem) a la superticie ventral de los cuerpos 

cayernosos para formar Ja parte dorsal (techo) de la uretra. Luego, el colgajo de piel prepucial fue trasferido hacia la 
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incisiOn perineal y suturado a lo largo de los costados de los injertos para formar la parte ventral (piso) de la neo-uretra. 
Para el drenaje urinario se instalé una sonda uretrovesical de silicona N° 14F y una cistostomia percutanea. Finalmente, 
se cerrd la incision perineal por planos y se reaplicé la piel penenana concluyendo la operacién con una circunsicién 
formal, 

Resultados, Evoluciond con sufrimiento de Ja piel del pene y fue tratado en camara hiperbarica con buena respuesta, 
aunque desarrollé una pequefia fistula distal que fue cerrada 3 meses después. A 18 meses de seguimiento tiene miccién 
normal sin re-estenosis. 

Conclusion. Las técnicas actuales de transferencia tisular permiten efectuarextensas y complejas reconstrucciones uretrales 
en un empo y con muy buends resultados. 

* Nota: Se acepta la difusién de este video a través de la SCHU. 

V03 REPARACION FISTULA VESICO VAGINAL LAPAROSCOPICA 

Bermudez H, Flores JM, Palma C, Roman JC, Storme O, Palma R. 
Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U de Chile 

Introduccion: La fistula vésico-vaginal es una complicacién derivada de procedimientos ginecolégicos, Clasicamente 
puede ser reparada por un abordaje abdominal o por via vaginal. La via laparosc6pica se plantea como una alternativa- 
mente minimamente invasiva, Presentamos un video donde describimos la técnica de reparacién laparoscépica de una 
fistula vésico-vaginal. 

Material y Método: Mujer de 34 aos a quien se le realiza una cesdrea de urgencia. Intra operatorio, placenta percreta que 
invade vejiga. Se realiza histerectomia y cistectoméa parcial. A las tres semanas escape de orina vaginal, Cistoscopia 
cofirma fistula vésico- vaginal supra trigonal de 3 cm, 

Técnica quirtirgica. Paciente posicién de litotomia modificada. Abordaje transperitoneal con Trendelemburg forzado, 4 
lrocares, L.- Liberacion de adherencias, Ubicacidn de vejiga y fistula vésico vaginal. Diseccién amplia de vejiga y disec- 
cion amplia de vagina. Se sutura vagina en | plano longitudinal. Sutura de vejiga en un plano transversal Colocacion de 
Foley por 3 semanas. 

Resultados: Tiempo operatorio 180 min, sangrado estimado 50 cc. Hospitalizacién 2 dfas. A un seguimiento de | ano no 
presenta recidiva de su fistula. 

Conclusiones: La reparacion laparoscépica de una fistula vésico-vaginal se presenta como una alternativa minimamente 
invasiva. Debiera plantearse como un tratamiento de Ja fistula vésico-vaginal en casos seleccionados. 

vod CABESTRILLO CON REGULACION POSTOPERATORIA DE LA TENSION 
EN LA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA : LA TECNICA 

lyan Pinto, Jorge Diaz, Renato Cabello 
Unidad de Urologia. Clinica Santa Maria 

Introduccion; Diterentes cintas han demostrado efectividad en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
secundaria a Cirugia prostatica, Sin embargo, en muchas ocasiones la cinta puede tener falta o exceso de tension produ- 
ciendo dificultades en el vaciamiento miccional o pérdida de orina, respectivamente. Se muestra la técnica utilizando un 
cabestnillo con mecanismo externo de regulacién (REMEEX),. 
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Material y métodos; Este video ilustra ta técnica desarrollada en tres pacientes de sexo masculino, de entre 57 y 72 anos, 

que evolucionaron con incontinencia urinaria secundaria a cirugia prostatica ( dos pacientes la desarrollaron secundario 

a prostatectomia radical y uno, luego de reseccién transuretral por adenoma prostatico obstructivo. Todos presentaban 

incontinencia urinaria por déficit estinteriano con una presidn de escape inferior a 60 cm de H20 y presi6n uretral inferior 

a 20 cm, de H20. Los pacientes operados mediante cinigia radical esperaron 12 y 13 meses antes de la correcciGn de su 

incontinencia urinaria, mientras que el sometido a reseccién endosecdpica lo hizo seis meses después, 

Resultados: El iempo operatorio promedio fue 66 minutos (55-80), No hubo sangrado significativo. El reajuste de la 

tension se hizo en el control ambulatorio, en la oftcina, el cuarto y séptimo dia postoperatorio, El control realizado tres 

meses después de la intervenctOn mostré a los tres pacientes continentes. 

Conclusiones: la correccion quirtrgica de la incontinencia urinana de esfuerzo secundaria a cirugia prostatica, uulizando 

un cabestrillo de tensién regulable en forma externa; permite el reajuste de la tension en el postoperatorio. Representa de 

este modo, una técnica segura, reproducible y eficaz. 

Vos RECONSTRUCCION URETRAL TERMINO-TERMINAL 

Gomez, R, Marchetti P, Ramos C. 

Servicto Urologia Hospital del Trabajador de Santiago 

Introduccion, Los traumatismos perineales pueden lesionar la uretra bulbar al comprimirla violentamente contra el borde 

inferior del arco pubiano, Presentamos uno de estos casos que fue reparado mediante una reconstrucciOn anastomotica 

cas 

Paciente y técnica. Se trata de un paciente de 24 anos que sufre una caida a horcajadas 4 meses antes resultando con una 

seccién completa de la uretra bulbar y una distracciGn uretral de 1 em de longitud. 

Con el paciente en posicion de litotomia exagerada se practico un abordaje perineal extendido disecando fa uretra bulbar 

en la linea media, El bulbo tue movilizado identificando Ja cicatriz de la zona de ruptura que fue resecada en su totalidad. 

Se movilizaron ambos extremos extirpando toda fibrosis residual hasta llegar a uretra completamente sana en ambos 

lados. La uretra fue liberada distalmente y se abrié el septum intercavernoso logrando asi una buena aproximacién de los 

cabos sin tensién. Las bocas fueron espatuladas para obtener una linea de sutura oblicua y se practicé una anastomosis 

termino-terminal mucosa a mucosa con sutura absorbible interrumpida sobre una sonda Foley [4F de silicona, En la parte 

dorsal de la anastomosis se hizo sutura en un plano mientras que en cl aspecto ventral se hicieron dos planos. Et periné tue 

cerrado por planos y la sonda se mantuvo por 3 semanas, El paciente evolucions sin incidentes, 

Resultados. A 18 meses de seguimiento el paciente tiene miccién normal, esti totalmente continente y con actividad 

sexual normal. 

Conclusion. La reconstruccién anastomotica termino-terminal es la opeiGn mas simple y eficaz para estrecheces bulbares 

vortas. De acuerdo a la literatura ofrece tasas de curacién promedio del 95% y es Ja alternativa de primera cleccién en 

estos casos. Nuestra experiencia incluye 15 casos, con un éxito del 93% y un seguimiento promedio de 4,8 afos (rango | 

a 17 afios). 

* Nota: Se autoriza difusién a través de la SCHU. 
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V06 TECNICA DE MATHIEU MODIFICADA, UNA ALTERNATIVA A LA 

HIPOSPADIA DISTAL 

Zubieta R, Cadena Y, Paulos A, Letelier N, Lopez PJ, Retamal G, Escala JM 

Departamento de Urologta, Hospital de Nifios Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago, Chile 

Objetivo: Diferentes técnicas se han desarrollado para Ja cirugia de hipospadias distales, siendo la més comtin en la 

actualidad la técnica de Snodgrass (TIP). El objetivo del presente trabajo es mostrar en detalle la técnica quirdrgica del 

Mathieu modificado como alternativa adecuada y eficaz para el tratamiento de hipospadias distales. 

Métodos;: Se filmé una cirugia de reparacion de hiposdia distal con técnica de Mathieu modificado, de la cual se destacan 

las modificaciones técnicas, 

Resultados: En una revisién desde el afio 1990 hasta la fecha, se logré una disminucién de complicaciones de un 35% 

hasta un 596, lo que podria ser explicado por las modificaciones realizadas a esta técnica clasica. 

Conclusiones: La técnica de Mathicu es una alternativa segura y eficaz para el reparo de hipospadias distales. El uso de 

sutura PDS 7.0 subcuticular y la derivacién uninaria ha permitido disminuir la tasa de complicaciones, logrando cifras 

cercanas a la literatura de las técnicas mas usadas en los iltimos tiempos. 

V07 CORRECCION DE CURVATURA PENEANA MEDIANTE INCISION DE RE- 

LAJACION, TECNICA BASADA EN PRINCIPIOS GEOMETRICOS Y USO 

DE INJERTO 

Inusmed, Unidad Urologia Hospital Parroquial San Bernardo, Hospital Félix Bulnes 

Introduccion: La curyatura peneana sea secundana a enfermedad de Peyronie o congémita, reduce la longitud peneana 

funcional, La mayoria de los procedimientos quinirgicos se basan en la seccién de la tinica albuginea en el segmento de 

mayor longitud, causando invariablemente pérdida de longitud. 

Material y Método: La técnica que a continuacién describiremos ticne por objetivo corregir la curvatura peneana, por 

medio de una incisién de relajacién circunferencial, para la que aplicamos principios geométricos para determinar el sitio 

exacto de incisién; generar un defecto de albuginea y posicionar injerto de pericardio bovino. 

Se selecciona paciente de 54 afios con curvatura dorsal estable y dificultad para mantener actividad sexual por el grado de 

curvatura. Se realiza Eco Doppler de cuerpos cavernosos + inyeccion 10 ucg de alprostadil. 

Test fotografico pre y post operatono. 

Resultados: Se logra recuperacion y satisfacci6n global 6ptima, sin pérdida de longitud peneana con preservacion de 

erecci6n y retorno 4 ta actividad sexual. Cuestionario IEF para valoracion de funcién eréctil pre y post operatoria, 

Conclusion: Esta técnica de incisién de relajacién puede ser utilizada para la correccién de diferentes curvaturas, sin 

importar las caracteristicas de la placa, permitiendo la recuperaci6n de longitud funcional, 
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V08 TRATAMIENTO DE OBSTRUCCION DE CONDUCTOS EYACULADORES. 

CASO DE PACIENTE CON AZOOSPERMIA OBSTRUCTIVA 

Huidobro C, Acevedo C, Huidobro B. 
Unidad Medicina Reproductive, Clinica Las Condes. Hospital Clinico de la Universidad de Chile. 

Introduccion: En los pacientes que ingresan a programas de fertilizacién asistida, dentro de las causas de azoospermia, 

hay que destacar las de causa obstructiva. La obstruccién de la via seminal puede ocurnr a distintos niveles. En pacientes 

con antecedentes de cuadros inflamatorios y prostatitis se puede presentar obstruccién de la via seminal a nivel de los 

conductos eyaculadores generando un cuadro de aspermia 6 ausencia de eyaculado, o eyaculado de bajo volumen (< Ice), 

Se presenta el caso elinico de tratamiento endoscdpico de un paciente con diagnéstico de obstruccién de conductos eyaculadores. 

Material y Métodos: Se presenta video de manejo minimamente invasivo de desobstruccién de conducto eyaculador a 

nivel de Verumontanum realizado en 4 pacientes portadores de cuadro de obstruccién de conductos eyaculadores, Desde 

el punto de vista clinico, eran pacientes con infertilidad, aspermia, volumenes testiculares normales, FSH normal y 

Ecografia transrectal que mostraba dilatacién a nivel del conducto eyaculador. El procedimicnto se realiz6 bajo anestesta 

monitorizado bajo ecografia transrectal. Por via endoscGpica se cateteriza orificio del conducto eyaculador con cateter 

peridural a nivel del Verumontanum y a través de uretrétomo se escinde conducto dando salida a liquido seminal retenido, 

Resultados: Resultado exitoso y sin complicaciones en todos los pacientes no evidencidandose obstruccién posterior del 

conductor eyaculador, 

Conclusiones: El tratamiento endoscépico de la obstruccién de los conductos eyaculadores en pacientes con azoospermia 

obstructiva es una alternativa a considerar en casos seleccionados, antes de ofrecer terapias de fertilizacidn asistida. 

vo9o RADIOFRECUENCIA GUIADA POR LAPARIOSCOPIA EN TRATAMIENTO 

DE TUMORES RENALES 

Velasco A‘, Castillo O'” Vidal L', Cabello R', Balbontin F.' 

‘Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria, Santiago, Chile? Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

Introduccion: La radiofrecuencia con asistencia laparoseépica es una novedosa opcién de tratamiento minimamente 

invasivo para la conservacion de parénquima renal en el manejo de tumores renales pequenos. Se presenta fa tecnica en 

dos pacientes tratados por esta novedosa técnica, 

Materiales y Métodos: Se demuestra la técnica en 2 pacientes, uno con diagndstico de lesién metastisica por carcinoma 

papilar de tiroides y otro con diagnéstico incidental de tumor renal izquierdo de polo superior de 2 cm. Bajo visién 

laparoscdpica e} tumor es identificado, realizandose una biopsia por puncién percutanea. Dependiendo del tamaio del 

tumor, se realiza un determinado ntimero de punciones con aguja de radiofrecuencia de diferentes didmetros de acuerdo 

al tamafio, con el fin de lograr la necrosis del tumor durante al menos | ciclo de radiofrecuencia. La aguja dispone de un 

sensor que detecta la impedancia y determina la ausencia de vitalidad del tumor, 

Resultados: Biopsia ripida por puncién compatible con Carcinoma papilar de tiroides y Carcinoma de Ceélulas Claras 

respectivamente. Se realizaron 2 punciones percutdneas para cl paciente con lesién metastisica y 3 para el paciente con 

lesion primaria, ambas con aguja de radiofrecucncia de 2.5 cm, en ciclos de 7 a 12 minutos, Duracién del procedimiento 

40 minutos en promedio; sangramiento: 0 - 50 cc. No existieron complicaciones precoces ni tardias. En los controles 

imagenolégicos con RNM no hay evidencia de recidiva 

Conclusiones: La radiofrecuencia es efectiva en erradicar lesiones renales exofiticas pequenas, tanto primarias como 

metastasicas. El abordaje bajo visién laparoscépica contribuye a una biopsia efectiva, evitando diseminaciOn y una 

radiofrecuencia mas efectiva al constatar bajo vision Ja necrosis del tumor, 
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vio MANEJO DE DIFICULTADES EN URETEROSCOPIA 

Fernandez M, Krebs A, Bernier P 
Servicio de Urologia, Clinica Alemana de Santiago 

Introduccion: E\ objetivo del yideo es mostrar soluciones a distintas situaciones de dificultad técnica relativamente 
frecuentes durante 1a ureteroscopfa semirrigida y flexible, 
Material y métodos: En et primer caso se muestra un cateterismo ureteral previa instalacion de guia de extremo proximal 
hidrofilico y de punta angulada en un orificio ureteral estrecho. En el segundo caso se observa el paso del ureteroscopio 

a través de una zona estrecha en el uréter distal con ayuda de una segunda gufa instalada a través del mismo instrumento. 
En el tercer caso se aprecia la extracciGn de un fragmento litidsico de un céliz renal con ayuda de un sistema de irrigacién 

de alta presion. Por ultimo se muestra la fragmentacién con laser Holmium; YAG de miiltiples cAlculos en un canastillo 

impactado en una zona estendtica del ureter distal. 

Resultados: Como se demuestra en el video, es posible resolver cada una de las situaciones presentadas, aplicando los 

métodos descritos. 

Conclusiones: La ureteroscopia semirrigida y flexible no est4 exenta de riesgos y presenta con frecuencia dificultades téenicas 

que pueden conducir a complicactones 0 a ta imposibilidad de completar el procedimiento. Existen algunos recursos técnicos 

que pueden ayudar a superar estas dificultades y concluir el procedimiento en forma exitosa con minimo riesgo. 

Vil USO DE CAVERNOTOMOS EN REIMPLANTE DE PROTESIS PENEANA 
INFLABLE 

Marchetti P, Gomez R, Catalan G. 

Servicio de Urologia Hospital del Trabajador de Santiago. 

Introduccion; Cuando ha ocurrido una infeccion de protesis de pene la Gnica alternativa es retirar la prétesis y tratar con 

antibidticos y aseos. Una vez resuelto el cuadro, el fenédmeno de fibrosis residual hace dificil el reimplante de estos 

enfermos. Con el uso de los cavernétomos es factible hacerlo. 

Material y métodos: Paciente de 45 aos con antecedentes de paraplejia TH de 16 afios de evolucién, disfuncién eréctil 

secundaria e instalacion de protesis inflable de pene hace 4 afios que se extrajo a los 2 meses por infeccién que no se pudo 

controlar pese a varios ascos y tratamientos antibiéticos. En el ultimo aio ha manifestado con su esposa el deseo de 

retomar una vida sexual activa, estando de acuerdo en la instalacién de una nueva protesis y los riesgos que significa. 

Técnica quirargica; Paciente en dectibito dorsal. Lavado de piel por 15 minutos con clorhexidina. Uso de escafandras 

por el equipo quirdrgico. Incisién penoescrotal longitudinal resecando cicatriz antigua. Dificil diseccién de los cuerpos 

cavemosos. Corporotomia de 2 cm entre riendas de PDS 2-0. Dilatacién progresiva del espacio intracavernoso y extrac- 

cin de la fibrosis con caverndtomos, Se mide longitud teniendo 12 cm a izquierda y 14 cma derecha. Se coloca protesis 

inflable AMS 700 CXM de 12 cm con extensor de 2 cm a derecha. Cierre de corporotomias con PDS 2-0. Se coloca 

reservorio de 50 cc en espacio prevesical a través de perforacién a nivel de orificio inguinal superficial izquierdo y la 

bomba se deja en bolsillo en el septum escrotal. Se realizan las conexiones y se cierra por planos previa hemostasia prolija 

y lavado durante toda la cirugia con solucién fisiolégica con gentamicina. 

Resultados: Tiempo operatorio de 200 min. Sin complicaciones en el postoperatorio inmediato. Al 15° dfa se activa la 

protesis y el paciente la utiliza hasta la fecha sin problemas. 

Conclusiones: Mediante Ja técnica descrita es posible reimplantar enfermos con prétesis peneana inflable después de 

haber sufrido una infeccion previa de la misma. 
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Vi2 CRIOTERAPIA EN CANCER PROSTATICO 

lyan Pinto, Francisco Jiménez 

Centro de espectalidades médicas, Santiago, Rep. Dominicana 

Introduccion: La crioterapia se ha posicionado como una alternativa de tratamiento curativo en el cancer prostitico 

localizado refractanio a radioterapia externa y braquiterapia, Con el avance tecnolégico y el perfeccionamiento de la 

técnica, su rol en el tratamiento primario del cancer prostatico localizado esté en evolucién. Este video muestra la técnica 

de crioterapia avanzada para el cancer prostitico, 

Material y métodos: Una serie consecutiva de 16 hombres, de entre 51 y 75 afios, portadores de cancer de préstata con 

estadio (pT le-pT2); con antigeno prostatico especifico promedio de 8.9 ng/mL (4. 1-16), score de Gleason (5-9) experi- 

ment6 crioterapia entre diciembre de 2006 y agosto de 2007, Cuatro pacientes fueron seleccionados por fracaso a 

braquiterapia, tres pacientes presentaron falla posterior a radioterapia externa y nueve aceptaron el tratamiento como 

opcidén primaria, De los 16 pacientes, sélo cuatro estaban potentes sexualmente. 

Resultados; E\ tiempo operatorio promedio fue 55 minutos (45-120). La estadia hospitalaria promedio fue 16 hrs (6-26). 

No hubo transfusién sanguinea ni complicaciones operatorias significativas. La cistostomia fue retirada al 14° dia 

postoperatorio. No hubo retencién urinaria. A los 30 dias del procedimiento, 86% presentaba un antigeno prostatico 

especifico inferior a 0.5 ng/mL. No ha sido evaluada la potencia sexual postoperatoria. 

Conclusiones: La crioterapia se suma Como una alternativa de tratamiento para el cancer prostatico, representando una 

opcién minimamente invasiva, con una hospitalizaciOn breve y baja tasa de complicaciones. 

V13 RESECCION LAPAROSCOPICA DE MASA RESIDUAL INTERCAVO- 

AORTICA POST QUIMIOTERAPIA EN CANCER DE TESTICULO 

Bermudez H, Palma R, Riffo R, Flores JM, Roman JC, Storme O, Palma C. 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U. de 

Chile. 

Introduccion: Frente a masas residuales post quimioterapia en pactentes con cancer de testiculo la alternativa terapéutica 

es la resecciGn quinirgica. Esta habitualmente se realiza por via abierta por su complejidad técnica. El abordaje laparoscépico 

se reserva para casos seleccionados. Presentamos un video en el cual se realiza este procedimiento por la via laparoscopica. 

Material y Método; Hombre de 35 aos con Cancer de Testiculo No Seminoma (Carcinoma embrionario y teratoma) con 

masas retroperitoneales multiples la mayor de 10 cm. Se realizan 3 ciclos de quimioterapia persistiendo con masa rest- 

dual de 8 om, intercavo-aértica y retrocava. Técnica quirtrgica. Paciente decubito lateral derecho 5 trocares pararectales 

y en triangulacion, 1.- Liberacién de colén derecho y maniobra de Kocher exponiendo cava, 2.- Liberacién de masa 

intercavo-adrtica y retrocava entre la arteria y vena renal derecha e izquierda, 3,- Extraccion de pieza en endocatch, 

Resultados: Tiempo operatorio 180 min, sangrado estimado 200cc. Dias de hospitalizacién 2 dias.. Biopsia confirma 

masa de 8 cm. teratoma maduro. Control de TAC abdomen a los 3 meses sin adenopatias residuales. 

Conclusiones: La reseccién de masas residuales post quimioterapia en pacientes con cancer de testiculo es una técnica 

compleja. El abordaje Japaroscépico es técnicamente realizable y se debe ofrecer como una alternativa de tratamiento en 

centros con entrenamiento en cirugia laparoscépica avanzada. 
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Vi4 NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA EN TUMOR TIA INTRA RENAL 

Campero JM, Ramos C, Hinrichs A, Zambrano N, Rosenfeld R, Alvarez FE, Chiang H, 
Salgado G. 

Departamento de Urologia Clinica Las Condes. 

Introduccion; La nefrectomia parcial laparoscépica répidamente se ha instalado como una opcién para tratar los tumores 
renales en etapa T1a. Se presenta el caso de un paciente con un tumor intra renal tratado por esta via. 
Material y Método: Se realiza una nefrectomia parcial laparoscépica retroperitoneal en un paciente de sexo masculino de 
54 afios portador de un tumor s6lido de 3 cm, de diémetro en el rifién izquierdo, ubicado en el polo superior en situacidn 
intra renal. El diagnéstico se realizé por hallazgo en un examen radiolégico de rutina, Se accede por via retroperitoneal 

previo a la cateterizacion del uréter izquierdo. Los tiempos quirtirgicos son: diseccién del hilio renal, amplia movilizacién 
y exposicion del rindn, delimitacton del parénquima a resecar, clampeo del hilio renal, reseccién del tumor, reparaciOn de 
la via urinaria, biopsia ripida del y sutura hemostatica del rifién. 

Resultados: El tiempo quinirgico fue de 120 minutos, con un tiempo de isquemia caliente de 50 minutos, sin incidentes 

ni complicaciones perioperatorias, La biopsia intra operatoria del lecho, fue informada como negativa para tumor. El 
periodo de hospitalizacion fue de 72 horas, siendo el paciente dado de alta con un catéter doble J y sonda Foley uretro 
vesical por 10 dias. La biopsia diferida informé un hipemefroma de células claras grado 2 de Fuhrman, rodeado por tejido 

sano de 2 mm. en la zona mas delgada, El paciente completé un aio de seguimiento, si evidencia de enfermedad ni 

deterioro de la funcién renal. 

Conclusiones: Se presenta la técnica quirtrgica laparoscépica para tratar tumores renales T la. El éxito de este complejo 

caso se debe a fa aplicacion rigurosa del protocolo estandarizado por nuestro grupo de trabajo. 

vis TUMOR RENAL DE 13 CMS + VENA RENAL RETRO AORTICA + TROMBO 

ENVENA RENAL + ABORDAJE LAPAROSCOPICO: LA SUMA DE TODOS 

LOS MIEDOS 

Kerkebe M, Hidalgo JP, Parra R. 

Servicio de Urologia Hospital DIPRECA, Universidad de Chile. 

Introduccion; E\ abordaje laparoscépico de tumores T3b es una indicacién emergente, existen pocos casos descritos en 

la literatura. 

Caso; Paciente masculino de 65 aflos con historia de astenia, anorexia y baja de peso de 10 kgs. en 6 meses. TAC 

abdomen y Angio RNM contirman tumor renal izquierdo de 13 cms. con 2 venas renales, una de elas retro adrtica, ambas 

con trombo tumoral sin compromiso de vena cava. Se realiza Nefrectomia radical laparoscépica. 

Resultados: El vempo operatorio fue de 150 minutos, sangrado de 200 ce., hospitalizacién de 6 dias. Biopsia informa 

carcinoma renal variedad sarcomatoide, Fuhrmann 4, que sobrepasa fascia de Gerotta (T4). Paciente se encuentra libre de 

enfermedad con 6 meses de seguimiento. 

Conclusion: El abordaje laparoscépico del cancer de nifién hoy es la indicacién de 1° eleccién en tumores Tl y T2, A 

medida que los centros que realizan con frecuencia este procedimiento han ido ganando experiencia, las indicaciones de 

la Nefrectomia radical laparoscopica se han extendido a tumores de mayor complejidad demostrando ser igual de efectiva 

que la cirugia convencional, 
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V16 NEOIMPLANTE URETERAL LAPAROSCOPICO COMO TRATAMIENTO 
DE FISTULA URETERO-VAGINAL 

Bermudez H, Stein C, Storme O, Flores JM, Roman JC, Palma R, Reyes D, Palma C. 

Unidad de Urolagia Clinica Alemana y Departamento de Urologia Universidad de Chile 

Introduccion: La fistula urétero-vaginal es una complicacién rara secundana a una cirugfa oncolégica del cancer cérvico 

uterino. Se presenta un video del diagnéstico y tratamiento de una fistula vésico ureteral derecha. 

Material y Método; Mujer de 45 afios que presenta un cancer cérvico uterino etapa IL. Se realiza un exanteracion pelviana 

donde se realiza una lifadenectomia pelviana amplia hasta la bifurcacién adrtica, histerectomia radical con ooforectomia 

bilateral y liberacidn de los uréteres hasta su insercidn vesical. A las 3 semanas inicia tratamiento adyuvante con radiote- 

rapia pélvica. A la tercera sesi6n debuta con perdida de orina vaginal. Estudio cistoscopio sin lesiones vesicales. TAC 

abdomen y pelvis sugicre fistula vésico-vaginal. 

Técnica quirtrgica: Paciente posicidn de litotomia, Pielografia ascendente sin lesiones en uréter izquierdo. A derecha hay 

extravasacion del medio de contrasta a vejiga. Ureteroscopia se aprecia a 6 cm, del meato pérdida de la continuidad del 

uréter derecho. Se decide reparacién laparoscépica. Abordaje transperitoneal 5 trocares. 1.- Liberaci6n de colon derecho y 

ubicaciGn del uréter a nivel del cruce ilfaco. 2.- Liberacién a distal del uréter aprectando que se pierde dentro de fa vagina. 

Seccién y espatulado del uréter 3.- Liberacion de vejiga lateral. 4.- Trayecto submucoso a la vejiga y apertura, 5.- Neoimplante 

laparoscépico con técnica Gregoire, 6.- Colocacién de pig tail. 7,- Drenaje al lecho y Sonda Foley por 7 dias. 

Resultados: Tiempo operatorio 160 min., sangrado estimado 40 ce. Hospitalizacién 3 dias. Control Con piclografia de 

eliminacién a los 3 meses, sin alteraciones. 

Conclusiones: El abordaje laparoscépico en pacientes con lesiones de uréter distal es una técnica segura y debiera plan- 

tearse como una técnica minimamente invasiva como tratamiento de las fistulas urétero vaginales. 

V17 NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA DERECHA PT2 CON CON- 

TROL DE ARTERIA RENAL INTERCAVOAORTICA 

Bermudez H, Flores J.M, Palma C, Oyanedel P, Storme O, Roman J.C, Palma R, 

Sandoval J.C. 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia Hospital FACH 

Introduccion: La nefrectomia radical laparoscépica en tumores sobre 7 cm. es una técnica validada. Las dificultades 

técnicas del abordaje laparoscépico de grandes tumores es el control de pediculo renal principalmente en tumores del 

tercio medio o en tumores con adenopatias hiliares. Mostramos un video en el cual se controla la arteria renal a nivel 

intercavo-aortica, reproduciendo las técnicas de cirugia abierta, 

Material y Método: Hombre de 55 aiios que debuta por hematuria. TAC abdomen tumor renal del tercio superior y medio 

de Il cm. y adenopatias hiliares de 2 cm. 

Técnica quirtrgica; Paciente posicion dectbito lateral derecho, Abordaje transperitoneal 5 trocares. 

Liberacién de colon derecho y maniobra de Kocher exponiendo vena cava. 

Control de vena espermiatica derecha y liberacién de polo inferior. 

Control y seccién de uréter. 

Diseccidn vena renal. 

Control de arteria renal con Hemo loc a nivel intercavo aértico. r
i
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6. Control con Hemo loc de la vena renal. 

7. Liberacién del polo superior y control con Hemo loc de vena suprarrenal. 

8. Extraccion de rinén en Endocatch. Por incisién de Pfannestiel. 

Resultados: Tiempo operatorio 160 min., sangrado estimado 100 cc. Hospitalizacién 4 dias. Biopsia Carcinoma de célu- 

las renales tipo células claras, Furhman 3, tamaio 10 cm, Ganglios sin compromiso tumoral. 

Conclusiones; El control de Ja arteria renal a nivel intercavo adértica es una alternativa segura para controlar el hilio renal 

en pacientes con grandes tumores 0 con linfonodos perihiliares durante la realizacién de una nefrectomia radical 

laparoscépica imitando las técnicas abiertas de control del hilio renal en casos complejos. 

Vis ANASTOMOSIS URETERAL TERMINO TERMINAL LAPAROSCOPICA 

Bermudez H, Stein C, Storme O, Palma C, Flores J.M, Roman J.C, Palma R, Bernier P. 

Unidad de Urologta Clinica Alemana y Departamento de Urologia Universidad de Chile. 

Introduccion: Durante la cirugia pelviana, principalmente ginecolégica, existe el riesgo de lesiones de uréter que pasan des- 

apercibidas. Pueden ser lesiones cortantes, atrapamiento por punto que se manifiestan en el postoperatono inmediato o lesiones 

lérmicas que son de presentacion tardia. Mostramos un video de una lesi6n térmica de uréter que se repara por la via laparoscopica. 

Material y Método: Mujer de 40 aiios que presenta un Miomatosis uterina, Se realiza una histerectomia laparoscépica. Al 

séptimo dia evoluciona con uroperitoneo y se realiza pielografia ascendente que revela leve extravasacidn del contraste 

por lo cual se maneja en forma conservadora con pig tail. A los 8 dias reaparece uropitoneo por lo cual se decide cirugia. 

Técnica quirurgica: Paciente posicién de litotomia. Abordaje transperitoneal 4 trocares, 1.- Liberacién de colon derecho 

y ubicacion del uréter a nivel del cruce iliaco, 2.- Liberacién a distal del uréter apreciando lesién en relacién a lesion 

térmica. 3.- Seccién y espatulado del uréter. 4.- anastomosis término terminal de uréter con puntos separados de monocry]| 

4/0, se mantiene pig tail previo. 5 - Drenaje al lecho y Sonda Foley. 

Resultados: Tiempo operatorio 120 min., sangrado estimado 40 cc. Hospitalizacién 3 dias. Control con piclografia de 

climinacion a los 3 meses, sin alteraciones. 

Conclusiones: El abordaje laparoscopico en pacientes con lesiones de uréter distal es una técnica segura y debiera plan- 

tearse Como una técnica minimamente invasiva como tratamiento de las lesiones ureterales, 

vio ABORDAJE LAPAROSCOPICO DE TUMOR RETROVESICAL 

Kerkebe M., Salgado G,, Moran D. 

Servicio de Urologia Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile 

Introduccion: E\ abordaje laparoscépico de tumores retrovesicales se ha descrito basicamente para el tratamiento de las 

patologias benignas de las vesiculas seminales. Presentamos nuestra experiencia en un raro caso de tumor retrovesical, 

Caso: Paciente masculino de 44 afios con historia célico renal izquierdo. En estudio por imagenes aparece tumor de 4 por 

6.5 cms asociado a la vesicula seminal derecha, con aspecto de ser una neoplasia de ésta. 

Resultados; E\ tiempo operatorio fue de 90 minutos, sangrado de 100 cc., hospitalizacion de 3 dias. Biopsia compatible 

con quiste hidatidico inerte, 

Conclusion: La presencia de quistes hidatidicos retrovesicales es una rara complicact6n de la hidatidosis. Existen al menos 30 

casos publicados en la literatura. Segtin nuestra revision, éste seria el primer caso en resolverse por via laparoscépica. 
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v20 LINFADENECTOMIA ILIACA LAPAROSCOPICA EXTENDIDA EN CANCER 
VESICAL 

Castillo O'*, Rioja J',Velasco A‘, Feria M', Sanchez-Salas R', Vidal I', Foner6n A‘, 

Campos R', 

Unidad de Urologia Clinica Santa Maria, Santiago, Chile’. 

Departamento de Urologta, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile’. 

Introduccion: La diseccion linfatica iliaca en el cancer vesical infiltrante tiene un importante rol diagndstico y terapéu- 

tico asociado a la cistectomia radical, Con la introduccién de las técnicas laparoscépicas, numerosos grupos en el mundo 

estan intentando imitar por esta via a la cirugia abierta tradicional. Este video muestra nuestra técnica actual de 

linfadenectomia iliaca extendida laparoscépica, 

Material y método: Se muestra la técnica con 5 trocares, Se inicia la diseccién liberando el uréter y seccionandolo entre 

Hem-O-lok, enviando una muestra para biopsia contemponinea, El limite de diseccién lateral es el nervio genito-femoral 

y el tejido linfatico es disecado desde lateral a medial, siguiendo la técnica de “roll on”, y de distal a proximal. El tejido 

es extraido en bloque con la ayuda de la tijera ultras6nica Sonosurg® (Olympus). Al final de la cirugia se muestra la arteria 

iliaca comin, las arterias iliacas externas e internas, la arteria umbilical superior y los nervios obturador y genito-femoral 

preservados. 

Resultados; E\ tiempo quirtrgico tue de 40 minutos por lado, con un sangrado no cuantificable. Terminada la 

linfadenectomia se procedié a la exanteraciOn anterior y a la construcci6n de una neovejiga sigmoidea intracorpérea, E} 

estudio andtomo-patolégico en este caso revelé 28 nodos linfaticos, 16 a derecha y 12 a izquierda. 

Discusion: La via laparoscopica es una excelente alternativa para realizar una linfadenectomia ilfaca completa previo a 

una cistectomia radical. 

V21 NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA DE ANGIOMIOLIPOMA 

EMBOLIZADO 

Bermudez H, Bernier P, Palma R, Flores JM, Roman JC, Storme O, Palma C. 

Unidad de Urologia Clinica Alemana y Departamento de Urologia, Hospital Clinico U, de 

Chile 

Introduccion: EA angiomiolipoma es un tumor benigno del ihn que tiene el riesgo de hemorragia retroperitoneal cuan- 

do son mayores de 4 cm. Se presenta video de la técnica quirtirgica de una nefrectomia parcial laparosc6pica en un 

angiomiolipoma de 14 cm, renal derecho, 

Material y Método: Mujer de 60 afios con Angiomiolipoma de 14 cm polo inferior renal derecho. Se realiza previo a la 

cirugia una embolizacion selectiva de vasos arteriales que irrigan tumor. Se realiza una nefrectomia parcial laparoscépica 

con clampeo selectivo de fa arteria y vena renal. Luego reseccién del tumor con margen libre. Sutura del parénquima con 

técnica de hemo-loc continua, 

Resultados: Tiempo operatorio 180 min, tempo de clampeo 35 min, sangrado estimado 300 ce, Dias de hospitalizacion 

10 dias. Presenta TEP y TVP que requiere terapia anticoagulante, evoluciona con hematoma peri renal que se maneja en 

forma conservadora, Biopsia confirma amgiomiolipoma. Control de TAC abdomen a los 3 meses rifién funcionante sin 

lesiones. 

Conclusiones: La netrectomia parcial laparoscépica para el tratamiento de angiomiolipomas es una técnica segura y 

debiera plantearse como alternativa de primera eleccion en el tratamiento de tumores ranales polares a pesar del tamaiio 

tumoral, 
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