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Initial experience of multiparametric MRI /ultrasonography fusion transperineal prostate biopsy: Biopsy 
techniques and results for 175 patients.
Rodríguez-Carlin, A (1) ; Herquiñigo, D (2) ; Arribas, D (1) ; Van Cauwelaert, R (1) ; Castillo, OA (1)

(1) Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina. Universidad Andrés Bello. 
Santiago, Chile. (2) Servicio de Radiología, Clínica INDISA. Santiago, Chile.
 
Introduction: The aim of this study is to present our technique of magnetic resonance imaging (MRI)/ultrasound (US)
fusion transperineal targeted and template systematic prostate biopsy, and to evaluate the detection rates of clinically 
significant prostate cancer (csPCa).
Material and methods: A total of 175 patients underwent transperineal MRI/US fusion targeted biopsy in our institution 
using the bk3000 MRI/US fusion system (BK Ultrasound Herlev Denmark), between July 2019 and June 2021. The PI-RADS 
scoring system version 2.0 (PI-RADS v2) was used to describe the MRI findings. Targeted biopsies (3-5) were carried 
out under general anesthesia for cancer-suspicious lesions with additional systematic biopsies using a standard 5-mm 
template according to Ginsburg protocol. Detection rates for overall and csPCa (Gleason score ≥3+4) were evaluated. 
Patients with lesion PI-RADS 1 or 2 and those with a pre-biopsy prostate-specific antigen value of &gt;30 ng/mL were 
excluded from this study. Finally, 166 patients were recruited. Univariate and multivariate analyses were performed to 
determine significant predictors of prostate cancer and clinically significant prostate cancer.
Results: We assessed a total of 166 patients, with a mean age of 65.1 years (SD ± 7.8), a mean prostate-specific antigen 
level of 9.6 ng/mL(SD ± 13.2), mean PSA density 0.21 (SD ± 0.29) and a mean prostate volume of 58.1 mL (SD ± 23.9). 
PCa were detected in 102 of 166 men (61,4%), and the prevalence of csPCa was 42.2%. The detection rates of PCa and 
csPCa were 42.9% (12/28) and 7.1% (2/28) for PI-RADS 3, 55,2% (53/96) and 35,4% (34/96) for PI- RADS 4 and 88.1% 
(37/42) and 81% (34/42) for PI-RADS 5, respectively. In the univariate analysis, PI-RADS 4 or 5, age, prostate volume and 
PSA density were predictive factors for csPCa (p&lt;0.01). In the multivariate analysis, PI- RADS 4 or 5, age and prostate 
volume &gt;40 cc were the variables that independently predicted the presence of csPCa (p&lt;0.01).
Conclusions: Transperineal MRI/US fusion biopsy is useful for improving overall cancer detection rate and especially 
detection of csPCa. Prostate-specific antigen density, age and prostate volume should be considered to predict the 
detection rate of clinically significant prostate cancer with PI-RADS 4 and 5.
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Freehand transperineal biopsy: Coaxial access under local anesthesia
Carreño Barrera, DV (1) ; Gomez Tavera, A (2) ; Torres, C (2) ; Rodriguez, A (3)

(1) Urologia, Universidad Militar Nueva Granada. Bogota, Colombia. (2) Urologia, Hospital Manuela Beltran. Socorro, 
Colombia. (3) Urologia, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia.
 
Introduction and objetive: The need to identify the most effective and safe way of diagnosis in prostate cancer has 
allowed the resurgence of the transperineal biopsy (TPPBx) with modifications in the technique that could minimize the 
rate of complications, with a diagnostic accuracy comparable to transrectal biopsy. Minimal antibiotic need or antibiotic-
free approach appears to be harmless in TPPBx.  We determined the rate of complications and diagnostic performance 
with the transperineal biopsy, with a coaxial approach under local anesthesia by hand raised. Methods: Retrospective 
cohort, which included all men over 18 years of age, underwent TPPBx, under local anesthesia by an expert urologist, 
from January 2017 to April 2021. Patients with insufficient data for the analysis, as well as all the re-biopsy cases were 
excluded. Statistical analyzes were performed with SPSS 25 from IBM 2018 (Chicago).
Technique: In the lithotomy position, the skin is infiltrated and a periprostatic block is performed with 2% lidocaine 
without epinephrine, guided by a US-7Hz transrectal linear transducer. It continues with a puncture through the perine
with a spinocath and coaxial with a biopsy needle, taking samples of both lobes freehand. Results: N= 192, with a median 
age of 66 years [IQR 59-72.25], Gleason ≥7 of 47.7%. The overall detection rate of prostate cancer 35%. For patients with 
PSA ≥20 the diagnosis rate was 44.7%, even with a number of cores less than 12 in 75% of this population. The antibiotic 
prophylaxis administered was in 97.9% of the population with a first generation cephalosporin, total oral coverage in 
45.8%. No cases of fever, urinary infection were found, bacteremia or post-biopsy sepsis with a total complication rate 
of 3.1%. Conclusions: TPPBx is a technique with similar diagnostic performance to the TR approach, safe, fast, easily 
accessible, low cost, and above all with an insignificant risk of infection and sepsis; with an easy learning curve under 
the instruction of an expert urologist, allowing the evolution of the freehand technique and with coaxial emphasis that 
allows perineal puncture to be reduced to only one, reflecting its effectiveness in the low rate of complications.
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Nuestra experiencia en Biopsia Transperineal, dos técnicas diferentes.
Bujaldon, JM (1) ; Vitagliano, G (1) ; Contreras, P (1) ; Bonanno, N (1) ; Butori, S (1) ; Rios Pita, H (1) ; Ameri, C (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital Aleman. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción:
La biopsia de próstata transperineal a mano alzada (Bx-TPma) se perfila como una alternativa a la técnica transperineal 
realizada con grilla y “stepper” (Bx-TP).
Presentamos nuestra experiencia inicial con esta técnica bajo anestesia general comparándola con la Bx-TP. Los objetivos 
1rios fueron tasa de detección global de cáncer próstata (CaP) y CaP clínicamente significativo (CaPcs) ISUP ≥ 2. El 
objetivo 2rio evaluar las complicaciones inmediatas al posoperatorio.
Materiales y Métodos:
Realizamos una revisión retrospectiva (sobre una base prospectiva) de los pacientes a los cuales se le realizó Bx-TPma 
(n:54) y Bx-TP (n:87) en nuestro servicio entre Octubre 2020 y Julio 2021 por presentar elevación del PSA, tacto rectal 
(TR) positivo o se encontraran realizando protocolo de Vigilancia Activa. Se utilizó test de Chi Cuadrado para el análisis 
de variables categóricas.
Resultados:
La mediana de edad, PSA, PSA density fueron para el grupo Bx-TPma 67,5 años (IQR 61-76,5), 9 ng/ml (IQR 6-12), 
0.17 (IQR 0.12-0.27) respectivamente y para el grupo Bx-TP 68 años (IQR 64-74), 8 ng/ml (IQR 5-11) y 0.15 (0.10-0.22)
respectivamente. TR positivo 16 (29%) Bx-TPma y 25 (28%) Bx-TP.
La tasa de detección global de CaP fue de 64,81% (35/54) Bx-TPma y 60,91% (53/87) Bx-TP. La tasa de detección de 
CaPcs fue de 48,14% (26/54) Bx-TPma y 42,52% (37/87) Bx-TP (p= 0,81).En el grupo Bx-TPma solo se presentaron 2 
eventos adversos (Clavien grado I). Con respecto al grupo Bx-TP , se presentó un caso Clavien grado I, 2 casos Clavien 
grado II y 1 caso Clavien grado IVa (cuadro de sepsis con internación en UTI).
Conclusión:
Basados en los resultados de nuestra experiencia inicial, podemos decir que esta técnica es una alternativa efectiva y 
segura para el diagnóstico de Cáncer de Próstata.
Palabras Claves: Cáncer de Próstata, Biopsia Transperineal, Mano Alzada.
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Biopsia prostática transperineal con fusión elástica 3d. Experiencia peruana 2020-2021, resultados de 45
pacientes.
De Lama Espinoza, J (1) ; Guarnizo Olivera, E (1) ; Santa María Iglesias, C (1)

(1) Instituto Urológico de Lima, Clínica Monterrico. Lima, Perú.
 
La biopsia prostática, es el procedimiento confirmatorio definitivo para el diagnóstico del cáncer de próstata (CaP). En
la actualidad, se disponen de tecnologías que ayudan a mejorar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de esta 
patología. El objetivo del presente estudio es reportar los resultados de los primeros 45 pacientes sometidos a biopsia 
prostática transperineal con fusión elástica 3d (BxPTP-F) en el Perú.
Se llevaron a cabo 45 procedimientos de BxPTP-F, utilizando el equipo Trinity Perine de Koelis ®, en varones con PSA 
elevado (PSA entre 4.6 a 24.2 ng/ml) entre Octubre 2020 y Junio 2021. La resonancia magnetica nuclear multiparamétrica 
de próstata (RMNmp) de todos los pacientes fue evaluada y revisada por radiólogos y urólogos con experiencia y 
se informaron lesiones sospechosas en consenso mediante puntuación PIRADS v.2.1. Se documentaron en total 102 
lesiones sospechosas (TARGETS) que incluyeron toda las lesiones PIRADS 5, 4 y 3.
La BxPTP-F confirmó Adenocarcinoma Prostático (ACP) en 32/45 pacientes (71.1%) y la tasas de detección de Targets 
positivos en relación al PIRADS score fueron las siguientes:
PIRADS 5: 24 targets, 21/24 targets (87.5% positivos a ACP)
PIRADS 4: 43 targets, 29/43 targets (67.4% positivos a ACP)
PIRADS 3: 35 targets, 05/35 targets (14.2% positivos a ACP)
Lesiones unicas CaP clinicamente no significativo (gleason 3+3 y gleason 3+4) se encontraron en solo 3 pacientes.
En 29/32 pacientes se diagnosticó CaP clinicamente significativo (90.6%).
En 9 pacientes se utilizó anestesia EV pura, en 34 pacientes se utilizó sedación analgesica EV + anestesia local y en 2 
pacientes se utilizó solo anestesia local.
Solo 3 pacientes presentaron hematuria leve transitoria post BxPTP-F. Ningun paciente reportó dolor o infección post 
biopsia. Un paciente presentó retencion urinaria aguda post BxPTP-F.
La biopsia prostática transperineal con fusión elástica de RMN y ultrasonido 3d logró una alta tasa de detección de CaP 
clinicamente significativo, sin ninguna complicacion infecciosa asociada al procedimiento.
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Límites de la resonancia nuclear magnética en la predicción patológica final en cáncer de próstata, nuestra
experiencia.
Frascheri, MF (1) ; Vitagliano, G (1) ; Aguilar, JC (1) ; Butori, S (1) ; Maqueda, M (1) ; Ameri, C (1)

(1) Urologia, Hospital Aleman. caba, Argentina. 

Introducción:
Actualmente, ante un paciente con sospecha clínica de cáncer de próstata (CaP), la resonancia magnética multiparamétrica 
(RMNmp) de próstata representa un método sensible de detección. Si bien el diagnóstico definitivo es histopatológico, 
el objetivo de la RMNmp es detectar y localizar lesiones para orientar el tratamiento y, en pacientes que requieran 
prostatectomía radical (PR), ayudaría a programar una cirugía con preservación de tejidos periprostaticos para mejor 
recuperación.
El objetivo de este trabajo es evaluar nuestra experiencia comparando resultados de las RMNmp con los hallazgos 
patológicos finales de la PR.
Materiales y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo incluyendo las PR que contaban con RMNmp realizadas en el Hospital Alemán 
de Buenos Aires entre enero de 2018 y mayo de 2021. Se registraron datos demográficos, edad, PSA, volumen de la 
lesión índice en RMNmp, Score de Gleason (SG) en la biopsia de próstata (PBP), volumen del tumor, SG y la extensión 
extraprostática en RMNmp y pieza quirúrgica.
Resultados:
De 174 PR, se incluyeron 76 pacientes con RMNmp previa, todos con PIRADS≥3.
En los resultados de la PBP, los resultados de ISUP 1 al 5 fueron de 13%,38%,12%,32% y 5% respectivamente.
La concordancia en la lateralidad de la lesión entre la RMN y la pieza operatoria fue de un 85%.
La relación entre la RMN y el SG de la pieza operatoria se grafican en la Tabla 1.
Considerando el SG final, se detectó CaPcs en el 89% de las RMNmp PIRADS 4 y 5.
La tasa de concordancia del SG de la PBP y el informe histológico de la pieza fue del 45%. 22 pacientes tuvieron extensión 
extraprostática: El factor predictivo estadísticamente significativo fue el mayor grado de ISUP.
Conclusión:
En nuestra serie, tanto el volumen prostático, como el de la lesión por RMN y del tumor en la pieza operatoria no 
permitieron predecir la sobregradación o la subgradación. La extensión extra-prostatica se asoció con significancia 
estadística a los mayores ISUP. Únicamente el menor volumen prostático, fue predictor de falla en la correlación de la 
extensión extra-prostática entre la RMNmp y pieza operatoria.
Palabras Claves: RMN, cáncer, próstata.

Tabla 1: Correlación RMN y SG de pieza operatoria.

SG 3+4 SG 4+3 SG 4+4 SG 4+5
PIRADS 3 4 (5%) 2 (3%) 1 (1%)
PIRADS 4 12 (16%) 6 (8%) 13 (17%) 5 (7%)
PIRADS 5 8 (11%) 4 (5%) 9 (12%) 10 (13%)
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SIGNIFICACIÓN CLÍNICA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA. CÓMO PREDECIRLO Y CUALES SON SUS
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO.
Oteo Manjavacas, P (1) ; Donis Canet, F (1) ; Hernandez Andrés, I (1) ; Garcia Juarranz, C (1) ; Aparicio Navarro, MÁ (1)
(1) Servicio de Urología, Hospital Severo Ochoa. Leganes, Madrid, España.
 
Introducción: 
El cáncer de próstata clínicamente irrelevante es aquel tumor que excepcionalmente amenazará la vida del paciente.
Dada la tendencia actual al manejo conservador de estos pacientes, resulta imprescindible predecir el comportamiento 
de estos tumores. Nuestro objetivo es evaluar la capacidad predictiva de la biopsia aleatoria transrectal de próstata 
(BTRP) del cáncer clínicamente significativo y analizar cómo influye dicha condición en la tasa y tiempo hasta la recidiva 
bioquímica.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 405 pacientes con cáncer de próstata clasificado como potencialmente significante o 
insignificante según la BTRP aleatoria de 12-18 cilindros, entre 2006 y 2018 y comparación con la pieza de prostatectomía.
Se define como tumor potencialmente significante en la biopsia a aquel con PSA>10, ISUP>1, afectación de 2 o más 
cilindros o>50% de uno. En la pieza de prostatectomía se define como ISUP>1, PSA>10, >pT2a o volumen tumoral >5cc.
Estudiamos la capacidad predictiva de edad, PSA, tiempo hasta cirugía, densidad de PSA (PSAd) y volumen prostático.
Resultados:
De los 405 pacientes, 98 (24,5%) presentaron un tumor potencialmente insignificante en la biopsia, de los que 8 (8,2%) 
se confirmaron en la pieza de prostatectomía. 306 casos(75,7%) cumplieron criterios de significación clínica en la biopsia, 
de los cuales 285 (93,1%) se confirmaron en la pieza quirúrgica.
El análisis univariante demostró la dPSA como única variable predictora de un cáncer clínicamente relevante en la pieza 
quirúrgica.
Tras un seguimiento medio de 107 meses se produjeron 109 (27%) recidivas bioquímicas, 4 (13,8%) en pacientes con 
tumores clasificados como clínicamente irrelevantes y 105 (29,1%) en los clínicamente significantes (p:0,01).
El tiempo medio hasta la recidiva BQ fue de 55 meses para los tumores insignificantes y 43 meses para los 
significantes(p>0,05).
Conclusión:
La BTRP aleatoria tiende a la infraestimación en los tumores insignificantes, por lo que no es suficientemente fiable para 
establecer la relevancia clínica de un tumor.
La dPSA es el único factor que ha demostrado predecir la significación tumoral.
Los criterios utilizados para definir la significación clínica en la pieza quirúrgica son buenos predictores de la recidiva 
bioquímica tras la prostatectomía radical.
Palabras clave: Cáncer de próstata, Recidiva bioquímica, tumor insignificante.
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LAASG – Latin American Active Surveillance Group – Primera corte del grupo latinoamericano de
seguimiento activo en cáncer de próstata.
Vitagliano, G (1); Montes de Oca, L (2) ; Oyanedel Farías, F (3) ; Martínez, L (4) ; Ringa, MD (5) ; Dalvit, M (6) ; Durán, N (7) ; Molina, 
R (8) ; Matos de Oliveira, A (9) ; Villoldo, G (10) ; Martínez, P (11) ; Autran Gomez, AM (12)

(1) Servicio Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina. (2) Servicio de Urología, Centro de Urología. Buenos
Aires, Argentina. (3) Servicio de Urología, Hospital Regional de Valdivia. Valdivia, Chile. (4) Servicio de Urología, Hospital
de Clínicas. Montevideo, Uruguay. (5) Servicio de Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina. (6) Servicio de
Urología, Hospital Privado de la Comunidad. Mar del Plata, Argentina. (7) Servicio Urología, Hospital Británico. Buenos
Aires, Argentina. (8) Servicio de Urología, Hospital Arnau de Vilanova. Valencia, España. (9) Servicio Urología, Hospital
São Vicente. Curitiba, Brasil. (10) Servicio Urología, Instituto Fleming. Buenos Aires, Argentina. (11) Servicio Urología,
Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina. (12) Oficina de Investigación, CAU. Madrid, España. 
Introducción:
LAASG fue formado con la intención de determinar los patrones de seguimiento activo en cáncer de próstata (CAP) y 
lograr unificar los criterios utilizados en Iberoamérica. Esta es la primera corte.
Materiales y Métodos:
Un total de 601 pacientes fueron incluidos de 10 centros en 5 países. Los criterios demográficos, antecedentes familiares, 
patología, PSA, volumen prostático, utilización de RMN, marcadores tumorales, reclasificación, tiempo al tratamiento 
como también resultado post tratamiento fueron registrados.
Resultados:
La edad promedio fue de 64 años (47-83), presentando HTA, DBT y antecedentes cardíacos el 29%, 5% y 6% de los 
pacientes respectivamente. Mientras que el 4% refirió ser tabaquista, un 21% no tiene esta información. El 13% presentó 
familiar directo con CAP. El PSA al diagnóstico fue de 6,88 ng/ml (1-24) y el 9.8% fue incluido con PSA mayor a 10 ng/
ml. El volumen prostático promedio fue de 52 gr (12-185). Un total de 25 pacientes (4.2%) fue incluido con ISUP mayor a 
1; y 82 (13.6%) con PSA-density mayor a 0.2. En el 10% de los casos el cáncer fue detectado en una segunda biopsia. La 
utilización de RMN en el diagnóstico y en el seguimiento fue de un 19% y 28% respectivamente. A 339 pacientes (56%) 
se les realizó biopsia confirmatoria en el seguimiento. Un 23% ha salido del protocolo, en la Tabla 1 se detalla causas y 
condiciones. El tiempo promedio de seguimiento es de 44 meses. Un total de 28 pacientes (4.6%) fallecieron durante el 
seguimiento, solo 2 (0.3%) de cáncer de próstata.
Conclusión:
Esta es la primera corte del LAASG. Los parámetros demográficos y criterios utilizados para incluir a los pacientes y
los resultados son uniformes y acorde a los reportado en otras cortes internacionales. La adopción de nuevas
tecnologías (RMN) se observa aumentada durante el seguimiento. La existencia de esta primera cohorte permitirá
determinar variables de seguimiento y riesgo de salida en la población iberoamericana.
Palabras Claves: Cáncer de Próstata, Vigilancia Activa, Latinoamérica.

Tabla 1 - Salida de Vigilancia Activa.

Total = n Con RMN = n Con Biopsia Confirmatoria = n
Salieron de VA (%) 141 (100) 53 (37,6) 111 (78,7)

Progresión Gleason (%) 62 (43,9) 23 (43,3) 62 (55,8)
Cinética PSA (%) 24 (17,1) 5 (9,4) 8 (7,2)

Progresión Volumen AP (%) 22 (15,6) 11 (20,7) 22 (19,8)
Decisión Paciente (%) 20 (14,2) 6 (11,3) 11 (9,9)

Tacto Rectal (%) 7 (4,9) 2 (3,8) 3 (2,7)
RMN (%) 6 (4,3) 6 (11,3) 5 (4,5)

Financiamiento / conflicto de intereses: No



O-09

Pentafecta en pacientes con Cáncer de Próstata de Alto Riesgo sometidos a Prostatectomía Radical Robot
Asistida.
Sánchez Núñez, JE(1) ; Fernández Noyola, G (2) ; Borja Menéndez, DA (1) ; Rosas Nava, JE (1) ; Corona Montes, VE (1, 3, 4)

(1) Servicio de Urología, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” OD. Ciudad de México, México. (2) Servicio 
de Urología, Hospital General de México “Dr. Manuel Gea González”. Ciudad de México, México. (3) Centro de Cirugía 
Robótica, Hospital San Angel Inn, Universidad. Ciudad de México, México. (4) Centro de Cirugía Robótica, Centro Médico 
ABC, IAP. Ciudad de México, México.
 
Introducción: 
Pentafecta, es el estándar para la evaluación integral de los pacientes sometidos a prostatectomía radical, el objetivo 
de este estudio es la evaluación y descripción de los desenlaces oncológicos y funcionales en pacientes con cáncer de 
Próstata (CaP) de alto riesgo sometidos a prostatectomía radical asistida por robot.
Material y métodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo de 20 pacientes con CaP alto riesgo tratados con abordaje robótico.
Resultados:
El control bioquímico se alcanzó a partir de las primeras seis semanas posterior al evento quirúrgico. El 75% 
(n=15) presentaron márgenes quirúrgicos negativos. El 100% (n=20) de los pacientes presentó continencia urinaria 
inmediatamente después del retiro de la sonda vesical. La función eréctil se conservó a 3, 6 y 12 meses en el 100% 
(n=20) de los pacientes a los que se les realizó neuropreservación pero con uso de inhibidor. Se reportaron únicamente 
complicaciones en el 10% (n=2) de los casos (Clavien-Dindo I-II).
Conclusión:
La prostatectomía radical asistida por robot en pacientes con CaP de alto riesgo se considera una opción de tratamiento 
adecuada en pacientes seleccionados. Se necesita un diseño experimental distinto para definir las ventajas o desventajas 
de este abordaje, así como determinar su papel y aplicación en la práctica clínica.
Palabras clave: Pentafecta. Prostatectomía Radical. Cirugía Robótica.
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Nuevo modelo predictivo basado en redes neuronales artificiales para la predicción de compromiso
ganglionar en cáncer de próstata localizado.
Gallegos Moran, H (1); Rojas, P (1) ; Mery, D (2) ; Sepulveda, F (1) ; Zuñiga, A (1) ; San Francisco, I (1)

(1) Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. (2) Departamento de Ciencias de la Computación,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 

Introducción:
La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) y las guías de la European Association of Urology (EAU) recomiendan 
el uso de nomogramas como el Briganti and Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) para estimar el riesgo de 
compromiso de los ganglios linfáticos (LNI) y de esa forma, seleccionar a los hombres que deben ser considerados para 
la linfadenectomía pélvica extendida (ePLND). Los algoritmos de Machine Learning (ML), como área de la inteligencia 
artificial (IA) han sido reconocidos estos últimos años como sólidos predictores de resultados oncológicos, dentro de 
ellos destacan las redes neuronales artificiales (ANN). Nuestro objetivo es realizar un nuevo modelo basado en algoritmos 
de aprendizaje automático para predecir LNI y compararlo con los nomogramas Briganti 2012, Briganti 2017 y MSKCC.
Materiales y Métodos:
Utilizando un registro institucional con seguimiento longitudinal en pacientes con cáncer de próstata sometidos a 
prostatectomía radical abierta (2014-2020), se entrenaron diferentes modelos de ML para predecir LNI en biopsia de 
prostatectomía radical. Se calcularon las pruebas de precisión diagnóstica para cada modelo entrenado y nomogramas 
clásicos. Los modelos de aprendizaje automático fueron desarrollados por el Departamento de Ciencias de la Computación 
y el Departamento de Urología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La utilidad clínica y los beneficios netos se 
evaluaron con un análisis de curva de decisión (DCA). El análisis estadístico fue realizado mediante los Software SPSS 
22.0, R Studio y Python 7.0.
Resultados:
Se entrenaron 19 modelos de ML diferentes, las redes neuronales artificiales (ANN) tuvieron la mejor discriminación 
(AUC 0.87). Este modelo de ML fue validado en una cohorte histórica de 301 pacientes y comparado con nomogramas 
clásicos (Tabla 1), las curvas ROC se compararon entre los distintos modelos (Figura 1). La utilidad clínica y los beneficios 
netos se evaluaron con un análisis de curva de decisión (DCA), Figura 2.
Conclusión:
Presentamos el desarrollo del modelo ML que es un predictor robusto de LNI en el cáncer de próstata localizado. Este 
modelo ML podría predecir LNI con mayor precisión y utilidad clínica que los nomogramas MSKCC, Briganti 2012 y 
Briganti 2017.
Palabras Claves: Cáncer de Próstata, Vigilancia Activa, Latinoamérica.

Tabla 1. Pruebas de precisión diagnóstica en la cohorte de validación.

Measures Briganti 2012 Briganti 2017 MSKCC ANN
Accuracy (%) 76.7 68.1 23.9 82.1
Sensitivity (%) 58 80 100 67.7
Specificity (%) 78.9 67.8 15.2 83.7

PPV (%) 24 20.2 11.9 32.3
NPV (%) 94.2 95.3 100 95.8

AUC (ROC Curve) 0.735 0.752 0.713 0.8

(PPV= Valor predictivo positivo, NPV=Valor predictivo negativo, ANN=Red Neuronal Artificial)

Financiamiento / conflicto de intereses: No



O-11

Factores predictores de decisiones clínicas en la gestión práctica del cáncer de próstata órgano confinado.
Valverde-Martínez, S (1) ; Padilla-Fernandez, B (2) ; Asensio-Martín, A (3) ; Márquez-Sánchez, M (4) ; Flores-Fraile, M (3) ; Flores-
Fraile, J (3) ; Lorenzo-Gómez, A (5) ; Márquez-Sánchez, G (3) ; García-Cenador, MB (3) ; Lorenzo-Gómez, M (6)

(1) Urología, Complejo Sanitario Ávila. Ávila. (2) Cirugia, Universidad de la Laguna. Tenerife. (3) Cirugía, Universidad de
Salamanca. Salamanca. (4) GRUMUR, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Salamanca. (5) Enfermería,
Complejo Asistencial de Zamora. Zamora. (6) Urología, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca.
 
Introducción: 
El cáncer de próstata es el más común en España y, el segundo a nivel mundial. Aunque todos los tratamientos presentan 
una tasa de morbilidad baja, ninguna está exenta de efectos adversos que acarrean un impacto significativo en la calidad 
de vida de los pacientes es importante identificar los principales factores predictores para la toma de decisiones clínicas 
en la gestión práctica del paciente con cáncer de próstata órgano-confinado.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo en 997 varones diagnosticados y tratados de cáncer de próstata órgano-confinado 
anteriormente a diciembre de 2018. GA: prostatectomía radical (PR), GB: radioterapia, GC: alternativa terapéutica distinta. 
Variables: edad, IMC, vol. prostático, Gleason, PSA, TNM, ASA, patologías y tratamientos concomitantes, hábitos tóxicos, 
edad del médico, tiempo de seguimiento, pruebas de imagen, nivel y tipo de hospital, nivel educativo y profesión del 
paciente.
Resultados:
Edad 67, 74 años, inferior GA. IMC 27.31kg/m2, volumen 46,17cc y Gleason 6, inferior en GA y mayor porcentaje en 
estadios T1b, T2a-c, T3a-c. Destacaron en GA diabetes, hipertensión arterial (HTA) y ansiedad. En GC; HBP, obesidad, 
depresión y dislipemias. Mas toma en GC de Metformina, Omeprazol, Tamsulosina, AAS, ARA 2, y analgésicos 1, 2 y 3. 
GB tratados por médicos con más años de experiencia profesional. Tiempo menor en GB. ECO primordial en GA, TAC 
en GB. Los pacientes de GA prostatectomía radical en hospitales públicos y de alto nivel asistencial. Mayoría de GA con 
estudios primaria y universidad, GB profesionales superiores.
Conclusión:
La PR más frecuentemente indicada en pacientes que tienen menor edad, volumen prostático, PSA, Gleason y una 
menor carga tumoral. Los pacientes con profesiones categorías superiores son tratados con radioterapia. La radioterapia 
consigue que el tiempo de espera entre el diagnóstico y la instauración del tratamiento sea menor respecto a la 
prostatectomía radical u otras alternativas. Generalmente, en los hospitales públicos y de mayor nivel asistencial se opta 
por el tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: Factores predictores, vigilancia activa, radioterapia, prostatectomía radical.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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FACTORES PREDICTORES DE MALA EVOLUCIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA GLEASON 6
EN BIOPSIA TRANSRECTAL.
Oteo Manjavacas, P (1); Donis Canet, F (1) ; Hernandez Andrés, I (1) ; Garcia Juarranz, C (1) ; Aparicio Navarro, MA (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid, España. 

Introducción:
El escaso potencial maligno del cáncer de próstata Gleason 6 conlleva la búsqueda de terapias cada vez menos agresivas. 
Pese a ello, la incorrecta filiación de estos tumores puede conducir al infratratamiento. Nuestro objetivo es evaluar la 
repercusión clínica y oncológica a largo plazo del cáncer de próstata Gleason 6 e identificar factores predictores de mala 
evolución.
Materiales y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes con adenocarcinoma de próstata Gleason 6 entre 2009 y 2016. Se 
estudian la supervivencia global (SG), supervivencia cáncer-específica (SCE), así como la supervivencia libre de eventos 
y la tasa de recidiva bioquímica. Se incluyó a todos los pacientes con adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 y un 
seguimiento de al menos 5 años. Se incluyeron 382 pacientes que fueron agrupados por tratamiento recibido: cirugía 
radical (n=148), radioterapia (n=157), braquiterapia (n=14) y vigilancia activa (n=57). Se realizó un análisis multivariante 
para identificar aquellos factores que predicen la recidiva BQ y la progresión clínica y radiológica.
Resultados:
La mediana de edad al diagnostico fue de 66.8 y la media de seguimiento de 88 meses. La supervivencia global a los 5 
años y 10 años es del 97’5% y 93’2% respectivamente. La supervivencia cáncer especifica es del 100% a los 10 años.
De los pacientes tratados con prostatectomía radical y radioterapia, 21 presentaron recidiva bioquímica (RBQ), 16 (13%) 
y 5 (4%) respectivamente. 3 pacientes presentaron afectación ganglionar pélvica y otros 3 metástasis óseas (1,6%). Estos 
eventos se presentaron con más frecuencia en pacientes con cifras de PSA al diagnostico >10 con un riesgo relativo de 
3,4.
Un 14% de los pacientes en vigilancia activa presentaron progresión en la biopsia y fueron tratados sin RBQ posterior 
ni diseminación. La mediana de PSA no alcanza valores por encima de 4,0 a los 120 meses de seguimiento en ninguno 
de los grupos tratados..
Conclusión:
El cáncer de próstata Gleason 6 presenta una escasa relevancia clínica en cuanto a recidiva y progresión tumoral 
independientemente de la opción terapéutica seleccionada. Un PSA >10 es un buen predictor de recidiva bioquímica y 
diseminación.
Palabras Claves: Cáncer de próstata, Gleason 6, potencial oncológico.
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O-13

Correlación de biopsia pre y postquirúrgica luego de prostatectomía radical.
Pichardo-Garcia, M (1) ; Gonzalez-Santana, C (1) ; Soriano-Morillo, D (1) ; Fernandez-Camilo, M (1) ; Mejia-Rosario, JP (1) ; 
Martinez-Heredia, L (1) ; Polanco-Romero, R (1) ; Joa-Cabrera, M (1)

(1) Urologia, URUS. Santo Domingo, Republica Dominicana.
 
Introducción: 
El cáncer de próstata representa el cáncer interno más frecuente en hombres, la segunda causa de muerte en Latinoamérica 
y la primera causa de muerte en el Caribe por cáncer en hombres.
La escala de Gleason constituye la clasificación anatomopatológica más aceptada y tiene un rol pronóstico en el cáncer 
de próstata localizado. Se ha reportado variaciones en la escala de Gleason entre la biopsia prequirúrgica y el análisis 
anatomopatológico de la pieza de prostatectomía radical. Hasta el momento no se conocen reportes de estas variaciones 
en la región del Caribe.
El objetivo se este estudio es correlacionar la escala de Gleason en la biopsia prequirúrgica y la biopsia postquirúrgica.
Material y métodos:
Se revisó de manera retrospectiva los expedientes de pacientes a los que se les realizó prostatectomía radical en la 
institución URUS desde el 1 de junio del 2018 hasta el 1 de junio del 2021. Se incluyó 77 pacientes que presentaban 
reporte de biopsia con escala de Gleason. Se comparó el resultado de la biopsia con aguja prequirúrgica con el de la 
biopsia del espécimen de la prostatectomía radical.
Resultados:
La concordancia pre y post quirúrgica fue de 44.2%. Para el Gleason 3+3=6 hubo una concordancia en 71% y un Gleason 
menor en 29% en la biopsia postoperatoria. Los de Gleason 3+4=7 presentaron Gleason menor en 5.6%, Gleason 
mayor en 72.3% y concordancia de 16.7%. El Gleason prequirúrgico de 4+3=7 mostró un menor Gleason en 33.3%, 
Gleason mayor en 0% y concordancia de 66.7% en el postquirúrgico. El Gleason 4+4=8 fue menor en 33.3% y mayor en 
66.7% luego de la cirugía. De los pacientes que tuvieron diagnóstico prequirúrgico por Inmunohistoquímica el Gleason 
postquirúrgico reportado fue 3+3=6 en 16.7%, 3+4=7 en 25%, 4+3=7 en 33.3% y 5+4=9 en 8.3%.
Conclusión:
La mayor concordancia entre el Gleason prequirúrgico y postquirúrgico se presenta en el estadio 3+3=6. El grupo 
con un Gleason postquirúrgico mayor es el Gleason 3+4=7. Los grupos 4+3=7 y 4+4=8 representan el grupo con 
Gleason menor post prostatectomía radical. Los pacientes diagnosticados por Inmunohistoquímica podrían relacionarse 
a Gleason mayor o igual a 7.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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La resonancia magnética multiparamétrica de próstata no predice los márgenes quirúrgicos positivos en la 
prostatectomía radical.
López Romero, FE(1); Santomil, F (1) ; Dalvit, M (1) ; Fernandez Bussy, A (1) ; Capponi, N (1) ; González, GA (1)
(1) Servicio de Urología, Hospital Privado de Comunidad. Mar del Plata, Argentina.

Introducción:
La resonancia magnética multiparamétrica de próstata (mRMN) con informe de PI-RADS 3,4 y 5 y la biopsia transrectal 
ecoguiada randomizada tienen una sensibilidad de 83% y 100% respectivamente para la detección el cáncer de próstata 
localizado .
Sin embargo, para predecir márgenes quirúrgicos positivos en comparación con la pieza de prostatectomía radical 
(PR) encontramos diferencias para la mRMN con invasión extracapsular y la ecografía con biopsia si informa invasión 
neurovascular.
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional descriptivo. Se incluyeron pacientes de las últimas 30 PR del Hospital Privado 
de Comunidad, con tacto rectal, PSA, mRMN 1.5 y 3.0 Tesla con informe de PI-RADS versión 2 y biopsia ecodirigida 
transrectal con puntuación de Gleason.
Las variables estudiadas fueron invasión extracapsular por mRMN, invasión neurovascular en biopsia transrectal y los 
márgenes positivos en la anatomía patológica post quirúrgica.
Todos los informes anatomopatológicos y de mRMN fueron informados por profesionales de la institución. Las cirugías 
fueron realizadas por el mismo profesional. Como objetivo secundario comparamos la invasión neurovascular de la 
biopsia transrectal guiada por ecografía con los márgenes positivos en la pieza de PR.
Resultados:
De los 30 pacientes, el 43,3% (n 13) tuvieron márgenes positivos, con pT3 y pT4 en informe de anatomía patológica de 
la PR. De estos pacientes el 30% (n 9) tenían invasión extracapsular por mRMN, todos con ISUP mayor o igual a 2. Solo 
el 20% (n 6) del total de estas mRMN tuvieron márgenes positivos en la pieza de PR; de los 3 restantes (sin compromiso 
de márgenes), 2 fueron pT3 y 1 pT2.
El 77% (n 10) tenían invasión neurovascular en la biopsia transrectal ecoguiada.
Conclusión:
En nuestra serie la invasión extracapsular en la mRMN con informe de PI-RADS versión 2 no concuerda con la presencia 
de márgenes positivos de la PR. Por otro lado, la invasión neurovascular de la biopsia transrectal ecoguiada tiene mayor 
correlación con la invasión extracapsular y con la presencia de márgenes quirúrgicos positivos de la PR.
Palabras Claves: cáncer de próstata, prostatectomía radical, resonancia de próstata.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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LOS MICROULTRASONIDOS EN EL ESTUDIO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
García Porcel, VJ (1) ; Marín Martínez, FM (1) ; Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra,
JD (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; Sánchez Rodríguez, C (1) ; García Escudero, D (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu García, Á (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción: 
La fusión de la RMNmp en la biopsia supuso un avance en la tasa de detección del cáncer de próstata. No obstante,
sus limitaciones técnicas y sus aún mejorables resultados obligan al desarrollo de nuevas técnicas.
Objetivo: 
Revisión sistemática de la literatura científica acerca de los microultrasonidos y su aplicación en la evaluación del
cáncer de próstata.
Material y métodos:
Se ha realizado una búsqueda en la base de datos médica Pubmed/Medline utilizando los términos MeSH:“microultrasound” 
y “prostate”. Se han incluido aquellos relacionados con la aplicación de los microultrasonidos en el diagnóstico del 
cáncer de próstata.
Resultados:
Se registraron un total de 21 artículos, publicados entre Agosto de 2016 y Marzo de 2021, que evaluaban el empleo de 
los microultrasonidos en las biopsias de próstata para el diagnóstico de cáncer. Los principales criterios de evaluación 
empleados fueron la tasa de detección y los parámetros de validez de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Los resultados se compararon con los obtenidos por la biopsia 
sistemática y la biopsia guiada por RMNmp.
La biopsia prostática dirigida por microultrasonidos consigue tasas de detección de cáncer de próstata superiores a 
la biopsia tradicional y similares a la dirigida por RMNmp. Además, consigue rescatar algunos tumores clínicamente 
significativos que pasan inadvertidos para el resto de técnicas. Los resultados le ofrecen a los microultrasonidos una 
sensibilidad y valor predictivo negativo iguales o superiores a la RMNmp. Las tasas de especificidad y valor predictivo 
positivo son similares o levemente inferiores.
Las principales limitaciones encontradas fueron relacionadas con el diseño de los estudios. También se cuestiona el 
reducido tamaño del transductor, que podría suponer una limitación técnica dependiendo de la morfología prostática.
Conclusión:
La mayoría de estudios consideran a la ecografía con microultrasonidos una herramienta válida para guiar las biopsias 
en el diagnóstico del cáncer de próstata. Podrían complementar a la RMNmp o considerarse una alternativa en aquellos 
sistemas donde esta no esté disponible, por su coste-efectividad. No obstante, se precisan de más estudios de carácter 
prospectivo y gran volumen para dar peso a estas premisas.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Destrezas con el simulador da Vinci en cirujanos con y sin experiencia previa en cirugía laparoscópica.
Villalba Bachur, RF(1); Chemi, J (1) ; Sillon Rivas, RA (1) ; Lara Moscoloni, LF (1) ; Koren, CA (1)

(1) Urologia, Hospital Churruca Visca. Buenos Aires, Argentina.

Palabras Claves: Entrenamiento quirúrgico, laparoscopía, simulador robótico.
Introducción:
El entrenamiento quirúrgico ha sido testigo de un importante cambio de paradigma con el objetivo de minimizar las 
complicaciones producto de las cirugías. Dada la necesidad de desarrollar habilidades quirúrgicas en un ambiente 
seguro, los cirujanos requieren un esfuerzo considerable para capacitarse en simuladores quirúrgicos. Actualmente, 
la cirugía robótica es una técnica que requiere de entrenamiento independiente de las habilidades previas de cada 
cirujano. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar si la experiencia en cirugía laparoscópica mejora los resultados en el 
uso del simulador robótico.
Objetivos:
Evaluar si la experiencia en cirugía laparoscópica mejora los resultados en el uso del simulador robótico.
Materiales y Métodos:
Estudio experimental, mono céntrico, constituido por 2 grupos de 17 participantes, grupo A (con experiencia previa en
laparoscopía) y grupo B (sin experiencia previa en laparoscopía). Cada participante realizó 4 ejercicios de simulación 
robótica, con 3 repeticiones de cada ejercicio. Se analizaron, el tiempo de cada ejercicio, el número de errores cometidos 
y el score total obtenido.
Resultados:
No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en las variables analizadas entre los dos grupos, 
exceptuando el número de errores del ejercicio Ring Walk 3 a favor del grupo sin experiencia en laparoscopía.
Conclusión:
No se evidencian diferencias en simulación robótica entre profesionales con y sin experiencia previa en cirugía
laparoscópica.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Uso de la ecografía doppler subinguinal intraoperatoria durante varicocelectomía bilateral laparoscópica.
Instituto docente de urología. Valencia - Carabobo Venezuela.
Pesliakas, O (1) ; Mac Gregor, M (1) ; Caffroni, D (1) ; Mac Gregor A, P (1) ; Lopez, MY (2) ; Escovar, ME (2) ; Escovar, X (2) ; Escovar 
D, P (1)

(1) Urologia, Instituto Docente de Urología. valencia, venezuela. (2) Imagenologia, Instituto Docente de Urología. Valencia, 
Venezuela.

El advenimiento de la ecografía doppler color y la gran evolución de la tecnología de los equipos de alta resolución,
han sido factores fundamentales que han logrado producir un aumento estadísticamente significativo de la
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de varicoceles subclínicos. 
Objetivo general: 
Evaluar el uso de la Ecografía Doppler Subinguinal Intraoperatoria durante Varicocelectomía Bilateral Laparoscópica 
como método para la disminución de recidiva/recurrencia posterior a la clipadura de venas espermáticas en el Instituto 
Docente de Urología, Valencia – Carabobo, periodo comprendido entre septiembre 2017 y septiembre 2020.
Metodología: 
Investigación de tipo descriptiva con un diseño no experimental, de campo, prospectiva. La muestra fue de tipo no 
probabilística deliberada conformada por 37 sujetos. La recolección mediante la técnica de observación directa y como 
instrumento se diseño una ficha de registro. Los resultados se presentaron en distribuciones de frecuencias.
Resultados:
Se registró una edad promedio de 30,97 ± 1,3 siendo más frecuentes aquellos pacientes con 31 y 48 años (51,3%). Se 
registró un tiempo quirúrgico promedio 58,8 min ± 1,63. Predominando aquellos pacientes con tiempo quirúrgico 
entre 40 y 60 min (64,8%= 24 casos). Todos los pacientes permanecieron 1 día hospitalizado (37 casos). Durante el 
intraoperatorio sólo 1 paciente presentó una complicación, siendo ésta sangrado portal. En el postoperatorio un 5% 
presentaron complicaciones estadio I en la clasificación Clavien-Dindo. Sólo un 10.8% de los pacientes presentaron eco 
Doppler Subinguinal intraoperatorio positivo (4 casos) de los cuales 3 casos tenían más de 30 años. Se reporto solo un 
caso de recidiva a los 6 meses del postoperatorio.
Conclusión:
El uso de la ecografía doppler subinguinal intraoperatoria durante la varicocelectomía laparoscópica demuestra ser una 
herramienta diagnóstica inocua, económica y de corta duración, con excelentes resultados, evidenciando reducción 
significativa de la recidiva/persistencia de la patología estudiada.
Palabras claves: varicocele, ecografía doppler intraoperatoria, laparoscopia
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Tasa real de éxito de la pieloplastia laparoscópica.
Butori, S(1); Vitagliano, G (1) ; Frascheri, MF (1) ; Bujaldón, JM (1) ; Maqueda, M (1) ; Ameri, C (1)

(1) Urología, Hospital Aleman. Buenos Aires, Argentina.

Introducción:
La pieloplastia es el gold-standard para el tratamiento de la enfermedad de la unión pieloureteral (EUPU) secundaria 
a vasos polares. Se considera un método de bajo riesgo quirúrgico y alta tasa de éxito, logrando la resolución de la 
patología en el 92% de los casos.
Objetivos:
Analizar la tasa real de éxito del procedimiento en el seguimiento a largo plazo.
Materiales y Métodos:
Se incluyeron pacientes a los que se les realizó pieloplastia en el Hospital Alemán de Buenos Aires. El diagnóstico 
se realizó por presentación clínica, tomografía computada (TC) y estudios funcionales. La técnica quirúrgica utilizada 
es la propuesta por Anderson-Hynes, se colocó drenaje tipo Blake y catéter doble jota (CDJ) homolateral al sitio de 
procedimiento en todos los casos. En el postoperatorio se realizaron controles clínicos e imagenológicos para constatar 
resolución, persistencia o recurrencia de síntomas; considerándose éxito a la disminución de la hidronefrosis y mejoría 
del dolor.
Resultados:
Se presentan los resultados de una serie retrospectiva de 51 pacientes desde 2011 hasta 2021 con una mediana de 
seguimiento postoperatorio de 22 meses (11-77). La media de edad al diagnóstico fue de 44.18 años (SD 18.3) con 
una media de IMC de 24.7 (SD 3.93). El motivo de consulta fue dolor en el 49%, infección urinaria (ITU) en el 20,6% 
e incidental en 32.4%; y la media de hidronefrosis fue 39.9 mm (SD 15.4). En 67,4% se evidenció vaso polar con una 
mediana de retiro de CDJ de 5 semanas (4-7). En el postoperatorio el 33,3% consultó por dolor lumbar, de los cuales 
81,8% resolvió con analgésicos y 18,2% requirió colocación de CDJ. La disminución de la hidronefrosis se constató en 
82,3%. Las complicaciones Clavien-Dindo grado 3B ocurrieron en 19% (5) con requerimiento de endopielotomía, nueva 
pieloplastia o nefrectomía por atrofia renal.
Conclusión:
La pieloplastia se considera un método efectivo y de baja morbilidad en pacientes con EUPU. En nuestra
serie, con un seguimiento mayor al año, la tasa real de éxito fue inferior a la reportada en otros estudios.
Palabras claves: pieloplastia - tasa - éxito
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Resultados a largo plazo (función renal y desenlaces oncológicos) de la nefrectomía parcial asistida por robot 
para el carcinoma de células renales.
Otaola Arca, H (1) ; Bermúdez, H (1) ; Krebs, A (1) ; Lyng, R (1) ; Orvieto, M (1) ; Stein, C (1) ; Fernández, MI (1)

(1) Departamento de Urología, Clínica Alemana. Santiago, Chile.

Objetivo: 
Evaluar la función renal y los resultados oncológicos a largo plazo en pacientes sometidos a NPAR por
carcinoma de células renales (CCR).
Materiales y métodos: 
Se incluyeron pacientes sometidos a NPAR por CCR clínicamente localizado entre enero/2014 y diciembre/2019. Los 
datos clínicos, el estudio histológico y los resultados a largo plazo se obtuvieron de nuestra base de datos aprobada por 
el Comité Ético. Se calculó la incidencia acumulada de recidiva local, metástasis a distancia y mortalidad con el método 
de Kaplan-Meier.
Resultados:
234 pacientes calificaron para el análisis. La mediana de seguimiento fue de 46 meses (10,8-97,8), con 77 pacientes 
(32,9%) con ≥ 5 años de seguimiento. La mediana de tamaño tumoral en las imágenes preoperatorias fue de 30 mm (5-
98), con un 95,7% estadificado como cT1. Hubo 14 (6%) complicaciones intraoperatorias y siete (4,7%) posoperatorias; 
tres de ellas Clavien III. Las tasas de reingreso y reintervención fueron del 2,1% y el 1,3%, respectivamente. La creatinina 
sérica media a los 12 meses fue de 1,04 mg/dL (DE 0,26), con una diferencia media especto al valor preoperatorio 
de +0,08 (IC95%: 0,05-0,12; p<0,001). El estudio histológico mostró CCR de células claras en el 67,5% (n=158) de los 
casos. Entre los factores histológicos desfavorables se encontró grado nuclear 3-4 en 67 pacientes (29,4%), invasión 
linfovascular en 10 (4,3%), márgenes quirúrgicos positivos en 34 (14,6), necrosis en 21 (9%) y patrón sarcomatoide en 
dos pacientes (0,9%). La supervivencia libre de recidiva a los 5 años fue del 97,8%. Hubo cinco recidivas locales (2,1%) y 
dos a distancia (0,9%), ninguna de las cuales resultó en muerte específica por cáncer. La mediana de tiempo la recidiva 
fue de 20 meses (11-64), siendo la necrosis (HR = 5,49; p=0,034) y el patrón sarcomatoide (HR=124,57; p = 0,001) las 
únicas variables asociadas con la recidiva local.
Conclusión:
Los datos de esta gran cohorte demuestran que los pacientes sometidos a NPAR tienen una baja incidencia de recidiva 
local y a distancia, lo que resulta en una excelente supervivencia a largo plazo, al tiempo que preserva la función renal 
en la mayoría de los pacientes.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Características de Nefrectomías parciales laparoscópicas 2010- 2021.
Ruiz Aguilar, NVD(1); Destéfano Urrutia, VA (1)

(1) Urología Oncológica, INEN. Lima, Perú.

Introducción:
La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se compara favorablemente con la cirugía abierta en término de resultados 
oncológicos y principios quirúrgicos para tumores renales con las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. 
Presentamos una serie de casos operados por un mismo cirujano en dos instituciones de alta complejidad.
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo. Evaluamos 85 casos de NPL en 83 pacientes desde julio 2010 a junio 2021 (dos 
pacientes tuvieron cirugía bilateral). Describimos características clínico-patológicas, quirúrgicas y seguimiento.
Resultados:
Las 85 NPL fueron transperitoneales, con edades entre 21 a 83 años, 59% varones, 39% mujeres. Al diagnóstico 74% fueron 
asintomáticos. La complejidad quirúrgica (renal score) fue moderada, baja y alta en 48%, 39% y 13% respectivamente. 
La histología encontrada fue: 65.9% células claras, 8.3% cromófobos, 5.9% papilares 2, 4.6% oncocitomas, 3.5% fibrosis 
renal, 3.5% angiomiolipoma, 2.3% papilares 1 y 1.2% neoplasia quística multilocular.
El 60% de pacientes presentó estadio clínico T1a, 25% T1b y 15% no fueron cáncer. Intraoperatoriamente 32% tuvo 
tiempo operatorio entre 150 y 245 minutos, 29% entre 121 y 150 minutos, 28% entre 91 y 120 minutos y 11% entre 60 
y 90 minutos. El sangrado intraoperatorio fue mayor a 200 ml en 16% de casos, entre 100 a 200 ml en 45% y menor a 
100 ml en 39%. Sólo 66 % de pacientes tuvo clampaje del hilio renal, con tiempo de isquemia entre 10 a 15 minutos 
en 61% de casos, en 7% fue menor a 10 minutos y en 4.7% entre 20 y 27 minutos. La sonda Foley y el dren se retiraron 
el primer día postoperatorio en 92.5% y 89% de casos respectivamente. El 79% de pacientes tuvo hospitalización por 
2 días. No existió diferencia estadística significativa entre la función renal preoperatoria y al año de la cirugía (p=0.6). 
Ningún paciente recurrió o progresó. Tres pacientes fallecieron por otras causas.
Conclusión:
La NPL, es una cirugía segura en centros de alta complejidad, con tiempos de isquemia cortos, menor estancia hospitalaria, 
recuperación posoperatoria rápida y adecuada conservación de la función renal.
Palabras claves: Nefrectomía, parcial, laparoscópica
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Tratamiento con ablación percutánea de tumores renales de pequeño tamaño: Actualización de nuestra serie
de 85 casos.
Oteo Manjavacas, P (1) ; Donis Canet, F (1) ; Estigarribia Benitez, CA (1) ; Garcia Juarranz, C (1) ; Hernandez Andres, I (1) ;
Aparicio Navarro, MA (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid, España.

Introducción: 
El amplio uso de pruebas de imagen ha propiciado el diagnóstico de de tumores renales de pequeño tamaño. Si bien 
la nefrectomía parcial sigue siendo el tratamiento estándar, el uso de las técnicas ablativas es cada vez más popular al 
minimizar las complicaciones de la cirugía sin condicionar el resultado oncológico.
Materiales y métodos: 
Desde 2010 hasta 2019, un total de 79 pacientes y 85 tumores renales fueron tratados mediante técnicas ablativas 
percutáneas guiadas por imagen por el servicio de radiología intervencionista de nuestro centro.
El seguimiento se realizo con TAC de control a los 3, 9 y 15 21 y 30 meses, y luego anualmente. Definimos el fracaso 
de la técnica como la persistencia de captación precoz de contraste en los controles radiológicos o la posterior 
progresión del tumor. Tanto la complicaciones de la técnica como el deterioro del filtrado glomerular se documentaron 
prospectivamente.
Resultados:
Se trataron 85 tumores renales mediante diferentes técnicas ablativas: 44 tratamientos con radiofrecuencia, 28 con 
microondas y 14 con electroporación. El tamaño tumoral medio fue de 2,2 cm (1-3´7). La media de edad de los pacientes 
fue de 65 años y la mediana de puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson fue de 4. Tan solo 14 pacientes 
(18%) presentaron complicaciones, 10 de ellas clasificadas como Clavien I (dolor lumbar o hematoma subcapsular) y 
4 Clavien IIIb (urinoma que precisó colocación de catéter doble J). No se registró un deterioro significativo del filtrado 
glomerular tras la técnica. La media de seguimiento fue de 48 meses. Se registraron 15 (17%) fracasos de la técnica por 
captación precoz de contraste y 3 (4%) por progresión tardía. En 16 de ellos se optó por una nueva ablación con un éxito 
del 100% y en 2 pacientes se realizó cirugía de rescate (nefrectomía parcial).
Conclusión:
En nuestra experiencia, el tratamiento de tumores renales mediante ablación percutánea ha demostrado ser una técnica 
eficaz y con mínimas complicaciones. Pese a ello, hay que ser conscientes de sus limitaciones y realizar una correcta 
selección de los pacientes a tratar.
Palabras claves:
Tumor renal, masas de pequeño tamaño, ablación percutanea.
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Linfadenectomia inguinal video endoscópica (VEIL) en cáncer de pene: Primera serie de casos en Ecuador.
Calderón Zambrano, AA(1); Almeida Carrera, RJ (1)
(1) Servicio de Urología, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Quito, Ecuador.

Introducción:
La linfadenectomía inguinal videoendoscópica (VEIL) en el cáncer de pene ha surgido como una alternativa a la 
linfadenectomía inguinal convencional para reducir la morbilidad de este procedimiento. 
Objetivos:
Describir y analizar la primera serie de casos de cáncer de pene tratados mediante VEIL en un Hospital de tercer
nivel de Ecuador.
Materiales y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos con VEIL entre 2016 y 2019. Los datos recogidos fueron: 
características demográficas de los pacientes, tiempo quirúrgico, sangrado, tiempo de drenaje, complicaciones, 
ganglios obtenidos, resultados histopatológico y seguimiento, a través del sistema informático AS400 del Hospital de 
Especialidades Carlos Andrade Marín.
Resultados:
13 miembros inferiores de 7 pacientes fueron operados. La media de edad fue 63 (29 - 78) años. Media de tiempo 
quirúrgico fue 129 (60 a 240) minutos. Media de sangrado 45 (10 a 100) ml. Media de tiempo de drenaje fue 7 (2 a 
14) días. No hubo ninguna complicación intraoperatoria. Las complicaciones postoperatorias representaron el 30% (4 
complicaciones). La media de ganglios obtenidos fueron 6 (1 – 11) ganglios en 9 pacientes, 4 casos fueron reportados 
como tejido graso. Ningún ganglio fue positivo.
Conclusión: 
VEIL es una técnica segura y fácil de realizar, con bajas complicaciones postquirúrgicas en manos experimentadas.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Nuevo Puntaje Predictivo de Mortalidad para Pacientes con Pielonepritis Enfisematosa: Un Estudio
Multicéntrico.
Trujillo Santamaría, H (1, 2) ; Yuen-Chun Teoh, J (3, 4, 5) ; Robles Torres, JI (6) ; Tanidir, Y (7) ; Gauhar, V (8) ; Wroclawski, ML (9) ; 
Kumar, S (10) ; Sanchez Nuñez, JE (11) ; Espinosa Aznar, JE (12) ; Deepak, R (13) ; Bin Hamri, S (14) ; Tarot Chocooj, CP (15) ; Aik, OT 
(16) ; Shrestha, A (17) ; Cosentino Bellote, M (18) ; Vázquez Lavista, LG (19) ; Kabre, B (20) ; Ho Yee, T (21) ; Agrawal, S (22) ; Duarte 
Santos, HO (23)

(1) Department of Urology, Hospital Covadonga. Cordoba, México. (2) Department of Urology, Instituto Mexicano del
Seguro Social UMAE 14. Veracruz, México. (3) Urology, The Chinese University of Hong Kong. Hong Kong, Hong
Kong. (4) S.H.Ho Urology, Department of Surgery, The Prince of Wales Hospital. Hong Kong, Hong Kong. (5) S.H.Ho
Urology, Department of Surgery, The North District Hospital. Hong Kong, Hong Kong. (6) Department of Urology,
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio Gonzalez”. Monterrey, México. (7) Urology, Endourology & Stone Disease
Division, Marmara University. Istanbul, Turkey. (8) Department of Urology, Ng Teng Fong Hospital (NTFGH), NUHS.
Singapore, Singapore. (9) Department of Urology, Hospital Israelita Albert Einstein/ Fundação Dom Cabral. São Paulo,
Brazil. (10) Department of Urology, Christian Medical College, Vellore. Tamilnad, India. (11) Department of Urology,
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” México, México. (12) Department of Urology, Hospital Regional de
Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY). Mérida, México. (13) Department of Urology, Asian Institute of
Nephrology and Urology. Hyderabad, India. (14) Endourology and Urolithiasis Group, King Abdulaziz National Guard
Hospital. Riyadh, Saudi Arabia. (15) Department of Urology, Hospital Central Militar. México, México. (16) Department of
Urology, University of Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia. (17) Department of Urology, Bir Hospital and B&B Hospital.
Gwarko Lalitpur, Nepal. (18) Department of Urology, Hospital das Clínicas. Curitiba, Brazil. (19) Department of Urology,
Hospital Medica Sur. México, México. (20) Department of Urology, Hospital Yalgado Ouedraogo. Ouagadouga-Kadiogo,
Burkina Faso. (21) Department of Urology, National University of Singapore (NUS),National University Health System.
Singapore, Singapored. (22) Department of Urology, AIIMS Bhubaneswar. Bhubaneswar, India. (23) Department of
Urology, Hospital Municipal Moyses Deutch. São Paulo, México. 

Introducción y objetivo:
La pielonefritis enfisematosa (PE) es una infección renal necrotizante aguda, causada por microorganismos formadores 
de gas. Se han descrito varios factores de riesgo de mortalidad.
Actualmente, no existe ningún sistema de puntuación validado para predecir la mortalidad en PE. El objetivo del estudio 
es describir un puntaje de mortalidad.
Métodos:
El grupo de Investigación Global de Pielonefritis Enfisematosa (GREMP) realizó un estudio multicéntrico retrospectivo. 
Se incluyeron 555 pacientes en 22 centros de 11 países entre el año 2013 al 2020. Se realizó un análisis univariado y 
una regresión logística multivariada, y se creó un sistema de puntuación para la estratificación del riesgo de mortalidad 
utilizando estimaciones del efecto. La puntuación se evaluó en la muestra del estudio y la precisión diagnóstica se obtuvo 
utilizando una curva ROC. Las variables y los puntos de corte se seleccionaron según el análisis de ROC, estratificando a 
los pacientes en categorías de bajo, intermedio y alto riesgo.
Resultados:
Los predictores independientes de mortalidad en la regresión logística multivariada se incluyeron en el sistema de 
puntuación: qSOFA ≥2 (3 puntos), extensión de gas en parénquima renal>50% (2), leucopenia (2), trombocitopenia 
(1) y enfermedad renal crónica (1) Los puntos de corte para bajo y alto riesgo fueron 2 y 5 puntos, respectivamente. 
Se estableció un grupo de riesgo intermedio entre los puntos de corte; en nuestra población, El 71% de los pacientes 
presentaron riesgo de mortalidad bajo, 18,5% intermedio y 10,5% alto. Los valores predictivos positivos y negativos 
fueron 86,4% y 98,2% para un punto de corte de 2, respectivamente (especificidad 79,3%, sensibilidad 89,5%). Los valores 
predictivos positivo y negativo fueron 99,5% y 93% para un punto de corte de 5, respectivamente (especificidad 98,3%, 
sensibilidad 46,3%). Se informó una mortalidad del 1,8% en el grupo de bajo riesgo, 17% en el de riesgo intermedio y 
72,4% en el de alto riesgo. (tabla).
Conclusión:
El sistema de puntuación propuesto puede potencialmente predecir el riesgo de mortalidad en
pacientes con EP, con altos valores predictivos positivos y negativos para los cortes seleccionados. Se requieren
estudios prospectivos para validar la utilidad de esta herramienta.



Estratificación de pacientes por grupo de bajo, intermedio y alto riesgo basado en el puntaje predictivo de mortalidad.

Grupo de Riesgo No. Pacientes(%) Mortalidad (%) Valor P OR (95% CI)
Bajo (0-2) 394 (71) 7 (1.8) <0.001 0.03 (0.014-0.069)

Intermedio (3-4)) 103 (18.5) 18 (17.5) 0.062 1.742 (0.967-3.138) 
Alto (>5) 58 (10.5) 42 (72.4) <0.001 49.5 (24.552-100.04)
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Incidencia de la tuberculosis genitourinaria en los centros de referencia del sistema de salud público de 
Cochabamba-Bolivia.
Ferrufino Iriarte, J (1) 
(1) Urología, Viedma. Cochabamba, Bolivia.

La tuberculosis es un problema de salud global y la tuberculosis urogenital (TBUG) sigue siendo la segunda forma
más común, causando destrucción de órganos urogenitales y enfermedad renal crónica, con compromiso en la
calidad de micción e infertilidad.
Objetivo: 
Determinar la incidencia de TBUG en los 2 centros de referencia diagnóstica del sistema de salud pública de Cochabamba-
Bolivia.
Métodos: 
Estudio transversal retrospectivo desde enero de 2013 a marzo de 2020; población de estudio: pacientes con sospecha 
de TBUG con solicitud de cultivo para BK
Recolección de datos: Base de datos de los laboratorios y expedientes clínicos.
Resultados:
2266 pacientes con sospecha clínica de TBUG a los que se les realizó cultivos de orina para TB; de los cuales 133 (5,87%) 
pacientes resultaron con cultivo positivo: 87 de sexo masculino (65,4%) y 46 de sexo femenino (34,6%); De los 133 
pacientes, 42 (31,58%) fueron realizados en medio Loweinstein-Jensen y 91 (68,42%) en medio Ogawa-Kudoh según 
técnicas del manual boliviano de normas de manejo de la tuberculosis 13 . De los 133 pacientes, 41 (30,83%) tuvieron 
lecturas positivas a los 20 días, 61 (45,86%) a los 40 días y 31 (23,30%) a los 60 días.
En el Hospital Viedma se realizó 498 (4,19%) por sospecha de TBGU y de estos 42 (0,35%) tuvieron resultados positivos.
Discusión:
La incidencia del 5,87% no es despreciable, debido a que se requiere un alto índice de sospecha y contar con el cultivo 
para el diagnóstico, seguimiento y finalización de la terapia y de este modo disminuir el daño irreversible que afectan 
la funcionalidad.
Conclusión:
La incidencia del 5,87% de pacientes con TBUG no es despreciable, debido a que se requiere un alto índice de sospecha 
y contar siempre con el cultivo para el diagnóstico (sensibilidad farmacológica), seguimiento (respuesta o desarrollo de 
resistencia) y finalización de la terapia antifímica para lograr un completo control de la tuberculosis urogenital 12 . El 
abordaje temprano de esta patología cobra gran importancia para excluir la TBUG, tratarla oportunamente y de este 
modo disminuir el daño irreversible de los órganos UG que afectan la funcionalidad renal, la calidad de micción y la 
fertilidad.
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¿Es útil el algoritmo de recomendación de videos YouTube? Análisis de calidad de videos sobre HBP en
español.
Schwartzmann, I (1) ; Calderón, JF (1) ; Robalino Aldaz, JM (1) ; Bravo Balado, A (1) ; Aumatell Ovide, J (1) ; Moncada Castro,
EM (1) ; Montlleó Gonzalez, M (1) ; Salvador Bayarri, J (1) ; Palou Redorta, J (1) ; Ponce de León Roca, J (1)

(1) Urología, Fundació Puigvert. Barcelona, España.

Introducción: 
El uso de redes sociales ha cambiado radicalmente la forma en la que las personas se comunican y la forma en la que la 
información se comparte. La información médica no es una excepción en este aspecto. Internet está desplazando como 
primera fuente de acceso a la información médica a la consulta médica. Los objetivos del presente trabajo son: conocer 
el estado actual de la información en castellano disponible en YouTube sobre HBP y realizar una comparación entre la 
calidad de videos recomendados por el algoritmo de YouTube frente a los más
visualizados.
Materiales y métodos: 
Se realizó una revisión de los primeros 50 vídeos ordenados por relevancia y de los primeros 25 vídeos ordenados por 
número de visualizaciones de la búsqueda “Hiperplasia benigna de próstata” en YouTube el 19/02/2021. Se aplicó 
el instrumento DISCERN de valoración calidad de información médica para pacientes a cada uno de los vídeos. Se 
valoró si el vídeo presentaba sesgo comercial entre otros parámetros. Se realizó un análisis comparativo entre los 25 
primeros videos ordenados por número de visualizaciones (grupo A) y los 25 primeros ordenados por el algoritmo de 
recomendaciones de YouTube (grupo B).
Resultados:
En cuanto a los resultados obtenidos del Discern, en la valoración global del video (pregunta 16) se obtuvo una calificación 
muy baja o baja en 47 vídeos (67.1 %), media en 19 vídeos (27.1%), y alta o muy alta en 4 videos (5.7%).
Se detectó sesgo comercial en 49 vídeos (70%). Los primeros 25 vídeos en orden de recomendación del algoritmo de 
YouTube presentaron una calificación en la valoración global baja o muy baja en el 60%, frente al 80% de los primeros 
25 ordenador por número de visualizaciones, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.038).
Conclusión:
La mayoría de vídeos sobre HBP en español en YouTube presentan una calidad global baja. Así mismo, la mayoría 
presentan sesgos comerciales. La comparación de los resultados ordenados por número de visualizaciones frente a las 
recomendaciones del algoritmo de YouTube, se observó una mejor calidad de los videos presentados en el segundo 
grupo.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Mucormicosis de pene en paciente con infección por COVID 19, reporte de caso.
Cabrera Santa Cruz, A (1); Flores, G (1) ; Núñez Romero, U (1)

(1) Urología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima, Perú.

Introducción: 
La mucormicosis es una infección micótica oportunista muy rara y potencialmente mortal. Se asocia a procesos de 
inmunosupresión como la diabetes mellitus no controlada, el uso de corticoesteroides, neutropenia, etc. Se han reportado 
recientemente casos de esta enfermedad en pacientes con infección por COVID19, sin embargo, su relación aún no es 
clara. Las zonas de afectación mas frecuentes son los senos paranasales, seguidos por afección cutánea. La mucormicosis 
aislada en pene es muy infrecuente, debido a la excelente circulación colateral del mismo. El diagnóstico en su mayoría 
es por la identificación de las hifas del genero Rhizopus spp en el tejido comprometido. El tratamiento debe ser precoz 
con debridamiento quirúrgico, antifúngicos sistémicos y control de patologías concomitantes.
Material y métodos: 
Presentamos el caso de un paciente de 56 años con diabetes de larga data mal controlada e infección por COVID 19 en 
fase aguda, con requerimientos de oxigeno y corticoesteroides. Presentó una lesión eritematosa en la región distal de 
pene que de manera rápida progresó a necrosis en 5 días. Se evidenció necrosis de glande y dos tercios de región distal 
de pene. Se realizó penectomía parcial, con mala evolución de bordes quirúrgicos y necrosis progresiva de base de pene. 
Angiotomografía concluye arterias hipogástricas con sus ramas sin aparente alteración. Se decide penectomia total con 
realización de uretrostomía perineal.
Resultados:
Anatomía patológica concluye hallazgos compatibles con mucormicosis. El paciente recibió antibioticoterapia de amplio 
espectro por sepsis sobre agregada y se controlaron comorbilidades.
Fue dado de alta con evolución favorable.
Conclusión:
La mucormicosis de pene es una micosis oportunista muy rara, de rápida evolución y con elevada mortalidad. Se 
debe sospechar ante la presencia de necrosis de pene y en presencia de condiciones que causen inmunosupresión. El 
tratamiento debe ser oportuno y agresivo, realizando debridamiento quirúrgico y controlando las comorbilidades.
Palabras claves: Mucormicosis, Necrosis de pene, COVID 19.
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Año 1 d.C. (después de la COVID-19): Impacto de la pandemia en el programa de residencia en México.
Sánchez Núñez, JE (1) ; Martínez Ramírez, EL (2) ; Espinosa Aznar, JE (3) ; Pelayo Nieto, M (4) ; Reyes Vallejo, L (5)

(1) Urología, Laparoscopía y Robótica, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” OD. Ciudad de México, 
México. (2) Urología, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, México.
(3) Urología, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. (4) Urología,
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE. Ciudad de México, México. (5) Andrología, Hospital Ángeles
Metropolitano. Ciudad de México, México.

Introducción: 
La enfermedad por COVID-19, impactó gravemente en los sistemas sanitarios del mundo. México, es uno de los países 
más afectados, reportando cerca de 2, 586, 721 casos y un total de 234, 907 defunciones por COVID-19. Se requirió una 
reasignación de funciones en la gran mayoría de los hospitales de nuestro país, modificando el plan de entrenamiento 
de todos los residentes de urología en México. El objetivo fue evaluar el impacto de la pandemia por COVID-19 en los 
residentes mexicanos de urología.
Materiales y métodos: 
Estudio transversal, descriptivo. Se diseñó una encuesta en línea de 36 reactivos, aplicada a los residentes de urología en
México. La encuesta evaluó las actividades rutinarias realizadas previa a la pandemia y las modificaciones durante la 
pandemia. También se agregó un apartado para evaluar satisfacción, fatiga emocional y burnout mediante el cuestionario 
(ProQOL).
Resultados:
Se realizó la encuesta a 277 residentes a los 3, 6 y 12 meses de declarar el estado de emergencia sanitaria en México 
(marzo 2020). El 89.5% (n=248) de los encuentados fueron varones y el 10.5% (n=29) mujeres. El 88.1% (n=244) reportaron 
que su sede fue habitilada como un hospital para atención de pacientes con COVID-19. El 80.5% (223) reportó que el 
trabajo se modificó a jornadas laborales por guardia, atendiendo únicamente urgencias urológicas, 80.9% (n=224). El 
96.4% (n=267) de los encuestados, reportaron que se suspendieron todas las rotaciones clínicas.
Conclusión:
El impacto social, económico y psicológico por la COVID-19 se ve reflejado directamente en el entrenamiento de los 
residentes de urología en nuestro país, a pesar del esfuerzo conjunto por las instituciones universitarias y hospitalarias, 
existe un compromiso irreversible en la adquisición de destrezas y habilidades entre nuestros residentes.
Palabras clave: COVID-19, coronavirus, impacto.
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Denervación del flanco: ¿Qué pasó? Serie de casos y revisión de la literatura
Orrego Rojas, P (1) ; Serrano, A (1) ; Trujillo, C (1)

(1) Urología, FUSB. Bogota, Colombia.
 
Introducción: las complicaciones más frecuentes asociadas a la nefrolitotomía percutánea (NLP) son la fiebre 10.8%, 
transfusión 7% y complicaciones torácicas 1.5%. Una complicación inusual es la lesión del nervio intercostal, que resulta 
en disfunción de la pared abdominal.
Materiales y métodos: se describe una serie de casos de pacientes llevados a NLP prono con esta complicación.
Resultados: Se incluyeron 6 pacientes, edad promedio de 64 años, IMC de 26, La mediana del STONE fue 9. Cuatro con 
intervenciones previas. La punción fue por cáliz superior.
La denervación de la pared abdominal ha sido descrita como una complicación de la cirugía retroperitoneal y vascular 
con una incidencia de 23%. Hasta el momento se han descrito en la literatura 3 casos posterior a NLP.
La forma de presentación suele ser de una masa o abombamiento del flanco afectado, con pérdida de la sensibilidad del 
mismo, en relación con el dermatoma correspondiente.
Se cree que la anatomía quirúrgica juega un papel importante, teniendo en cuenta que la mayoría de los nervios 
intercostales discurren protegidos por la costilla, pero en la medida en que se lateralizan aumenta su exposición y adoptan 
posición en la mitad del espacio intercostal. En las últimas dos costillas, usualmente se encuentran más expuestos lo que 
aumenta el riesgo de lesión durante la punción. Si bien al realizar la punción más medial aumentaría el riesgo de lesión 
pleural, a su vez significaría mayor riesgo de compromiso nervioso.
El análisis electromiográfico revela un patrón patognomónico de descargas musculares iterativas.
Hasta el momento no se ha descrito terapia efectiva, sin embargo se ha visto que muchos resuelven de manera 
espontánea.
Conclusiones:
La anatomía quirúrgica es importante cuando se decide el sitio de la punción, para evitar complicaciones en NLP. Se 
debe siempre considerar que entre más medial es la punción mayor el riesgo de lesión pleural, y que, entre más lateral, 
mayor será el riesgo de lesión nerviosa.
A pesar de las limitaciones del estudio, es la primera serie local que describe la denervación de la pared abdominal 
posterior a NLP, y abre paso para incrementar el reporte.

Características de los pacientes

Edad (años) 64 (52-71)
IMC 26,1 (24,2-32)
Intervenciones previas 4
Izquierda
Derecha

5
1

Tamaño del cálculo (mm) 320 (105-1513)
Puntaje STONE 9 9 (6-11)

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Clinical outcomes of patients who underwent Rezum® at a single institution. First Latin American experience.
Fullá, J (1, 2) ; González, D (1) ; Campero, J (2) ; Ramos, C (2) ; Marchant, F (2, 3) ; Mercado, A (2, 3) ; Zambrano, N (2) ; Massouh, R (1)

(1) Urología, Universidad de Chile. Santiago, Chile. (2) Urología, Clínica Las Condes. Santiago, Chile. (3) Urología, Hospital 
Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.
 
Objective: Evaluate Rezum® treatment outcomes in patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) attributable to 
benign prostatic hyperplasia (BPH) with 6 months of follow up.
Materials and methods: Prospective, open-label, uncontrolled study of 40 patients over 50 years of age with an 
International Prostate Symptom Score (IPSS) &gt;12 points; maximum flow rate (Qmax) &lt;16 mg/sec; and estimated 
prostate volume (EPV) of 35–81 cc, all treated with Rezum® by a single surgeon at the same center. Cohort included men 
with and without median lobe enlargement. Patients were evaluated with uroflowmetry and IPSS at weeks 6, 12, and 24.
Results: Patients were followed for an average of 18.4 months. By 24 weeks, average IPSS improved by 17 points 
(equivalent to a 79% decrease in severity; p=0.003), and Qmax by 8.8 mL/sec (120% increase in flow rate; p=0.01).
Two patients reported Clavien-Dindo grade I–II adverse events, including one case of ejaculatory dysfunction. Both 
adverse events resolved quickly. By 6 weeks, all patients had discontinued pharmacological treatment. No patients were 
lost to attrition.
Conclusion: This is the first study in Latin America to evaluate Rezum® treatment for BPH. Results were highly favorable 
in terms of symptom resolution and improved urinary flow rate, and there were few side effects in the 6 months post-
procedure. Outcomes were positive regardless of BPH configuration. Results of this technique are reproducible, and the 
procedure can be performed on an outpatient basis. Longer follow up is needed to establish long-term outcomes.
Keywords: Rezum®, benign prostatic hyperplasia, minimally-invasive therapy
Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Técnica quirúrgica de enucleación prostática con láser Holmium: experiencia de 72 casos
Escalante Alvaro, A (1) ; Guevara Yanqui, G (2) ; Cuno Vicente, K (1)

(1) Urologia, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Arequipa, Peru. (2) Urologia, Hospital Regional de la 
Policia Nacional del Perú. Arequipa, Peru.
 
Introducción: El aumento en la expectativa de vida en nuestra población ha generado el incremento de la demanda en la 
consulta urológica relacionada a la hipertrofia prostática de gran volumen en el paciente con pluripatologia, describimos 
nuestra primera experiencia en 72 pacientes sometidos a enucleación prostática en bloque con láser Holmium así como 
sus resultados post operatorios.
Material y métodos: Se realizó la revisión de 72 historias de pacientes con sintomatología urinaria moderada a severa 
sometidos a HoLEP, así mismo se realizó su seguimiento por 04 semanas. Se usó un generador de láser Holmium 
Lumenis HP ®, con energía de corte de 2 J, 40 Hz de frecuencia, 80 watts de potencia, y de coagulación con una energía 
de 1.5 J, 30 Hz de frecuencia, 45 watts de potencia, sobre un resectoscopio 26 Fr (Karl Storz®), y una unidad morceladora 
VersaCut® sobre un nefroscopio.
Resultados: Del total de pacientes 33% presentaban alguna patología crónica, y 18% dos o más patologías crónicas 
asociadas. El tiempo quirúrgico promedio total fue de 91 minutos, el tiempo promedio de enucleación fue 74 min y el 
tiempo promedio de morcelacion 18 min. Los mismos que El volumen de tejido enucleado promedio fue 92 gramos, el
1.4% de pacientes presentó perforación de la capsula prostática, el 2.8 % requirió conversión a RTUP bipolar y ATVP, el 
4% requirió re intervención posterior por presencia de hematuria, presentado una estancia hospitalaria total promedio 
de 28.5 h. La permanencia de sonda Foley fue de 31.4 h. En el seguimiento se reportaron 2 casos de incontinencia 
urinaria de urgencia persistente.
Conclusiones: La enucleación prostática con láser Holmium se presenta como una alternativa de uso poco extendido en 
nuestro medio, aunque la técnica de HoLEP se asocia con un tiempo quirúrgico más prolongado, se reporta una estancia 
hospitalaria y tiempo de sondaje vesical menores que las técnicas convencionales, siendo la frecuencia de aparición 
de efectos adversos menor y la tasa de re intervenciones similar, lo cual convierte esta técnica en opción clave para el 
manejo de la hiperplasia prostática de gran volumen.
Palabras clave: HoLEP, enucleación prostática, hiperplasia prostática
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EXPERIENCIA INICIAL EN ENUCLEACIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA EN BLOQUE CON ENERGÍA
BIPOLAR (BIPOLEP) EN PRÓSTATAS DE GRAN VOLUMEN
Farfán Daza, GE (1) ; De Jesús Solis, JR (2) ; Pacheco Sauñe, JA (2) ; Toledo Luksic, L (3) ; Uriol Alva, JL (3)

(1) Servicio de Urología, Hospital Octavio Mongrut Essalud. Lima, Perú. (2) Servicio de Urología, Hospital Guillermo
Kaelin Essalud. Lima, Perú. (3) Servicio de Urología, Hospital Alberto Sabogal Sologuren Essalud. Lima, Perú.
 
INTRODUCCION
La enucleación endoscópica de próstata en bloque con energía bipolar (BIPOLEP) ha surgido como alternativa a la 
enucleación laser en próstatas de gran volumen, debido a que esta última no ha sido ampliamente aceptada por la 
elevada curva de aprendizaje y el alto costo.
El objetivo de nuestro estudio fue describir nuestra experiencia en BIPOLEP, además evaluar la eficacia, seguridad y los 
resultados postoperatorios con un seguimiento de 3 meses.
MATERIALES Y METODOS
Estudio prospectivo, longitudinal, observacional y analítico donde se incluyeron a 22 pacientes con síntomas del tracto 
urinario inferior con un volumen de próstata mayor de 80 gramos, tacto rectal no sospechoso de neoplasia e indicación 
de cirugía. Las variables del estudio pre y postoperatorio fueron: flujo urinario máximo (Qmax), escala de severidad de 
síntomas prostáticos (IPSS), calidad de vida (QoL), descenso de hemoglobina y antígeno prostático especifico (PSA). 
Todos los pacientes fueron operados por un solo cirujano.
Los datos fueron analizados con SPSS (versión 22.0) y las diferencias estadísticas se determinaron con pruebas t de 
student con un nivel de significancia p <0.05.
RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 22 pacientes, con una edad promedio de 64.59 ± 9.17años. La media del IPSS fue 27.59 ± 5.12, 
QoL 5.27 ± 1.07, Qmax 6.77 ± 4.63, volumen prostático 107.59 ± 29.28gr, tiempo quirúrgico 154.09 ± 38.84min, tejido 
prostático enucleado 72.07gr ± 36.52gr, tiempo de morcelación-resección 35.86 ± 14.90min, eficiencia morcelación-
resección 2.20 ± 1.07gr/min, PSA 4.47 ± 2.59ng/ml, tiempo de hospitalización 1.32 ± 0.71días, tiempo de cateterización 
3.91 ± 1.60días. A los 3 meses de seguimiento la media del IPSS fue 6.55 ± 2.87, QoL 1.91 ± 1.01, Qmax 24.06 ± 4.55, 
PSA 1.04 ± 1.74ng/ml, porcentaje de reducción del PSA 73.84 ± 30.89%, descenso de hemoglobina 1.00 ± 1.09 gr/dl. 
Tanto la mejoría en el Qmax (p&lt;0.001) como el descenso del IPSS (p<0.001), QoL (p<0.001) y PSA (p<0.001) fueron 
estadísticamente significativos en el análisis estadístico.
CONCLUSIÓN:
La enucleación prostática con energía bipolar es una técnica alternativa, efectiva y segura en pacientes con hiperplasia 
prostática obstructiva de gran volumen.
PALABRAS CLAVE: Enucleación; energía bipolar; hiperplasia benigna de próstata.

Comparación de las variables preoperatorias y postoperatorias

Variable Preoperatorio Postoperatorio (3meses) T valor(d Cohen) Valor de p
IPSS 27.59 ± 5.12 6.55 ± 2.87 14.20 (3.03) <0.001
QoL 5.27 ± 1.07 1.91 ± 1.01 12.56 (2.68) <0.001
Qmax 6.77 ± 4.63 24.06 ± 4.55 12.31 (2.62) <0.001
PSA (ng/ml) 4.47 ± 2.59 1.04 ± 1.74 7.17  (1.53) <0.001

Financiamiento / conflicto de intereses: No



O-32

Resección transuretral de próstata con energía bipolar: experiencia y perfil de seguridad desde un centro
universitario en Colombia.
Camargo-Ariza, W (1, 2, 3) ; Sáenz-Rengifo, D (4) ; Cortes-Tribaldos, JA (4) ; Álzate-Granados, JP (3, 5) ; Donoso-Donoso, W (1, 2, 3) ;
Castañeda-Millán, DA (1, 2, 3)

(1) Unidad de Urología, Hospital Universitario Nacional. Bogotá, Colombia. (2) Unidad de Urología, Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, Colombia. (3) Grupo de Investigación e Innovación en Urología, Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, Colombia. (4) Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
(5) Bogotá.
 
Introducción.
Durante los últimos años el advenimiento de nuevas técnicas mínimamente invasivas para el manejo del crecimiento 
prostático benigno ha transformado el repertorio quirúrgico disponible para esta patología, sin embargo, su uso y 
difusión en el contexto latinoamericano es limitado por los altos costos asociados. Por tal razón se pretende describir la 
experiencia y el perfil de seguridad obtenida en un centro universitario colombiano utilizando la resección transuretral 
de próstata con energía bipolar (alternativa de fácil acceso y costos similares al estándar en el contexto regional).
Materiales y método.
Estudio de corte transversal ejecutado mediante el análisis de registros clínicos de pacientes llevados a manejo quirúrgico 
por crecimiento prostático benigno mediante resección transuretral de próstata con energía bipolar en un centro 
universitario colombiano entre los años 2016 y 2021. El procesamiento de datos se ejecutó en STATA V. 13.
Estudio sin riesgo según la legislación colombiana y acorde a los principios de la declaración de Helsinki.
Resultados.
Se incluyeron para análisis 142 pacientes con un promedio de edad de 66,91 años y tiempo de evolución de síntomas 
obstructivos de tracto urinario inferior hasta cirugía de 31,01 meses. IPSS prequirúrgico promedio: 17. Las principales 
indicaciones quirúrgicas fueron: fallo al manejo médico 65,13% y retención urinaria refractaria a manejo farmacológico 
20,39%. La volumetría prostática promedio estimada por tacto rectal fue de 42,60 cc. El tiempo quirúrgico promedio fue 
de 71,52 minutos. Sólo 3,28% pacientes requirió hemotransfusión perioperatoria y 1,31% requirió estancia postoperatoria 
en UCI. El tiempo promedio de estancia hospitalaria postoperatoria fue de 2,5 días.
En 1,97% se detectó adenocarcinoma de próstata en el espécimen de patología. No se registró ningún caso de síndrome 
postRTUP o de mortalidad perioperatoria. Tras un seguimiento mínimo de 12 meses se alcanzó una mejoría sintomática 
subjetiva promedio del 73,21%.
Conclusiones.
La resección transuretral de próstata con energía bipolar es una alternativa segura de manejo para pacientes con 
indicación quirúrgica por crecimiento prostático benigno, con muy baja tasa de complicaciones, con una alta tasa de 
mejoría sintomática subjetiva y con un costo atractivo para los escenarios reales en Latinoamérica.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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REPORTE DE CASO: HoLEP en paciente con antecedente reciente de prostatitis crónica y absceso prostático
De Lama Espinoza, J (1) ; Guarnizo Olivera, E (1) ; Santa María Iglesias, C (1)

(1) Instituto urológico Lima, Clínica Monterrico. Lima, Perú.
 
El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna mediante enucleación endoscópica con láser Holmium (HoLEP) 
es el manejo quirúrgico de elección en patología benigna prostática. Este procedimiento puede aumentar mucho su 
dificultad cuando se encuentra un paciente con antecedente de enfermedad inflamatoria de la próstata. En este reporte 
de caso, presentamos un paciente de 74 años con antecedentes de diabetes mellitus, fibrilación auricular con respuesta 
ventricular conservada, portador de stent coronario, anticoagulado crónico.
Presentó síntomas de tracto urinario inferior crónicos y cuadro de retención urinaria, por lo que se decidió colocar 
catéter uretral. 6 semanas antes de la intervención cursó con cuadro de absceso prostático (diagnosticado por clínica e 
imagen por resonancia) de volumen aproximado 200mL, por ello, el paciente requirió, drenaje percutáneo de absceso, 
antibioticoterapia acorde al cultivo obtenido (Esclerchia coli BLEE) e ingreso a unidad de cuidados intensivos. Paciente 
presentó mejoría clínica, e imagenológica y se le sometió a tratamiento desobstructivo con HoLEP + morcelación 
endoscópica, con un volumen prostático de aproximadamente 82.5mL. Procedimiento se lleva a cabo sin complicaciones 
encontrándose cápsula prostática con signos de inflamación focalizados correspondientes al proceso inflamatorio 
previo. Paciente fue dado de alta el 3er día sin catéter uretral.
La HoLEP muestra eficacia en el tratamiento desobstructivo en paciente con antecede de cuadro infeccioso severo de la 
próstata, previa antibiótico terapia y tiempo de resolución adecuada del cuadro.
Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Cirugía Intrarrenal Retrógrada vs. Nefrolitotricia Percutánea en el tratamiento de la litiasis renal de 10 a 20mm
Thomas, F (1) ; Gonzalez, A (2) ; Barusso, G (3) ; Hernández, R (4) ; Sanguinetti, H (5)

(1) Urología, Hospital Dr. César Milstein. Buenos Aires, Argentina. (2) Urología, Hospital Privado de la Comunidad. Mar del 
Plata, Argentina. (3) Urología, Centro de Urología. Buenos Aires, Argentina. (4) Urología, Instituto Argentino de Diagnóstico 
y Tratamiento. Buenos Aires, Argentina. (5) Urología, Hospital de Clínicas José de San Martín. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción: La disponibilidad, el acceso y los costos asociados a la tecnología e insumos descartables en Latinoamérica, 
nos obliga a readaptar las recomendaciones terapéuticas de las guías internacionales. El objetivo es comparar eficacia y 
seguridad de la Cirugía Intrarrenal Retrógrada (CIRR) y la Nefrolitotricia Percutánea (NLP) en el tratamiento de la litiasis 
renal de 10 a 20 mm.
Material y métodos: Estudio de diseño prospectivo, multicéntrico, donde se incluyeron pacientes adultos desde agosto 
de 2017 a marzo de 2019, en 17 instituciones argentinas. Las variables analizadas incluyeron: datos demográficos, 
tamaño y ubicación de la litiasis, presencia de catéter doble J previo al procedimiento, tasa libre de litiasis (LL) y de 
complicaciones.
Resultados: Se incluyeron un total de 127 pacientes, 67 en el grupo de CIRR y 60 en el grupo de NLP. La tasa LL fue 
similar en ambos grupos (85% vs. 90%), OR 1.58 (0.53 a 4.57), p: 0.40. No se establecieron diferencias en la tasa de 
complicaciones (8.9% vs. 6.7%), OR 0.73 (0.19 a 2.72), p: 0.63. En el análisis por subgrupos, para litiasis ≥ 15 mm, la tasa 
de éxito fue superior para NLP, OR 4.59 (1.11 a 19.1), p: 0.02. Para las litiasis ubicadas en cáliz inferior no se establecieron 
diferencias, OR 0.73 (0.05 a 9.55), p: 0.81. En el análisis multivariado, el tamaño de la litiasis fue el único factor que se 
asoció con un aumento del riesgo de complicaciones OR 1.43 (1.01 a 1.88), p: 0.02.
Conclusión: La CIRR y la NLP mostraron resultados quirúrgicos comparables en el tratamiento de la litiasis renal de 10 
a 20 mm.
Palabras clave: Litiasis renal, cirugía intrarrenal retrógrada, nefrolitotricia percutánea.
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Catéter ureteral JJ incrustado. Manejo endourológico bajo una nueva clasificación
Coria, D (1) ; Tapia, A (2) ; Morales, C (2) ; Morales, PI (2)

(1) Residente Urología, Universidad de los Andes, Hospital Parroquial de San Bernardo. Santiago, Chile. (2) Urólogo, 
Hospital Parroquial de San Bernardo. Docente Universidad de los Andes. Santiago, Chile.
 
Introducción: Los catéteres doble J (JJ) son una herramienta indispensable en el arsenal del urólogo actual. Sin embargo, 
su utilización no está exenta de complicaciones. El retiro de los JJ es un procedimiento sencillo, pero al encontrarse 
incrustados pueden requerir de un procedimiento endourológico complejo. Stent incrustado es aquel que no puede 
ser extraído por cistoscopia debido a su calcificación o a la formación de cálculos alrededor de este, sea en su cuerpo 
o extremos. Utilizando una nueva clasificación recientemente publicada hemos definido el abordaje de cada caso. El 
objetivo de este trabajo es revisar las características de los stent complicados que requirieron manejo endourológico 
avanzado.
Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo. Se analizaron variables como tiempo de 
permanencia del catéter, características de la calcificación de acuerdo a la clasificación V-GUES, modalidad de tratamiento 
utilizada y complicaciones postoperatorias.
Resultados: Se obtuvieron 23 casos de catéteres JJ incrustados entre los años 2012 y 2019 con un tiempo de permanencia 
in situ promedio de 16 meses (4 – 48 meses). De acuerdo a la nueva clasificación V-GUES, 3 correspondían al tipo A 
(13%), 12 al tipo B (52.1%), 5 al tipo C (21.7%) y 3 al tipo D (13.2%). En 15 (65%) pacientes la modalidad de extracción 
fue la ureteroscopía semirrígida con láser de Holmio. En sólo 5 (21.7%) casos se requirió de abordaje combinado con 
acceso percutáneo para la extracción. Sólo 3 pacientes (13%) presentaron complicaciones Clavien Dindo I y/o II. Tiempo 
promedio de hospitalización, 3 días. Todos los pacientes quedaron stent free tras la modalidad de tratamiento.
Conclusiones: El catéter doble J incrustado es un desafío terapéutico. Según las características de la calcificación 
podrán requerir diferentes modalidades de tratamiento. La nueva clasificación V-GUES, en la que hemos sido invitados 
a participar, ha sido una útil herramienta en la toma de decisiones terapéuticas. Este estudio, desarrollado en un único 
centro, evidenció que la nueva clasificación se correlacionó bien con las modalidades de tratamiento endourologico 
empleado para el manejo de catéteres JJ incrustado.
Palabras clave: Catéter JJ. Urolitiasis. V-GUES
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VALORACIÓN DE LAS ESCALAS RESORLU UNSAL Y RIRS EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA RETRÓGRADA 
INTRARRENAL
Farfán Daza, GE (1) ; Toledo Luksic, L (2) ; Uriol Alva, JL (2) ; Tejeda Mariaca, JE (3)

(1) Servicio de urología, Hospital Octavio Mongrut Essalud. Lima, Perú. (2) Servicio de urología, Hospital Alberto Sabogal
Sologuren Essalud. Lima, Perú. (3) Servicio de Urología, Hospital Gillermo Kaelin Essalud. Lima, Perú.
 
INTRODUCCIÓN
El incremento en la prevalencia de litiasis renal ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas como la Cirugía Retrógrada 
Intrarrenal y la creación de sistemas de puntuación que evalúan la tasa libre de litiasis (TLL) y complicaciones, las cuales 
influyen en el pronóstico y manejo específico del paciente.
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la escala de litiasis Resorlu Unsal (RUSS) y la escala RIRS (Densidad litiásica, 
Polo inferior, longitud infundibular, Carga litiásica) en los pacientes sometidos a Cirugía Retrógrada Intrarrenal.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo, analítico de corte transversal, donde se incluyeron a 28 pacientes. Las variables del estudio fueron: 
localización, densidad, tamaño del cálculo, ángulo infundibulopielico (IPA), tiempo operatorio, tasa libre de litiasis (TLL), 
tasa de complicaciones.
Los datos fueron analizados con SPSS (versión 24.0) y las diferencias estadísticas se determinaron con pruebas chi 
cuadrado, con un nivel de significancia p<0.05.
RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 28 pacientes, 75% (n=21) varones y 25% (n=7) mujeres, con una edad promedio de 40.25 
± 12.64 años, tamaño litiásico 14.65 ± 4.1 mm, localización más frecuente cáliz inferior 50%, un 71.43% fueron únicas 
y 28.57% fueron múltiples, TLL fue 71.4%, tasa de complicaciones 35.7%, tiempo operatorio 114.23 ±45.1 min. Se 
identificaron RUSS 0: 64.3% (n=18); RUSS 1: 14.3% (n=4); RUSS 2: 3.6% (n=1) y RUSS 3: 17.9% (n=5). Se identificaron 
los puntajes de RIRS Leve: 17.9% (n=5), RIRS Moderado: 75%(n=21) y RIRS Severo: 7.2% (n=2). En el análisis univariado 
se encontró que el tamaño litiásico (p=0.024) y el IPA (p<0.001) tienen influencia significativa sobre la TLL. Se encontró 
correlación significativa entre las dos escalas (RUSS - RIRS) y la TLL (p=0.035; p=0.030) respectivamente. Además, se 
encontró asociación entre la escala RIRS y las complicaciones (p=0.005).
CONCLUSION
Las escalas RUSS y RIRS se han asociado a TLL, por lo que estos sistemas de puntuaciones nos ayudarán a estratificar 
mejor a los pacientes y planificar una adecuada cirugía.
PALABRAS CLAVE
Cirugía retrógrada intrarrenal; escala RIRS; escala RUSS

Sistema de puntuación RIRS

1pts 2pts 3pts
R: Densidad del cálculo renal (UH) ≤1000 >1000
I: Litiasis en polo inferior No polo inferior Inferior con IPA >30° Inferior con IPA ≤30°
R: Longitud infundibular (mm) ≤25 >25
S: Carga litiásica (mm) ≤10 >10 a ≤20 >20
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Diferencias entre el urocultivo previo y el cultivo del catéter doble J. Implicancias clínicas.
Grinstein, P (1) ; Lopez Silva, M (1) ; Parra, L (1) ; Sanguinetti, H (1) ; Bernardo, N (1)

(1) Urología, Hospital de Clínicas José de San Martín. CABA, Argentina.
 
Introducción
Las infecciones urinarias complicadas asociadas a catéteres son una fuente importante de morbimortalidad y consumen 
múltiples recursos sanitarios. La profilaxis antimicrobiana en urología es controvertida; su objetivo principal es reducir 
el riesgo de complicaciones infecciosas en los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de diagnóstico o 
tratamiento.
El objetivo del trabajo fue evaluar la relación entre el cultivo de orina de chorro medio y el cultivo del catéter doble j 
posterior a su extracción, analizar la utilidad de la profilaxis antibiótica y las complicaciones.
Material y métodos
Estudio prospectivo observacional. Se incluyeron pacientes que requirieron catéter doble J, de manera consecutiva, en 
un mismo centro. Previo a la extracción, se realizó urocultivo de chorro medio y se envió el catéter a cultivo. Los pacientes 
con cultivo de chorro medio negativo realizaron profilaxis con ciprofloxacina 500 mg, 2 hs previas a la extracción. 
Los pacientes con cultivo de chorro medio positivo realizaron profilaxis 24 hs previas al procedimiento, ajustada al 
antibiograma.
Resultados
Se incluyeron 46 con cultivo de chorro medio negativo. El 46,5% presentó cultivo de catéter positivo. De los 11 pacientes 
que presentaron cultivo de chorro medio positivo, en dos hubo coincidencia entre en el germen hallado en la orina y 
en el catéter y en cuatro pacientes se aislaron distintos gérmenes. En cinco pacientes el cultivo del catéter fue negativo.
En aquellos pacientes con cultivo positivo la profilaxis fue útil en el 20%, mientras que en el grupo con cultivo negativo 
fue útil en el 70% (p&lt;0,01).
Enterococo Faecalis (en el 26%) y Candida spp fueron los gérmenes aislados más frecuente en el cultivo del stent.
Solamente 2 individuos tuvieron infección urinaria posterior al retiro del catéter.
Conclusión
El cultivo de orina no fue el medio ideal para detectar la colonización del stent. En nuestra experiencia, el uso de 
profilaxis antibiótica no fue útil. Debido a esto, sería importante reevaluar utilidad clínica de profilaxis antibiótica previa
a la extracción del catéter.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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ALTERACIONES DE PARÁMETROS SEMINALES RESPECTO A CALIDAD DE VIDA
González Cantero, FG (1, 2) ; Checa Vizcaíno, MÁ (1, 3) ; Pérez, MJ (4)

(1) Departamento de Pediatría Obstetricia y Ginecología y de Medicina Preventiva, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Barcelona, España. (2) Servicio de Reproducción Humana, Departamento de Ginecología y Obstetricia.
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Hospital del Mar. Barcelona, España. (4) Docencia e Investigación, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, España.
 
INTRODUCCION: El incremento de consultas por subfertilidad masculina, la disminución de la tasa de fertilidad global 
en países desarrollados, sugieren el estudio del semen como factor potencial, el ritmo de vida del hombre desencadenó 
adaptaciones en su estilo de vida que pueden ingerir en la calidad espermática. En este trabajo se evaluaron alteraciones 
en parámetros espermáticos respecto al estilo de vida de hombres, que requirieron técnicas
de fecundación in vitro
MATERIALES Y METODOS: Estudio de cohorte. Se incluyeron parejas de mujeres en consulta de reproducción en tres 
Centros de Reproducción desde enero de 2013 a diciembre de 2016, sin hijos, sometidos a primer ciclo de fecundación 
in vitro. Se obtuvo 141 cuestionarios escritos anónimos, de preguntas cerradas, para completar y opción múltiple. Las 
muestras fueron obtenidas por eyaculación y entregadas conjuntamente. Las variables de estudio fueron, Volumen 
eyaculatorio, Concentración y Motilidad espermáticas, además de 39 items del cuestionario relacionado a edad, hábito 
tabáquico, drogas, actividad física y dieta. El análisis consistió en la comparación de los resultados de espermograma, 
agrupándolos en valores normales y anormales según el parámetro espermático evaluado, asociando los ítems 
seleccionados del cuestionario.
RESULTADOS: Mediante el análisis de varianza de un factor con intervalo de confianza del 95% y 99%. Resultaron 
significativos, el volumen eyaculatorio con el consumo de cítricos y frutos del bosque con un p= 0,00136**, y otras frutas 
con un p= 0,0195*. La concentración espermática con años de consumo en ex tabaquistas con p=0,0186*, la edad de 
inicio del hábito en ex fumadores con p= 0,0387*. La motilidad espermática con la ingesta de zumos con p=0,0249*. 
Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para variables con resultado significativo obteniendo una correlación 
positiva débil entre 0,17 a 0,27.
CONCLUSIÓN: Es posible inferir que el consumo de frutas, cítricos y zumos guarda relación o efecto con el volumen y 
motilidad espermáticas, los años de consumo en ex tabaquistas influyen en la concentración espermática. Cabe resaltar 
que el número de población podría aumentar el rendimiento del análisis.
Palabras clave: Parámetros espermáticos, estilo de vida, hábitos de consumo.
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Uso adecuado del cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil 5: discusión a propósito de pacientes 
sometidos a resección transuretral de la próstata
Otaola-Arca, H (1, 2, 3, 4) ; Rubio-Peña, GE (5) ; Cabrera-Chamba, AE (2) ; Niño-Taravilla, C (6) ; Osorio-Martini, FJ (1, 4)
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Fuenlabrada. Madrid, España. (3) Escuela Internacional de Doctorado, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, España.
(4) Facultad de Medicina, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile. (5) Centro de Salud Familiar La
Bandera. Santiago, Chile. (6) Unidad de cuidados intensivos pediátricos, Hospital Roberto del Río. Santiago, Chile.
 
Objetivo
Determinar la mejor forma de utilizar el cuestionario IIEF-5 para evaluar la función eréctil después de la resección 
transuretral de la próstata (RTUP).
Métodos
Se analizó la puntuación del cuestionario IIEF-5 antes y después de la RTUP (NCT03936244) bajo cuatro escenarios 
diferenciados por qué pacientes se incluyeron (todos o solo los sexualmente activos) y cómo se codificaron las respuestas 
para la interpretación estadística(Tabla): escenario A) solo pacientes con relaciones sexuales; escenario B) todos los 
pacientes, incluyendo una respuesta cero para los pacientes sin actividad sexual como un grado más de la escala de 
puntuación; escenario C) igual que B pero codificando 0 como “99” y escenario D) la respuesta cero permanece como 
0 para los pacientes que informaron no haber tenido relaciones sexuales debido a la “Incapacidad para penetrar a la 
pareja debido a la flacidez peneana” y  “99” para aquellos que informaron “Imposibilidad de penetrar a la pareja 
por otras causas”.
Resultados
84 pacientes calificaron para el análisis. La proporción de pacientes en cada categoría de disfunción eréctil fue muy 
similar entre los cuatro escenarios, excepto en la categoría de “disfunción eréctil (DE) grave”. Al inicio del estudio se
categorizaron como “DE grave el 36,9% de los pacientes del escenario B”, el 18,5% del escenario D y el 17,2% en los
escenarios A y C (p &lt;0,01). Este orden relativo se mantuvo constante en todas las visitas postoperatorias.
Observamos que la proporción de pacientes categorizados como “DE grave” aumenta con la inclusión de pacientes 
sin actividad sexual y el uso del cero como posible respuesta, y disminuye con la codificación de las respuestas 0 como 
99.
Tomando el escenario D como referencia, encontramos una sobreestimación significativa de “DE grave” en el escenario 
B hasta del 21,4%, y una ligera subestimación en los escenarios A y B hasta del –15,7%.
Conclusiones
El uso del cuestionario IIEF-5 con las opciones 0 y 99 según se define en el escenario D puede mejorar la detección de 
pacientes con “DE grave” en el postoperatorio de RTUP.

Tabla. Pacientes incluidos en cada escenario y codificación de la respuesta 0

Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D
Pacientes sexualmente activos Si Si Si Si
“Incapacidad para penetrar a
la pareja por flacidez peneana”

No Sí (respuesta 0
codificada como 0)

Sí (respuesta 0
codificada como 99)

Sí (respuesta 0
codificada como 0)

“Incapacidad para penetrar a
la pareja por otra causa”

No Sí (respuesta 0
codificada como 0)

Sí (respuesta 0
codificada como 99)

Sí (respuesta 0
codificada como 99)
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Prótesis de pene hidráulica en disfunción eréctil: ¿qué tan satisfechos quedan los usuarios y sus parejas?
Donoso Vásquez, R (1) ; Rojas Crespo, JA (1) ; Menchaca Cruzat, R (1) ; Testa, I (1) ; Durán García, L (1) ; Neira Soto, R (1) ; Marió
Guzmán, C (1) ; Orellana Salinas, N (1)

(1) Urología, Hospital DIPRECA. Santiago, Chile.
 
Objetivo: conocer grado de satisfacción de usuarios y sus parejas de prótesis de pene hidráulica en el tratamiento de 
disfunción eréctil. Secundariamente se analizan complicaciones de la cirugía.
Materiales y métodos: se revisaron 52 fichas de pacientes operados de prótesis de pene entre los años 2010-2020 
en el Hospital DIPRECA, Santiago de Chile. Se analizaron antecedentes perioperatorios y se revisaron los protocolos 
quirúrgicos. Luego se aplicó la encuesta EDITS y 3 preguntas extras (14 preguntas en total) a 23 pacientes, vía telefónica.
Resultados: Se registraron 32 prótesis hidráulicas, de los que respondieron la encuesta 23 pacientes. 52% (12)
correspondieron a etiología vascular, 26% (6) a etiología postquirúrgica, y el resto por enfermedad de Peyronie. La
mediana de edad fue de 65 (44-80) años. Se constataron 2 complicaciones, siendo Clavien Dindo I (hematomas). La
estadía postoperatoria promedio fue de 1,4 días. La vía de abordaje fue en su totalidad penoescrotal. Tiempo
promedio de cirugía fue 111 (47-180) minutos. Antibióticos profilácticos hasta el 2014 se utilizó cefazolina y
gentamicina, luego solo cefazolina. El 78% (18) había utilizado la prótesis las últimas 6 semanas. De estos, el 89% de
los usuarios y 93% de las parejas estaban satisfecho o muy satisfecho con el tratamiento en general.
Conclusión: la mayoría de las prótesis hidráulicas instaladas son por etiología vascular, dando gran porcentaje de
satisfacción para el paciente y sus parejas; estos resultados son comparables con la literatura nacional e
internacional. La baja tasa de complicaciones importantes y el alto nivel de satisfacción de pacientes y sus parejas,
corroboran que el uso de estos dispositivos en pacientes que han fallado a tratamiento médico, son una alternativa
segura y eficaz para la disfunción eréctil.
Palabras clave: prótesis de pene; disfunción eréctil; satisfacción usuaria.
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Tumor de células de Sertoli en paciente adulto con Síndrome de Insensibilidad Completa a Andrógenos
Estigarribia Benitez, CA (1) ; Marfany Pluchart, A (1) ; Palomera Fernandez, M (1) ; Muñoz Rivero, M (1)

(1) Urologia, Arnau de Vilanova Lleida. Lleida, España.
 
Introducción
El síndrome de insensibilidad completa a andrógenos (SICA) es un trastorno caracterizado por un cariotipo 46 XY, 
genitales externos femeninos, testículos bilaterales y ausencia de derivados mullerianos. Es causado por la mutación del 
gen del receptor de andrógenos. Afecta a 1/20.000-60.000 XY y se transmite con un patrón de herencia recesiva ligada 
al cromosoma X. El objetivo de este trabajo es describir la asociación del SICA con tumores testiculares y su manejo a 
través de un caso y la literatura.
Material y métodos
Una mujer de 64 años acude a urgencias con una masa abdominal palpable durante el último mes. La anamnesis destaca 
una amenorrea primaria no estudiada. La tomografía computarizada de abdomen revela una lesión dependiente de 
útero de 17cm. La tumorectomía se realiza en el quirófano mediante una laparotomía infraumbilical.
La paciente es dada de alta en el segundo día del postoperatorio.
Resultados
La amenorrea primaria no estudiada fue el dato clave para orientar el caso. La presencia de un fenotipo femenino normal 
y una vagina ciega sin cuello uterino planteó el diagnóstico diferencial entre una anomalía de mulleriana, el síndrome 
de Rokitansky o el SICA. El cariotipo 46XY condujo al diagnóstico del SICA.
El análisis de la pieza quirúrgica reporta un tumor de células de Sertoli (TCS) en el testículo izquierdo de 21cm de 
diámetro y 1.990g de peso.
El SICA se asocia con tumores de células germinales testiculares (Seminoma) y tumores de células estromales (Leydig, 
Sertoli y Gonadoblastomas). En un paciente con SICA, el riesgo de degeneración maligna en caso de mantener los 
testículos in situ es acumulativo y aumenta con la edad: 0,8% antes de la pubertad frente a un 30% en la edad adulta.
Conclusión
El SICA se diagnostica principalmente en la pubertad en contexto del estudio de una amenorrea primaria. Se asocia a 
tumores testiculares en la edad adulta, siendo el seminoma y el TCS los más frecuentes. El momento óptimo para la 
gonadectomía profiláctica es una vez completada la pubertad.
Palabras clave: Síndrome de Insensibilidad Completa a Andrógenos, Tumor de células de Sertoli
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Utilización del plasma rico en plaquetas en pacientes con estenosis de uretra tratados con uretrotomía interna.
Paesano, NE (1, 2, 3) ; Carrara, S (1, 2, 3, 4) ; Suárez Regardiz, H (1, 2, 3) ; Bengió, R (4) ; Chéchile Toniolo, G (1, 2, 3)

(1) Servicio de urología, Instituto Médico Tecnológico. Barcelona, España. (2) Servicio de urología, Prostate Institute
Barcelona. Barcelona, España. (3) Servicio de urología, Hospital CIMA SANITAS. Barcelona, España. (4) Servicio de
urología, Centro urológico Profesor Bengió. Cordoba, Argentina.
 
Introducción: La estenosis de uretra es una patología que se caracteriza por el estrechamiento de la luz uretral a causa 
de fibrosis del epitelio de la uretra y del cuerpo esponjoso. Aunque se puede curar fácilmente con uretrotomía interna, la 
recurrencia de la estenosis después de la cirugía no es infrecuente. Debido al gran porcentaje de recidiva, se han utilizado 
sin éxito diversos tipos de sustancias como, la Mitomicina C, Colchicina, Triancinolona, incluyendo la Braquiterapia, para 
mejorar los resultados de la técnica quirúrgica. El plasma rico en plaquetas (PRP) es un producto autólogo que contiene 
una alta concentración de plaquetas y de factores de crecimiento. Es utilizado en diferentes especialidades médicas para 
el tratamiento de diversas patologías demostrando beneficios no solo regenerativos, sino también, antiinflamatorios 
y bactericidas. Presentamos los resultados de nuestra experiencia inicial en la aplicación de PRP en el sitio quirúrgico 
luego de la realización de la uretrotomía interna endoscópica.
Materiales y métodos: En un período comprendido entre octubre de 2017 hasta noviembre de 2019, mediante criterios 
de inclusión y exclusión, se llevaron a cabo 9 procedimientos de uretrotomía interna endoscópica con aplicación 
submucosa de plasma rico en plaquetas en la zona operada en dos centros de España y Argentina.
Resultados: Con una media de seguimiento de 30 meses, se identificaron dos pacientes que presentaron criterios 
de recidiva de estenosis de uretra con necesidad de una intervención en menos de un año, mientras que un paciente 
requirió una nueva corrección quirúrgica luego de los 18 meses de la aplicación del PRP. Al momento, el resto de los 
pacientes intervenidos no presentaron recurrencia de los síntomas.
Conclusión: La utilización de plasma rico en plaquetas autólogo asociado a la uretrotomía interna endoscópica para el 
tratamiento de la estenosis de uretra es un método complementario factible y de fácil implementación pero consideramos 
necesario contar con mayor seguimiento y cantidad de casos para evaluar su eficacia.
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Malformaciones congénitas genitourinarias en el varón con manifestación clínica en el adulto.
Padilla-Fernandez, B (1) ; Valverde-Martínez, S (2) ; Pellegrini-Belinchón, F (3) ; Suárez-Toribio, Á (4) ; Márquez-Sánchez, M (5) 
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Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca.
 
Introducción: Las malformaciones genitourinarias son frecuentes en enfermedades congénitas, pueden llegar a causar 
un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes y no son planteado en los diagnósticos diferenciales, 
desembocando en tratamientos erróneos y complicaciones. Se identifican el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 
las malformaciones congénitas en el adulto varón en el momento actual en una consulta de urología.
Pacientes y método: Revisión de serie de casos clínicos varones de la consulta de Urología. Variables: edad, motivo de 
consulta, pruebas realizadas, diagnóstico clínico y tratamiento propuesto.
Resultados:
Riñón en herradura: 68 años. MC: Dolor lumbar. Pruebas: tomografía axial computarizada (TAC) y laparotomía exploradora. 
Diagnóstico: Rotura de riñón en herradura y hemorretroperitoneo. Tratamiento: Evacuación y heminefrectomía.
Defecto de rotación: 51 años, Dolor en fosa lumbar izquierda, diagnostico con urografía intravenosa (UIV) de Litiasis 
ureteral y riñón rotado. Tratamiento: Litotricia extracorpórea.
Doble sistema excretor: 77 años acude a consulta por hematuria macroscópica. Prueba realizada: TC abdominopélvico. 
Diagnóstico: Masa vesicoprostática y doble sistema excretor. Tratamiento: Cistoprostatectomía radical.
Onfalitis y Uraco: 21 años. Motivo de consulta: Onfalitis de repetición. Prueba realizada: TAC. Diagnóstico: Onfalitis 
asociada a quiste de uraco. Tratamiento: Resección de quiste de uraco complicado.
Criptorquidia: Caso 1: 16 años con dolor testicular. Prueba realizada: Ecografía escrotal. Diagnóstico: posible 
malignización. Tratamiento: Orquiectomía inguinal derecha. Caso 2: 48 años. MC: ausencia testicular. Prueba realizada: 
TAC de pelvis. Diagnóstico: Ausencia testicular. Sin tratamiento.
Varicocele: 22 años con molestia testicular. Prueba de ecografía escrotal. Diagnóstico: varicocele. Tratamiento: 
observación.
Válvulas de uretra posterior vs Síndrome de Hinman: 38 años. Motivo de consulta: dinámica miccional Prueba 
realizada: ecografía y cistouretrografía miccional seriada (CUMS). Diagnóstico: Megavejiga. Probable Síndrome de 
Hinman Tratamiento: autocateterismos.
Quiste de Muller: 39 años. Motivo de consulta: fertilidad subóptima. Prueba realizada: ecografía urinaria. Diagnóstico: 
Quiste prostático de Muller. Tratamiento de cuadro depresivo.
Conclusiones: El diagnóstico precoz las malformacion genitourinarias facilita el abordaje terapéutico adecuado, 
contribuyendo a una mejora en la calidad de vida de estos pacientes y a una reducción de los riesgos de progresión 
hacia posibles complicaciones futuras.
Palabras clave: Malformación, aparato urinario, riñón, uraco, testículo.
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A Giant Penile Urethra diverticulum - Case report and surgery description.
Scheid, A (1) ; Guasti, E (1) ; Massafra, L (1) ; Petrolini, M (1) ; Braga, D (2)

(1) Graduando de Medicina, Universidade Nove de Julho. Guarulhos, Brasil. (2) Médico Urologista, Universidade Nove de
Julho. Guarulhos, Brasil.
 
INTRODUCÃO: Divertículo uretral masculino é uma patologia rara, em maioria associado a traumas perineais
acometendo a uretra bulbar. O acometimento da uretra peniana é pouco descrito na literatura. Tal patologia pode ser
desencadeada de forma primária, com origem congênita, e secundária, de origem adquirida - iatrogênicos ou não. Os
pacientes com essa doença, geralmente apresentam sintomas relacionados com incontinência urinária, palpação de
massa e disúria. O tratamento está relacionado com a clínica do paciente. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente
trabalho teve por objetivo apresentar um caso de divertículo de uretra peniana, diagnosticado em um paciente
masculino, esquizofrênico, ex-usuário de psicoativos ilícitos, diabético, com histórico de amputação de membro
inferior e sem conhecimento sobre a etiologia da lesão. A hipótese inicial para este quadro, é uma possível inserção
de corpo estranho no canal uretral. RESULTADOS: Paciente do sexo masculino, 61 anos, evoluindo com
abaulamento progressivo da região peniana durante micção com gotejamento terminal intenso e necessidade de uso
de 02 Pads por dia. Negava outros sintomas de esvaziamento, porém relatava polaciúria e noctúria com desconforto
em função da dor. O exame do sedimento urinário demonstrava piúria intensa. De ante mão, optou-se por realizar
uma cistostomia com intuito de reduzir desconforto uretral e facilitar o tratamento infeccioso. Encaminhado para
tratamento cirúrgico, sendo realizado Flap. Diante do achados, onde o paciente apresentava uma boa placa uretra e
com boa nutrição aparente para decisão terapêutica entre excisão do divertículo e fechamento primário - exérese da
parede diverticular e retalho pediculado com vascularização dos dartos preservada. CONCLUSÃO: A padronização
da técnica de correção cirúrgica ainda não está estabelecida e para tal o conhecimento de possíveis métodos de
reconstrução se torna mister para uma adequada técnica cirúrgica. Aqui defendemos para a reconstrução de
divertículos em uretra peno-escrotal as seguintes técnicas: fechamento primário se óstio e luz residual da uretra
permitirem a manutenção de um calibre uretral normal. Em caso de estreitamento na tentativa de fechamento
primário, optamos por reconstrução com retalho se o paciente apresentar boa placa uretral ou enxerto de mucosa
oral em caso de estenose com fibrose dorsal.
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Fístula Recto Uretral tras Prostatectomía Radical Laparoscópica. Reparación con la Técnica de York-Mason.
Feltes Ochoa, JA (1) ; Pérez González, S; Cambronero Santos, J; Zungri Telo, E; Pascual Mateo, C; Carrero López, VM
(1) Urología, Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid, España.
 
Introducción:
La lesión rectal tras la prostatectomía radical es poco frecuente (0.2 – 1%), pero cuando evoluciona a una fístula recto 
uretral representa un serio problema para el paciente, ya que su solución espontánea es poco frecuente, siendo la 
reparación quirúrgica una necesidad en la mayoría de los casos.
Existen diversas técnicas de reparación a través de diferentes vías de abordaje. Nosotros hemos optado por la técnica 
posterior de York-Mason descrita en 1969. Presentamos nuestros casos con sus resultados.
Material y Métodos:
Revisamos de forma retrospectiva los pacientes diagnosticados de fístula recto uretral tras prostatectomía radical 
laparoscópica y que precisaron reparación quirúrgica.
Resultados:
Entre enero del 2010 hasta diciembre del 2020 diagnosticamos de fístula recto uretral tras prostatectomía radical 
laparoscópica a 3 pacientes (A, B y C); los cuales, fueron sometidos a reparación quirúrgica con la técnica de York
Mason.
Presentamos los datos de los casos a continuación en el orden A, B y C. Las edades al momento de la prostatectomía 
fueron respectivamente de 55, 69 y 66 años. En todos se observó un estadio patológico mayor que el clínico previo 
(Tabla). El diagnóstico de fístula se realizó a las 4, 6 y 4 semanas de la cirugía. Todos presentaron síntomas, y en orden 
de frecuencia fueron: neumaturia, fecaluria y episodios de heces líquidas. El diagnóstico de confirmación se realizó 
mediante cistografía, cistoscopia y rectoscopia. La fecha de intervención tras el diagnóstico fue a los 3, 6 y 3 meses. La 
estancia media postoperatoria fue de 7,6 dias (5, 11 y 7).
En cuanto a los resultados, todos presentaron resolución de la fístula con confirmación radiológica a las 6 semanas y 
cierre de la colostomía a los 3 meses. Con buena continencia urinaria y fecal.
Siguen en seguimiento hasta la fecha los pacientes B y C, el paciente A falleció a los 18 meses de la intervención por una 
causa distinta.
Conclusiones:
La técnica de York Mason es segura y con muy buenos resultados, permitiendo un acceso directo a la zona de la fístula 
y facilitando la directa reparación de todas las estructuras que participan en la fístula.

Estadio clínico y patológico

Paciente Estadio clínico (Biopsia y Tacto) Gleason Estadio patológico (pieza quirúrgica) Gleason
A T2a 7 (3+4) T2c 7 (4+3)
B T1c 7 (3+4) T3a 7 (4+3)
C T2a 7 (3+4) T2c 7 (4+3)
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Nuevo esquema terapéutico para pacientes con cáncer de próstata resistente a castración: ensayo clínico 
aleatorizado fase II usando un anti-inflamatorio fenamato combinado con el tratamiento estándar
Guzmán-Esquivel, J (1) ; Tiburcio, D (2) ; Delgado-Enciso, I (3)

(1) Unidad de Investigación, Instituto Mexicano de Seguro Social. Colima, México. (2) Universidad de Colima, IMSS. Colima, 
México. (3) Unidad de Investigación, Cancerología. Colima, México.
 
Antecedentes: El cáncer de próstata (CaP) es el segundo cáncer más común en los hombres y es un problema de salud 
pública creciente. La enfermedad resistente a la castración (ERC) es el estadio más avanzado de la enfermedad y es difícil 
de controlar. Es posible que los pacientes con ERC ya no acepten las terapias convencionales porque no se encuentran 
en las condiciones clínicas adecuadas o se niegan a recibirlas. Dado que la inflamación es un componente esencial del 
origen y la progresión de la ERC, los agentes antiinflamatorios podrían ser una opción terapéutica.
Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de 2 brazos, de grupos paralelos, 
de fase II en el que participaron 20 pacientes con ERC-CaP (con un nivel de antígeno prostático específico <100 ng / 
ml) que fueron sometidos a terapia deprivación androgénica (ADT) y no aceptaron ningún tratamiento establecido para 
esa etapa de la enfermedad. Además de ADT, 10 pacientes recibieron placebo y 10 recibieron ácido mefenámico (500 
mg por vía oral cada 12 h) durante 6 meses. El criterio de valoración principal fue el cambio en el antígeno prostático 
específico (PSA) sérico a los 3 y 6 meses.
Resultados: Los niveles de PSA disminuyeron significativamente con ácido mefenámico (una disminución promedio del 
42%), mientras que hubo un aumento promedio del 55% en el grupo de placebo (P = 0.024). En los pacientes tratados 
con placebo, el 70% tuvo progresión bioquímica de la enfermedad (un aumento de ≥25% en los niveles de PSA), lo que 
no ocurrió en ninguno de los pacientes tratados con ácido mefenámico (riesgo relativo = 0,12; intervalo de confianza 
del 95%, 0,01-0,85; P = 0,033).
Conclusión: la administración de ácido mefenámico disminuyó la progresión bioquímica en pacientes con CaP resistente 
a la castración, mejoró su calidad de vida y aumentó su IMC. Se requieren estudios futuros para fortalecer los hallazgos 
del presente ensayo clínico.
Palabras clave: cáncer de próstata, ácido mefenámico, terapia.
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IMPACTO DEL USO DE ESTATINAS EN PACIENTES CON ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA TRATADOS CON 
ACETATO DE ABIRATERONA O ENZALUTAMIDA
Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra, JD (1) ; Sánchez Rodríguez, 
C (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; García Escudero, D (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Morga Egea, JP (1) ; Andreu 
García, Á (1) ; Sempere Guitiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Urología, Hospital general Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CP) constituye la patología neoplásica más frecuente en el varón. Se ha 
descrito un beneficio entre el uso de estatinas como tratamiento antidislipémico y la supervivencia en pacientes con CP 
metastásico en tratamiento hormonal.
OBJETIVO: Analizar la supervivencia en pacientes con CP metastásico tratados con estatinas de forma concomitante a 
su tratamiento neoplásico (abiraterona o enzatulamida).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza estudio retrospectivo. Se incluyen pacientes diagnosticados de CP metastásico que 
inician tratamiento con abiraterona o enzalutamida entre enero de 2014 y julio de 2020. Se registraron datos clínicos 
como la edad, Gleason y presencia de metástasis, tratamiento con estatinas, tipo de tratamiento para el CP y resultado 
de parámetros analíticos. Se analizó la supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP) en relación con 
los factores descritos anteriormente, realizándose un análisis de supervivencia (Kaplan-Meier y regresión de Cox) y la 
respuesta de PSA>30% o >50% a los 3 y 6 meses. Las variables continuas se compararon utilizando la prueba U de Mann 
Whitney, y las categóricas con el Chi² o Test de Fisher. Un valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo. 
Los análisis se llevaron a cabo con IBM SPSS 22,0.
RESULTADOS: Un total de 75 pacientes fueron incluidos. La media de edad de 76 años, de los cuales 28 (37.33%) fueron 
tratados concomitantemente con estatinas. No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el uso de 
estatinas y la respuesta de PSA a los 3 meses; pero si a los 6 meses (>30%, p=0.006 y >50%, p=0.028).
Tampoco observamos diferencias significativas con el uso de estatinas y la SG y SLP. El uso de estatinas no presentó en 
el análisis univarible un resultado estadísticamente significativo, pero si la FA (p=0.004) y LDH (p=0.003).
CONCLUSIONES: El uso concomitante de estatinas con el tratamiento antineoplásico en pacientes con CP metastásico 
no ha mostrado un aumento de la SG y SLP, pero si una relación en la respuesta del PSA >30% y >50% a los 6 meses 
del inicio del tratamiento. Serían necesarios realizar más estudios y ampliar el tamaño de la muestra para estudiar mejor 
esta relación.
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Eficacia de la enzalutamida (ENZA) más terapia de privación androgénica (ADT) para el cáncer de próstata 
sensible a hormonas oligometastásico en huesos: análisis post hoc de ARCHES.
Gomez Veiga, F (1) ; Armstrong, AJ (2) ; Iguchi, T (3) ; Azad, AA (4) ; Villers, A (5) ; Alekseev, B (6) ; Petrylak, D (7) ; Szmulewitz, RZ 
(8) ; Alcaraz, A (9) ; Shore, ND (10) ; Holzbeierlein, J (11) ; Rosbrook, B (12) ; Zohren, F (13) ; Haas, GP (13) ; Gourgioti, G (14) ; El-Chaar, 
NN (13) ; Stenzl, A (15)

(1) Urologia, University Hospital Complex of A Coruña -CHUAC. A Coruña, Spain. (2) Duke Cancer Institute Center for 
Prostate & Urologic Cancers. Durham, EE.UU. (3) Osaka City University Graduate School of Medicine. Osaka, Japón. (4) 
Monash Health. Victoria, Australia. (5) University Hospital Centre, Lille University. Lille, Francia. (6) Hertzen Moscow Cancer 
Research Institute. Moscú, Rusia. (7) Yale Cancer Center. New Haven, EE.UU. (8) The University of Chicago. Chicago, 
EE.UU. (9) Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona, España. (10) Carolina Urologic Research Center. Myrtle Beach, EE.UU. 
(11) The University of Kansas Medical Center. Kansas City, EE.UU. (12) Pfizer Inc. San Diego, EE.UU. (13) Astellas Pharma Inc. 
Northbrook, EE.UU. (14) Astellas Pharma Inc. London, Reino Unido. (15) University Hospital, Eberhard Karls University of 
Tübingen. Tübinga, Alemania.
 
Background: In the ARCHES study (NCT02677896), ENZA + ADT reduced the risk of radiographic progression an 
improved secondary clinical endpoints in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) 
compared to placebo (PBO) + ADT. This post hoc analysis aims to evaluate the efficacy of ENZA + ADT in patients with 
oligometastatic mHSPC compared to polymetastatic mHSPC.
Methods: patients (n = 1150) were randomized 1:1 to ENZA (160 mg/day) + ADT or PBO + ADT, stratified by volume
and previous chemotherapy with docetaxel. This analysis included patients with bone metastases, categorized as 
oligometastatics (1 to ≤5 metastases) or as polymetastatics (≥6 metastases). Results for efficacy were compared between 
treatment groups.
Results: of the population with bone metastases (n = 512) of the ARCHES study, the largest subgroup included patients 
with ≤5 metastases (ENZA + ADT, n = 160; PBO + ADT, n = 136). Baseline characteristics were comparable between 
treatment groups and subgroups. ENZA + ADT improved rPFS and secondary endpoints in patients with ≤5 metastases 
compared to PBO + ADT (see Table). Similar results were observed in other oligometastatic subgroups (1 to ≤4) as well 
as in polymetastatic disease (≥6). The safety profile of ENZA + ADT compared to PBO + ADT was similar in all subgroups 
and consistent with previous findings.
Conclusions: this post hoc analysis demonstrates that ENZA + ADT provide a clinical benefit for oligometastatic and 
polymetastatic mHSPC in bones, which in the ARCHES study supports the usefulness of ENZA regardless of metastatic 
load.
Funding: This study was funded by Astellas Pharma Inc. and Pfizer Inc., the co-developers of enzalutamide. Medical writing 
and editorial assistance were provided by Folabomi Oladosu, PhD, and Jane Beck, MA, from Complete HealthVizion, 
funded by the study sponsors.
© 2021 American Society of Clinical Oncology, Inc. Reused with permission. This abstract was accepted and previously 
presented at the 2021 ASCO Annual Meeting. All rights reserved.

Post hoc analysis of oligometastatic and polymetastatic diseaseslo de vida, hábitos de consumo.

Financiamiento / conflicto de intereses: This study was funded by Astellas Pharma Inc. and Pfizer Inc., the co-developers of enzalutamide

Endpoint, HR (95% CI) rPFS Time to PSA
progression

Time of Resistance
to castration

Time to start a new
antineoplastic

treatment
1 (ENZA + ADT n=53; PBO + ADT n=44) 0.17 (0.02, 1.48) 0.14 (0.03, 0.63) 0.13(0.03, 0.60) 0.40 (0.10, 1.60)

≤2 (ENZA + ADT n=87; PBO + ADT n=76) 0.24 (0.07, 0.87) 0.09 (0.02, 0.40) 0.15 (0.05, 0.44) 0.45 (0.16, 1.31)

≤3 (ENZA + ADT n=120; PBO + ADT n=103) 0.21 (0.08, 0.56) 0.16(0.06, 0.41) 0.17 (0.07, 0.38) 0.40 (0.17, 0.94)

≤4 (ENZA + ADT n=142; PBO + ADT n=117) 0.16 (0.06, 0.42) 0.12 (0.05, 0.31) 0.15 (0.07, 0.33) 0.33 (0.14, 0.75)

≤5 (ENZA + ADT n=160; PBO + ADT n=136) 0.22 (0.10, 0.47) 0.11 (0.04, 0.28) 0.17 (0.09, 0.34) 0.29 (0.13, 0.66)

≥6 (ENZA + ADT n=107; PBO + ADT n=109) 0.35 (0.22, 0.57) 0.13 (0.06, 0.27) 0.27 (0.17, 0.43) 0.29 (0.16, 0.51)
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INCIDENCIA DE FRACTURA DE CADERA EN PACIENTES CON TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA 
QUIRÚRGICA
Dalvit, M (1) ; Gonzalez, GA (1) ; Capponi, N; Lopez Romero, FE (1) ; Fernandez Bussy, A (1) ; Santomil, F (1)

(1) Urología, Hospital Privado de Comunidad. Mar del Plata, Argentina.
 
Introducción
La orquiectomía subalbugínea bilateral es una opción de tratamiento para el cáncer de próstata avanzado dando 
niveles bajos de testosterona. Esto podría causar disminución de hueso osteoblástico, aumento de la resorción ósea 
osteoclástica y pérdida de minerales óseos (osteoporosis). Las fracturas osteoporóticas son más comunes en la cadera 
conduciendo a un aumento de la morbilidad y mortalidad.
Material y métodos
Estudio observacional descriptivo y analítico de cohorte retrospectiva. Se revisaron historia clínica de pacientes con 
orquiectomía subalbugínea entre el 1 enero de 2010 y 31 de diciembre de 2020 en Hospital Privado de Comunidad con 
diagnóstico de cáncer de próstata por biopsia o PSA. Evaluamos frecuencia de fractura de cadera considerando tiempo 
en riesgo al tiempo entre la orquiectomía y el diagnóstico radiológico y/o clínico de fractura de cadera. Se registró 
presencia de metástasis, otros tumores, factores de riesgo de fractura de cadera según la calculadora de riesgo de 
fracturas por fragilidad ósea (FRAX): diabetes, tabaquismo, uso de corticoides, presencia de enfermedad reumática, y 
tratamiento preventivo para osteoporosis. Como objetivos secundarios evaluamos tiempo a la muerte.
Realizamos estadística descriptiva de las variables y el riesgo en el tiempo se estimó mediante Kaplan Meyer.
Resultados: Se incluyeron 89 pacientes con una mediana de edad de 82 (p 25, 75) años. Dos pacientes presentaron 
fractura de cadera correspondiendo al 2,27%. La mediana de tiempo al evento (fractura) fue de 21,5 meses con una 
media de 31 meses (DE 30). La mediana de seguimiento fue de 23 meses tomando como seguimiento fecha de última 
consulta o muerte. El 47% (n=42) murieron en el seguimiento y la mediana de tiempo a la muerte fue de 25 (p 25-75) 
meses. Teniendo en cuenta el FRAX, 12,5% (n=11) eran diabéticos, 14,77% (n=13) tabaquistas, 3,41% (n=3) consumían 
alcohol, 2,27% (n=2) corticoterapia, 1,14% (n=1). artritis reumatoide Tres pacientes recibieron tratamiento preventivo 
contra osteoporosis.
Conclusión
La incidencia de fractura en nuestra población fue baja a pesar de no haber recibido tratamiento preventivo para 
osteoporosis recomendado por las guías actuales.
Palabras clave: fractura de cadera, cáncer de próstata, terapia de deprivación androgénica.
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Tasa de recaída bioquímica y metástasis ganglionar en pacientes con cáncer de próstata pT3a y pT3b que se 
realizaron prostatectomía radical.
Aguilar, JC (1) ; Vitagliano, G (1) ; Ringa, M (1) ; Bonanno, N (1) ; Frascheri, MF (1) ; Ameri, C (1)

(1) Servicios de Urología, Hoapital Alemán. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción.
En el cáncer de próstata (CaP) la extensión extraprostática (EEP) y la invasión de vesículas seminales (IVS) definen al CaP 
como localmente avanzado.
El bjetivo es comparar la tasa de recaida bioquímica (RBQ) y la metástasis ganglionar en pacientes con EEP e IVS y EEP 
más IVS que se realizaron prostatectomia radical (PR) por CaP.
Métodos.
Revisamos retrospectivamente 174 pacientes que se sometieron a prostatectomía radical entre 2018 y 2021, incluimos 
71 pacientes con CaP pT3a y pT3b que no habían recibido radioterapia u hormonoterapia adyuvante. Se analizaron 
variables demográficas, resultados y seguimiento.
Resultados.
La mediana de edad fue 64 (60-68) años, PSA 9.1ng/ml(6.3-14.4). De los 71 pacientes fueron pT3a 24 pacientes y T3b 
47 pacientes. La EEP, IVS y la EEP más IVS se encontro en 27 (38%), 19 (26.7%) y 25 (35.3%) respectivamente. Lesiones 
grado ISUP 1 se encontró en 2 pacientes con EEP y 1 paciente con IVS, el ISUP 2, 3, 4, 5 en la EEP se econtró en 5(18%), 
4(14.8), 7(25.9%), 9(33.3%), en la IVS 3(15.7%), 2(10.5), 7(36%), 6(31.6%) y en la EEP más IVS 2(8%), 1(4%), 6(24%), 16(64%) 
respectivamente. La metástasis ganglionar valorada en la pieza operatoria de la PR más linfadenectomía fue de 5(18.5%), 
8(42.2%) y de 12(48%) para la EEP, IVS y la EEP más IVS respectivamente (P 0.06). La RBQ definida por PSA &gt;0.02ng/ml 
se dio en 36 pacientes (50.7%), de estos, 7(25.9%), 12(63.1%) y 17(68%) tenían EEP, IVS y la EEP más IVS respectivamente 
(P 0.005). En nuestra serie en el análisis univariado la edad >65 años, el valor del PSA previo, el gleason >8, el numero 
de ganglios positivos no se asocio con RBQ.
Conclusiones
La invasión de las vesiculas seminales y la extensión extraprostática más la invasión de las vesiculas seminales tienen una 
tasa significativamente mayor de recaida bioquimica.
Palabras claves: Recurrencia bioquímica; Cancer de prostata; pT3.
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Resultados de Abiraterona en pacientes con Cáncer de próstata resistente a la castración metastásico del INEN 
2019- 2021
Ruiz Aguilar, NVD (1) ; Chapoñan, O (1) ; Destéfano Urrutia, VA (1)

(1) Urología Oncológica, INEN. Lima, Perú.
 
Introducción: El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en Perú. El tiempo de resistencia a la castración en 
enfermedad metastásica (CPRCm) con ADT oscila entre 1 a 3 años y estos pacientes tienen una mediana de sobrevida 
de 1 año, siendo importante determinar el beneficio de añadir nuevos medicamentos como acetato de abiraterona. 
Presentamos las características del tratamiento con abiraterona en pacientes con CPRCm en INEN. Lima - Perú.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Analizamos 165 pacientes: 121 del departamento de Urología 
Oncológica, 44 de Oncología Médica de agosto 2019 a junio 2021 con CPRCm en tratamiento con abiraterona 1000mg 
más prednisona 10mg diarios. Describimos las características clínicas al diagnóstico, tiempo libre de resistencia a 
castración, tasa de respuesta del PSA (disminución en 50%), efectos adversos, tipo de progresión durante el tratamiento, 
mortalidad por COVID, sobrevida libre de progresión (PFS) y global (SG).
Resultados: Los estadios clínicos iniciales fueron: II (1.8%), III (13.3%) y IV (84.8%), con una mediana de edad de 71 años 
(rango: 42- 93). La mediana de tiempo libre a CPRCm fue 132, 38 y 21 meses en estadio clínico II, III y IV respectivamente. 
El tiempo administrado de abiraterona fue entre 1 a 24 meses, 64% recibió tratamiento pre quimioterapia. El 30.3% 
presentó respuesta del PSA. Los efectos adversos predominantes fueron hipertensión arterial (6%), hiperglicemia (5%) e 
ictericia (3%), no encontrándose diferencia significativa entre los departamentos que prescriben. El 33.3% (55 pacientes) 
presentó progresión de enfermedad: 30 progresión clínica/bioquímica/radiológica, 12 clínica/bioquímica, 7 radiológica/
bioquímica y 6 clínica/radiológica. La PFS y SG fue de 28.6% y 59.1% respectivamente, no encontrándose diferencia 
significativa según departamento prescriptor. En pacientes con abiraterona pre y post quimioterapia, la PFS a 2 años fue 
38.2% y 23.4% respectivamente (p=0.0058) y la SG a 2 años 69.7% y 41.9% respectivamente (p=0.001). Fallecieron 33 
pacientes (20%) por progresión, 15 (9.1%) por otras causas y 6 (3.6%) por COVID.
Conclusiones: El acetato de abiraterona tiene un perfil de toxicidad aceptable, con mayor beneficio estadísticamente 
significativo en PFS y SG en pacientes con CPRCm que reciben tratamiento pre quimioterapia.
Palabras claves: Abiraterona, castración, resistencia
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Manejo del carcinoma de vejiga no musculo invasor en Argentina: encuesta de patrones en la práctica diaria.
Arismendi, E (1, 2, 3) ; Arribillaga, L (1, 2) ; Carrara, S (1, 2) ; Epelde, J (1, 2) ; Cordero, E (1, 2) ; Oulton, G (1, 2) ; Bengió, RG (1, 2)

(1) Departamente Uro-oncología, Centro Urológico Profesor Bengió. Córdoba, Argentina. (2) Urología, Clínica Universitaria 
Reina Fabiola. Córdoba, Argentina. (3) Córdoba.
 
INTRODUCCION. Guías internacionales y Consensos Nacionales para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de
Vejiga, abogan por un enfoque basado en el riesgo y ofrecen recomendaciones para el manejo del carcinoma de
vejiga no musculo invasor (CVNIM) (9,10,11) Las tasas de implementación de estas directrices son desconocidas en
nuestro país. Esto ha llevado a la idea de realizar una encuesta para conocer el grado de adherencia a las mismas a
nivel nacional.
MATERIALES Y METODOS. Se diseño un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple. La difusión se realizó en
julio del 2020 en foros de urología con una vigencia de 30 días para su realización.
RESULTADOS. De 849 profesionales respondieron el 23.3%. En lo que respecta al instrumental para RTU-V
predomina la implementación de energía monopolar con un 53%. La razón por la cual se realiza RE-RTU-V, es la
ausencia de musculo detrusor en la muestra en un 87%. En enfermedad de intermedio y alto riesgo se realiza RE-
RTU-V en un 28%, en más del 90% de los casos. En relación al estudio del tracto urinario superior (TUS) un 38%
estudia anualmente a todos los pacientes de alto riesgo. En lo referido a terapia intravesical (TIV) en CVNMI de
riesgo intermedio y alto, todas las regiones la realizan en más del 90% de los casos en un total del 67%, siendo de
elección BCG en un 78%. La terapia intravesical inmediata (TIVI) se realiza en un 38%, la droga de elección es
Mitomicina C en un 99%. Ante la recurrencia de CVNIM post TIV con BCG, la opción más elegida fue una nueva
RTU-V seguida de una segunda terapia con BCG en un 55%.
CONCLUSIONES. El manejo del CVNMI en nuestro país, se adhiere en un porcentaje no despreciable a los
lineamientos propuestos por sociedades internacionales y nacionales
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Eficacia de la ecografía transabdominal en el seguimiento de tumores no infiltrantes de vejiga. Comparación con 
cistoscopia flexible ¿Es la ecografía una alternativa fiable?
Oteo Manjavacas, P (1) ; Donis Canet, F (1) ; Hernandez Andres, I (1) ; Garcia Juarranz, C (1) ; Aparicio Navarro, MA (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid, España.
 
Introducción
La cistoscopia flexible de luz blanca (CF) se considera el Gold Standard en el diagnóstico y seguimiento de los tumores 
vesicales no musculo invasivos, no obstante, se trata de una técnica invasiva. Nuestro objetivo es estudiar si la ecografía 
realizada por personal experto puede constituir una alternativa fiable a la CF en el seguimiento de estos tumores.
Métodos
Estudio prospectivo con 79 pacientes tratados de tumores vesicales no músculoinvasores mediante resección transuretral 
entre 2013 y 2018. Se realiza ecografía transabdominal (ET) previa a la cistoscopia flexible durante sus 5 primeros años 
de seguimiento.
Resultados
La ecografía demostró una sensibilidad general del 83% con una especificidad de 92% tomando la cistoscopia flexible 
como técnica Gold Standard. La precisión de la ET fue del 87% con un valor predictivo positivo del 75% y un valor 
predictivo negativo del 95%. Las lesiones no evidenciadas en la ET se trataban de siembras herbáceas superficiales o 
lesiones papilares inferiores a 0´5 cm. La sensibilidad de la ET en lesiones >1 cm fue del 100%.
El análisis por subgrupos reveló una sensibilidad mayor en el seguimiento de aquellos tumores de alto grado t1G3 con 
antecedente de instilaciones intravesicales con BCG (91%). Pese a ello, un carcinoma in situ tras biopsia con pinza fría 
durante la CF fue diagnosticado hasta en 4 casos (12%), todos ellos obviados en la ET.
En el seguimiento de los tumores de bajo grado, la ET mostró una sensibilidad del 84% y una especificidad del 93%, 
siendo estas diferencias con la CF no determinantes a la hora de indicar una exploración bajo anestesia ya que todas las 
lesiones no identificadas en la ecografía fueron subsidiarias de seguimiento.
Conclusión
La ET se reivindica como una alternativa a la CF para el seguimiento de los tumores de bajo grado (TaG1) siendo capaz 
de identificar lesiones trascendentes en el 100% de los casos de nuestra serie. En tumores de alto grado, su uso debe ser 
indicado con precaución dada su baja sensibilidad en la detección de lesiones sésiles o ca in situ.
Palabras clave: Tumor vesical no musculo infiltrante, ecografia transabdominal, seguimiento.
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Re resección transuretral de vejiga en cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, Lima-Perú.
Díaz Pérez, GA (1)

(1) Urología, Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas. Lima, Perú.
 
Introducción: El cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo es una patología frecuente en nuestro hospital.
Material y métodos: Revisamos los resultados de patología de 24 pacientes consecutivos sometidos a re resección 
transuretral de vejiga por cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo.
Resultados: pT0=79.1%, pTa-1G3=16.7%, pT2=4.2%.
Conclusiones: El porcentaje de lesiones músculo invasivas en re resección transuretral en nuestra institución es bastante 
bajo comparado a lo reportado en la literatura.
Palabras clave: Cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo. Re resección transuretral.

Resultado de la patología de la re resección transuretral de vejiga en pacientes con cáncer de vejiga no músculo
invasivo de alto riesgo.

Financiamiento / conflicto de intereses: No

Pacientes re resecados pT0 pTa-1G3 pT2

24 19 4 1

100% 79.1% 16.70% 4.20%
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Efectos de la Cistectomía Radical con Derivación Urinaria Ileal en el Tracto Urinario Superior
Bobadilla Romero, ER (1) ; Artes Artes, M (1) ; Garcia Porcel, V (1) ; Alcon Cerro, P (1) ; Guzman Martinez-Valls, PL (1) ; Jimenez
Parra, JD (1) ; Molina Hernandez, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu Garcia, A (1) ; Garcia Escudero, D (1) ; Onate Celdran, J 
(1) ; Sanchez Rodriguez, C (1) ; Morga Egea, JP (1)

(1) Urologia, Hospital General Universitario Reina Sofia. murcia, España.
 
Introducción: La cistectomía radical con derivación urinaria ileal (CRDUI) es el tratamiento de elección en el cáncer de 
vejiga musculo invasivo. A pesar de las mejoras en la técnica, esta cirugía se asocia a un elevado riesgo de morbimortalidad. 
En ocasiones este riesgo se debe a las alteraciones funcionales del tracto urinario superior (TUS), es por ello por lo que 
surge el interés en evaluar los cambios del TUS que ocurren tras la CRDUI.
Objetivo: Analizar los efectos de la CRDUI en el TUS.
Materiales y métodos: Se realizó un Análisis retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes sometidos a CRDUI 
desde enero 2010 a octubre 2019. Fueron analizadas variables bioquímicas, clínicas e imagenológicas. Se incluyeron 
aquellos pacientes sometidos a CRDUI con un seguimiento mínimo de 1 año con pruebas de imagen del TUS y bioquímica 
sanguínea antes y después de la intervención. Se excluyeron los pacientes con alteraciones funcionales o morfológicas 
del TUS previo a la cirugía y se utilizó la estimación del filtrado glomerular (eGFR) mediante la fórmula Cockcroft-Gault 
para valorar los cambios funcionales en el TUS.
Resultados: De las cistectomías realizadas en el periodo establecido solo 47 cumplieron los criterios de inclusión. 
El análisis de los resultados muestra que tras la cirugía el eGFR disminuyó significativamente de 81.30 a 65.41mL/
min/1,73m2 (P&lt;0.05), la mayor reducción del eGFR se observó en los primeros 6 meses tras la cirugía. En cuanto a 
los cambios morfológicos en el TUS, el 53.19% de los pacientes presentaron alguna alteración confirmada con prueba 
de imagen. Cabe destacar que los pacientes con una disminución ≥10mL/min/1,73m2 del eGFR presentaron alguna 
alteración morfológica del TUS.
Conclusiones: Las alteraciones funcionales del TUS son consecuencia de las alteraciones morfológicas, que a su vez son 
producto de las complicaciones de la cirugía. Se debe prestar atención a estas alteraciones tan pronto sean detectadas 
con el fin de evitar el deterioro del eGFR y la morbimortalidad derivada de la enfermedad renal crónica.
Palabras claves: Cistectomía radical, cáncer de vejiga, derivación urinaria, enfermedad renal.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Factores Asociados a Complicaciones Tras la Cistectomía Radical y Laparoscópica
Bobadilla Romero, ER (1, 2) ; Artes Artes, M (1) ; Garcia Porcel, V (1) ; Alcon Cerro, P (1) ; Guzman Martinez-Valls, PL (1) ; Jiménez
Parra, JD (1) ; García Escudero, D (1) ; Sanchez Rodriguez, C (1) ; Molina Hernandez, O (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; Valdelvira
Nadal, P (1) ; Sempere Gutierrez, A (1) ; Morga Egea, JP (1) ; Andreu Garcia, A (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofia. murcia, España. (2) Murcia.
 
Introducción: La cistectomía radical (CR) es el tratamiento estándar del cáncer de vejiga musculo invasivo, se asocia a 
elevado riesgo de morbilidad, estas complicaciones en ocasiones pueden comprometer los resultados de la cirugía, así 
como la vida del paciente, es por esto por lo que se deben identificar los factores asociados a mayor riesgo de desarrollo 
de complicaciones a fin de estratificar a los pacientes con mayor riesgo y detectar de manera temprana las posibles 
complicaciones.
Objetivo: Identificar los factores riesgo de complicaciones perioperatorias tras la CR.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los récords de pacientes sometidos a CR desde enero 2010 a octubre 
2019. Se analizaron variables demográficas, clínicas y bioquímicas como potenciales factores predictores de riesgo de 
complicaciones. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS, se realizó análisis de correlación para detectar 
los posibles factores predictores de complicaciones.
Resultados: En total 101 CR fueron incluidas en el estudio de las cuales 17 fueron laparoscópicas y 84 abiertas, el 61.4% 
presentó al menos una complicación, siendo el seroma y el sangrado (definido como la necesidad de transfusión) las 
complicaciones más frecuentes, seguidas por el íleo paralitico. En cuanto a la clasificación Clavien-Dindo el grado más 
frecuentemente reportado fue el I-II para la CR laparoscópica y grado III para la cirugía abierta.
En relación con los factores predictores de complicaciones, observamos que el género masculino, la DM y el IMC fueron 
los factores relacionados con mayor riesgo de complicación, sin embargo, esta asociación no fue estadísticamente 
significativa (P&gt;0.05). La duración de la intervención, la edad, la HTA y la alteración previa de la función renal no se 
asociaron a mayor riesgo de complicaciones.
Conclusiones: las complicaciones tras la CR más frecuentes son el seroma, el sangrado y el íleo paralitico. El IMC, la 
diabetes y el género masculino son factores que pueden predisponer al desarrollo de complicaciones tras la CR.
Palabras claves: Cistectomía radical, complicaciones, factores predictores de riesgo

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Papel de los cocientes neutrófilos-linfocitos y plaquetas-linfocitos en masas renales localizadas: ¿son buenos 
factores pronósticos?
Estigarribia Benitez, CA (1) ; Marfany Pluchart, A (1) ; Palomera Fernandez, M (1) ; Velez Guayasamin, S (1) ; Muñoz Rivero, M (1)

(1) Urología, Hospital Arnau de Vilanova lleida. Lleida, España.
 
Introducción
Los carcinomas de células renales (CCR) son tumores sensibles a la inmunoterapia. El cociente de neutrófilos-
linfocitos (CNL) y el cociente de plaquetas-linfocitos (CPL) son marcadores de inflamación subclínica económicos. El
objetivo de este estudio es evaluar si estos marcadores tienen un valor pronóstico de los CCR localizados en nuestra
práctica diaria.
Materiales y métodos
Llevamos a cabo un estudio descriptivo retrospectivo y unicéntrico de nefrectomías realizadas entre 2010 y 2015. Los
CNL y CPL se calcularon de acuerdo con la analítica preoperatoria.
Definimos grupos de buen y mal pronóstico de las categorías estadio, grado y progresión tumoral a los 5 años.
Usamos el programa estadístico SPSS. Aplicamos la prueba de Mann-Whitney para buscar la significación
estadística entre los valores de CNL y CPL en los grupos de buen y mal pronóstico de cada categoría. Se aplica un
análisis de curva ROC para evaluar el poder de discriminación del factor pronóstico y definir un punto de corte.
Resultados
En los CCR localizados (n=85) los valores de CNL solo pudieron discriminar entre progresión o no progresión a los 5
años (p=0.014) mientras que los valores de CPL   podrían discriminar entre un estadio ≤T2 o ≥T3 (p=0.010), entre un
grado Furhman ≤2 o ≥3 (p<0,001) y entre una progresión o no progresión a los 5 años (p=0.006).
CPL tiene un mayor rendimiento que CNL prediciendo la progresión (CPL AUC 0.726> CNL AUC 0.703).
Se proponen puntos de corte mirando en las curvas ROC, CPL de 120 para el grado, 125 para el estadio, y 130 para
la progresión tumoral.
Conclusión
En pacientes con CCR no metastásico, un CPL alto en el análisis preoperatorio se asocia significativamente con un
mayor riesgo de estadio, grado y progresión tumoral avanzados. CPL es más preciso que CNL para predecir la
progresión. En consecuencia, PLR podría ser un buen marcador pronóstico en CCR localizado.
Palabras clave: cociente neutrófilos-linfocitos, cociente plaquetas-linfocitos, cáncer renal localizado

Financiamiento / conflicto de intereses: No



O-59

Lecciones aprendidas en nefrectomía parcial: análisis de cohorte prospectiva.
Ringa, M (1) ; Vitagliano, G (1) ; Aguilar Lima, JC (1) ; Frascheri, MF (1) ; Bujaldón, JM (1) ; Ameri, C (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción
El tratamiento quirúrgico de tumores renales requiere una planificación adecuada para realizar cirugía conservadora de 
nefronas (CCN) en los casos que sea posible para preservar función renal y disminuir riesgo cardiovascular. Sin embargo 
la resección oncológica debe ser el foco primario. El objetivo de este trabajo es presentar lecciones aprendidas en el 
tratamiento de tumores renales.
Métodos
Análisis retrospectivo sobre base prospectiva de pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico por tumores renales 
localizados en hospital de comunidad desde enero/2013 a marzo/2021. Se analizan variables demográficas, estadificación, 
tratamiento, resultados perioperatorios, patología y función renal luego de 3 meses.
Resultados
Cohorte de 451 pacientes con tumor de riñón localizado; relación Hombre:Mujer 2.2:1; Edad media 60.74(27-84), BMI 
27.54(18-41). Diagnóstico incidental 399(88.5%), hematuria 28(6.2%), dolor 8(1.7%), alteración hematológica 7(1.5%), 
masa palpable 7(1.5%). La estadificación fue cT1a 256(56.8%), cT1b 111(24.6%), cT2a 22(4.9%), cT2b 9(1.9%), cT3a 
47(10.4%), cT3b 6(1.3%). Se realizaron 301(66.7%) CCN, 247(54.8%) Laparoscópicas y 54(11.9%) Convencionales. El 
sangrado medio fue 170ml vs 440ml(p=0.003), las complicaciones mayores 6 vs 5 (p=0.04) y la estadía media 2.8(2-5) vs 
4.28(2-10) días(p=0.005) para abordaje laparoscópico y convencional respectivamente.
Upstage de 17(6.6%) de cT1a, 16(14.4%) de cT1b, 4(18.2%) de cT2a, 6(66.6%) de cT2b. Solo 6(5.4%) downstage de cT1b 
pero 26(55.3%) de cT3a. De 111 pacientes cT1b, se realizó CCN en 64(57.6%), 19(17.1%) con abordaje convencional 
utilizando isquemia en 7(36.8%) y 45(40.5%) laparoscópico utilizando isquemia en 42(93.3%). No se evidenció asociación 
de falla renal asociada a isquemia intraoperatoria en ningún abordaje luego de 3 meses (p=0.8).
De 16 upstage, solo en 2 se había realizado CCN, sin recaída en seguimiento. Los 6 downstage fueron CCN laparoscópicoas 
De 26 pacientes cT3a con downstage se realizó nefrectomía parcial solo en 9(34.6%), 3(33.3%) laparoscópico y 6(66.6%) 
convencional.
Conclusiones
La estrategia quirúrgica sigue siendo un desafío en el tratamiento de tumores renales. Sin embargo, los buenos resultados 
funcionales y oncológicos llevan a forzar la CCN en cT1 aunque requiera habilidades técnicas mayores.
Por otra parte, la sobre-estadificación imagenológica, lleva a buscar nuevas herramientas en planificación quirúrgica de 
tumores complejos que puedan comprometer el hilio o seno renal.
Palabras Clave: Cáncer Renal, Nefrectomía Parcial, Laparoscopía
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Sarcomas renales: Hallazgos clínicos, patológicos y sobrevida en INEN 2001-2021
Ruiz Aguilar, NVD (1) ; Diaz Pérez, G (1) ; García León, E (2) ; Destéfano Urrutia, VA (1)

(1) Urología Oncológica, INEN. Lima, Perú. (2) Oncología Médica, Hospital Regional Lambayeque. Lambayeque, Perú.
 
Introducción: Sarcomas renales representan entre 0,8 a 2,7% en cánceres renales; tienen mal pronóstico comparados 
con otros sarcomas del sistema urogenital. La cirugía y estadio clínico son predictores más importantes del pronóstico. 
Al ser un cáncer infrecuente es importante conocer las diversas patologías del sarcoma renal y sobrevida en INEN (Lima) 
- Perú.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Encontramos 30 pacientes en Urología Oncológica desde 2001 
al 2021 con sarcomas renales. Describimos características clínicas, patologicas, sobrevida libre de progresión (PFS) y 
sobrevida global en un seguimiento de 20 años.
Resultados: Los pacientes con sarcoma renal tuvieron edades entre 11 a 82 años, 57% varones, 53% tumor izquierdo, 
tamaño tumoral osciló entre 3.2 a 28.5 cm. Reportamos: sarcomas sinoviales 36%, leiomiosarcomas 30%, sarcomas 
pleomorficos, así como liposarcomas en 10% y 3.5% condrosarcoma, rabdomiosarcoma pleomorfico, angiosarcoma y 
hemangiopericitoma. El 10% fue EC I, 17% EC II, 46% EC III, 20% EC IV y 7% EC no determinado.
El 27% presentó enfermedad irresecable, todos fallecidos. El 73% tuvo nefrectomía inicial; de ellos 45.5% recibió 
quimioterapia adyuvante, 9% recibió quimioterapia y radioterapia y 45.5% no recibió tratamiento complementario. 
De los pacientes operados con quimioterapia adyuvante el 30% (3 pacientes) se encuentran vivos sin progresión; con 
supervivencia entre 11 a 146 meses. El 80% (8 pacientes) operados sin tratamiento complementario permanecen vivos 
con supervivencia entre 63 meses en EC III a 201 meses en EC I. El 64% del EC III presentó progresión: 45% pulmonar, 
33% lecho quirúrgico, 11% pulmonar - hepática y ganglionar - ósea. El 40% del EC II presentó recurrencia en lecho 
quirúrgico y hepática.
Conclusiones: Sarcomas renales son tumores agresivos, la mejor supervivencia se obtiene en pacientes con menor 
tamaño tumoral y estadio clínico temprano operados, siendo la cirugía el pilar del tratamiento para un mejor pronóstico.
Palabras claves: sarcoma, renal, nefrectomía

Características de los Sarcomas Renales

Financiamiento / conflicto de intereses: No

Tipo PFS  (meses) Sitio frecuente progresión Fallecidos Vivos

Sarcoma Sinovial (n= 11) 2 - 72 Pulmonar 64% 36%

Leiomiosarcoma (n= 9) 3 - 31 Hepática 67% 33%

Pleomorfico (n= 3) 6 - 41 Lecho quirúrgico 67% 33%

Liposarcoma (n= 3) 13 Cerebral 33% 67%

Otros (n= 4) 10 Hepática 75% 25%
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Presentación clínica de tumores renales con hemorragia retroperitoneal
Maqueda Vocos, M (1) ; Vitagliano, G (1) ; Bonanno, N (1) ; Bujaldón, JM (1) ; Butori, S (1) ; Ameri, C (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción
La masa ocupante renal (MOR) con debut hemorrágico perirrenal (Síndrome de Wunderlich) o retroperitoneal es poco
frecuente con una prevalencia del 0.9%, siendo en su mayoría angiomiolipomas (AML). Los tumores de células claras o 
papilares, se presentan excepcionalmente con hemorragia, y por lo general asociados a algún factor como el tamaño, 
traumatismos o embarazo. El objetivo de este trabajo es evaluar esta presentación inusual en nuestra serie de pacientes, 
analizando los resultados.
Materiales y Métodos
Análisis retrospectivo de una cohorte de 700 pacientes que fueron tratados desde 1981 hasta la actualidad, evaluando 
7 casos de MOR con debut hemorrágico. Se analizan variables demográficas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones 
según clasificación Clavien-Dindo (CD) y resultados postoperatorios.
Resultados
Se identifican 4 casos de angiomiolipoma, 2 tumores de células claras y 1 tumor papilar tipo II. La edad promedio 
al diagnóstico fue 49.3 años, siendo 2 menores de 32 años de las cuales 1 se encontraba cursando embarazo de 26 
semanas. En 6 casos se realizó tratamiento quirúrgico convencional como primera línea y en 1 caso de hemorragia 
activa se intentó embolización arterial selectiva sin éxito, requiriendo posteriormente tratamiento quirúrgico. Se realizó 
nefrectomía radical en 1 solo caso (paciente embrazada). En el 42.9% se observó correcta correlación imagen-patológica 
(2 casos con TC y 1 caso con RNM). En 2 de los 7 casos fue necesaria una re-intervención (CD-IV); en un caso por 
hidronefrosis secundario a AML de 1cm remanente adyacente a pelvis renal y en el otro por hemorragia persistente. 
Los 3 casos de tumores malignos se encuentran actualmente libres de enfermedad de los cuales 2 de los 3, presentaron 
asociado embarazo y caída de propia altura.
Conclusiones
El debut hemorrágico de las MOR es una complicación poco frecuente pero temida. En todos los casos fue necesario el 
abordaje convencional para una correcta valoración de la extensión y control del sangrado. No obstante, la embolización 
arterial selectiva puede ser considerada dentro del algoritmo de tratamiento.
Palabras claves: Tumor renal, hemorragia retroperitoneal, Síndrome de Wunderlich.

Tabla 1 - Resultados. NP: Nefrectomía Parcial NR: Nefrectomía Radical AML: Angiomiolipoma

Financiamiento / conflicto de intereses: No

Paciente Sexo Tratamiento AP Correlacion imegen/AP

1 Femenino NP Convencional AML RNM: AML

2 Femenino NP Convencional AML TC: AML

3 Masculino NP Convencional AML TC: Quiste renal complicado.

4 Femenino NP Convencional AML MOR hemorragica no caracterizada por imagen.

5 Masculino Embolizacion + NP Carcinoma papilar Tipo II TC: AML

6 Femenino NP Convencional Carcinoma  células claras TC: No aclara caracteristicas

7 Masculino NP Convencional Carcinoma  células claras TC: No aclara caracteristicas
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Sunitiniib en cáncer renal metastásico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima-Perú.
Díaz Pérez, GA (1)

(1) Urología, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Lima, Perú.
 
Introducción: El cáncer de riñón metastásico es una patología frecuente en nuestra institución.
Material y métodos: Se revisaron las variables de 98 pacientes consecutivos con cáncer renal metastásico tratados
en nuestra institución con sunitinib.
Resultados: El porcentaje de pacientes que sigue vivo en tratamiento con sunitinib es de 61.2%.
Conclusiones: La sobrevida global de npacientes con cáncer de riñón metastásico en tratamiento con sunitinib es de
61.2%.

Sobrevida global de pacientes con cáncer de riñón metastásico tratados con sunitinib

Financiamiento / conflicto de intereses: No.

Pacientes con cáncer renal metastásico tratados con sunitinib Sobrevida global

98 61.20%
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CASO CLINICO: NEUROBLASTOMA
Llanos Poma, EW (1) ; Escalante Alvaro, A (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Arequipa, Peru.
 
Introducción
El neuroblastoma es un tumor de células redondas pequeñas, originado en las células de la cresta neural y es el segundo 
tumor solido más frecuente en la infancia, luego de los localizados en el sistema nervioso central, representando la 
neoplasia más frecuente en los niños menores de 1 año.
Palabras clave: Neuroblastoma, suprarrenalectomia, nefrectomía
Caso clínico
Paciente varón de 2 años y 4 meses sin antecedente de importancia que desde hace 8 meses presenta dolor abdominal, 
aumento de volumen craneal y equimosis palpebral bilateral, al examen físico sin otra mayor particularidad y en los 
exámenes de laboratorio solo se evidencia anemia, por lo que se le realiza tomografía cerebral visualizando tumoración 
craneal y se le cataloga como meningioma; pero posteriormente presenta tumoración a nivel de brazo izquierdo 
realizándole biopsia de dicha lesión con resultado de patología que indica neoplasia maligna de células redondas, 
neuroblastoma metastásico. Se le realiza tomografía cerebro toraco abdomino pélvico donde se evidencia extensa 
tumoración a nivel occipital y parietal además de tumoración a nivel de glándula suprarrenal izquierda de 25 por 17 mm. 
Es catalogado como Neuroblastoma EC IV de alto grado metastásico, llevado a quimioterapia neoadyuvante protocolo 
COG 99 (4 cursos con respuesta parcial) y sometido a suprarrenalectomia más nefrectomía radical izquierda. Cursa con 
evolución quirúrgica favorable, no requiriendo ventilación mecánica y sin complicaciones post operatorias, evaluado por 
oncología que decide sea llevado a nuevas sesiones de quimioterapia (6 cursos). Posteriormente derivado a institución 
de mayor complejidad donde se realiza estudios de control y reestadiaje con PET/CT que muestra lesión lítica única 
a nivel parietal derecho sin actividad metabólica, estado post nefrectomía izquierda sin evidencia morfofuncional 
locoregional que implique recurrencia y esplenomegalia moderada sin alteración funcional por lo que recibe 1 cursos 
adicional de quimioterapia. Actualmente el paciente está en evaluación para posibilidad de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.
Conclusión
Este es el primer caso de Neuroblastoma manejado quirúrgicamente en nuestra institución y a pesar de la respuesta 
parcial a los cursos de quimioterapia, la cirugía logro la resección de la tumoración completa sin recurrencia regional en 
los estudios de control.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Paciente con Tumor de Wilms derecho en la niñez y segundo primario (CCR papilar) en riñón izquierdo en la 
adultez – Reporte de caso
Ruiz Aguilar, NVD (1) ; Bravo Taxa, M (2) ; García, E (3) ; Taxa Rojas, L (2) ; Destéfano Urrutia, VA (1)

(1) Urología Oncológica, INEN. Lima, Perú. (2) Anatomía Patológica, INEN. Lima, Perú. (3) Oncología Médica, Hospital 
Regional Lambayeque. Lima, Perú.
 
Introducción:
Las neoplasias malignas secundarias (NMS) que ocurren después del tratamiento del tumor de wilms (TW) son un 
fenómeno bien reconocido. Las neoplasias primarias que se complican con el cáncer de células renales (CCR) incluyen 
leucemia linfoblástica aguda, leucemia promielocítica aguda, tumor de wilms, tumores neuroectodérmicos primitivos 
supratentoriales y leiomiosarcoma cardíaco. Los sobrevivientes de TW en la infancia tienen un mayor riesgo de segundas 
neoplasias malignas como CCR con un período de latencia que varía de 5 a 47 años
Material y métodos:
Reporte de caso de una paciente con CCR - papilar que se produce después del tratamiento de TW, mujer de 25 años 
cuyo CCR fue diagnosticado 20 años después del diagnóstico de un tumor de Wilms.
Resultados:
El 07.07.20, se le realizó nefrectomía parcial izquierda, extrayendo tumoración del polo inferior del riñón izquierdo 
de4 x 4 x 5 cm, sin clampaje de la arteria renal, no se evidenciaron adenopatías regionales. Durante la hospitalización 
evolucionó favorablemente, no necesitó soporte dialítico, fue dada de alta en el post operatorio seis. El resultado de 
patología fue CCR - papilar (G3), tamaño tumoral de 6.2 cm, márgenes libres, ausencia de características sarcomatoides, 
rabdoides, no necrosis, no invasión linfovascular, IHQ: panqueratina: +, AMCR: +, TFE-3 positivo focal.
Conclusiones:
Del 4 al 17% de los WT se relacionan con otras anomalías o con un síndrome de predisposición que puede hacerlos 
más susceptibles a una segunda neoplasia, las alteraciones del gen WT1 observadas en el TW pueden asociarse con 
un aumento del riesgo de NMS. Con el desarrollo de técnicas curativas de radioterapia y luego de regímenes de 
quimioterapia eficaces, las tasas de letalidad de TW disminuyeron del 90% al 10%. Sin embargo, por el número creciente 
de sobrevivientes de TW hay un riesgo sustancial de desarrollar NMS relacionadas con el tratamiento de su enfermedad.
Palabras clave:
Tumor de Wilms, cáncer de células renales, neoplasia maligna secundaria
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TOXINA BOTULÍNICA PARA EL SINDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA REFRACTARIA. DESARROLLO TÉCNICO
García Porcel, VJ (1) ; Marín Martínez, FM (1) ; Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra,
JD (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; García Escudero, D (1) ; Sánchez Rodríguez, C (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu García, Á (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción:
El síndrome de vejiga hiperactiva se considera refractario (SVHR) cuando no responde a medidas higiénico-dietéticas ni 
a terapia oral. La toxina botulínica se encuentra indicada en estos casos, si bien no esta exenta de riesgos y su empleo 
óptimo esta por definir.
Objetivos:
Comparar un patrón de 10 inyecciones intravesicales de toxina botulínica para el manejo del SVHR con el patrón estándar 
de 20 inyecciones.
Material y métodos:
Estudio analítico retrospectivo que incluye a los pacientes con SVHR que recibieron su primera dosis de toxina botulínica 
intravesical (Intervención A: 100 unidades en 10 inyecciones) entre 2019 y 2020 en el HGURS.
Evaluamos la respuesta al tratamiento según los cuestionarios OAB-V8, ICIQ-SF, SF-36 y TBS, así como complicaciones y 
dolor asociados. Se compararon los resultados con los obtenidos en un estudio previo de nuestro centro que valoraba 
la pauta estándar (intervención B: 100 unidades en 20 inyecciones).
Fuente de datos: Hª clínica informatizada. Análisis estadístico: SPSS Statistics (p<0,05).
Resultados:
85 pacientes en cada intervención. Con la intervención A, mejoría de síntomas según cuestionarios OAB-V8 (p<0,001) e 
ICIQ-SF (p<0,001). Con el cuestionario SF-36, mejoría en rol dolor corporal (p=0,005).
Comparando ambas intervenciones, no existen diferencias en la respuesta al tratamiento según los cuestionarios OAB-V8 
(p=0,699), ICIQ-SF (p=0,778) y SF-36 (p=0,376).
Según el cuestionario TBS, no encontramos diferencias significativas (p=0,607) en la mejoría percibida con ambas 
intervenciones.
No hallamos diferencias estadísticas en las complicaciones asociadas a ambos procedimientos.
Menor dolor asociado a la intervención A según la escala EVA, encontrando diferencias significativas (p<0,001) con la 
intervención B.
Conclusiones
El patrón de 10 inyecciones de toxina botulínica intravesical es válido para el manejo del SVHR. Conseguimos simplificar 
la técnica sin arriesgar los resultados y mejorando la tolerancia al procedimiento.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Impacto de la edad en los parámetros urodinámicos de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo no 
complicada.
Arribillaga, L (1, 2) ; Ledesma, M (1) ; Grutadauria, G (1) ; Oulton, G (1) ; Bengió, RG (1, 2)

(1) Urodinamia y piso pelviano, Centro Urológico Profesor Bengió. Córdoba, Argentina. (2) Urodinamia, Clínica Universitaria 
Reina Fabiola. Córdoba, Argentina.
 
Objetivos: evaluar el impacto de la edad en los parámetros urodinámicos de mujeres con IOE no complicada.
Material y métodos: realizamos un estudio retrospectivo analizando mujeres con IOE no complicada derivadas para 
estudio urodinámico (EUD) previo a tratamiento quirúrgico entre enero de 2017 y diciembre de 2020. Las pacientes 
fueron divididas en mayores y menores de 70 años. En todos los casos se estudiaron variables en la uroflujometria, 
cistometría de llenado y estudio presión flujo; las mismas fueron comparadas entre los dos grupos.
Resultados: se estudiaron 1087 mujeres de las cuales 407 (37,4%) presentaron IOE no complicada. Las pacientes menores 
y mayores de 70 años fueron 348 y 59 respectivamente. En la uroflujometria se evidenció en los pacientes >70 años 
menor qmax (25,5 vs 29,3 ml/seg) y mayor proporción Qmax <15 ml/seg (14,5% vs 7,7%, p 0,05). En la cistometría de 
llenado las mujeres >70 años presentaron mayor índice de deficiencia esfinteriana intrínseca (16,9% vs 5,2%, p=0,001). 
En el estudio presión flujo las mujeres mayores de 70 años presentaron mayor hipoactividad del detrusor detrusor 
(16,9% vs 8,1%, p 0,02) y mayor proporción de residuo postmiccional superior a 100 ml o 20% de capacidad vesical 
(13,5% vs 4%, p 0,002).
Conclusiones: las mujeres >70 años con IOE no complicada presentan una reducción significativa en la función uretral 
y en el vaciado vesical según diversos parámetros urodinámicos. Nuestros resultados apoyan la utilidad del EUD en esta 
población de mujeres.
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CASO CLINICO: HIDATIDOSIS RETROPERITONEAL
Llanos Poma, EW (1) ; Escalante Alvaro, A (1) ; Malaga Del Carpio, RJM (1) ; Parravicino Espinoza, KA (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Arequipa, Peru.
 
Introducción
La hidatidosis es una enfermedad de distribución mundial, es una enfermedad parasitaria y generalmente se localiza
en el hígado y en el pulmón en un 80 a 90%, pudiéndose localizar y/o afectar cualquier otro órgano. Continúa siendo
una de las principales zoonosis en nuestro país. La localización retroperitoneal es infrecuente y la diseminación
hematógena es una de las hipótesis postuladas.
Palabras clave: hidatidosis, retroperitoneo, albendazol
Caso clínico
Paciente mujer de 39 años con antecedente de lobectomía izquierda por hidatidosis pulmonar izquierda tratada
quirúrgicamente hace 20 años, sin recibir manejo con antiparasitarios posterior a cirugía. Refiere que desde hace 5
años presenta dolor tipo punzada en región abdominal y lumbar izquierda de forma intermitente que cede con
analgésicos vía oral y/o de curso autolimitado, el cual desde hace 1 año es acompañado ocasionalmente con prurito
de leve intensidad, no SAT ni escalofríos. Se le indica ecografía abdominal y tomografía abomino pélvica donde se
evidencia masa retroperitoneal, siendo muy sugestiva de masa quística múltiple. Por el antecedente epidemiológico
previo y por las características imagenológicas se sugiere podría tratarse de un quiste hidatídico por lo que se solicita
el examen confirmatorio con western blot para hidatidosis saliendo el resultado positivo. Ante la cercanía de esta
masa con los cuerpos vertebrales es evaluada por neurocirugía que indica no compromiso vertebra e infectologia que
indica no tributaria de tratamiento antiparasitario previo a cirugía, por lo que es sometida a exploración retroperitoneal
más quistectomia a cielo abierto. Se envían muestras de paredes quísticas y quistes a revisión por patología, quienes
confirman el diagnóstico. Cursa con eosinofilia postquirúrgica aislada, no requiere ventilación mecánica y sin
complicaciones post operatorias, es dada de alta al séptimo día postquirúrgico. Posteriormente evaluada por nuestro
servicio para controles de imagen sin evidenciar recurrencia además de evaluaciones por infectología que indican
tratamiento antiparasitario con albendazol por 6 meses. Actualmente la paciente asintomática y en controles
periódicos.
Conclusión
Este es el primer caso de Hidatidosis Retroperitoneal manejado quirúrgicamente en nuestra institución, la cirugía
logro la resección completa de la tumoración sin recurrencia en controles posteriores y con evolución clínica
favorable.
Financiamiento / conflicto de intereses: No
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ECTOPIA TESTICULAR PERINEAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Oviedo Zevallos, SR (1)

(1) UROLOGIA, CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA, PERU.
 
A.- INTRODUCCION:
La ectopia testicular perineal es una anomalía congénita infrecuente. Se reporta el caso de un paciente con escroto
derecho vacío y masa perineal ipsilateral palpable. El paciente fue operado y durante la exploración quirúrgica el
testículo derecho y su gubernaculum testis se encontraban fijados en el perineo derecho, se procede a realizar la
fijación testicular por vía inguinal hacia el dartos del escroto ipsilateral.
B.- MATERIALES Y METODOS:
Se realizar la presentación de un caso clínico de un paciente de sexo masculino, de 9 años de edad, natural y
procedente de Arequipa-Perú que presenta la bolsa escrotal derecha vacía desde su nacimiento, así como una
tumoración a nivel de la región pélvica ipsilateral. Se procede a realizar una ecografía y se encuentra que la
tumoración en la región pélvica corresponde al testículo. En base a ello se programa para cirugía.
C.- RESULTADOS:
Se realiza incisión en la región inguinal derecha hasta localizar el anillo inguinal externo derecho, se secciona y se
ubican los elementos del cordón hasta la zona de inserción ectópica del teste en región perineal, se libera
adherencias y se fija hacia el dartos del escroto derecho ipsilateral, por tunelización desde la región inguinal hacia el
escroto.
D.- CONCLUSIONES:
La evolución del paciente fue satisfactoria, requirió 1 día de hospitalización. En consulta de seguimiento el testículo
derecho se mantiene en posición normal, con buen tamaño similar al del lado izquierdo, según estudios ecográficos
realizados.
E.- PALABRAS CLAVE:
Ectopia Testicular Perineal
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Herida de arma de fuego en hipogastrio, lesión vesical con proyectil en cavidad vesical y posterior expulsión por 
uretra peneana, presentación de un caso.
Jaime, JC (1) ; Carrasco, J (1) ; De la Fuente, R (1) ; Sotomayor, M (1) ; Santander, I (1)

(1) Urologia, San Jose del Carmen. Copiapo, Chile.
 
Se presenta caso de herida de arma de fuego abdominal con lesión vesical y expulsión del proyectil por vía natural
uretral, revisión de la literatura sobre el manejo de estos casos.
Material y métodos
Se presenta paciente masculino de 18 años quien ingresa a urgencia por herida de arma de fuego por proyectil, es
intervenido evidenciando la lesión vesical pero no ubican el proyectil el cual es expulsado por uretra al ser egresado
días más tarde, obstruyendo en la porción retromeatal ameritando cirugía, diagnóstico por imagen, Rx simple y TC
abdomino-pelvico.
Resultados
Laparotomía exploradora, evaluación vesical evidenciando lesión en fondo vesical hacia lado izquierdo la cual es
suturada en un solo plano, sin otra víscera u órgano vascular lesionado. Se realizó Rx y TC abdominopelvica
diagnostica posterior, impresionando estar el proyectil en cavidad pélvica, 15 días después al retiro de Foley presenta
retención aguda de orina con proyectil alojado en porción retromeatal que amerito extracción quirúrgica.
Conclusiones
Las lesiones por proyectil de arma de fuego vesicales son bastante poco frecuente, siempre es importante explorar,
cierre quirúrgico de la lesión vesical y valorar daño a órganos vecinos, si el paciente está estable debe ser realizada
una cistografía, Tc abdomino pélvica con contraste, así se puede clasificar el tipo y ubicación del trauma, para definir
la resolución quirúrgica. Importante el uso de antibioticoterapia de amplio espectro.
Palabras clave: Proyectil de arma de fuego, Cistografia o TC abdominal y pélvica, manejo médico-quirúrgico
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¿LA DISNEA EN TIEMPOS DE PANDEMIA PUEDE ASOCIARSE A PROBLEMAS UROLÓGICOS?
Rodas, C (1) ; Martinez, A (1) ; Figueredo, D (2) ; Meaurio, V (2)

(1) Urologia, Hospital de clínicas. San Lorenzo, Paraguay. (2) Medicina familiar, Hospital general de Lambaré. Lambare,
Paraguay.
 
Los tumores testiculares son las neoplasias más frecuentes en el grupo de edad entre 15 y 35 años, teniendo una
alta tasa de curación, no obstante, siguen apareciendo debuts tardíos con manifestaciones metastásicas atípicas que
pueden provocar un diagnóstico inicial erróneo. Se presenta el caso de un paciente conocido portador de cáncer
testicular de años de evolución que consulta en época de pandemia por disnea pensándose al inicio que se trata de
un cuadro típico de coronavirus, al descartarse con pruebas repetidas de hisopados negativos y con los estudios se
observan imágenes de secundarismo pulmonar el cual resulta provenir de origen germinal, se inicia tratamiento con
quimioterapia con BEP y seguimiento por los servicios de urología y oncología.
Palabras clave: disnea metástasis pulmonar
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IMPACTO DEL COVID-19 EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA Y EN EL SERVICIO DE UROLOGIA Y SU 
ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN
Arizaca Paca, RJ (1)

(1) UROLOGIA, HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. Lima, Perú.
 
El Hospital Nacional Guillermo Almenara es uno de los 3 más grandes hospitales referenciales de la seguridad social,
el cual tuvo que soportar una afluencia de pacientes jamás registrada desde su creación hace 80 años, debido a la
pandemia COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, que género y sigue generando decenas de miles de
muertos en el Perú. Requirió cerrar las áreas de hospitalización quirúrgica y dentro de ellas el servicio de Urología
que cuenta con aproximadamente 45 camas, donde se restablecían 2500 pacientes hospitalizados y 8000 pacientes
de consulta externa y procedimientos ambulatorios al año, Durante la pandemia fueron ocupadas la totalidad de
camas por pacientes con patología respiratoria aguda grave. Esto genero la suspensión de actividades asistencial,
docente y quirúrgica en el servicio de urología durante dos periodos (Mayo-Setiembre 2020 y Enero – Mayo 2021).
Para la recuperación de esta elevada cantidad de actividades suspendidas fue necesario priorizar la atención de
pacientes según su patología en base a criterios clínicos, para lo cual se revisó el sistema de gestión y administración
de historias clínicas del hospital, recogiendo la información de cada paciente que había quedado registrada antes del
inicio de la pandemia en su historia clínica, estableciendo un triaje, para la atención según prioridad. Además se
restableció la formación académica online para la necesaria restitución de la formación de residentes.
Palabras clave: Coronavirus, SARS-CoV-2, Pandemia, Urología, Triaje, historia clínica
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Saccharomyces cerevisiae após transplante renal
Mestrinho, V (1) ; Filho, A (2) ; Garcia, B (3, 4) ; Mestrinho, B (3, 4)

(1) Estudante de Medicina, Universidade Católica de Brasília. Brasília, Brasil. (2) Estudante de Medicina, UNICEPLAC.
Brasília, Brasil. (3) Urologista, Hospital Regional do Gama. Brasília, Brasil. (4) Hospital Maria Auxiliadora Gama. Brasília, Brasil.
 
Introdução
Saccharomyces cerevisiae, utilizada na produção de etanol, vinhos e pães, é um colonizador comum em superfícies
mucosas humanas, sendo considerado um organismo benigno, comumente prescrito como probiótico na Medicina
moderna. O papel como patógeno invasivo não é bem conhecido e há poucos casos na literatura. As infecções
fúngicas invasivas (IFI) são uma causa importante de morbimortalidade em receptores imunossuprimidos de
transplante de medula óssea e órgãos sólidos e em portadores de HIV/AIDS, além disso a fungemia por esse
microrganismo tem sido associada a infecções invasivas após o uso de probióticos e cateter venosos central.
Geralmente, a ocorrência de IFI pós-transplante é tardia e são responsáveis por 5% de todas infecções pós
transplante renal. Relata-se um caso de infecção fúngica invasiva após transplante renal.
Palavras-chave: infecção fúngica; Saccharomyces cerevisiae; transplante renal.
Material e métodos
Paciente, masculino, 47 anos, previamente hígido, foi submetido a transplante renal cadavérico por insuficiência renal
crônica devido ao uso excessivo de AINES. Após 1 ano, manifestou algia em fossa ilíaca direita, edema de bolsa
escrotal e sinais de insuficiência renal aguda, creatinina sérica de 7 mg/dL, evoluindo para anúria. Na tomografia
computadorizada, demonstrou-se pelve renal e ureter dilatados com suspeição de estenose de ureter no reimplante
vesico-uretral do transplante. Foi optado por tentativa endoscópica para desobstrução, mas não foi achado luz.
Realizou-se nefrostomia percutânea para tentativa de desobstrução além da antibioticoterapia com Rocefin. No ato
intraoperatório, foi coletada amostra de urina na qual a urocultura demonstrou presença de Saccharomyces
cerevisiae.
Resultados
Após a nefrostomia, foi realizado uma anastomose uretero-ureteral com ureter nativo e implante de duplo J. Paciente
evoluiu com melhora significativa, não houve terapia antifúngica e após meses a urocultura se apresentou negativa.
Conclusões
Diagnosticar a infecção por Saccharomyces cerevisiae se torna difícil, pois é um microrganismo componente da
microbiota humana, podendo apresentar diagnóstico tardio e ser subestimado com consequências letais. As atuais
evidências demonstram que os resultados estão mais relacionados a maior vulnerabilidade do hospedeiro, em
detrimento do aumento da virulência do patógeno. A identificação e o reconhecimento precoce desse fungo em
pessoas suscetíveis associado ao tratamento com medicamentos antifúngicos podem curar a infecção.
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Experiencia inicial de enucleación endoscópica prostática con Thulium Fiber Laser y comparación retrospectiva 
con Holmium.
Schwartzmann, I (1) ; Bravo Balado, A (1) ; Aumatell Ovide, J (1) ; Calderón, JF (1) ; Robalino Aldaz, JM (1) ; Moncada Castro,
EM (1) ; Montlleó González, M (1) ; Salvador Bayarri, J (1) ; Palou Redorta, J (1) ; Ponce de León Roca, J (1)

(1) Urología, Fundació Puigvert. Barcelona, España.
 
Introducción
La enucleación endoscópica de la próstata ha permitido el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de
próstata por vía endoscópica prácticamente sin límite de tamaño. Una nueva herramienta para aplicar esta técnica es
el láser Soltive Thulium-fiber (Tm-fiber), el cual tiene la ventaja de tener una longitud de onda de 1940 nm, lo que
podría traducirse en una disección más precisa, menor irritación de la cápsula prostática y mejor hemostasia. El
objetivo del presente estudio es describir nuestra experiencia inicial con la enucleación endoscópica con Tm-fiber
(ThuFLEP).
Materiales
Entre el 28/1/2021 y el 8/4/2021 se realizaron 10 ThuFLEP en próstatas de entre 60 y 100 cc medidas por ecografía
transabdominal. Se recogieron de forma prospectiva los datos prequirúrgicos y quirúrgicos y se realizó una
comparación retrospectiva con los datos obtenidos de las 10 enucleaciones con láser Holmium (HoLEP) más
recientes con volúmenes prostáticos similares.
Resultados
El volumen prostático medio en los ThuFLEP fue de 76.1 cc. Los tiempos de enucleación, coagulación y morcelación
medios fueron de 90.5, 4.7 y 10.3 minutos respectivamente. El tiempo quirúrgico total medio fue de 105.4 minutos. El
peso medio de la pieza de anatomía patológica fue de 49.7 gr. La eficiencia de enucleación fue de 0.55 gr/min. El los
casos realizados con HoLEP los tiempos de enucleación, coagulación y morcelación medio fueron de 77.5, 6,8 y 13.4
minutos. El tiempo quirúrgico total medio fue de 98.7 minutos. La eficiencia de enucleación media fue de 0.56 gr/min.
Un paciente requirió mantener lavado vesical durante 3 días (Clavien I) en el grupo ThuFLEP. No se presentaron
complicaciones Clavien II o superiores en ninguno de los grupos. La estancia media postoperatoria fue de 2.3 días en
los casos de ThuFLEP y 2 días en los de HoLEP.
Conclusiones
Nuestra experiencia inicial con ThuFLEP parece indicar este nuevo láser es seguro y eficiente para el tratamiento
endoscópico de próstatas de pequeño a mediano tamaño. Parecería que no existen diferencias importantes entre
ThuFLEP y HoLEP en cuanto a eficiencia de enucleación y complicaciones.
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Experience of using a virtual sign language simulation application during outpatient urological consultation
Pedroso Andrade, C (1) ; Belluzzo Barbão, B (1) ; Lopes de Faria, CH (1) ; Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Quaranta Damião, S (1) ;
Huffenbacher Coelho de Araújo, JA (1) ; Omodei Hermann, N (1) ; Oliveira de Alarcon Pinto, J (1) ; Andrade, E (1, 2) ; De Alarcon
Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Santa Virginia. São 
Paulo, Brasil.
 
Introduction: The Brazilian Sign Language (Libras) is the sign language used by deaf people in Brazilian urban centers. 
However, it is present in only a minority consisting of deaf people and around the environment in which they live, in 
order to demonstrate their capacity and social development. This fact interferes with the lack of trained professionals to 
receive people who use it, making it difficult for these patients to be included in the public health system. Thus, social 
inclusion practices were adopted to improve this deficiency, guaranteeing everyone´s rights and accessibility. Materials 
and Methods: Experience report with medical students attending the outpatient clinic of the teaching hospital at the 
Municipal University of São Caetano do Sul in Brazil. Demonstrate the use of a cheap, fast and effective method of 
communication and social inclusion during outpatient urological consultation in a teaching hospital. We used the 
VLIBRAS® application provided by the Ministry of Social Inclusion. Results: The Application allows to demonstrate 
clearly and quickly how to express phrases and symptoms during consultation in sign language.
In this way, it allows the patient to be fully embraced, with special attention from students in training, and allowing the
right to autonomy, without the need for family members to assist in their communication, demonstrating satisfaction 
with the innovative way they are cared for in the public health system. The student, who is not fluent in language, values 
mutual understanding and adds such action to their individual learning. Conclusion: It is expected to advance in this 
methodology in order to improve and promote improvements in the teaching-learning process in medical schools, since 
it is a tool that is easy to apply and access, as it uses a cell phone or tablet.
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USE OF APPLICATION AS A FACILITATING TOOL BETWEEN DOCTORS AND HOSPITAL PROFESSIONALS
Lopes de Faria, CH (1) ; Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Belluzzo Barbão, B (1) ; Huffenbacher Coelho de Araújo, JA (1) ; Omodei
Hermann, N (1) ; Pedroso Andrade, C (1) ; Oliveira de Alarcon Pinto, J (1) ; Quaranta Damião, S (1) ; Andrade, E (1, 2) ; De Alarcon
Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Hospital Santa 
Virginia. São Paulo, Brasil.
 
Introduction: The development of the application DR. PRONTURO has the purpose of facilitating communication 
between doctors and professionals working in the hospital, allowing an exchange of experiences and information to 
serve better the patient. In addition, physicians and healthcare professionals can add information to medical records 
and complementary examinations through the application, and remote access to this information is possible. In this way, 
it is possible for hospital professionals to have an easy and effective follow-up of each patient with immediate updates 
received on their mobile phone from the application.
Methods: The application development required the use of “Fábrica de Aplicativos S.A.” website, which made 
resources available for its assembly.
Results: The DR PRONTURO allows the visualization and updating of information regarding the medical records of
patients in the hospital. In addition, the service has a chat resource among professionals to discuss cases and also an
area focused on scheduling surgical procedures. The application is safe, since in order to log in you must share your
professional information, and then a person responsible for the application in the hospital will later approve the user.
Thus, the information on the App is accessible only by professionals authorized by the hospital.
Conclusion: The app appear to be very useful on daily activities, contributing for the communication among doctors
and students. Furthermore, it facilitates the students learning, once they can have more interaction with the patient’s
illness, management and conducts.
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Fordyce Angiokeratoma Detection Through virtual Reality App
Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Huffenbacher Coelho de Araújo, JA (1) ; Lopes de Faria, CH (1) ; Belluzzo Barbão, B (1) ; Quaranta 
Damião, S (1) ; Pedroso Andrade, C (1) ; Oliveira De Alarcon Pinto, J (1) ; Omodei Hermann, N (1) ; Andrade, E (1, 2) ; De Alarcon 
Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Hospital Santa 
Virgínia. São Paulo, Brasil.
 
Introduction: Genital skin lesions are frequent in urologicalconsultations. They present with a wide variety of forms 
andaspects, such as angiokeratomas, which are vascular lesionsdefined as one or more dilated vessels in the papillary 
dermis, accompanied by acanthosis and/or hyperkeratosis of theepidermis. There are several clinical forms presented, 
includingFordyce&#39;s angiokeratoma, which can be visible in the penis andscrotum of adult men. Objective: 
Experience report with medical students who attend the outpatient clinic of the teaching hospital and demonstrate 
the use of a cheap, fast and easily accessiblemethod during outpatient urological consultation. We used theVeinSeek® 
application provided on digital platforms. Results:VeinSeek® is an augmented reality app for use on the smartphone 
and works like a venoscope. It takes advantage of the skin&#39;s multi-spectral imaging and intrinsic optical properties 
to produceenhanced images of the veins that would be invisible to the nakedeye. Thus, in order to assist medical care
and add knowledge tothe physical examination, it is possible to install the VeinSeek® application on the cell phone and 
direct the flashlight on the skinof the patient&#39;s penis and/or scrotum, where it increases theabsorption contrast of
oxyhemoglobin and reduces thecontribution of light reflected from the surface, enhancing theabnormal veins present.
It facilitates diagnosis and allows theinstallation of laser therapy and/or electrical ablation suitable for incipient treatment. 
Conclusion: It is a quick and low-costalternative to use during medical care, with a view to the learning of medical 
students. It is a tool that adds value to clinicaldiagnosis, improving the understanding and extension of the pathology. 
Also assisting in therapeutic programming andcomparative visualization of the results obtained in conducting thecase.
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CORPOROPLASTIA BAJO ANESTESIA LOCAL: MEJORA COSTE-EFECTIVA DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 
ENFERMEDAD DE PEYRONIE
Morales Martínez, A (1) ; Melgarejo Segura, MT (1) ; Funes Padilla, C (1) ; Arrabal Polo, MA (1) ; López Carmona Pintado, F (1) ;
Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de La Peyronie produce incurvación peneana que conlleva en determinados casos 
dificultad para mantener relaciones sexuales satisfactorias.
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados funcionales y de coste-efectividad obtenidos en el tratamiento 
quirúrgico de la incurvación de pene por Enfermedad de La Peyronie bajo anestesia local comparándolos con los 
realizados en régimen de anestesia general-raquídea.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se comparan dos grupos de pacientes sometidos a corporoplastia según el tipo de anestesia 
utilizada. El grupo 1 está formado por 32 pacientes que se sometieron a cirugía mayor ambulatoria y bajo anestesia 
local desde junio de 2016 a junio de 2019. Sus datos se recogen de forma prospectiva. El grupo 2 está formado por 
30 pacientes intervenidos bajo anestesia general / raquídea con ingreso hospitalario, desde enero de 2013 hasta 
diciembre de 2015, con sus datos recogidos de forma retrospectiva. Se analiza el procedimiento anestésico y quirúrgico, 
los resultados funcionales postoperatorios, el grado de satisfacción y los costos hospitalarios entre ambos grupos, 
considerando p≤0.05 como significación estadística y analizando los resultados con el programa SPSS 20.0.
RESULTADOS: De los 32 pacientes incluidos en el grupo 1, ninguno requirió ingreso por complicaciones intra o 
postoperatorias. En ambos grupos se observó una mejora del PDQ-test sin diferencias estadísticamente significativas, 
con un grado de satisfacción global superior al 95% en ambos grupos. Tampoco hubo diferencias en la aparición 
de complicaciones secundarias al procedimiento anestésico o al régimen hospitalario. Observamos diferencias en los 
costos hospitalarios, siendo un 44% menor para el grupo realizado con anestesia local.
CONCLUSIONES: El tratamiento quirúrgico de la curvatura del pene bajo anestesia local mejora la relación coste-
efectividad con la misma calidad asistencial, grado de satisfacción y resultados funcionales postoperatorios, manteniendo 
una tasa similar de complicaciones intra / postoperatorias. Por este motivo, consideramos que la corporoplastia se 
puede realizar con éxito bajo anestesia local.
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Legal and ethical aspects of penile curvature surgery in Peyronie´s Disease
Omodei Hermann, N (1) ; Belluzzo Barbão, B (1) ; Lopes de Faria, CH (1) ; Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Quaranta Damião, S (1) ;
Huffenbacher Coelho de Araújo, JA (1) ; Pedroso Andrade, C (1) ; Oliveira de Alarcon Pinto, J (1) ; Andrade, E (1, 2) ; de Alarcon
Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Hospital Santa 
Virginia. São Paulo, Brasil.
 
Introduction: Peyronie´s Disease (PD) is the formation of hard, palpable plaques, which may or may not be calcified, 
resulting in penile curvature. The cause remains unknown, but the most accepted hypothesis is trauma to the tunica 
albuginea. Penile curvature tends to worsen in 30 to 50% of patients and between 47 to 67% of them, the disease 
stabilizes. Conservative treatment of PD should resolve painful erections in most patients, but a percentage need penile 
rectification through surgical treatment in order to correct the curvature and allow satisfactory penetration.
Materials and Methods: Understand the legal and ethical aspects involved in penile curvature surgery in Peyronie´s
disease and how silicone replica mold production can prevent future lawsuits or patient dissatisfaction.
Results: The decision of the most appropriate surgical procedure for penile correction is based on the preoperative 
evaluation of the length of the penis, the degree of curvature and erectile function, however, the good surgical result 
evaluated by the surgeon may not coincide with the patient´s opinion. Complications in this type of surgery can include 
the possibility of penile shortening after surgery; possibility of not completely correcting the curvature of the penis; 
pain or discomfort in the penis requiring analgesic medications; aesthetically inappropriate surgical scar, among others. 
Techniques to create a 3D replica of the penis before and after surgery in order to analyze the results obtained from the 
treatment can be useful to reduce cases of legal and ethical errors and patient dissatisfaction. Being of small value and 
simple to perform, a real and easy-to-manipulate model of the organ is reproduced, in order to acquire a better accuracy 
of the organ´s anatomy, size and tortuosity.
Conclusion: Careful patient selection and setting realistic expectations of post-surgical results are essential in the 
preoperative period for better patient satisfaction. Means of practical visualization
can also help.
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TRATAMIENTO INTENSIVO DE LA ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE CON COLAGENASA DE CLOSTRIDIUM 
HISTOLYTICUM: EFICACIA Y SEGURIDAD
Melgarejo Segura, MT (1) ; Morales Martínez, A (1) ; Quevedo Lara, O (1) ; Funes Padilla, C (1) ; López Carmona Pintado, F (1) ; 
Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN
La Colagenasa de Clostridium Histolyticum(CCH) como tratamiento intralesional de la enfermedad de La Peyronie (EP) 
tiene una seguridad y eficacia demostrada cuando se utiliza siguiendo el protocolo clásico o el reducido (3 ciclos de 
inyecciones de 0.9 mg de CCH separados por 4 semanas ).
El objetivo es evaluar la eficacia y seguridad de un protocolo aún mas intensivo en el que se aplican 3 inyecciones de 
0.9mg de CCH cada semana manteniendo las maniobras de modelaje peneano en el domicilio.
MATERIALYMÉTODOS
Realizamos un estudio prospectivo, no aleatorizado sobre una cohorte de 17 pacientes con fase estable de la enfermedad, 
curvatura no ventral comprendida entre los 30-90 grados. Los parámetros recogidos previamente y tras el tratamiento 
son: circunferencia y longitud del pene, grado y lateralidad de la curvatura y longitud de la placa. Se recogen el Índice 
internacional de función eréctil (IIEF) y el cuestionario específico sobre la enfermedad de peyronie (PDQ). Se realiza 
además ecografía peneana evaluando la relación entre la túnica albugínea y la fascia de Buck. Se recogen asi mismo los 
eventos adveros presentados tras cada inyección.
El tratamiento se realiza bajo un bloqueo dorsal del pene con lidocaína. Mediante inyecciones paralelas y equidistantes 
en la placa. En total los pacientes reciben 3 sesiones separadas por una semana. Entre las sesiones, los pacientes son 
instruidos para realizar maniobras de modelado y estiramiento del pene.
RESULTADOS:
Obtenemos una mejora en la curvatura en el 79.9% de los pacientes, alcanzando una mejora en el ángulo de curvatura 
de una media de 19° (en el rango de 0-35°). Las medidas de longitud y circunferencia del pene así como de la longitud 
de placa apenas se modificaron. Si se observaron mejoras en los resultados de los cuestionarios IEFF y PDQ. Apesar de 
reducir el tiempo entre las inyecciones,no se aumentaron los efectos adversos locales ni sistémicos.
CONCLUSIONES
Demostramos la seguridad y la eficacia de un protocolo aún más intensivo de CCH para el tratamiento de la EP.
Conseguimos aumentar la adherencia del paciente manteniendo el mismo perfil de efectos adversos.
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Producción científica latinoamericana y del Caribe sobre la disfunción eréctil indexada en PubMed
Torres-Pascual, C (1)
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Introducción: La disfunción eréctil supone un problema de salud a nivel mundial. Se estima que para 2025 afectará a 
322 millones de hombres como origen de múltiples situaciones desde cáncer hasta situaciones de estrés. Para proseguir 
con investigaciones sobre el campo es preciso conocer que se ha publicado. El objetivo del estudio ha sido mostrar el 
estado de la producción científica latinoamericana y del Caribe sobre la disfunción eréctil indexada en PubMed.
Material y método: Estudio bibliométrico. Se consultó PubMed para el periodo 2011-2020. La recuperación de los 
registros se obtuvo a partir del término MeSH “Erectile Dysfunction”. Los resultados se filtraron para los países de 
Latinoamérica y del Caribe de habla hispana y portuguesa. Se analizaron indicadores bibliométricos de producción: 
evolución del crecimiento y análisis temático a partir del análisis de las palabras clave.
Resultados: Se recuperaron 233 registros. La tasa de crecimiento anual entre 2011 y 2020 fue del 1,76% y la tendencia 
de crecimiento de la producción acumulada fue lineal (R 2 = 0,99). La franja de edad más estudiada fue la mediana edad 
(49,78%) seguida de la edad adulta (31,75%), adulto joven (8,15%), mayores de 80 años (6,86%) y adolescentes (4,29%). 
Los campos más estudiados fueron tratamiento de la disfunción eréctil (46,35%), complicaciones (33,47%), fisiopatología 
(26,60%), epidemiología (16,30%) y diagnóstico (5,57%). Por patología los estudios se relacionaron con afecciones 
de próstata (25,76%), trastornos vasculares (18,45%), disfunciones uretrales (6%), diabetes (5,57%), obesidad (4,29%) 
y priapismo (2,57%). Las intervenciones terapéuticas más investigadas fueron administración de fármacos (36,05%), 
prótesis de pene (8,58%) y ejercicio (1,28%).
Conclusiones: El crecimiento de la literatura latinoamericana y del Caribe sobre disfunción eréctil se ha mantenido 
constante durante la última década y se espera que este ritmo siga igual, según la tendencia de crecimiento de la 
producción acumulada. Puesto que para 2025 se prevé un aumento de los casos sería preciso incrementar el número de 
investigaciones. Los estudios se centraron principalmente en el tratamiento farmacológico de los trastornos de próstata, 
no obstante si bien en la práctica clínica la disfunción eréctil muestra mejora con la actividad física los estudios sobre 
este campo son mínimos.
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IMPACTO DA PANDEMIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM NEOPLASIAS UROLÓGICAS 
EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Fava Spessoto, LC (1) ; Nagle Spessoto, Ac (2) ; Facio Júnior, FN (1) ; Warick Facio, MF (3) ; Lino, EM (4) ; Abulalarach, AM (4) ; de
Arruda, LF (5) ; Perassol, VP (4) ; Gatti, M (4) ; Cabrini, GC (4)

(1) Especialidades Cirúrgicas, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Brasil.
(2) Faculdade de Medicina de Catanduva, UNIFIPA. Catanduva, Brasil. (3) Faceres, Faculdade Faceres. São José do Rio
Preto, Brasil. (4) Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil.
(5) Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Ribeirão Preto, Brasil.
 
Com a pandemia do Covid-19 diversos efeitos negativos foram registrados tanto em pacientes como no atendimento
ambulatorial. Nesse contexto, pacientes com neoplasias urológicas também apresentaram medo, insegurança e angústia 
com relação a possibilidade de contaminação.
Objetivos: Investigar impacto da pandemia no atendimento ambulatorial de pacientes com neoplasias urológicas em 
hospital universitário.
Métodos: Foram estudados um total de 11.572 atendimentos ambulatoriais de pacientes urológicos com neoplasias 
malignas realizados no período de janeiro/2019 a dezembro/2020 em hospital universitário situado no Interior do 
Estado de São Paulo.
Resultados: Houve discreto aumento na quantidade de atendimentos realizados em 2020 (n = 5.846) quando comparado 
a 2019 (n = 5.726). Os tipos de câncer mais frequentes em 2019 e 2020 foram, respectivamente, de próstata (70,97% e 
73,37%), bexiga (18,07% e 12,52%) e rim (7,96% e 8%).
Conclusões: Os resultados mostram que houve aumento na quantidade de atendimentos ambulatoriais em 2020 (ano
da pandemia) em relação a 2019. Importante ressaltar que atendimentos ambulatoriais em pacientes oncológicos 
durante a pandemia são seguros, desde que sejam respeitadas todas as recomendações e protocolos de segurança.
Palavras-chave: câncer; urologia; atendimento ambulatorial; COVID-19
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Práctica urológica en pandemia
Jiménez Núñez, SN (1) ; Navarro Cutiño, M (2) ; Castillo, AM (3) ; Antezana Rodriguez, JR (4)
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Hospital “General Freyre de Andrade”. La Habana, Cuba. (3) Servicio de Cirugía, Hospital “Doctor Antonio Muza”. 
San Pedro de Macorís, República Dominicana. (4) Departamento de Epidemiología, Hospital Municipal Francés. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia.
 
Introducción: La hematuria con retención por coágulos puede comprometer la vida del paciente y requerir tratamiento 
quirúrgico; la CAU recomienda considerarla como una cirugía de emergencia no oncológica en la etapa de pandemia. 
Se realiza un estudio con el objetivo de describir la práctica urológica en pacientes con hematuria macroscópica durante 
la pandemia por COVID-19.
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo, en 106 pacientes adultos hospitalizados por hematuria 
macroscópica entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 en el Hospital Universitario “General Calixto 
García”. La Habana, Cuba. Para el análisis de relación entre variables se utilizó el estadístico Chi-cuadrado de Pearson 
considerándose un nivel de significación del 5% (a <0,05). Se empleó el cálculo de Odds ratio con un intervalo de 
confianza del 95%.
Resultados: La edad promedio fue 72,7 años. Predominó el sexo masculino. Los días previos con hematuria macroscópica 
promediaron 20,3 días. Tratamientos no quirúrgicos fueron; 106 (100%) medidas generales, 75 (70,8%) medicación 
específica, 62 (58,4%) transfusiones y 31 (29,2%) tratamientos quirúrgicos. Las principales afecciones causantes 
de hematuria fueron; cáncer de vejiga 38 (35,8%), hiperplasia prostática benigna 33 (31,1%), cáncer de próstata 27 
(25,5%) y cáncer renal 4 (3,7%). Se realizaron dos (1,9%) nefrectomías radicales, 18 (16,9%) resecciones transuretrales 
de vejiga por emergencias oncológicas absolutas, dos (1,9%) cistotomías más hemostasia con Formalina al 1% y 9 
(8,5%) adenomectomías prostáticas suprapúbicas por emergencia no oncológica. Se diagnosticaron 18 (16,9%) nuevos 
casos de cáncer, de ellos, dos (1,9%) metacrónicos. La hematuria con retención por coágulos (p=0,01) y el choque 
hipovolémico clase 3 (p=0,003) tuvieron asociación estadísticamente significativa con el tratamiento quirúrgico. Los 
casos con cáncer de vejiga hospitalizados por hematuria macroscópica tuvieron mayor probabilidad de cirugías (OR 
24,5; p=0,000; IC-95%: 7,1-84,4).
Conclusiones: En el estudio prevalecieron los adultos mayores masculinos y la ejecución de los procedimientos 
no quirúrgicos. Las recomendaciones de la CAU sustentaron la actividad urológica en los pacientes con hematuria 
macroscópica durante la pandemia. La práctica quirúrgica diferenciada estuvo condicionada por el tipo de hematuria, la 
clase de choque hipovolémico y la enfermedad del paciente.
Palabras claves: hematuria, COVID-19, pandemia.

Factores relacionados con el tratamiento quirúrgico
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Características Odds ratio X2 de Pearson IC-95%

60 años y más 4,6 0,1 0,5-37,7

Cáncer de vejiga 24,5 0,000 7,1-84,4

Cáncer de próstata 0,4 0,2 0,1-1,5

Hiperplasia prostática benigna 2,1 0,1 0,8-5,1

Hematuria con retención por coágulos 5,7 0,01 1,3-24,7

Más de 5 días previos con hematuria 4,8 0,001 1,8-12,6

Choque hipovolémico clase 3 8,7 0,003 1,6-46,2
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ADAPTACIÓN DEL CIRCUITO AMBULATORIO EN LAS URETERORRENOSCOPIAS RÍGIDAS Y FLEXIBLES DURANTE 
LA PANDEMIA POR COVID-19
Melgarejo Segura, MT (1) ; Morales Martínez, A (1) ; Yañez Castillo, Y (1) ; Quevedo Lara, O (1) ; Cano García, MdC (1) ; Gutiérrez 
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(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España. (2) Anestesiología, Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio. Granada, España.
 
Introducción:
En marzo de 2020, la organización mundial de la salud declaró el estado de pandemia por la enfermedad COVID-19 
ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2.La alta presión asistencial derivada de la misma, ha repercutido en 
el Sistema Nacional de Salud Español. El aumento de ingresos de pacientes con esta enfermedad en tan corto periodo 
de tiempo, nos ha obligado a optimizar los recursos hospitalarios priorizándolos en los pacientes afectos de COVID-19 
y patología oncológica o urgente.En este contexto, la enfermedad litiásica, cada vez más frecuente y recurrente es 
manejada de forma conservadora. Sin embargo, la prolongación en el tiempo de la situación de pandemia nos plantea 
el reto de ofrecer un tratamiento definitivo a estos pacientes.
Material y métodos:
Desde hace más de 20 años realizamos la ureteroscopia rígida y flexible en régimen de cirugía ambulatoria, con un 
circuito establecido en el que el paciente tras la cirugía endoscópica pasa a la Unidad de Reanimación y desde ahí a
su habitación convencional para posteriormente ser dado de alta a las 8 horas de la intervención. Exponemos la 
reordenación realizada en nuestra Unidad de Litotricia y Endourología con el objetivo de desarrollar un protocolo integral 
y alternativo de realización de ureteroscopias en régimen ambulatorio asumiendo el paciente desde su ingreso hasta 
su alta hospitalaria en dicha Unidad, con la colaboración del servicio de Anestesiología y Reanimación, sin necesidad de 
abandonar dicha Unidad y de consumir recursos de cama hospitalaria ni tiempo en Unidad de Reanimación
Resultados:
Se realizan 35 ureteroscopias en este nuevo protocolo sin advertir complicaciones intraoperatorias ni durante el periodo 
de recuperación desarrollado en el Hospital de Día integrado dentro de la Unidad de Litotricia, por lo que esto nos ha 
facilitado en gran medida seguir con nuestro programa semanal de 8 ureteroscopias ambulatorias sin que se haya visto 
afectado por la pandemia generada por el Covid-19.
Conclusiones:
La redistribución de nuestros recursos nos ha permitido continuar realizando de manera ordinaria ureterorrenoscopias 
en régimen ambulatorio sin necesidad de usar camas de hospitalización y disminuyendo el tránsito de pacientes dentro 
del propio hospital con un adecuado perfil de seguridad.
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PANDEMIC CHALLENGE : A ROBOTIC ARM AS AN ALTERNATIVE TO UROLOGIC PHYSICAL EXAM APROACH
Huffenbacher Coelho de Araújo, JA (1) ; Lopes de Faria, CH (1) ; Belluzzo Barbão, B (1) ; Pedroso Andrade, C (1) ; Omodei 
Hermann, N (1) ; Quaranta Damião, S (1) ; Oliveira de Alarcon Pinto, J (1) ; Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Andrade, E (1, 2) ; De 
Alarcon Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Hospital Santa 
Virgínia. São Paulo, Brasil.
 
Introduction: Due to restrictions caused by the SARS-CoV2 pandemic, the educational landscape for students and 
residents is changing urological practice. E-learning is playing an increasing role in medical education, supporting 
problem-based and practice-oriented education, facilitating teaching and resulting in an interesting learning model.
Objective: Develop a prototype of an articulated robotic arm device coupled at an amplificated camera lens as 
well a joystick for a safety remote urological physical examination. Thus, the device can assist training medical 
students in order to strengthen distance learning and avoiding virus contamination. Methodology: IDEALstage2a/
bstudyreportingtheidea,developmentandexplorationofanewdevicespecifically designed for training medical students 
during their activity in urology clinics.After proof of concept (IDEAL stage 1) and subsequent development of the prototype 
tofinal design (IDEAL stage 2a), the safe and effective application of the device must bedemonstrated. Discussion: We 
used the Arduino board configuration instructions providedby the robotic arm manufacturer. After the configuration 
and synchronization of the boardwiththejoystickandtherobot,throughanotebook,thecamerawasconfigured(attachedto 
the robot´s claw), through an application, also provided by the manufacturer. Aftercarrying out all the necessary 
configurations, the robot was fixed to a wall, parallel to theservice stretcher. The clinic where the robotic device was 
inserted is consistent with therestrictions of the pandemic, respecting the social distance between doctor and patient,thus 
aiming to reduce the risk of infection and spread of COVID-19. After the test wascarried out with the patient, the prototic 
device proved to be effective and practical forperforming the physical examination and teaching. The wide movements 
of the robotic armprovide a wide view of the entire scroto penile/vulvar region. Camera functions such aszoom, painting 
and measurement realizations provided a fluid learning dynamic with all thesafety required in the pandemic for the 
patient, students and clinicians. Conclusion: The use of prototypes becomes convenient, since they are affordable and 
easy to formulate,allowing continuous training in this practice. This is a Brazilian experience that should beimproved and
encouraged,especially during the pandemic.
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Impacto de la pandemia por COVID-19 en la practica urologica en el departamento de emergencias visto desde 
una perspectiva de un pais en vias de desarrollo.
Montelongo-Rodríguez, FA (1) ; Pallares-Méndez, R (1); Robles-Torres, JI (1); Mártinez-Fernández, AM (1); Romero-Mata, R (1); 
Gomez-Guerra, LS (1) ; Gutiérrez-González, A (1) ; Madero-Morales, PA (1)

(1) Urologia, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Monterrey, México.
 
Introduccion:
México es uno de los países más afectados por COVID-19, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en mortalidad y
el octavo en incidencia en el 2020. Un fenómeno esperado relacionado con la pandemia sería una reducción de los
ingresos a los servicios de urgencias no relacionados con el COVID-19 por el temor a la infección por el virus y la
reestructuración de los criterios de triaje.
Metodos:
Decidimos evaluar cómo cambió la consulta urológica de urgencia durante la pandemia en comparación con el mismo
período del año anterior. Revisamos tanto nuestros registros de hospitalización como los del servicio de urgencias
con principales quejas relacionadas con el campo de la urología desde el 24 de marzo, día en que se inició la fase 2
de la pandemia, hasta finales de julio del 2020.
Resultados:
Durante 2019 se atendieron en el servicio de urgencias un total de 171 pacientes frente a los 144 casos atendidos en
2020. En nuestro estudio no se observó diferencia significativa en la distribución de las condiciones urológicas que
acudieron al servicio de urgencias entre los dos años; esto probablemente esté asociado con la falta de adherencia
de las personas a las medidas establecidas durante la cuarentena y la falta de conciencia social debido a varios
aspectos socioculturales.
conclusion: Presentamos la perspectiva de un hospital público de referencia en el noreste de México, que puede
darnos una idea del panorama completo de la situación actual en el resto del país.
Palabras clave: Covid-19, pandemia, urgencias
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PRIAPISMO REFRACTARIO Y NECROSIS DE GLANDE SECUNDARIO A COVID 19
Mamani Cruz, ED (1)

(1) servicio de Urologia, Hospital Obrero N1. LA PAZ, BOLIVIA.
 
Palabras clave: Priapismo, Necrosis, COVID 19.
Introducción: La pandemia causada por el SARS-CoV- ha provocado desestabilización de los sistemas económicos,
salud y educación. Se caracteriza principalmente por la afectación del sistema respiratorio sin embargo, logra afectar
muchos órganos extrapulmonares, aunque la fisiopatología no está totalmente dilucidada se evidencia una gran
incidencia de eventos tromboembolicos en pacientes complicados.
Material y métodos: Exponemos el caso de un paciente de sexo masculino de 33 años, que debuta con priapismo
de tipo isquemico recurrente, durante su internación se acompaña de sintomatología respiratoria, la TAC torax
evidencia datos compatibles con infección por SARS-CoV-2 por lo que se decide trasladarlo al Area de aislamiento
COVID sin embargo el paciente solicita su alta hospitalaria, 7 dias posteriores a la misma retorna con necrosis de
glande y sintomas respiratorios agravados( insuficiencia respiratoria), se realiza ecografía doppler de pene donde se
evidencia oclusión arteria dorsal peneana, se ingresa a paciente al área COVID se realiza tratamiento de soporte y
cistostomia abierta (talla vesical), finalmente producto del fenomeno isquemico arterial se delimita la necrosis de
glande con subsecuente autoamputacion por lo que posteriomente se realizo glandectomia y uretrostomia perineal.
Discusión: Los eventos tromboembólicos tienen un papel principal en la infección por SARS-CoV-2 y sus
complicaciones. La infección por SARS-CoV-2 cuenta con los 3 componentes de triada de Virchow, según los últimos
estudios se observa daño endotelial debido a que las células endoteliales son portadores del receptor ACE2 lugar
donde el SARS-CoV-2 se fija con su proteína S de superficie que finalmente provoca endotelitis, la estasis sanguínea
se encuentra en pacientes bajo ventilación mecanica, por último el estado de hipercoagulabilidad está ampliamente
demostrado que durante a infección por SARS-CoV-2 se observó aumento moléculas procoagulantes de forma
importante. La literatura al momento reporta 3 casos de priapismo asociado a COVID 19, sin embargo ninguno se
asoció a necrosis de pene.
Conclusión: La infección por SARS-CoV-2 tiene un amplio abanico de signos y síntomas, durante la pandemia
debemos sospechar de esta viremia en pacientes con priapismo refractario. presentamos el caso por la inédita
presentación y por el curso atípico de la enfermedad.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Priapismo isquémico asociado a infección de Coronavirus-19. Reporte de caso clínico.
Muñoz Huerta, S (1) ; Córdova Padilla, L (1) ; Soto Peñaloza, R (1) ; Leiva Nuñez, D (1) ; Mora Sobell, R (1) ; Biancardi Kosler, S (1) ;
Iturriaga Villarroel, C (1) ; Vidal Faune, A (1) ; Ruiz-Tagle Phillips, D (1)

(1) Servicio Urología, Hospital San Juan de Dios. Santiago, Chile.
 
La pandemia causada por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) ha llevado a una crisis sanitaria global. La presentación 
varía ampliamente, siendo la principal forma la clínica la respiratoria. Además, se ha descrito una elevada tasa de 
complicaciones tromboembólicas. Describimos un caso de priapismo isquémico en paciente con COVID-19 como una 
complicación tromboembólica de este.
Paciente de 62 años con antecedente de hipertensión arterial. Consulta en servicio de urgencias por siete días de 
evolución de anosmia, cefalea y mialgias. Se obtiene PCR SARS-CoV-2 positivo. Evoluciona con dificultad ventilatoria 
y desaturación hasta 88%. Destaca en exámenes de ingreso gases en sangre arterial pO2 63 mmHg, pCO2 33 mmHg, 
PaO2/FiO2 172, ferritina 1599,5 ng/mL, proteína C reactiva 330 ng/L, dímero D 2.22 ug/ml, pruebas de coagulación 
normales. Se realiza tomografía computada de tórax que confirma el diagnóstico. Dada la gravedad se decide ventilación 
mecánica en decúbito prono, antibióticos y medidas de tromboprofilaxis. Al quinto día se posiciona en decúbito supino, 
identificando la presencia de priapismo. Ecografía doppler peneana informa trombosis de cuerpos cavernosos.
Evaluación por Urología objetiva priapismo de al menos 72-96 horas; razón por la cual se decide manejo conservador, 
analgesia e instalación diferida de prótesis peneana.
Paciente evoluciona favorablemente logrando extubación exitosa y alta el día vigésimo tercero con control con urología 
de forma ambulatoria.
El priapismo se ha descrito como una erección persistente que no está relacionada al estímulo sexual y que habitualmente 
compromete ambos cuerpos cavernosos. Representa una urgencia dado el potencial riesgo de fibrosis y subsecuente 
disfunción eréctil permanente.
La disfunción eréctil es inevitable en cuadros sobre 36 horas o más o en quienes han fallado los tratamientos de primera 
línea incluido shunts cavernoesponjosos. Siendo candidatos a instalación de prótesis peneana en el agudo o de forma 
diferida.
La complicación tromboembólica en pacientes COVID-19 es una complicación a considerar. Incluso con anticoagulación, 
se han descrito tasas de tromboembolismo venoso entre 16-22,5%.
Consideramos que este trabajo viene a contribuir al reporte de la escasa serie de casos de priapismo en pacientes 
COVID-19 publicados a la fecha, sugiriendo esta patología emergente como una nueva etiología para esta emergencia 
urológica.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio al ingreso

Financiamiento / conflicto de intereses: No

Examen Resultados Valores estándar de laboratorio

Dímero D  (ug/ml) 2,21 <0,5

Láctico (mg/dl) 21.3 4.5-19.8

Proteina C Reactiva (mg/L) 330.9 <5.0

Ferritina (ng/ml) 1599.5 15-150

pO2 (mmHg) 63 80-100

pCO2 (mmHg) 33 35-45

HCO3 (mmol/L) 21.4 22-26
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RESULTADOS Y COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA PATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA 
SUPRARRENAL
Morales Martínez, A (1) ; Melgarejo Segura, MT (1) ; Cano García, MdC (1) ; Gutiérrez Tejero, F (1) ; Sánchez Tamayo, FJ (2) ;
Jiménez Pacheco, A (1) ; Arrabal Polo, MÁ (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España. (2) Urología, Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén, 
España.
 
INTRODUCCIÓN
La patología de la glándula suprarrenal supone un porcentaje no despreciable de las técnicas quirúrgicas que se llevan 
a cabo en un servicio de urología. El diagnóstico de esta patología está en aumento debido al incremento de los 
incidentalomas, por la realización de pruebas de imagen por otro motivo clínico.
El objetivo de este trabajo es describir los resultados y complicaciones de la cirugía de la glándula suprarrenal en los 
últimos 4 años (2017-2020).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo en el que se incluyen 38 pacientes sometidos a cirugía de la glándula suprarrenal por diferentes 
indicaciones tras consenso clínico-quirúrgico con el servicio de endocrinología de nuestro centro. Se analiza edad, sexo, 
lateralidad, modo de presentación, tipo de cirugía (abierta/laparoscópica), tamaño tumoral, resultado histológico y 
complicaciones derivadas de la cirugía. Se realiza estudio estadístico con programa SPSS 20.0, p≤0.05.
RESULTADOS
La edad media de los pacientes incluidos fue de 52.6 ± 15.3 años. Se incluyen 20 hombres y 18 mujeres. En relación 
a la lateralidad, el 50% fueron izquierdas y el otro 50% derechas. En cuanto al modo de presentación, destaca que el 
44.7% fueron incidentales y el 26-3% por crisis hipertensivas. El resto se debió a palpitaciones, Cushing, secundarismos 
de otras neoplasias... La mayor parte de las cirugías se realizó por vía laparoscópica transperitoneal (86.8%). El tamaño 
medio máximo de las tumoraciones fue de 4.8 ± 2.8 centímetros. En relación al resultado histológico, 17 casos fueron 
feocromocitomas, 7 casos adenomas, 5 casos mielolipomas y los 9 restantes incluyeron hemorragias, angioma cavernosos, 
metástasis, fibrosis tras quimioterapia, quiste vascular, carcinoma suprarrenal, neoplasia oncocítica... Solo hubo dos 
complicaciones tras la cirugía (hematoma subcapsular hepático y hemorragia) que se trataron de forma conservadora 
sin necesidad de reintervención quirúrgica. La estancia media hospitalaria fue de 4.2 ± 3.5 días.
CONCLUSIÓN
La patología de la glándula suprarrenal es muy variada, aunque predominan los feocromocitomas, siendo el abordaje
laparoscópico el más habitual en la mayoría de los casos, permitiendo un bajo índice de complicaciones y de estancia
hospitalaria.
Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Síndrome de Cushing independiente de la secreción de ACTH asociado a adenoma suprarrenal. Reporte de un 
caso y revisión de la literatura.
Jaime, JC (1) ; Carrasco, J (1) ; De La Fuente, R (1) ; Sotomayor, M (1) ; Santander, I (1)

(1) Urologia, Hospital regional de Atacama. Copiapo, Chile.
 
Introducción
El Síndrome de Cushing (SC) es causado por exposición crónica a exceso de glucocorticoides. El SC endógeno, que 
puede ser dependiente o independiente de la secreción de hormona adenocorticotrópica (ACTH), se produce por una 
secreción excesiva, autónoma, crónica e inapropiada de cortisol. Se presenta caso clínico de SC independiente de la 
secreción de ACTH asociado a adenoma suprarrenal.
Presentación caso
Paciente con sospecha clínica de SC. Exámenes concordantes con diagnóstico de hipercortisolismo asociado a niveles 
bajos de ACTH. Tomografía computarizada de abdomen informa lesión nodular en glándula suprarrenal izquierda con 
características de adenoma. Se realiza suprarrenalectomía laparoscópica izquierda, cuya biopsia informa hallazgos 
histopatológicos compatibles con adenoma de corteza suprarrenal. Actualmente paciente se encuentra con niveles 
normales de cortisol y mejoría de cuadro clínico.
Discusión
El 85% de los casos de SC se producen por una causa dependiente de ACTH, condición que se observa en tumores de 
la hipófisis secretores de ACTH (70%), desorden conocido como Enfermedad de Cushing (EC); en tumores ectópicos no 
hipofisiarios secretores de ACTH (10%) o debido a una fuente desconocida de secreción de ACTH (5%).
El otro 15% se produce por una causa independiente de la producción de ACTH, correspondiente a tumores adrenocorticales 
productores de cortisol (10% adenomas, 5% carcinomas). La evaluación diagnóstica del SC es complicada, debido a su 
variedad de síntomas y signos, la mayoría de los cuales pueden ser comunes en la población general. Cuando existe 
sospecha clínica de SC, se debe excluir el uso de corticoides exógenos y se necesita realizar estudios bioquímicos para 
establecer la presencia de exceso de cortisol. Una vez realizado el diagnóstico de hipercortisolismo, se debe identificar 
la fuente productora del exceso de secreción de cortisol y según este resultado se debe establecer su tratamiento.
Conclusión
El SC es un desorden complejo, para un diagnóstico preciso se requiere una correcta evaluación clínica, además de 
análisis bioquímicos y estudio de imágenes. Identificar esta condición es un desafío para los equipos, ya que muchas 
veces los síntomas, signos e incluso los resultados de exámenes de laboratorio asociados a un exceso autónomo de 
secreción de cortisol pueden ser inespecíficos.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Double J stenting implant indwelling technique as an Entrustable Professional Activities in medical education.
Belluzzo Barbão, B (1) ; Lopes de Faria, CH (1) ; Rosa Nunes da Silva, G (1) ; Quaranta Damião, S (1) ; Huffenbacher Coelho de 
Araújo, JA (1) ; Omodei Hermann, N (1) ; Pedroso Andrade, C (1) ; Oliveira de Alarcon Pinto, J (1) ; Andrade, E (1, 2) ; Carvalho
Sousa, CE (2) ; Eleutério, L (2) ; De Alarcon Pinto, G (1, 2)

(1) Urologia, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Brasil. (2) Urologia, Santa Virgínia. São 
Paulo, Brasil.
 
Introduction: Entrustable Professional Activities (EPAs) were introduced in the universal concept of medical education 
as units of professional practice that can be trusted by students, demonstrating the skills necessary for the execution of 
practical tasks in the daily urological medical context, under demonstration and technical supervision.
Materials and Methods: Development of a simplified and very low-cost simulated methodology aimed at innovating 
the traditional educational practice of the uses and applicability of the double-j stenting in a university medical 
environment. Results: The EPAs are useful in daily clinical-surgical practice, forming a work unit that can be easily 
learned and reproduced within the teaching-learning process. All acvities in the health area are based on multiple skills, 
as communication skills, collaboration, professional behavior and content knowledge. We report a teaching experience 
via simulated technical experimentation of the double-j stenting in educational character and its applicability. A plastic 
pelvicabdominal mannequin was used, as well as disposable materials and unused samples found in Brazil, facilitating 
the understanding of the double-J implant technique by the students. In this way, it provided a practical and realistic 
situation. Conclusion: Provided the practical immersion of the student on the use of the double catheter j in the acvity 
of simulated medical skills through low-cost mannequins with a new practical and theoretical approach that integrates 
technique, anatomical contextualization , therapeutic purpose and complications.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Abscesso de Adrenal simulando Feocromocitoma
Coelho Filho, AdA (1) ; Mestrinho, BV (2) ; Mestrinho, V (3) ; Garcia, BS (2)

(1) Uniceplac, Hospital Regional do Gama. Brasília, Brasil. (2) Urologia, Hospital Regional do Gama. BRASILIA, Brasil.
(3) Universidade Catolica de Brasilia, Hospital Regional do Gama. Brasilia, Brasil.
 
Introdução: Abscesso de adrenal é uma patologia rara e pode se desenvolver pela via hematogênica, por
contiguidade ou até mesmo como complicação hemorrágica. Seus agentes etiológicos são bactérias, fungos, virus e
parasitas. 1 O acometimento da glândula adrenal pode gerar alterações em seu funcionamento, fazendo com que o
abscesso de adrenal possa gerar ou simular outras patologias que envolvem este órgão, como doença de Addison ou
feocromocitoma. 2 3 Relata-se caso inesperado de abscesso de adrenal por achado transoperatório de
videolaparoscopia que até então simulava feocromocitoma.
Palavras-chave: Abscesso; Adrenal; Tratamento.
Material e métodos: Paciente feminina, branca, 47 anos de idade, IMC de 35Kg/m2 apresentando HAS refratária,
com suspeita clínico-laboratorial e radiológico de feocromocitoma, sem estigma infeccioso. RNM revelava massa
homogênea em adrenal esquerda de 8cm com hipersinal em T2, sendo indicada adrenalectomia laparoscópica.
Resultados: O achado cirúrgico foi de um enorme abscesso, que foi drenado e ressecado em sua totalidade.
Recebeu alta no 2 o DPO. O anatomopatológico foi de adrenalite crônica, com cultura negativa. Seguimento de 6
meses sem evidências de recidiva e com normalização pressórica.
Conclusões: Sendo a paciente não imunossuprimida e com estigma de feocromocitoma, pode-se pensar em
hemorragia da adrenal por pico hipertensivo seguido de infecção local. Exames de imagem podem confirmar o
abscesso, mas existem diagnósticos diferenciais como feocromocitoma, neoplasia primaria, metástase de adrenal,
cisto complexo de adrenal, tuberculose, hemorragia de adrenal e retroperitonite xantogranulomatosa. Por se tratar de
grande abscesso, o melhor tratamento se revelou em drenagem e ressecção de todo o órgão por cirurgia
minimamente invasiva.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Absceso por calculos abandonados tras colecistectomía laparoscópica
Alcón Cerro, P (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Artes Artés, M (1) ; Florencio, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; Guzmán Martínez-
Valls, PL (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu, A (1) ; Sanchez Rodríguez, C (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ;
Morga Egea, J (1) ; Jiménez Parra, JD (1) ; García Escudero, D (1) ; Molina Hernández, O (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción:
La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección de la colelitiasis sintomática. La tasa de complicaciones 
generales en relación con la colecistectomía laparoscópica es menor que en la colecistectomía convencional o abierta, 
aunque la lesión de la vía biliar y la infección intraabdominal por cálculos abandonados en la cavidad peritoneal son más 
frecuentes en la colecistectomía laparoscópica.
Caso Clínico:
Paciente varón de 81 años, Hipertenso, diabético, dislipémico, portador de marcapasos, ERC, con antecedentes de 
pancreatitis aguda litiásica, y colecistectomizado por laparoscopia hace un año (anatomía patológica: colecistitis crónica). 
Consultó por molestias abdominales hace 2 meses, ante lo que se realizó ecografía que informa de posible colección en 
lecho vesicular. 1 mes después, acude por dolor y tumefacción en región posterolateral de hipocondrio derecho, ante 
lo que se realizó TC que informaba de colección perihepática que impresionaba de hematoma, en relación con toma de 
sintrom. Actualmente, el paciente consulta por persistencia de dolor abdominal y tumefacción, ante lo cual, se realiza 
TC abdominopélvico de control, que informa de aumento de tamaño de dicha colección con realce periférico que se 
encuentra en vecindad de la piel.Ante dichos hallazgos, bajo anestesia local se realiza incisión con drenaje de abundante 
material purulento (1.5 L), se toma cultivo, se lava con suero y se deja drenaje Penrose a bolsa colectora. Se ingresa al 
paciente pautando antibioterapia sistémica empírica, hasta resultados del cultivo. En planta, permanece estable, con 
buen estado general, afebril, los parámetros analíticos van mejorando lentamente, drena serohemático escaso por el 
tubo de drenaje en cavidad abscesual. Alta con antibioterapia.
Discusión - Conclusión:
El absceso intraabdominal es la complicación más frecuente del abandono de cálculos biliares en cavidad abdominal tras 
colecistectomía laparoscópica, más frecuente subhepática (30%). Su diagnóstico requiere la realización de una prueba 
de imagen, siendo la tomografía computerizada la prueba más sensible. Años atrás se pensaba que todos los cálculos 
vertidos eran disueltos de forma progresiva. Sin embargo, son múltiples las publicaciones que describen la aparición, 
aunque infrecuente, de complicaciones tales como la formación de abscesos con o sin fistulización a la pared abdominal, 
adherencias, etc.
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TUBERCULOSIS MILIAR POR BCG. CASO CLÍNICO.
Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra, JD (1) ; Oñate Celdrán,
J (1) ; Sánchez Rodrígez, C (1) ; García Escudero, D (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Andreu García, Á (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
INTRODUCCIÓN: La instilación endovesical de bacilo de Calmette-Guérin (BCG) es un tratamiento complementario 
eficaz para el cáncer de vejiga no musculo invasivo, una vez realizada la resección transuretral, ya que se ha comprobado 
que retrasa la progresión y recidiva de la enfermedad. No está exento de complicaciones, habiéndose descrito reacciones 
locales y sistémicas, éstas últimas muy infrecuentes.
OBJETIVO: Presentar un caso de tuberculosis miliar en un varón con tumor vesical y en tratamiento con instilaciones 
endovesicales de BCG.
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Varón de 53 años, con antecedente de asma bronquial alérgico, diagnosticado de carcinoma 
papilar urotelial de vejiga que infiltra lámina propia (T1 alto grado) y en tratamiento con instilaciones endovesicales 
de BCG en fase de mantenimiento. Tras segunda sesión de mantenimiento presenta fiebre, astenia y artromialgias. 
Exploración física anodina. Analítica de sangre sin hallazgos significativos y cultivo de Ziehl Neelsen negativo. La 
tomografía computarizada de tórax mostró afectación bilateral, difusa y homogénea de todos los lóbulos pulmonares 
por nódulos de muy pequeño tamaño, compatible con tuberculosis miliar. Se interrumpió el tratamiento con BCG y se 
inició tratamiento con Rifampicina, Isoniazida y Etambutol. Actualmente en seguimiento por el Servicio de Enfermedades 
Infecciosas, en el cuarto mes de tratamiento, refiere estar asintomático.
CONCLUSIONES: La tuberculosis miliar secundaria a instilaciones endovesicales con BCG es una complicación infrecuente 
pero grave, y se debe sospechar ante un paciente que recibe terapia con BCG y presenta un cuadro febril sin foco.
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Litiasis en Paraguay: Composición de cálculos urinarios
Guillén, R; Gimenez, A; Granado, D; Rivas, L; Sosa, L; Ruiz, I; Echague, G; Ferro, E; Funes, P
 
Introducción: La urolitiasis tiene etiologías variadas. El conocimiento de la composición del cálculo brinda información 
fundamental para la identificación de la posible causa, facilitando la orientación terapeútica específica para cada paciente
Material y métodos: En este estudio observacional descriptivo analizamos laboratorialmente cálculos urinarios 
provenientes de 557 pacientes mayores de 18 años, a solicitud médica desde 2006 al 2017. El protocolo fue aprobado por 
el Comité Científico y Ético del IICS-UNA. La superficie, sección y núcleo de los cálculos se examinó por Espectroscopía 
infrarroja (Shimatzu, Japón y THERMOScientific, EEUU).
Resultados: La distribución por sexos de los pacientes fue equitativa, 274 (49%) mujeres y 283 (51%) varones, con una 
media de edad global de 44±14 años. El 78,7% de los cálculos correspondió a vías urinarias superiores y en 79,14% 
precisó de intervención urológica para su extracción. Las frecuencias de los componentes detectados en las distintas 
capas de la totalidad de los cálculos se muestran en la tabla 1.
Conclusiones: La litiasis oxalocálcica es la predominante, seguidas por las litiasis úricas y de fosfato. Estos resultados 
hacen presumir un rol predominante de los factores metabólicos en el desarrollo de las litiasis y por tanto orientarían al 
tratamiento para evitar recidivas.
Palabras Claves (3): Urolitiasis, FTIR, adultos

Tabla 1. Frecuencia de componentes detectados por FTIR en cálculos urinarios

Financiamiento / conflicto de intereses: Proyecto PINV18-451, financiado por CONACYT, Paraguay

Componente detectado Superficie (n=557) Sección (n=557) Núcleo (n= 530)

Oxalato de calcio 429 (72,02%) 423 (75,94%) 406 (76,55 %)

Ácido úrico + Uratos 57 (10,24%)  63 (11,31%) 58 (10.93 %)

Carbapatita 53 (9,52%) 49 (8,80%) 45 (8,49 %)

Estruvita 10 (1,80%) 13 (2,33%) 12 (2,26 %)

Brushita 3 (0,54%) 4 (0,72%) 4 (0,75 %)

Cistina 3 (0,54%) 3 (0,54%) 3 (0,56 %)

Proteínas 2 (0,36%) 2 (0,36%) 2 (0,38 %)
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CÓLICO NEFRÍTICO POR HERNIA URETEROINGUINAL
García Porcel, VJ (1) ; Marín Martínez, FM (1) ; Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra,
JD (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; García Escudero, D (1) ; Sánchez Rodríguez, C (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu García, Á (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción:
Las hernias inguinales son el resultado de la protrusión de contenido abdominal en el canal inguinal a través de un
defecto de la pared abdominal. En caso de manifestación clínica, esta dependerá del contenido afectado,
generalmente grasa o intestino delgado.
El uréter es una estructura retroperitoneal, y su herniación (80% paraperitoneal y 20% extraperitoneal) resulta una
rara anomalía del sistema urinario, con aproximadamente 150-200 casos descritos. Pueden ser inguinoescrotales,
ciáticas o torácicas.
Caso clínico:
Varón de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento médico. Acude a Urgencias por cuadro
de dolor cólico de 48 horas de evolución, de inicio en fosa renal izquierda e irradiación hacia fosa iliaca ipsilateral. No
refiere fiebre, síndrome miccional ni otra clínica de interés.
Exploración física con molestias a la palpación en flanco y fosa iliaca izquierda. Puño percusión renal izquierda
positiva. Resto anodino.
Analítica de sangre donde destaca empeoramiento de función renal con creatinina de 1,6 mg/dL, y PCR de 2,2
mg/dL. Sin leucocitosis ni otra alteración relevante
Ante la sospecha de cólico renoureteral, se solicita ecografía/TC de abdomen para confirmar causa y localización de
la obstrucción, que informa de leve ptosis renal e hidronefrosis grado II-III izquierda secundaria a hernia
inguinoescrotal que incarcera uréter.
Resultado:
Tras control clínico y analítico, el paciente es dado de alta y remitido de forma preferente a Consulta de Urología.
Aquí se le propone cirugía para resolver hernia que el paciente rechaza por el momento.
Conclusiones:
La hernia inguinal de uréter es una entidad excepcional pero que debemos considerar, especialmente para evitar
lesiones iatrógenas en la cirugía inguinal. Se relaciona con alteraciones en el desarrollo del conducto de Wolff y
puede estar asociada a otras anomalías del tracto urinario. Pueden ser asintomáticas o manifestarse como cualquier
hernia inguinal asociada o no a clínica urinaria. Su diagnóstico precisa de pruebas de imagen, generalmente TC
(uréter en floritura, patognomónico) y su tratamiento quirúrgico consiste en la lisis y pexia del uréter afectado más
hernioplastia inguinal.
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TUBERCULOSIS EPIDIDIMARIA EN VARÓN JOVEN CON TUBERCULOSIS LATENTE
Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jiménez Parra, JD (1) ; Oñate Celdrán,
J (1) ; Sánchez Rodríguez, C (1) ; García Escudero, D (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Andreu García, Á (1) ; Sempere Guitiérrez, A (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
INTRODUCCIÓN: El tracto urogenital es una de las localizaciones más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar, pero 
no es un hallazgo muy común en nuestra práctica clínica.
OBJETIVO: Presentar un caso de epididimitis tuberculosa en un varón joven con tuberculosis pulmonar asintomático.
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Varón de 30 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor en hemiescroto 
izquierdo de varias semanas de evolución. No refiere síndrome miccional ni fiebre. En la exploración presenta dos 
nódulos pétreos en epidídimo izquierdo dolorosos a la palpación. No se encontraron adenopatías regionales. El 
sedimento de orina y el urocultivo solicitados no presentaron hallazgos significativos, ni tampoco la analítica de sangre. 
Se realiza ecografía escrotal observando dos imágenes nodulares de 1.6 y 0.8 cm en cola de epidídimo que impresionan 
de absceso, sin poder descartar neoformación. Es tratado con varias pautas de antibiótico sin mejoría, por lo que 
se realiza epididimectomía izquierda, con resultado anatomopatológico de epididimitis granulomatosa caseificante 
compatible con tuberculosis. Ante estos hallazgos, se deriva al paciente a Medicina Infecciosa, realizándose tomografía 
computarizada de tórax dónde se objetivan infiltrados bilaterales en los vértices pulmonares y cultivo de Ziehl Neelsen 
negativo. El paciente se encuentra actualmente en tratamiento con Rifampicina e
Isoniazida. Se encuentra asintomático y en el cuarto mes de tratamiento antituberculoso.
CONCLUSIONES: La epididimitis tuberculosa es una enfermedad urológica rara y difícil de diagnosticar. Aunque
poco frecuente, la tuberculosis genital puede ocurrir en testículo y epidídimo, y el diagnóstico histopatológico debe
realizarse correctamente para diferenciarlo de otras enfermedades granulomatosas, especialmente de neoplasias
malignas.
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Hemangioma de papila en cáliz superior del riñón izquierdo
Núñez Migliorisi, RJ (1) ; González Miltos, M (1) ; Gómez Martinez, EJ (1) ; Cano Ricciardi, LF (1)

(1) Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.
 
Paciente de sexo femenino de 27 años de edad que fue remitida a nuestro servicio por una hematuria franca, macroscópica, 
anemizante, se descarto causa no urologica del sangrado. A su ingreso al servicio se le solicito una ecografía donde 
no se evidencia tumor vesical o masa en riñones, posteriormente se le realizo una AngioTAC, donde no se constata 
fistula arteriovenosa. Ante estos hallazgos se realiza de una cistoscopia y ureteroscopia con fin diagnostico y posible 
tratamiento, en la misma se constata Jet ureteral izquierdo sanguinolento, coágulos en el uréter y pelvis del riñón 
izquierdo, en la papila del cáliz superior se constata punto de sangrado activo. Ante esta situación se decide cauterizar 
el punto sangrante con laser tipo Holmium de 40W, una fibra de 200um y una potencia de 2J a 10Hz (20W) dicho 
procedimiento se realiza sin complicaciones, cediendo la hematuria posterior al mismo.
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Estudio de factores de riesgo para litiasis urinaria. Resultados preliminares.
Rodríguez Pastoriza, R (1) ; Roque Morgado, M (2) ; González León, T (3)

(1) Urología, Hospital Prov. Gral. Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. Ciego de Avila, Cuba. (2) Bioestadística, Universidad 
Ciencias Médicas. Ciego de Ávila, Cuba. (3) Urología, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba.
 
Introducción: La litiasis urinaria (LU) constituye una de las enfermedades más frecuentes del tracto urinario. En las últimas 
décadas muestra un incremento en la incidencia, prevalencia y recurrencia. El estudio y análisis de los factores de riesgo 
juegan un papel importante en su prevención y tratamiento. Objetivo: Identificar factores de riesgo para la LU en una 
población de la Provincia de Ciego de Ávila, Cuba. Materiales y Métodos. El presente estudio forma parte de un Proyecto 
de Investigación que pretende crear una escala de riesgo para padecer litiasis. Por el momento sólo se presentarán 
resultados descriptivos preliminares en una serie de 140 pacientes con litiasis urinaria atendidos entre 2020- mayo 2021, 
provenientes de la provincia de Ciego de Ávila. Se consideraron únicamente factores de riesgo determinados mediante 
analítica sanguínea y el estudio de la orina. Los resultados se presentaron en porcentajes. Resultados: Predominaron 
los pacientes mayores de 40 años (68,5%), las mujeres (50,8%) y de raza blanca (85,8%). El 33,6% tenían un daño de la 
función renal y el 16,4% cifras de glucemia elevada, en el momento de la toma de las muestras. Se constataron altos 
niveles de fósforo sanguíneo en 70,7% y de ácido úrico en 34,3%. El magnesio estaba por debajo de las cifras normales 
en 43,6%. Tenían hipercalcemia 27,1%. Sin embargo, en orina el calcio se detectó aumentado en 30,7%, las cifras de 
magnesio disminuidas en 57,1% y el volumen urinario en 35,7%.
Mientras la orina de 31,4% de los pacientes tenía altos niveles de fósforo. Los pacientes ≥40 años tenían, significativamente, 
más hiperuricemia y menos concentración de magnesio en orina (p=0,001 y p=0,038, respectivamente) VS ≤40 años; 
así como los hombres mostraron mayores concentraciones de fósforo en orina (p=0,013) respecto a las mujeres. 
Conclusiones: Las alteraciones de los niveles de fósforo, magnesio y ácido úrico, en sangre y orina fueron los identificados 
preliminarmente como factores de riesgo en la población estudiada. Otros factores deben ser identificados en estudios 
futuros para completar el perfil de alteración metabólica de estos pacientes. El estudio y control de los factores de 
riesgos en la LU contribuirán a su prevención.
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Hidrodistensión y electrofulguración ¿Opción terapéutica en síndrome de vejiga dolorosa?
Durán, L (1) ; Neira, R (1) ; Rojas, J (1) ; Donoso, R (1) ; Quiñones, C (1) ; Testa, i (1) ; Menchaca, R (1) ; Orellana, N (1) ; Fuentealba, C (1)

(1) Urologia, Hospital DIPRECA. Santiago, Chile.
 
El Síndrome de Vejiga Dolorosa o Cistitis Intersticial, está caracterizado por dolor hipogástrico crónico que se exacerba 
con el llene vesical y se alivia con la micción, teniendo un gran impacto en la calidad de vida. Es un síndrome poco 
frecuente en el cual es imprescindible descartar un Carcinoma in situ mediante biopsia de la pared vesical. En la 
cistoscopia se ha descrito clásicamente la presencia de glomerulaciones y de úlceras de Hunner. La biopsia se caracteriza 
por la presencia de tejido con edema, linfocitos, plasmocitos y mastocitos focalmente agrupados, en ausencia de células 
malignas. Presentaremos nuestra experiencia del uso de hidrodistensión y electrofulguración como tratamiento para 
pacientes con cistitis intersticial.
Estudio retrospectivo, unicéntrico, cuantitativo y descriptivo. Se analizaron todas las biopsias vesicales del 2014 al 2020 
con histopatología y clínica compatible con síndrome de vejiga dolorosa. Se evaluó como outcome primario el impacto 
del tratamiento con hidrodistensión y electrofulguración al momento de realizar la biopsia vesical. Se evaluaron variables 
como edad, género, síntomas y presencia de características a la cistoscopia.
Se incluyeron inicialmente 15 pacientes con biopsia randomizadas compatible con cistitis intersticial. Se excluyeron 
pacientes que luego desarrollaron cáncer de vejiga. La edad media fue de 55.8 años siendo más prevalente en 
mujeres(80%). Los síntomas más frecuentes fueron dolor hipogástrico crónico y alivio a la micción(80%), disuria(67%) 
y urgencia miccional(47%). Se describió en 1 caso(7%) la presencia de úlceras de Hunner y en 12(80%) casos la de 
glomerulaciones. Se realizó hidrodistensión en todos los pacientes y electrofulguración en 9(60%). De estos últimos 5 
(56%) tuvieron mejoría completa del dolor, siendo permanente en 3 pacientes y mínimo 6 meses en 2 de ellos.
El síndrome de vejiga dolorosa es de muy difícil manejo, existiendo gran diversidad de tratamientos desde orales 
hasta quirúrgicos, todos con pobre respuesta clínica. Dado su baja frecuencia, es difícil realizar estudios con grandes 
poblaciones. En nuestra serie obtuvimos un alto porcentaje(56%) de respuesta a la electrofulguración. Es probable que 
la hidrodistensión asociado a electrofulguración aunque sea una opción simple, puede llegar a ser muy prometedora 
para el futuro.
Palabras clave: cistitis intersticial, síndrome vejiga dolorosa, tratamiento
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Falla renal aguda por compresión de meatos ureteral por sonda trasuretral, posterio a adenomectomia prostática 
retropubica
González Miltos, M (1) ; Valdebenito Mendez, PO (1)

(1) Catedra de Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.
 
La adenomectomia prostática retropubica es una técnica ampliamente difundida, entre las posibles complicaciones 
se encuentra la lesión ureteral al momento de la trigonización en la técnica de Millin, el uso de sonda transuretral es 
fundamental para el manejo el postoperatorio.
Paciente de sexo masculino de 68 años con diagnóstico de HTA en tratamiento regular, antecedente síntomas urinarios 
obstructivos de larga data en tratamiento con tamsulosina, llega a la retención aguda de orina y se instala sonda 
trasuretral.
Al examen físico próstata de características benignas de tamaño aumentado, no se puede delimitar bordes.
Al ingreso Hb: 15, GB/N: 6500/90% urea: 45, creatinina 1, PSAtotal (con sondaje) 18
Ecografía: parénquima renal sin alteraciones, hidronefrosis bilateral grado 4, paredes vesicales engrosadas (vejiga de 
lucha), próstata de 90 gramos.
Se realiza Adenomectomia prostática retropubica por técnica de Millin sin complicaciones intraoperatorias, en dicho 
acto se realiza trigonización del cuello previa identificación de meatos ureterales, se coloca sonda transuretral y se 
insufla con suero fisiológico 30 cc
En su primer día posquirúrgico presenta elevación de urea/creatinina (u/cr: 200/9) sin alterar otro valor de laboratorio.
Se realiza evaluación por clínica médica y nefrología y se descarta causa pre renal.
Se realiza urotac sin contraste donde se observa hidronefrosis bilateral, sonda transuretral en vejiga, vejiga de lucha, no 
se constata globo vesical.
Ante seguridad de los operadores de no haber ligado los uréteres se sospecha de obstrucción de los meatos ureterales 
por compresión del balón de la sonda Foley se procede a vaciar parcialmente (15cc) balón de sonda y se constata 
diuresis espontánea.
Paciente evoluciona favorablemente, con buena diuresis y mejoría del perfil renal. Va de alta lucido, hemodinamicamente 
estable, con buena diuresis posterior a retiro de sonda trasuretral. En el seguimiento paciente no presenta complicaciones. 
La anatomía patológica informa Hiperplasia prostática benigna. Se realiza uroflujometría con Qmax 25 ml/s.
Conclusión: ante falla renal aguda en el postoperatorio de adenomectomía abierta, y habiendo descartado causa prerenal 
y renal de la misma, se debe pensar en obstrucción de los meatos ureterales por el balón de la sonda antes de realizar 
exploración del lecho quirúrgico.
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Tratamiento mediante esclerosis de quiste parapiélico renal. A propósito de un caso
Bobadilla Romero, ER (1, 2) ; Artes Artes, M (1) ; Garcia Porcel, V (1) ; Alcon Cerro, P (1) ; Guzman Martinez-Valls, PL (1) ; Jimenez
Parra, JD (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Sempere Gutierrez, A (1) ; Andreu Garcia, A; Morga Egea, Jp (1) ; Molina Hernandez, O 
(1) ; Onate Celdran, J (1) ; Garcia Escudero, D (1) ; Sanchez Rodriguez, C (1)

(1) Urologia, Hospital General Universitario Reina Sofia. murcia, España. (2) murcia.
 
Introducción: Los quistes parapiélicos son quistes ubicados adyacentes a la pelvis o al seno renal, se derivan de vasos 
linfáticos o del parénquima renal. Por lo general son asintomáticos, pero pueden presentar clínica deriva de la obstrucción 
del sistema excretor o secundarios a la formación de nefrolitiasis.
Caso clínico: Mujer sin antecedentes personales de interés, acude a consultas de urología por episodios intermitentes 
de cólico nefrítico izquierdo de largo tiempo de evolución, refiere dolor a diario relacionándolo con la ingesta hídrica. 
En radiografía de abdomen no se aprecian imágenes sugestivas de litiasis por lo que se realiza tomografía de abdomen 
donde se aprecia un gran quiste renal que condiciona hidronefrosis grado III, distorsión, desplazamiento y compresión de 
cálices y pelvis renal izquierda. Ante las características se realiza ureterorrenoscopia y pielografía retrograda observándose 
defecto provocado por compresión extrínseca que desplaza y alarga el cáliz superior. Dado clínica persistente se decide 
realizar esclerosis de los quistes, tras la esclerosis los quistes disminuyen significativamente de tamaño; la paciente 
presenta mejoría significativa de los síntomas en los controles posteriores al tratamiento.
Conclusiones: Los quistes parapiélicos son pocos frecuentes y por lo general son asintomáticos, sin embargo, pueden 
presentar clínica de dolor en flanco o signos de obstrucción de la vía urinaria. El diagnostico puede realizarse mediante 
ecografía de abdomen, aunque en ocasiones es necesario realizar una tomografía computarizada para comprobar los 
hallazgos y descartar otras patologías. En la mayoría de las ocasiones no requieren tratamiento, sin embargo, en casos 
muy sintomáticos pueden tratarse mediante drenaje y esclerosis.
Palabras claves: Quiste parapiélico renal, escleroterapia, cólico nefrítico.
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Tuberculosis escrotal, patología poco documentada
Salas, O (1) ; Rodriguez, A (1) ; Tellez, G (1) ; García, E (1) ; Martinez, G (1)

(1) Urología, Hospital General de Occidente. Zapopan, Jalisco.
 
Introducción
La tuberculosis (TB) es una de las diez principales causas de muerte en el mundo. En 2019 en México se notificaron 4 
153 casos nuevos de tuberculosis extra pulmonar. En el estado de Jalisco, México de enero del 2019 a abril de 2020 se 
registraron 3 casos de TB escrotal.
Material y métodos
Caso 1. Masculino 41 años, hospitalización por infección urinaria 3 años previos, enfermedad renal crónica de 6 meses de 
diagnóstico. Signos vitales: taquicardia, presión arterial elevada, exploración física: masa indurada en epidídimo derecho 
de 1.5 x 2 cm no fija a planos profundos. Analítica: anemia hipocrómica, microcítica; azoados elevados, hiponatremia, 
hiperkalemia. Histopatológico de lesión epididimal: granuloma caseificante,
Caso 2. Masculino de 58 años, orquialgia izquierda de 3 meses de evolución. Alcoholismo de 4 años, vivienda rural, 
convivencia con animales de granja. Signos vitales sin alteración, exploración física; testículo izquierdo 5x2x7 cm, epidídimo 
indurado. Analitica: hipertransaminasemia, hipotiroidismo subclínico, PCR en orina para Mycobacterium tuberculosis 
positivo. Ultrasonido testicular: testículos heterogéneos, hipervascularizados, hidrocele y varicocele izquierdo. Biopsia 
testicular izquierda: granulomas caseificantes.
Caso 3. Masculino de 36 años, tuberculosis testicular derecha en 2016, hallazgo de necrosis caseosa, PCR para 
Mycobacterium tuberculosis positiva en liquido de hidrocele, tratamiento antifimico por 1 año. Acude en 2019 por 
crecimiento escrotal derecho de 1 año de evolución. Exploración: hemiescroto derecho aumentado de tamaño, no 
doloroso ni indurado, transiluminacion positiva. Analítica: sin alteración. Ultrasonido escrotal: testículo derecho bordes 
lobulados, 40x34x39 mm, vascularidad disminuida, líquido anecoico, septado, volumen de 226cc, se realizó hidrocelectomia 
derecha. Histopatológico: granulomas caseificantes, tinción de Ziehl Neelsen positiva para Mycobacterium tuberculosis.
Resultados
El estado de inmunosupresión fue el factor de riesgo predominante, el 33.3% (1/3) fue enfermedad recidivante, en 66.6% 
(2/3) la PCR fue positiva, el 100% (3/3) presentó estudios de imagen sugestivos de tuberculosis, en el tejido analizado 
100% presentó granulomas caseificantes y 33.3% tinción de ziel nielsen positiva.
Conclusiones
La TB urogenital debe de sospecharse en todos los pacientes con síntomas crónicos o insidiosos en cualquier parte del 
sistema genitourinario, especialmente aquellos con factores de riesgo o que viven en zonas endémicas.
Palabras clave
Tuberculosis, tuberculosis escrotal, granuloma caseificante
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ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO EFECTUADO A PACIENTES CON PRIAPISMO. RESULTADOS Y COMPLICACIONES
Morales Martínez, A (1) ; Melgarejo Segura, MT (1) ; Quevedo Lara, O (1) ; Yañez Castillo, Y (1) ; Arrabal Polo, MÁ (1) ; Gutiérrez
Tejero, F (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
Introducción
El priapismo supone una urgencia quirúrgica en urología poco frecuente, pero no tratada a tiempo puede producir 
efectos negativos en la función eréctil posterior, fundamentalmente en los priapismos de bajo flujo o isquémicos.
El objetivo de este estudio es analizar el tratamiento realizado y aparición de complicaciones en pacientes que han 
presentado priapismo en los últimos 4 años.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo desde enero de 2017 a enero 2021 en el que se incluyen 14 pacientes diagnosticados de priapismo 
y tratados en nuestra unidad. Se analiza la edad, causa del priapismo, tipo de priapismo, tratamiento efectuado, secuelas 
y tratamiento posterior de las mismas. Se analizan los resultados con programa SPSS 20.0, considerando significación 
estadística p≤0.05.
Resultados
La edad media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 52.14 ± 15.29 años. En 11 casos el priapismo fue de bajo 
flujo (en uno de ellos recurrente) y en 3 casos el priapismo fue de alto flujo. En 7 casos se debió a causa farmacológica 
(1 caso sildenafilo, 3 casos Prostaglandina intracavernosa, 1 caso tamsulosina, 2 casos consumo de drogas), en 3 casos 
orgánica (traumatismo perineal y malformación arterio-venosa.- todos ellos responsables de priapismo de alto flujo) y 
4 casos idiopáticos. En el 42.9% de los casos el tratamiento consistió en shunt distal, en el 28.5% de casos se resolvió 
con lavado e inyección de fenilefrina intracavernosa, únicamente en 1 caso fue necesario shunt proximal. Los 3 casos de 
priapismo de alto flujo se resolvieron mediante embolización selectiva. En el 57% de los pacientes se produjo disfunción 
eréctil tras la resolución del priapismo, siendo necesaria la colocación de prótesis de pene en el 80% de ellos, mientras 
que el 20% restante tratan la disfunción eréctil con fármacos orales o prostaglandina intracavernosa.
Conclusiones
Existe una variabilidad importante en las causas que producen priapismo, aunque el tratamiento está bien definido y 
habitualmente resuelve el cuadro clínico. Sin embargo, la aparición de disfunción eréctil posterior es importante y en un 
porcentaje elevado de casos requiere de colocación de prótesis de pene.
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Orquiepididimite secundaria à infecção por Epstein-Barr
Coelho Filho, AdA (1) ; Mestrinho, BV (2) ; Mestrinho, V (3) ; Fakhouri, ON (2)

(1) Uniceplac, Hospital Regional do Gama. Brasilia, Brasil. (2) Urologia, Hospital Regional do Gama. BRASILIA, Brasil.
(3) Universidade Catolica de Brasilia, Hospital Regional do Gama. Brasilia, Brasil.
 
Introdução: Orquiepididimite é definido como a inflamação, unilateral ou bilateral, do testículo e do epidídimo. Os 
agentes etiológicos são bactérias, fungos e vírus. Dentre os virus podemos ressaltar o Epstein-Barr. ECHO, Sars- CoV-
2, paramyxovirus, varicela, influenza e coxsackie. Geralmente apresenta-se na forma de dor escrotal associada com 
sintomas de infecção do trato urinário, como disuria, febre e frequência urinária. A infecção pode ocorrer através 
da via hematogênica, por contiguidade ou por via espermática retrograda. Relata-se caso de paciente jovem com 
orquiepididimite direita grave secundaria à infecção por Epstein-Barr.
Palavras-chave: Orquiepididimite; Epstein-Barr; Tratamento.
Material e métodos: Paciente masculino, branco, 34 anos de idade, com vida sexual ativa apresentando aumento de 
bolsa escrotal há 10 dias. USG com doppler de bolsa testicular demonstrava hidrocele septada, testículo e epidídimo 
direitos difusamente aumentado com hipervascularização. Em primeiro momento paciente foi tratado com ciprofloxacino 
e anti-inflamatório. Manteve o quadro de hiperemia de bolsa escrotal, sendo solicitado nova USG que demonstrava 
piocele, com suspeita de abscesso em bolsa escrotal, e RNM de pelve indicando hidrocele de conteúdo homogêneo e 
hipersinal em testículo e epidídimo direitos. Paciente possuía histórico prévio de faringite por Epstein-Barr. Em função 
da não melhora foi optado por abordagem cirúrgica, mesmo após uso de suspensório de bolsa escrotal, crioterapia e 
corticoterapia.
Resultados: Durante exploração de bolsa escrotal foi encontrado grande hidrocele reacional, com presença de 
corpúsculos de inclusão, além de testículo e epidídimo direito bem edemaciados com consistência rígida. Optado por 
preservação do órgão e hidrocelectomia com dreno de Penrose. Recebeu alta no 5 o DPO. Foi solicitado sorologia (IgM 
e IgG) para o vírus, com resultado positivo. Sendo assim, paciente foi tratado com cuidados locais e após um ano de 
evolução segue sem recidiva do quadro.
Conclusões: Neste caso, mesmo com imagens de USG e RNM não foi possível definir a origem da infecção. Pelo 
histórico do paciente e da não evolução clínica do quadro uma das origens a ser pensada é a viral, sendo o Epstein-Barr 
um dos mais prevalentes.
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Ureterocalicostomia en paciente con estenosis de la unión pieloureteral refractaria al tratamiento convencional
Núñez Migliorisi, RJ (1) ; Isasi Almirón, V (1) ; Vera Franco, SA
(1) Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.
 
Paciente de sexo femenino, de 19 años de edad que acudió a nuestro servicio por un cuadro de dolor tipo cólico en flanco 
derecho, como antecedente de valor a la paciente se le había diagnosticado con enfermedad de la unión pieloureteral, 
a los 9 años de edad se le realizo una pieloplastia desmembrada derecha abierta, la cual fracaso, posteriormente se 
le realizo una endopielotomia anterógrada con cuchilla fría derecha hace 1 año. Se le solicito una Urotac, se observa 
hidronefrosis. Se le solicita un renograma radio isotópico con DTPA, que informa patrón obstructivo que no responde 
a estimulo diurético por lo que se le realiza una nefrostomia. Para completar estudios se le realiza una pielografia 
anterógrada y retrograda, en la misma se pudo evidenciar estenosis de aproximadamente 10 cm. Ante el hallazgo y la 
falla de los tratamientos convencionales la realización de una ureterocalicostomia derecha, el procedimiento se llevo a 
cabo sin complicaciones, a las 6 semanas del mismo se procedió al retiro de su catéter doble J.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Reporte de un caso: Hernia inguinal que contiene uréter.
Alcón Cerro, P (1) ; Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Marín Martínez, FM (1) ; Jiménez Parra,
JD (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1) ; Sánchez Rodríguez, C (1) ; García Escudero, D (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; Molina
Hernández, O (1) ; Andreu, Á (1) ; Morga Egea, JP (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Valdelvira Nadal, P (1)

(1) Urología, Hospital General Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción:
La presencia de un uréter contenido en una hernia inguinal es infrecuente. En el caso presentado, el diagnóstico fue 
incidental durante un TC de control por otra patología concomitante; no obstante, su diagnóstico suele ser incidental 
durante la cirugía. El cuadro descrito suele cursar sin causar uropatía obstructiva, sin embargo en algunos casos puede 
ser causa de obstrucción ureteral.
Caso Clínico:
Paciente varón de 75 años, con antecedentes de prostatectomía radical y neoplasia de recto en seguimiento. En TC de 
control, como hallazgo, se identifica a nivel abdominal una hernia inguinal indirecta derecha que contiene un pequeño 
segmento de uréter derecho (imagen adjunta).
Se trata de un hallazgo incidental de hernia indirecta derecha con pequeño segmento de uréter contenido en su interior, 
paraperitoneal. Debido a la edad del paciente, comorbilidades y ausencia de síntomas, se decide seguimiento y actitud 
expectante.
Desafortunadamente, en la mayoría de casos, la presencia ureteral en la hernia no se diagnostica de manera previa a la 
cirugía. Este fenómeno podría ser detectado con pruebas de imagen como un TC, sin embargo, resulta difícil justificar 
la realización de estas pruebas de imagen como primera línea ante pacientes afectados de hernia inguinal con clínica 
de masa inguinal. Sí podría ser considerado como primera línea de estudio en pacientes con fracaso renal inexplicado o 
hidronefrosis unilateral. Si se realizara el diagnóstico previo a la cirugía, ciertos estudios sugieren la colocación un stent 
ureteral de manera preoperatoria para facilitar la identificación y preservación de dicha estructura.
Conclusión:
La herniación de un uréter, una estructura retroperitoneal, a través del conducto inguinal es infrecuente, y su hallazgo 
suele ser incidental, bien a través de pruebas de imagen, o durante una herniorrafia rutinaria. Hasta el 1992, habían sido 
descritos alrededor de 129 casos de herniación ureteral, de los cuales, el 42% afectaban a la región inguinoescrotal. La 
herniación de un uréter a través de una hernia inguinal debe ser incluida como diagnóstico diferencial cuando se hallan 
concomitantemente una hernia inguinal e hidronefrosis sin explicación, fracaso renal o infección urinaria, especialmente 
en hombres. La protrusión de estructuras retroperitoneales o parte de ellas por el canal inguinal se denomina hernia 
deslizante.
Financiamiento / conflicto de intereses: No
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Traumatismo con machetillo autoinfligido en genitales. Reporte de caso
Fretes Corrales, LE; Gonzalez Villalba, AG; Presentado López, DR; Gonzalez Riveros, LCD; Giménez López, GR; Recalde 
Ortiz, JC
 
Introducción
Las lesiones traumáticas se clasifican según el mecanismo básico de la lesión en penetrantes y contusas. El trauma
penetrante se clasifica según la velocidad del proyectil en de alta, media y baja. En el trauma genital, de todas las
lesiones urológicas, 33-66% involucran los genitales externos. La mayoría de los traumas genitales son causados por
lesiones contusas (80%). En los traumatismos de uretra, la magnitud de la pérdida de sustancia requerirá la
reconstrucción de ésta, puede darse la autoamputación, la cual generalmente es causada por personas con trastorno
psiquiátrico grave; afortunadamente, se presenta en menos de 1% de los casos al igual que la autocastración.
Materiales y métodos
Paciente de sexo masculino, 34 años, portador de esquizofrenia de larga data con abandono de tratamiento hace 2
años, que consulta en la Cátedra de Urología acompañado por sus padres por intento de amputación autoinfligida de
escroto y pene con arma blanca (machetillo) de 12 horas aproximadamente de evolución. Al examen físico paciente
en buen estado general, no colaborador, a la inspección se constatan ambos testículos fuera de bolsa escrotal, por
herida corto penetrante de lado a lado en bolsas hemiescrotales y periné anterior más lesión de uretra peneana y
cuerpos cavernosos. Se procedió a realizar esquema antimicrobiano con clindamicina más gentamicina y se
interviene quirúrgicamente.
Resultados
Se realiza una exploración quirúrgica y toillete quirúrgico en periné anterior donde se constata lesión de uretra,
cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, que se trata con rafia peneana, uretroplastia termino terminal y cistostomía
suprapúbica por punción. En los días siguientes necrosa la piel escrotal por lo que se somete a un desbridamiento
quirúrgico y tras completar antibioticoterapia va de alta con sonda transuretral y talla vesical hasta completar 4
semanas para evaluar función miccional.
Conclusiones
El trauma genital tiene la capacidad de alterar la función sexual, urinaria y reproductiva. Dichas alteraciones pueden
ser temporales o permanentes según la gravedad de la lesión y el grado de pérdida de tejido blando
Palabras clave: traumatismo, genital, autoinfligido
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Reporte de caso: Isquemia de glande post postectomía
Pajares Vargas, W (1) ; Romero Hinostroza, C (1) ; Arias Delgado, J (1)

(1) Urologia, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima, Peru.
 
Introducción:
La postectomia es un procedimiento muy frecuentemente realizado en la práctica clínica. Si bien se puede considerar
un procedimiento simple, no está exento de complicaciones. Dentro de las cuales se encuentra la necrosis del tejido.
Reporte de Caso:
Un adolescente de 16 años fue admitido debido a cambio de coloración del pene y dolor intenso, sin dificultades para
micción. El paciente se encontraba en su día postoperatorio número 1 de una postectomia.
Al examen físico se evidencia cianosis severa, con mucosa de tinte negro con moderado edema hasta la base del pene, 
se tomo una ecografía doppler del pene evidenciaba una arteria cavernosa con flujo disminuido con picos sistólico de 4 
cm/s bilaterales, y un moderado edema de cuerpos cavernosos, por lo que se diagnostica una isquemia de glande. De 
inmediato se le inició manejo conservador con enoxaparina, con 1 dosis de dexametasona, siendo al día siguiente rotado 
por testosterona al 1% tópico, además de pentoxifilina 400mg c/ 8 horas.
Discusión:
Se sospecha de un vendaje compresivo que haya disminuido la irrigación del glande o de uso inadvertido de
vasoconstrictores al momento de aplicar la anestesia.
El estudio karaguzel et.al. ha utilizado con éxito la pentoxifilina, al igual que en este caso se utilizó la pentoxifilina a
dosis de adulto, presentando una mejoría considerable a las 48 horas de iniciado su uso.
Se usó enoxaparina a 60 mg por vía subcutánea desde su admisión, así como lo mencionan algunos estudios como
Mittino et.al.
El uso de testosterona tópica tiene un papel en la neovascularización del tejido sin vitalidad y disminución de la
fibrosis, descrito en artículos como Aminsharifi A et. al
Conclusión
podemos presentar que la isquemia de glande posterior a una circuncisión, es poco frecuente, sin embargo responde
a varias etiologías que hay que tener presente ante la sospecha de tener un cuadro similar.
Recomendamos profundizar más sobre los mecanismos y otras opciones terapéuticas, para establecer una guía de
manejo protocolizada para obtener una mejor tasa y con menor tiempo de recuperación en los pacientes.

Financiamiento / conflicto de intereses: No
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LINFEDEMA ESCROTAL GIGANTE
Ledesma, E (1, 2) ; Silva, E (1) ; Villalba, C (1) ; Vera, B (1)

(1) Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay. (2) San Lorenzo.
 
Introducción: El linfedema escrotal o elefantiasis escrotal es una tumefacción producida por un drenaje insuficiente
de los conductos linfáticos, y la afectación del escroto por causa idiopática es una presentación de escasa frecuencia.
Puede ser un problema que afecta funcional y emocionalmente cuando alcanza cierto tamaño y el tratamiento suele
ser de resolución quirúrgica.
Materiales y métodos: Paciente de sexo masculino, de 47 años de edad, consulta por cuadro de aumento de tamaño
escrotal progresivo de 10 años de evolución, se agrega deterioro emocional y cuadro depresivo por dificultad para la
deambulación y aseo personal a consecuencia del efecto masa de la tumoración. Sin capacidad de tener relaciones
sexuales hace 5 años. Al examen físico presenta escroto muy aumentado de tamaño, con dimensiones de 35 cm de
alto, 25 cm de largo y 22 cm de ancho que llegan hasta la rodilla, superficie rugosa y seca, cambios tróficos de
coloración, consistencia blanda, no dolorosa. Pene y testículos no palpables. Laboratorios: hemoglobina 9,3 g/dL,
hematocrito 31%, glicemia 84 mg/dL, perfil renal en rango, orina no patológica. Estudio de sangre periférica sin
microfilarias. Ecografía Doppler testicular informa bolsa escrotal marcadamente engrosada y edematosa, con
aumento del calibre de venas epifasciales, sin evidenciarse áreas quísticas que sugieran ectasia de vasos linfáticos
en este estudio. Testículos de características normales. No se observan hidrocele, ni varicocele. Vascularización
testicular conservada. No se observan imágenes compatibles con hernias inguinoescrotales. Es intervenido
quirúrgicamente de una escrotectomía y plastia prepucial. La anatomía patológica arroja piel de escroto y tejido
fibroconectivo con marcado edema crónico, con ectasia de ganglios linfáticos e infiltrado inflamatorio
linfoplasmocitario en adyacencias. Se observan áreas de marcada vasocongestión y hemorragia reciente. Llama la
atención marcado infiltrado linfoplasmocitario con cuerpos de Russel prominentes. No se observan estructuras
categóricas que indiquen Filariasis.
Conclusión: El tratamiento del linfedema escrotal gigante es quirúrgico y se basa en la exeresis del tejido
lindematoso y posteriormente reparación con colgajos o injertos de piel, en este caso se confeccionó un bolsillo
subcutáneo para los testículos los cuales no tuvieron ninguna repercusión.
Palabras claves: Linfedema, elefantiasis, escroto, prepucio
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TROMBOFLEBITIS DE MONDOR DEL PENE. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Alcón Cerro, P (1) ; Jimenez Parra, JD (1) ; Oñate Celdran,
J (1) ; Sanchez Rodríguez, C (1) ; García Escudero, D (1) ; Molina Hernandez, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Morga Egea, JP (1) ;
Sempere Guitiérrez, A (1) ; Andreu García, Á (1) ; Guzman Martínez-Valls, P (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Mondor del pene es una trombosis de la vena superficial dorsal del pene. Es una 
enfermedad rara y habitualmente autolimitada, que se presenta en hombres con más frecuencia entre los 20-45 años y 
de etiología microtraumática; menos probable infecciosa, tumoral o por coagulopatía.
OBJETIVO: Presentar un caso de trombosis de la vena dorsal del pene en un varón joven.
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Varón de 39 años, sin antecedente de interés, que consulta por induración dolorosa en el 
dorso del pene de dos semanas de evolución, que empeora con las erecciones. No refiere traumatismo previo, relaciones 
sexuales de riesgo, clinica miccional ni secreciones anómalas. En la exploración física presenta un cordón indurado, 
longitudinal en el dorso del pene. Se realiza ecografía observando la vena dorsal superficial del pene aumentada de 
calibre, sin apreciar claro material ecogénico en su interior, no compresible y sin flujo en el estudio Doppler Color ni 
Doppler pulsado, siendo compatible con tromboflebitis de la vena dorsal superficial del pene (síndrome de Mondor). Es 
tratado con antiinflamatorios no esteroideos y bemiparina durante una semana, experimentando mejoría clínica.
CONCLUSIONES: La enfermedad de Mondor del pene es una rara entidad que cursa con dolor e induración dorsal,
la etiología puede ser traumática, neoplásica, por excesiva actividad sexual o prolongada abstinencia y suele autolimitarse 
en 6-8 semanas. Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con la linfangitis esclerosante, que se debe a inflamación 
de linfáticos y cursa sin trombosis. El estudio de imagen ideal es la ecografía doppler y el tratamiento se basa en 
antiinflamatorios y antibióticos en caso de infección. Pueden ser útiles sustancias heparinizantes locales reservándose el 
manejo quirúrgico con trombectomía o resección de la vena dorsal para casos persistentes.
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Manejo de integral de Gangrena de Founier en el Hospital de Clinicas de San Lorenzo - Paraguaya
González Miltos, M (1) ; Martínez Domínguez, AG (1) ; Peña Escobar, AF (2) ; Parra Jara, NR (1)

(1) Catedra de Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay. (2) Unidad de cirugía plástica, Hospital de Clinicas.
San Lorenzo, Paraguay.
 
La enfermedad de Fournier es una infección sinérgica polimicrobiana que produce una fascitis necrotizante de la región 
perineal genital o perianal. Pacientes añosos y con varias comorbilidades tales como diabetes, alcoholismo o desnutrición 
tienen un peor pronóstico.
El manejo de los pacientes con este diagnóstico es complejo y debe ser encarado de forma multidisciplinaria.
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 60 años conocido hipertenso en tratamiento irregular, DM ll de larga 
data sin tratamiento. Consulta por aumento del tamaño escrotal de 4 días de evolución, se agrega al cuadro edema 
inflamatorio 48 horas antes de la consulta, niega fiebre y otros síntomas acompañantes. Al examen físico: Escroto 
aumentado de tamaño a expensas de edema inflamatorio con signos de necrosis en piel. IMC: 34. Laboratorio al 
ingreso: Hb:15 GB:27000 (N: 98%) U/Cr:100/1.5 glicemia capilar: 375 HbA1C:15,6%. Ecografía: abundante liquido escrotal 
con signos de necrosis de partes blandas. Se inicia antibioticoterapia con Clindamicina más Gentamicina y se indica 
desbridamiento quirúrgico de urgencia. Se procede a realizar amplia necrosectomia quirúrgica más talla vesical por 
punción. En el control postquirúrgico el paciente permanece afebril, presenta buena evolución de la herida quirúrgica, 
descenso de leucocitos con malos controles de glicemia, se reajusta esquema de insulina y se logra control metabólico. 
Completa antibioticoterapia con clindamicina 10 días y gentamicina 6 días. Va de alta con herida postquirúrgica sin 
signos inflamatorios ni de necrosis, talla vesical en permanencia. Después de 2 meses consulta con la unidad de cirugía 
plástica y se le realiza colgajo cutáneo de doble avance previa decolamiento amplio.
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Hidrocele gigante en adulto mayor. Reporte de caso.
Isasi, V (1) ; Villalba López, CR (1) ; Vera, B (1) ; González, A (1)

(1) Urología, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.
 
Introducción: La hidrocele es considerada la causa más común de inflamación escrotal no dolorosa. Esta patología
puede ser congénita o adquirida.
Materiales y métodos: Paciente de sexo masculino de 70 años que refiere cuadro de aproximadamente 4 años de 
evolución de aumento del tamaño escrotal bilateral que aumenta progresivamente. Al examen físico el pene se encuentra 
sumergido en gran tumoración escrotal, decalotable, los testículos no se palpan en bolsas escrotales debido a aumento 
de tamaño de 20 cm de diámetro aproximadamente, indurada, con transiluminación positiva. Porta ecografía doppler 
testicular en el que se visualiza en ambas bolsas escrotales importante cantidad de líquido heterogéneo fluctuante, sin 
comunicación con la cavidad abdominal, sugerente de hidrocele crónico. No se logran visualizar los testículos. Estudios 
laboratoriales: hemoglobina 12,9 g/dl, hematocrito 38%, glóbulos blancos 5400, plaquetas 235000, glucosa 84 mg/dl, 
creatinina 1,3, urea 50, Sodio 141, Potasio 4,1, Cloro 105, TP 74%, LDH 209U/L, Beta- HCG 0,3 mUI/ml, Alfafetoproteína 3,5 
UI/ml. Se le realiza una hidrocelectomia más escrotectomia más postectomia. Posterior a procedimiento retorna anatomía 
patológica que informa pared de cavidad pseudoquística que muestra una superficie extensamente hialinizada con 
calcificaciones conteniendo en su interior abundante material fibrino-hemático. Por fuera de esta pared pseudoquística 
se identifica epidídimo comprimido y muy focalmente representación de túbulos seminíferos esclerosados y rete testis 
(testículo atrófico y comprimido). Piel y músculo dartos con leve y focal infiltrado inflamatorio crónico. No se observa 
granulomas, microorganismos ni proceso neoplásico maligno en este material.
Conclusión: La hidrocele se produce por causas desconocidas. Clínicamente, esta entidad origina muy pocas molestias 
pues habitualmente es indoloro. El 10% de los tumores testiculares se asocian a hidrocele, de modo que, ante una 
hidrocele muy grande, en el que no se palpa claramente el testículo, se debe efectuar una ecografía para constatar la 
presencia o no de un tumor asociado. De ahí que en caso de dudas siempre se debe realizar una ecografía testicular. La 
compresión del riego sanguíneo del testículo puede conllevar a la atrofia del mismo y requerir de orquiectomía.
Palabras clave: Hidrocele, hidrocelectomía, escrotectomía.
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Evaluación de la complejidad de las masas renales operadas mediante abordaje laparoscópico según R.E.N.A.L.
González León, T (1) ; Quintana Rodríguez, M (1) ; Sánchez Tamaki, R (1) ; Hernández Campoalegre, M (1) ; Verdecia Vázquez, 
J (2) ; Massip Nicot, J (3) ; Sánchez Hernández, EC (4) ; Olivé Gómez, JE (1)

(1) Urología, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (2) Urología, Hospital Pediátrico. Las Tunas, 
Cuba. (3) Bioestadística, Hospital Universitario “Gral. Calixto García”. La Habana, Cuba. (4) Anestesia, Centro Nacional 
de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba.
 
Introducción: La nefrometría R.E.N.A.L. es una herramienta útil para considerar objetivamente la complejidad de las
masas renales y tomar mejores decisiones en la elección de las opciones quirúrgicas. Objetivo: Evaluar los resultados 
de la cirugía laparoscópica de los tumores renales según su complejidad (R.E.N.A.L score). Material y Método: Se realizó 
un estudio retrospectivo en 120 pacientes operados de Nefrectomía Parcial (NP) o Nefrectomía Radical (NR) mediante 
abordaje laparoscópico, 2010-2019. Resultados: La edad promedio fue 58,2 años (±11,7 años). Predominaron los 
masculinos (65,8%), ECOG 0/I (50,8%/25,0%), con comorbilidades (73,3%), ASA II (54,2%) y las masas de complejidad 
R.E.N.A.L. intermedia (46,7%) y baja (41,7%). El tamaño tumoral promedio fue 4,3 cm (±1,08 cm), predominaron, 
significativamente, los tumores &lt;4cm (57,5%; p=0,0000); en la NP representaron el 78,3% y en la NR el 57,5%. En el 
grupo de la NP aumentaron el tiempo quirúrgico, el sangrado y la estancia hospitalaria al aumentar la complejidad, pero no 
significativamente (p&gt;0,05, respectivamente) y en la NR tampoco se comprobó asociación estadística relevante entre 
estas variables y la complejidad tumoral. Las complicaciones postoperatorias fueron más frecuentes en la NP: 30,0% VS 
11,7% en la NR. El aumento de la complejidad R.E.N.A.L. se asoció a mayor porcentaje de complicaciones postoperatorias 
en general, pero no significativamente (p=0,0892), la mayoría de severidad grado I (68,0%). Predominaron los tumores 
malignos (85,0%) y entre ellos el carcinoma de células claras (CRcc) (68,6%). Fue significativo el mayor porcentaje de 
tumores benignos operados mediante NP (15/3; p=0,0043) y de CRcc mediante NR (39/31; p=0,0351). En general fueron 
más frecuentes los pT1a (53,9%) y pT1b (35,3%). La supervivencia CE y libre de progresión fue de 99,0%, mayor para 
la NP (100%, respectivamente). La histología (p=0,6813), el estadio tumoral (p=0,4388) y la supervivencia (p=0,556) no 
se asociaron a la complejidad según R.E.N.A.L. Conclusiones: La complejidad tumoral según nefrometría R.E.N.A.L. se 
asoció, aunque no significativamente, al tiempo quirúrgico, el sangrado y la estancia hospitalaria en el grupo de la NP y 
a mayor riesgo de complicaciones postoperatorias, en general; pero no se asoció a la histología de las masas, el estadio 
patológico tumoral y la supervivencia.
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Resultados oncológicos a largo plazo de la nefrectomía parcial ¿cómo afrontamos las recidivas? ¿Cuál es el papel 
de los márgenes positivos en la recidiva?
Souto Soto, AD (1) ; Castillon Vela, I (1) ; Del Pozo Jimenez, G (1) ; Rodriguez Monsalve Herrero, M (1) ; Marcos Marin, D (1) ;
Carballido Rodriguez, J (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda, España.
 
Palabras clave: nefrectomía parcial, recidiva tumoral
Introducción: La nefrectomía parcial es el tratamiento de elección para el tumor renal localizado al ofrecer buenos
resultados oncológicos y funcionales. Existe evidencia científica donde la recidiva es inferior al 10%, ocurriendo
mayoritariamente entre los 3-5 años posterior a la cirugía.
Objetivo: Analizar las características de las recidivas tumorales y su tratamiento en una serie de pacientes entre el
2008-2018 posterior a nefrectomía parcial.
Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de la evolución oncológica de una serie de 150 nefrectomías parciales
consecutivas realizadas en nuestro centro entre el 2008-2018, así como sus características y tratamiento. La
supervivencia libre de enfermedad de la serie se calculó por el método Kaplan-Meier.
Resultados: La mediana de edad fue 60 años (RIQ: 25-85) y la mediana de tamaño tumoral 30mm. La mayoría en
estadio T1a 126 (84%), T1b 19 (12.7%), T2a 2 (1.3%) y T3a 3 (2%). Los márgenes fueron negativos en 128
pacientes (85.3%) y positivos 22 (14.7%). Los resultados histopatológicos fueron: células claras 92 (61.3%), papilar
tipo 1; 40 (26.7%), papilar tipo 2; 5 (3.3%), cromófobo 10 (6.7%), otros 3(2.0%). Con una mediana de seguimiento de
52.50 meses, la recurrencia se observó en 13 pacientes (8.7%), de las cuales 6 fueron a nivel local (4.0%) y 7 a
distancia (4.7%). El análisis multivariante no probó una relación entre los márgenes positivos y la recurrencia.
Las recidivas tumorales fueron tratadas mediante: nefrectomía parcial 2 pacientes (1.3%), nefrectomía radical 2
pacientes (1.3%), tratamiento sistémico con TKI 1 (0.7%) y un abordaje multimodal 4 pacientes (2.7%).
Conclusiones: La recidiva tumoral es un evento clínico poco frecuente tras nefrectomía parcial. Las características
de la recidiva y su manejo no son homogéneas en función de su localización. Se hacen necesarios más estudios
diseñados para definir con mayor precisión los factores implicados en su aparición. La adherencia a un protocolo de
seguimiento de estos pacientes es imperativo.
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Recidiva local postnefrectomía parcial de Adenocarcinoma de células claras antes del primer año postoperatorio. 
Presentación de un caso y revisión de la bibliografía
Taboada, RE (1) ; Guraiib Muhala, F (1) ; Usandivaras, M (2) ; Orell, JP (1) ; Faralle Antezana, JE (1) ; Navarro, J (1) ; Bustos, MC (1)

(1) Servicio De Urología, Sanatorio 9 de Julio. Tucuman, Argentina. (2) Servicio De Cirugia, Sanatorio 9 de Julio. Tucuman,
Argentina.
 
Introducción: El carcinoma renal de células claras (CCR) es la neoplasia maligna primaria más común del riñón.
La nefrectomía parcial (NP) se ha convertido en la cirugía estándar para el CCR localizado (T1).
La recurrencia local postnefrectomía por CCR es bastante infrecuente. La prevalencia fue reportada en 2.2% después de 
NP para tumores pT1. El intervalo entre la nefrectomía y el diagnóstico de recidiva local puede ser bastante variable (3 
meses a 45 años).
Objetivo: Presentar un caso clínico de recidiva de tumor renal de bajo grado y estadio en muñón de nefrectomía parcial 
en menos de un año en un paciente adulto.
Material y métodos: Historía clínica, estudios complementarios, anatomía patológica y revisión de la literatura.
Caso clínico: Paciente masculino de 65 años con antecedentes de DBT 2, y nefrectomía parcial laparoscópica por 
carcinoma de células claras en polo superior de riñon izquierdo (T1a – FurhmanII - márgenes libres). Control tomográfico 
a los 3 meses. Posteriormente no regresa a consulta. Al décimo mes de la cirugia consulta por mareos, hipotensión 
arterial, hematuria y dolor lumbar izquierdo de semanas de evolución. TC Abdominal contrastada informa riñón izquierdo 
alterado en su estructura en el tercio medio y superior por la presencia de una formación sólida, heterogénea, mal 
definida, de aproximadamente 10 cm en sus diámetros mayores, objetivando imagenes sugestivas de neovascularización.
Se decide conducta quirúrgica: Se constata gran masa tumoral adherida a pared abdominal lateral y posterior, hilio renal 
y cola de páncreas. Se realiza Nefrectomía radical de rescate + Resección parcial de cola de páncreas + Resección de 
pared abdominal posterior + Resección del psoas. Biopsia intraoperatoria en frio informa bordes quirúrgicos libres de 
lesión. Anatomía patológica: Carcinoma de células claras de riñón tipo Fuhrman II. Buena evolución postquirúrgica con 
requerimiento transfusional y alta sanatorial a los 5 dias.
Conclusiones: La literatura muestra baja tasa de recurrencia a corto plazo y de tamaño pequeño para tumores T1 
posterior a NP, haciendo de este caso una situación particularmente inusual.
El seguimiento estricto es necesario para todos los pacientes con CCR después de la NP.
Palabras clave: Recidiva, Nefrectomia parcial, Tumor renal
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PRESENTACIÓN AGRESIVA DE TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO DE ORIGEN RENAL: REPORTE DE UN 
CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Menchaca, R (1) ; Lecaros, C (2) ; Rencoret, T (3) ; Abud, M (4) ; Testa, I (1) ; Duran, L (1) ; Donoso, R (1) ; Rojas, J (1) ; Neira, R (1) ;
Kerkebe, M (1)

(1) Servicio de Urologia, Hospital DIPRECA. Santiago, Chile. (2) Estudiante Medicina, Universidad Finisterrae. Santiago, Chile. 
(3) Estudiante de Medicina, Universidad Mayor. Santiago, Chile. (4) Servicio de Anatomia Patológica, Hospital DIPRECA. 
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El tumor neuroectodérmico es una neoplasia agresiva e infrecuente que pertenece al grupo de tumores neuroectodérmicos 
periféricos malignos. Siendo su presentación renal (PNETr) extremadamente rara, existiendo contados casos reportados. 
Su diagnóstico oportuno tiene implicancias en el manejo y pronóstico.
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 30 años, lumbago izquierdo, como único hallazgo al examen masa 
palpable en flanco izquierdo. TC abdomen y pelvis: masa renal izquierda de 10x8cm y conglomerado de adenopatías 
retroperitoneales. Se realiza nefrectomía radical izquierda abierta con linfadenectomía.
Biopsia: neoplasia de células pequeñas, organizadas en lóbulos, nidos y cordones con pseudorosetas.
Inmunohistoquímica: NKX2.2 (+++), CD99 (+++), CD56 (+++), Synaptofusina (+) en células neoplásicas. WT1, Cromatina, 
Desmina y GATA 3 negativos. P63, CD138, CD45 negativos, S100 y PAX-8 negativos en células neoplásicas. GFAP: 
negativo. PANCITOKERATINA negativo. Ki67 mayor a 90%.
Presenta rápida progresión clínica, con numerosas manifestaciones de síndrome paraneoplásico y actividad tumoral 
endocrina: pancitopenia, hipertensión arterial, hipercortisolismo independiente de ACTH, hipercalcemia maligna e 
hiponatremia severa por SSIADH. Control muestra crecimiento de masa residual en iliopsoas izquierdo, metástasis en 
pedículo renal derecho y en seno maxilar izquierdo. Debido al deterioro del estado funcional e inestabilidad clínica, se 
decide en comité interdisciplinario ingreso a cuidados paliativos. El paciente fallece en su domicilio a las 8 semanas del 
diagnóstico.
Revisión de literatura
Los factores etiológicos del PNET son desconocidos, su posible origen está en la migración de células desde el tubo 
neural, siendo de común hallazgo la translocación cromosómica t (11;22), que resulta en la formación del gen del 
sarcoma de ewing (EWS/FLI) hasta en 85% de los casos. Para el diagnóstico es esencial el estudio inmunohistoquímico. 
Uno de los principales marcadores es el CD99 positivo en sobre el 90%.
El tratamiento se basa en la nefrectomía radical precoz y diferentes esquemas de quimioterapia adyuvante, siendo 
los más descritos Vincristina, Doxorubicina y Ciclofosfamida, describiendose mantención con Ifosfamida y Etopósido, 
además de radioterapia para el control local de masas irresecables. A pesar de esto, el 25-50% de los casos se presenta 
metastásico y la sobrevida a 5 años es de solo 45-55%.
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Carcinoma de células renales con metástasis muscular asincronica. Reporte de caso.
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Introducción
El carcinoma de células renales (CCR) corresponden al 85% de las neoplasias renales. Aproximadamente un 30% 
desarrollarán metástasis en el seguimiento. Los sitios más frecuentes son pulmón, hueso e hígado. La metástasis en 
músculo esquelético se considera inhabitual, en la literatura se describe que alrededor del 2,3% de los pacientes con CCR 
pueden desarrollar o presentar al momento del diagnóstico, metástasis en músculo esquelético.
Caso Clínico
Hombre de 47 años, con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo. Consultó en mayo del 2017 por hematuria 
macroscópica asociado a dolor en flanco derecho, se solicitó TAC que informó masa renal sólida derecha de 10 x 7,7 x 
7,2 cm, hipervascularizada. Etapificación negativa para diseminación. Se realizó una nefrectomía radical laparoscópica 
(NRL), biopsia informó CCR Fuhrman II pT2cN0M0. Controles posteriores sin evidencia de recidiva ni metástasis.
Paciente consulta en noviembre del 2019, por aumento de volumen en cara externa del brazo izquierdo, sensible, poco 
desplazable de 2 meses de evolución. Se realizó ecografía de partes blandas: nódulo sólido hipervascularizado de 3,1 
x 2,4 x 3,2 cm. Se complementa estudio con RNM de brazo: lesión sólida intramuscular neoplásica en compartimiento 
posterior del brazo, de aspecto maligno agresivo. Se le realizó biopsia percutánea de lesión en abril del 2020 que 
informó: infiltración tumoral por CCR de tipo células claras. Se decide realizar metastasectomía.
Biopsia: músculo estriado esquelético infiltrado por CCR de tipo células claras, márgenes quirúrgicos negativos. Re-
etapificación negativo para metástasis. Se decide mantener seguimiento por equipo.
Conclusión
La presencia de metástasis muscular es infrecuente en relación con cualquier tumor sólido primario. Sin embargo, los 
casos descritos en la literatura son generalmente en pacientes con cáncer pulmonar, gastrointestinal, genital o CCR.
Se describen pocos casos en la literatura sobre CCR con metástasis muscular. Creemos que las metástasis musculares 
de CCR deben ser consideradas en pacientes con diagnóstico previo de CCR aún años posteriores a su resolución 
quirúrgica. Todo paciente que consulte por lesión nodular de partes blandas, con antecedente de CCR, debiese ser 
correctamente estudiado.
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RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO EN SEGUNDA LÍNEA CON NIVOLUMAB. 
EXPERIENCIA INICIAL
Morales Martínez, A (1) ; Melgarejo Segura, MT (1) ; Gutiérrez Tejero, F (1) ; Arrabal Polo, MÁ (1) ; Jiménez Pacheco, A (1) ; Pareja 
Vílchez, M (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN:
Nuestro objetivo ha sido realizar un análisis descriptivo y retrospectivo de los pacientes tratados con Nivolumab como
segunda línea de tratamiento en pacientes con CCR metastásicos tratados previamente con inhibidores de la tirosina
quinasa(TKI).
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se han analizado varias variables como sexo, nefrectomía citorreductora previa, tiempo de aparición desde la cirugía
hasta el desarrollo de metástasis, factores de riesgo asociados, clasificación en grupos de riesgo según criterios de 
Heng, tratamiento de primera línea y tiempo hasta progresión, tratamiento en segunda línea y tiempo hasta progresión 
y efectos secundarios asociados a Nivolumab.
RESULTADOS:
Se han tratado a 6 pacientes, 4 varones y 2 mujeres. De los 6 pacientes 5 habían sido sometidos a nefrectomía citorreductora.
En nuestro grupo un paciente presentaba riesgo desfavorable, tres con riesgo intermedio y dos pertenecían al grupo de 
riesgo favorable según criterios de Heng. Cuatro de los pacientes eran metastásicos de inicio y dos de ellos se hicieron 
metastásicos a los 20 y 22 meses después de la cirugía.
El tratamiento en primera línea de todos ellos fue inhibidores de la tirosina quinasa,4 recibieron de inicio Pazopanib y 
dos pacientes Sunitinib.La media de progresión fue de 12.5 meses. Cuatro de los pacientes recibieron como segunda 
línea Nivolumab y dos de ellos como tercera línea. El tiempo de progresión fue de 2.8 meses para cinco de ellos, salvo 
para un paciente que se encuentra actualmente en tratamiento sin progresión evidente de enfermedad durante 12 
meses. De los cinco pacientes que presentaron progresión de enfermedad, cuatro fueron éxitus y uno de ellos recibió 
tratamiento en tercera línea con Axitinib, actualmente vivo.
Los efectos secundarios presentes con Nivolumab fueron en orden de prevalencia:alteraciones gastrointestinales grado 
I(diarrea y nauseas), Astenia grado I y lesiones cutáneas leves, en general muy bien tolerado.
CONCLUSIONES: Debido a la agresividad del CCR, el tratamiento en segunda línea con nivolumab tiene en nuestra 
experiencia inicial una corta supervivencia y una respuesta poco duradera, aunque es mejor tolerado que el tratamiento 
con TKI. No obstante, el número de pacientes incluidos en esta serie es bajo y estos resultados pueden cambiar en el 
seguimiento futuro.
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RESECCION LAPAROSCOPICA DE QUISTE DEL URACO (Q.U.) ABSCEDADO Y DISFUNCION MICCIONAL POST-
OPERATORIA (D.M.PO.): REPORTE DE UN CASO PEDIATRICO CON DOS ENTIDADES POCO HABITUALES.
Vera Veliz, A (1) ; Ibañez Holmgren, H (2) ; Olivares Cortes, V (2) ; Acuña Galvez, E (1) ; Ascanio Rojas, J (1) ; Sucheni Reveron,
I (1) ; Bustamante Valenzuela, P (1)

(1) Unidad de Urologia, Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas. Ovalle, Chile. (2) Escuela de Medicina, Universidad Diego
Portales. Santiago, Chile.
 
INTRODUCCION: Las anomalías del remanente del uraco son entidades congénitas infrecuentes(1:150000niños), siendo 
el Q.U. el mas comun. El manejo conservador y expectante es el tratamiento de elección en el paciente pediátrico. En 
casos asociados a sobreinfección y absceso es necesaria la resolución quirúrgica.
OBJETIVO: Reporte de un caso de Q.U. abscedado resecado via laparoscopica que presenta D.M.PO..
CASO CLINICO: Masculino 11años. Historia de 2semanas de masa dolorosa en hemiabdomen inferior, disuria y fiebre. 
Ecotomografia Abdominal: Colección infraumbilical adyacente a vejiga sugerente de Q.U.abscedado. Se inicia tratamiento 
antibiótico biasociado. TAC Abdomen-Pelvis: Remanente del uraco abscedado(8x9x4cm), sin trayecto fistuloso cutáneo. 
Tras 21días de tratamiento conservador sin mejoría se decide manejo quirúrgico mínimamente invasivo.
TECNICA QUIRURGICA: Posición francesa con trendelenburg. Neumoperitoneo con técnica Hasson. Cámara en linea 
media supraumbilical (trocar 10mm/óptica30º), 2trocares de trabajo(5mm) en ambos flancos; cuarto trocar para el 
ayudante. Al inspeccionar la cavidad abdominal se identifican múltiples adherencias en relación a masa abscedada 
ubicada en plano preperitoneal. Adherenciolisis meticulosa. Apertura de peritoneo parietal con Hook. Resección 
cefalo-caudal del Q.U. con Maryland-Ligasure, incluyendo tejido preperitoneal y peritoneal entre los ligamentos 
umbilicales. Diseccion muy laboriosa por importante tejido fibrótico adherencial secundario a proceso inflamatorio/
infeccioso. Cistoscopia(8.9French/óptica30º) sin anomalías vesicales. Llenado vesical con azul de metileno. Guiado por 
transluminacion y bajo visualización cistoscopica simultanea se diseca el domo vesical y se realiza exeresis completa del 
remanente uracal. Paredes vesicales indemnes.
RESULTADOS:Evolución satisfactoria. Intento de retiro de sonda-foley al 1er, 3er y 10ºdía post-operatorio, siempre 
evolucionando con residuos postmiccionales elevados, escasa diuresis y aumento de creatinemia. Complicación 
quirúrgica descartada(TAC). Se interpreta como D.M.PO. Se indica mantener sonda-foley por 2 semanas mas, que 
tras su retiro definitivo, evoluciona favorablemente. Ecotomografia renal-pelviana y uroflujometria normales. Informe 
anatomopatologico: Q.U.con proceso inflamatorio crónico xantomatoso supurado, sin elementos de malignidad. Al 
6ºmes post-operatorio el paciente se mantiene asintomático, con adecuada frecuencia miccional y función renal normal.
DISCUSION:La cirugia laparoscópica es un tratamiento eficaz y seguro en este infrecuente escenario, con baja tasa de 
complicaciones. La disfunción miccional transitoria en el post-operatorio temprano es multifactorial, sin embargo, la 
retracción y manipulación vesical durante la cirugía puede provocar neuropraxia de las fibras nerviosas autonómicas de 
la vejiga.
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La embolización arterial renal como alternativa de tratamiento en situaciones relacionadas con masas renales.
Lucero Rosero, D (1) ; Torres Cuevas, BL (2) ; de la Cruz de Oña, A (3) ; Matos Lobaina, E (1) ; García García, A (1) ; Pedro Silva, I 
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Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras“. La Habana, Cuba. (3) Radiología, Centro Nacional Cirugía Mínimo Acceso. La
Habana, Cuba. (4) Urología, Centro Nacional Cirugía Mínimo Acceso. La Habana, Cuba.
 
Introducción: La embolización arterial renal (EAR), como alternativa terapéutica mínimamente invasiva, se emplea 
en diferentes condiciones patológicas. Objetivo: Describir los resultados del empleo de la EAR en el tratamiento de 
determinadas situaciones relacionadas con la presencia de masas renales. Material y Método: Se realizó un estudio 
descriptivo y retrospectivo en 33 pacientes con masas renales (11 angiomiolipomas, 21 tumores malignos y un tumor 
benigno) en los que se realizaron 38 EAR (2 pacientes requirieron 3 embolizaciones y otro 2). Se empleó el abordaje 
transfemoral y como materiales embolizantes: coils, golfean, polivinil alcohol (PVA) y en un caso las emboesferas. Se 
calcularon porcentajes y frecuencias relativas. Resultados: La edad media fue 55,4 años. Predominaron los pacientes con 
comorbilidades (78,8%), ASA II (69,7%) y con masas del riñón derecho (51,5%). La causa de la EAR fue paliativa, como única 
alternativa de tratamiento en masas malignas en 7 (21,2%); en 14 (42,4%) se empleó previo a la cirugía para disminuir 
el sangrado transoperatorio, en la mayoría se trataba de masas malignas (13/39,3%) excepto un angiomiolipoma (AML) 
al que se le realizó posteriormente enucleación tumoral; en 6 AMLs (18,1%) la embolización fue electiva y en 4 (12,1%) 
urgente para control de sangrado espontáneo; en 2 pacientes (6,0%) la EAR se realizó por sangrado post nefrectomía 
parcial. Alcanzaron una embolización total de la lesión 29 pacientes (87,8%) con una sola embolización y 3 (9,0%) 
requirieron re-embolización (uno en el grupo de preoperatorias y 2 en las paliativas), después de lo cual el éxito ascendió 
a 96,9%. Una paciente se mantiene con embolización parcial del AML, hasta el momento en que se cierra el estudio. 10 
pacientes (30,3%) desarrollaron un síndrome post-embolización que solo requirió medidas médicas y 2 (6,0%) tuvieron 
complicaciones más relevantes (un hematoma retroperitoneal y una trombosis de otras arteriolas renales). El tiempo 
promedio de seguimiento de los pacientes de la serie fue 17,0 meses (Rango: 1-50 meses). Conclusiones: La EAR es una 
alternativa de tratamiento mínimamente invasivo que debe considerarse para determinadas situaciones relacionadas 
con las masas renales teniendo en cuenta su seguridad y satisfactorios resultados.
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PLASMOCITOMA RENAL. UNA NEOPLASIA EXCEPCIONAL
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Introducción:
El plasmocitoma extramedular solitario es un tumor sólido derivado de la proliferación monoclonal de células plasmáticas 
atípicas productoras de inmunoglobulinas, ubicado fuera de la médula ósea. Surge en cualquier localización dotada 
de tejido linfoide, siendo más frecuente a nivel de cabeza-cuello. Constituye solo el 4% de las neoplasias de células 
plasmáticas, siendo su localización renal excepcional.
Objetivo:
Presentar un caso extremadamente raro de plasmocitoma extramedular solitario de localización renal y las ideas clave 
derivadas del mismo.
Material y métodos:
Varón de 80 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Hallazgo incidental en ecografía que se complementa 
con TC de gran masa polilobulada a nivel renal izquierdo que infiltra pelvis renal, grasa perirrenal y fascia posterior hasta 
músculo psoas. Estudio de extensión negativo.
Se propone cirugía que el paciente acepta y se realiza nefrectomía radical izquierda con anatomía patológica que 
informa de neoplasia de células plasmáticas plasmablásticas extramedular con expresión de cadenas ligeras Lambda.
Hematología descarta infiltración neoplásica medular, y con diagnóstico de plasmocitoma extramedular solitario de 
localización renal, se remite paciente a Radioterapia para recibir tratamiento adyuvante.
Resultado:
En revisiones posteriores, el paciente permanece asintomático y aporta TC de control sin evidencia de enfermedad local 
o a distancia.
Conclusión:
El plasmocitoma extramedular solitario suele presentarse como hallazgo incidental o por efecto masa. Obliga a descartar 
afectación medular para el diagnóstico diferencial con mieloma múltiple. El tratamiento se fundamenta en el empleo 
de cirugía y/o radioterapia local. La evolución es generalmente favorable, con el riesgo de progresión a mieloma como 
principal factor pronóstico.
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Complejo de esclerosis tuberosa y angiomiolipomas. Un innovador modelo asistencial para la identificación y 
tratamiento para urólogos
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Introducción: Los angiomiolipomas (AMLs) son los tumores renales benignos más frecuentes con una prevalencia entre 
0.2-0.6%. Ocurren como entidades esporádicas en 80% de los casos. El 20% se asocia al complejo esclerosis tuberosa 
(CET), enfermedad autosómica dominante categorizada como enfermedad rara.
Los angiomiolipomas múltiples y bilaterales aparecen en 80% de pacientes con CET y representa la principal causa de 
muerte debido a hemorragia espontánea. Actualmente, los inhibidores mTOR son el tratamiento de elección de los AML 
asociados a CET si las lesiones miden ≥ 3cm
Objetivo: evaluar cohorte de pacientes con AML derivados de un modelo asistencial colaborativo y multidisciplinar 
entre Urología y Medicina Interna, evaluando las opciones de tratamiento y la eficacia del Everolimus en aquellos con 
AML asociados a CET.
Métodos: Se evaluaron 28 pacientes con AML para descartar CET entre 2015-2020. Aquellos evaluados por Urología 
con múltiples AML (≥2), se derivaron a Medicina Interna para estudio de Esclerosis Tuberosa. Se inició Everolimus en 
pacientes con AML ≥ 3cm asociados a CET. Aquellos AML asociados a CET los siguió un equipo multidisciplinar.
Resultados: De 28 pacientes, se diagnosticaron 19 esporádicos, 4 CET, 1 CET y linfangioleiomiomatosis (LAM), 4 están 
pendientes de clasificar. 10 pacientes (35.7%) se trataron con vigilancia activa, 6 (21,4%) nefrectomía parcial, 3 (10.7%) 
nefrectomía radical y 3 (10.7%) embolización. Los pacientes que recibieron everolimus fueron: 2 AML asociado a CET, 1 
CET y LAM, 1 AML esporádico. 2 con AML asociados a CET recibieron vigilancia activa. Todos presentaron disminución 
del tamaño durante el seguimiento. La media en la tasa de reducción a 12 meses fue 19.4% (9.9-38.87%). La mayor tasa 
de reducción a 36 meses de seguimiento fue 51.9%. Todos presentaron hasta grado 2 de toxicidad.
Conclusiones: Los angiomiolipomas pueden ser la primera manifestación del CET. El manejo debe ser por parte de un 
equipo multidisciplinar liderado por urólogos, como se muestra en este modelo asistencial. La variedad de opciones 
terapéuticas obliga a individualizar el tratamiento. El everolimus ha demostrado ser seguro y efectivo en el tratamiento 
de los AML asociados a esclerosis tuberosa
Palabras clave: angiomiolipoma, esclerosis tuberosa, everolimus
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Tumor renal bilateral gigante. Reporte de caso
Presentado López, DR; Vera Núñez, BM; Gómez Martínez, EJ; Cano Ricciardi, LF
 
Introducción
El complejo esclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad rara, hereditaria, multisistémica y con un amplio espectro 
fenotípico. Existen diversas recomendaciones sobre el manejo general del paciente con CET, pero ninguna que se 
centre en la afectación renal. El angiomiolipoma es un tumor renal benigno relativamente infrecuente, con incidencia 
aumentada en pacientes con esclerosis tuberosa. Es un desorden autosómico dominante, caracterizado por lesiones 
hamartomatosas en múltiples órganos y frecuentemente afectando el riñón.
Materiales y métodos
Paciente de sexo femenino, 33 años, portadora de esclerosis tuberosa, consulta en nuestro servicio por tumoración 
abdominal de considerable tamaño de evolución de larga data, manifiesta madre fallecida por problemas renales 
que no sabe precisar, al examen físico presencia de gran masa abdominal sólida, cuenta con ecografía que informa 
gran masa ecogénica y heterogénea irregular que abarca la región supra y peri umbilical, hipogastrio y ambos flancos 
de 18x14cm de etiología a determinar, similar al tejido graso en probable relación a angiomiolipomas, en la uroTAC 
contrastada se informa voluminosas masas perirrenales heterogéneas predominantemente adiposas con características 
de angiomiolipomas asociadas a lesiones focales esclerosas en esqueleto, no se puede descartar procesos malignos 
concomitantes de tipo liposarcoma, cambios pulmonares tipo linfangioleiomiomatosis.
Laboratorios con perfil renal, electrolitos y resto del examen normales. Paciente se somete a biopsia con aguja trucut que 
informa dos cilindros con parénquima tubular y glomerular sin cambios patológicos, un tercer cilindro correspondiente 
a tejido adiposo y no se observa evidencia de angiomiolipoma en los materiales
Resultados
En reunión clínica con el plantel de Urología, Cirugía oncológica, Medicina en imágenes, Anatomía patológica y Oncología 
se decide como conducta nefrectomía radical bilateral previa embolización de vasos renales dentro de las 24hs previas.
Conclusiones
A pesar de la naturaleza benigna de los angiomiolipomas, aumentan su tamaño a lo largo de la vida y pueden presentar 
complicaciones como hemorragia intratumoral o a retroperitoneo, a veces espontáneas o desencadenadas por factores 
como anticoagulación o traumatismos. Dado el tamaño de las lesiones se opta por la citada conducta y actualmente se 
encuentra en proceso de preparación prequirúrgica.
Palabras clave: Esclerosis, tuberosa, angiomiolipoma
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Tasa de malignidad de quistes Bosniak III y IV en población mexicana
Salas, O (1) ; Tellez, G (1) ; Rodriguez, A (1) ; García, E (1) ; Romero, P (2)

(1) Urología, Hospital General de Occidente. Zapopan, México. (2) Ciencias del Comportamiento, Universidad Autónoma 
de Guadalajara. Zapopan, México.
 
INTRODUCCIÓN
La prevalencia de quistes renales es de al menos 50% en personas mayores de 50 años. La clasificación de Bosniak 
busca predecir el riesgo de malignidad basado en hallazgos tomográficos. Aunque las lesiones Bosniak III se consideran 
sospechosas de malignidad (variabilidad del 25%-81%) incluyen un espectro de diagnósticos diferenciales benignos; las 
lesiones categoria IV se caracterizan por ser tumores sólidos y son altamente sospechoso de malignidad (67%-100%). 
Las guias más recientes de la Asociación Americana de Urologia apoyan el uso de cirugía para masas quísticas Bosniak 
III y IV en pacientes sin limitación en la expectativa de vida. El objetivo principal de éste estudio es determinar la tasa 
de malignidad en quistes Bosniak III y IV, identificando adicionalmente, las características histopatológicas y grados de 
malignidad de cada lesión.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo; se incluyeron pacientes (n=52) con diagnóstico de quiste renal en hospital de segundo 
nivel de enero de 2015 a diciembre de 2019, se evaluaron características demográficas y clínicas de los pacientes 
incluidos edad, sexo, comórbidos, además de clasificación de Bosniak, histología, grado y estadio tumoral.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 52 pacientes con lesiones quísticas renales con una media de edad de 59 años (IQR 49-67), 
la mayoría de las lesiones quísticas se clasificaron como no complejos 41/53 (77.3%). En un total de 11/52 (21.1%) 
pacientes se evidenciaron quistes complejos (Bosniak III o IV). Se identificaron lesiones malignas de estadio bajo (Estadio 
I) en 2/4 (50%) de quistes Bosniak III y 3/7 (42.8%) de Bosniak IV. El tipo histológico más común fue de células claras 8/11 
(72.5%). El tratamiento más frecuentemente utilizado en este tipo de lesiones fue la nefrectomia radical 8/12 (66.6%). 
10/11 (90.9%) de los pacientes con lesiones malignas contaban con el diagnóstico de al menos 1 comórbido adyacente 
(HAS, DM2, obesidad).
CONCLUSIONES
En estudio de población adulta mexicana, el total de las lesiones quísticas Bosniak III o IV encontradas, correspondían a 
lesiones malignas. Las masas quísticas clasificadas como Bosniak IV presentaron estadios tumorales mayores.

Histología de quistes Bosniak III y IV
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Histología Número de casos

Células claras 8

Cromófono 2

Papilar 1
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RESECCION LAPAROSCOPICA DE MIELOLIPOMA SUPRARRENAL GIGANTE
Vargas Rocha, VE (1) ; Segales Rojas, P (2) ; Vargas Rocha, B (2)

(1) Clínica Los Ángeles. Cochabamba, Bolivia. (2) Cochabamba, Bolivia.
 
Introducción:
Los mielolipomas suprarrenales son neoplasias suprarrenales benignas compuestas como su nombre lo indica, por 
tejido adiposo y tejido hematopoyético. Comprenden entre 6 - 16% de los incidentalomassuprarrenales, El tamaño 
de estos tumores es variable, desde unos pocos milímetros hasta &gt; 10 cm, es entonces cuando se denominan 
adrenomielolipomas gigantes.
Los síntomas de presentación más comunes son: Dolor abdominal: 22,5%, dolor en hipocondrio: 13,9%, dolor en el 
flanco: 13,9%, masa abdominal: 5,2%, y en raras ocasiones, disnea, dolor en espalda, fiebre, pérdida de peso y virilización.
Presentación del caso
Masculino de 61 años de edad, con presencia de tumor de 15 x 12 cm, dependiente de glándula suprarrenal derecha, 
que comprime polo superior de riñón derecho, de -20 UH, compatible con mielolipoma suprarrenal derecho gigante, 
hallazgos incidental, durante protocolo de estudio por crecimiento prostático, se realiza procedimiento de resección 
de tumor suprarrenal por abordaje laparoscópico, con excelentes resultados clínicos, sangrado mínimo y recuperación 
inmediata
Conclusión:
El mielolipoma suprarrenal es un tumor benigno que se diagnostica en la mayoría de los casos de manera incidental, 
se sabe que clínicamente es no funcional, aunque siempre se deben de hacer estudios hormonales preoperatorios. El 
tratamiento de los mielolipomassuprarrenales, depende de cada caso clínico, siendo una recomendación el tratamiento 
quirúrgico de los tumores grandes &gt;5 cm, sugerimos que se pueda optar por el abordaje laparoscópico, por ser el 
menos invasivo y con menor tasa de complicaciones, además de la recuperación pronta del paciente.
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DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA MEDIANTE BIOPSIA-FUSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DURANTE 
EL PERIODO DE IMPLANTACIÓN DE LA TÉCNICA
Morales Martínez, A (1) ; Melgarejo Segura, MT (1) ; Abad Menor, F (1) ; Gómez Lechuga, P (1) ; Gutiérrez Tejero, F (1) ; Arrabal
Polo, MÁ (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico del cáncer de próstata ha experimentado diversos cambios en los últimos años.
El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados del periodo de implantación de la técnica con la fusión de imágenes 
de la resonancia magnética en el ecógrafo BK 3000.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyen en este estudio 54 pacientes desde enero 2021 a mayo 2021 a los que se ha realizado biopsia de próstata por 
fusión (ya sea primera biopsia o rebiopsia) según los criterios indicados por la guía de práctica clínica de la asociación 
europea de urología. Se analizan edad, volumen de próstata (cc), nivel de psa total (ng/ml), nivel cociente psa libre/psa 
total (%), densidad de psa (ng/ml/cc), grado de lesión pi-rads en resonancia magnética (pi-rads 3-4-5), resultado de la 
biopsia (Gleason y grupo pronóstico de la OMS), complicaciones y tolerancia al procedimiento.
Se analizan los resultados con SPSS 20.0, p≤0.05.
RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue 66.8 ± 9.1 años. El volumen medio fue 63.2 ± 36.4 cc. El nivel de PSA total fue 
7.1 ± 3.6 ng/ml (15.2 ± 6.4%), siendo la densidad de PSA 0.15 ± 0.12 ng/ml/cc. Se obtuvieron 30 resultados positivos 
(58.1% Gleason 6; 29% Gleason 7; 9.7% Gleason 8; 3.2% Gleason 9) y 24 negativos. Observamos diferencias significativas 
en el resultado positivo de la biopsia de próstata entre las lesiones Pi-rads 3 (29%) respecto a las Pi-rads 4 y 5 (76%) 
(p=0.001). Al comparar los pacientes con biopsias positivas respecto a los de biopsia negativa, se observan diferencias 
significativas en el cociente PSA libre/total (12.44% vs 19.01%) y en la densidad de PSA (0.19 vs 0.09 ng/ml/cc). En el 
estudio multivariante, únicamente el cociente PSA libre/total se muestra relacionado con el resultado de la biopsia, 
siendo significativo. Un nivel inferior a 12.9% presenta una sensibilidad y especificidad del 85% y 71% respectivamente 
para un resultado positivo (ABC 0.802;p=0.0001).
CONCLUSIONES
Los pacientes con lesiones pi-rads 3 y con baja sospecha clínica (fundamentalmente cociente PSA libre/total superior 
a 12.9%) tienen una baja probabilidad de dar positivo en la biopsia de próstata por fusión según nuestros resultados.
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Vigilancia activa en el cáncer de próstata: Análisis de nuestra serie.
Alcón Cerro, P (1) ; Artés Artés, M (1) ; Bobadilla Romero, ER (1) ; García Porcel, VJ (1) ; Marín Martínez, FM (1) ; Jiménez Parra,
JD (1) ; Guzmán Martínez-Valls, PL (1) ; García Escudero, D (1) ; Oñate Celdrán, J (1) ; Sanchez Rodríguez, C (1) ; Morga Egea,
JP (1) ; Sempere Gutiérrez, A (1) ; Andreu, Á (1) ; Molina Hernández, O (1) ; Valdelvira Nadal, P (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, España.
 
Introducción:
La vigilancia activa pretende reducir el sobretratamiento en pacientes con CaP clínicamente localizado, con la posibilidad 
de recurrir a tratamiento curativo en los casos que lo precisen.
Objetivo:
Realizar un análisis descriptivo de variables en nuestra serie de pacientes en VA, tiempo medio desde el diagnóstico a la 
necesidad de tratamiento activo, y causas de abandono.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de variables al diagnóstico en 31 pacientes en VA, desde el febrero de 2014 hasta 
noviembre de 2020, y el tiempo medio hasta tratamiento activo.
Resultados:
Nuestra serie de paciente en VA consta de 31 pacientes, presentaba un PSA medio(PSAm) de 7’29(0’01), densidad 
de PSA media(DPSAm) de 0’19(0’31) un volumen prostático medio de 45’85(38’57), y biopsias con una media de 
1’45(0’05) cilindros afectos y un porcentaje medio por cilindro de 10’93%. De estos 31 pacientes, 28 se presentaron 
con Gleason 6 y 3 pacientes con Gleason 7(3+4). Los pacientes incluídos fueron de riesgo muy bajo, bajo, e intermedio 
con criterios favorables(PSAt 10-20 ng/ml o Gleason 7(3+4) con mínimo porcentaje de patrón Gleason 4) según la 
clasificación D’Amico.
De nuestra serie, 13 pacientes abandonaron VA(41’93%), de ellos, 4 pacientes(12’9%) fallecieron por otras causas, y 9 
pacientes(29’03%) pasaron a tratamiento activo. De estos pacientes, como tratamiento activo en 7 pacientes(77’8%%) 
se realizó cirugía (Prostatectomía radical), y en 2 pacientes(22’2%) radioterapia externa. Las causas de paso a tratamiento 
activo fueron progresión AP en 8 pacientes, y clínica en 1 paciente. Las variables iniciales de los pacientes que precisaron 
tratamiento activo fueron un PSAm de 9’956(2’79), DPSAm de 0’25(0’12) y un volumen prostático medio de 
56’22(42’94)cc. El tiempo medio de estos pacientes en VA hasta tratamiento activo fue de 27’77(23’18)meses.
Conclusiones:
La VA es una opción de manejo segura en CaP de riesgo muy bajo, bajo e intermedio candidatos a tratamiento curativo, 
evitando en gran parte la morbilidad asociada a otras opciones terapéuticas, de manera indefinida o hasta progresión. 
En nuestra serie, el principal motivo de abandono de VA fue la progresión AP.
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Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) en paciente tratados con enzalutamida
Smolje, L (1) ; Martín Reinas, G (2) ; Brandon, M (2) ; Niewiadomski, D (2) ; Acuña, C (2) ; Morgenfeld, E (2) ; Rivarola, E (2) ; 
Gonzalez, C (2) ; Gil Deza, E (2) ; Gercovich, FG (2)

(1) Urooncología, Instituto Oncológico Henry Moore. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (2) Oncología Clínica,
Instituto Oncológico Henry Moore. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
 
INTRODUCCION: El PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible) es una entidad clínico radiológica caracterizada 
por cefalea, convulsiones y alteraciones visuales, y los hallazgos por RMN son característicos de leucoencefalopatía 
con edema vasogénico. Se desconocen los mecanismos asociados al desarrollo de PRES en pacientes expuestos a la 
enzalutamida. Estudios en animales sugieren que se debe a la facilidad de la enzalutamida para atravesar la barrera 
hematoencefálica (BHE) donde provoca una inhibición de los receptores de ácido gamma-amino-butírico A (GABAa) en 
los canales de cloro.
MATERIAL Y METODOS: Se analizaron las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata que 
realizaron tratamiento con enzalutamida en el IOHM entre 1/1/2015 y 30/08/2020, y comparamos los resultados con los 
estudios mas relevantes.
RESULTADOS: Fueron identificados 80 pacientes que realizaron tratamiento con enzalutamida en nuestra institución y 
realizamos una revisión de las historias clínicas identificando que durante el tratamiento 3 pacientes (3,75%) desarrollaron 
PRES. Todos se encontraban en etapa CPRCm. Todos realizaron RMN diagnóstica y post-supresión del fármaco. Los 
tres pacientes presentaron mejoría parcial de los síntomas luego de la suspensión de la enzalutamida. Si comparamos 
nuestra casuística con la publicada en los principales estudios desarrollados para enzalutamida en las diferentes etapas 
de la enfermedad, nos encontramos con que en el AFFIRM study la incidencia descripta es del 0,6%, en el PROSPER 
study ningún paciente desarrolló PRES (0%), y en los estudios PREVAIL y ENZAMET no figuran datos estadísticos sobre 
la presencia de PRES durante los ensayos clínicos.
CONCLUSIONES: El diagnóstico de PRES es clínico-imagenológico y la RMN es el estudio aconsejado. La supresión 
inmendiata de la enzalutamida y la asociación de corticoides como la dexametasona, y antihipertensivos de ser 
necesarios, es la conducta terapéutica a seguir.
En nuestra experiencia creemos que su presentación es ligeramente superior a la descripta en los trabajos principales 
y su diagnóstico precoz y tratamiento inmediato son imperativos, ya que no siempre hay remisión completa de los 
síntomas, por lo que creemos que es indispensable mejorar el compromiso profesional con la farmacovigilancia (fase 
IV), ya que la seguridad de las poblaciones bajo tratamiento dependen de esta.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y VALORACIÓN 
PSICOFISIOLÓGICA DEL ESTRÉS
Melgarejo Segura, MT (1) ; Jiménez Pacheco, A (1) ; Álvarez Belchí, AM (2) ; Gutiérrez Tejero, F (1) ; Morales Martínez, A (1) ;
Arrabal Martín, M (1) ; Iribar Ibabe, MC (2) ; Peinado Herreros, JM (2)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España. (2) Fisiología, Universidad de Granada. Granada, 
España.
 
INTRODUCCIÓN
El objetivo del estudio es valorar el estrés psicofisiológico en las fases de pre y postdiagnóstico de CaP comparándola 
con la respuesta al diagnóstico de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).
MATERIAL Y METODOS
Se incluyen 40 varones en el estudio. De ellos, 19 son incluidos tras el diagnóstico histopatológico en el grupo CaP y 21 
en el HBP. La edad media es de 67,47±0,95 y 67,71±1,35, respectivamente. Se realiza la misma valoración psicofisiológica 
en dos momentos distintos: antes del diagnóstico de CaP o HBP y después del diagnóstico. La evaluación de la respuesta 
fisiológica al estrés se realiza mediante el estudio de la liberación de cortisol salival a lo largo del día. Los datos 
sociodemográficos y la valoración de ansiedad/estrés se recogen mediante una entrevista a cada paciente, empleando 
los cuestionarios STAI, en versión E y R y la escala de estrés percibido (EEP). La calidad de vida se valora mediante el 
cuestionario CAVIRPES-30 y el afrontamiento mediante el cuestionario CAEPO. Para el análisis estadístico se utiliza el 
programa IBM SPSS Statistics 20.
RESULTADOS
El análisis de la liberación de cortisol en saliva no muestra diferencias significativas entre el pre y el postdiagnóstico 
al comparar pacientes con CaP con los de HBP. Solo en el grupo de pacientes con CaP, al despertar y a las 17 horas, 
muestra valores significativamente mayores de cortisol antes del diagnóstico que tras el mismo. La respuesta del cortisol 
al despertar (CAR) disminuyó significativamente en el grupo HBP (p=0,013), en el postdiagnóstico. Solo en pacientes con 
HBP, los niveles de ansiedad/estrés disminuyen significativamente (STAI-E,p=0,003;STAI-R,p=0,001) tras el diagnóstico.El 
test CAVIPRES-30 no mostró diferencias significativas en ninguna de sus cuatro variables, con la excepción del “apoyo 
social y de pareja” (p=0,05) que presentó una puntuación significativamente superior en el prediagnóstico en pacientes 
con CaP.
CONCLUSIONES
Los niveles de estrés previos al diagnóstico de CaP o HBP son similares en ambos grupos. Tras el diagnóstico de 
confirmación, solo la evaluación psicológica muestra un descenso en el nivel de ansiedad en los pacientes en los que se 
descarta CaP, aunque se confirme un proceso como la HBP.

Financiamiento / conflicto de intereses: No



P-63

Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas puro en la próstata. Reporte de caso a propósito de esta rara 
patología
Mejias, A (1) ; Mejias, O (1) ; Rojas, G (1) ; Ramirez, J (1)

(1) Urologia, Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. Region del Biobio, Chile.
 
Introducción
La mayoría de los tumores de próstata son adenocarcinomas. Los tumores neuroendocrinos (NE) pueden presentarse 
como una diferenciación del adenocarcinoma convencional (10-100% de los casos), como un tumor NE bien diferenciado 
(curso clínico similar al adenocarcinoma), o como un carcinoma NE de células pequeñas (CNECP).
Los CNECP son tumores muy raros (1-5%) y muy agresivos. La mitad de los casos son puros y la otra mitad mixtos 
(asociados a adenocarcinoma), y se pueden presentar como NE de novo (0.2-1%) o aparecer por transdiferenciación NE de 
un adenocarcinoma inducida por un tratamiento (la deprivación androgénica). Expresan marcadores NE (cromogranina, 
sinaptofisina y CD56) pero casi nunca de adenocarcinoma (receptor androgénico o antígeno prostático específico 
(APE)), incluso en enfermedad metastásica, por lo que su diagnóstico supone un gran reto. Sin embargo, identificarlo es 
fundamental, pues su presencia tiene implicaciones pronósticas (es muy agresivo) y terapéuticas (resistencia intrínseca 
a la hormonoterapia).
Presentación del caso
Paciente de 76 años que consulta con coloproctólogo por dolor anal y óseo generalizado durante 8 meses quien, ante
colonoscopia normal, deriva a urólogo. Tras ser valorado por dos urólogos distintos, que descartan neoplasia prostática 
por presentar APE &lt;4ng/mL (sin realizar tacto rectal), acude nuevamente a coloproctología, donde le solicitan una 
resonancia multiparamétrica de próstata (mpMRI) (lesión PIRADS 5) y cintigrama óseo (diseminación secundaria 
generalizada). Antes estos hallazgos, posteriormente un tercer urólogo sugiere iniciar bloqueo androgénico en sistema 
publico de salud sin biopsia previa, derivado a nuestro centro. En la exploración destaca próstata pétrea y APE de 
1.59 ng/mL. Se indica biopsia transrectal de próstata. El análisis histopatológico muestra carcinoma CNECP puro con 
cromogranina y sinaptofisina positivas. y se indica quimioterapia con docetaxel y carboplatino.
Conclusiones
El CNECP puro en la próstata es una patología muy rara que cursa con APE bajo, lo que favorece su infradiagnóstico, que 
puede llevar a un tratamiento oncológico incorrecto.
La exploración prostática mediante tacto rectal constituye un elemento diagnósticos central en la evaluación del paciente 
varón. Si bien existen motivos para iniciar deprivación androgénica en ausencia de diagnóstico histológico, éstos se 
deben sopesar muy cuidadosamente, pues pueden tener graves implicaciones terapéuticas y pronósticas.
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CUANDO LOS CAMINOS DE LA UROLOGÍA Y LA HEMATOLOGÍA CONFLUYEN...
Pérez González, S (1) ; Feltes Ochoa, JA (1) ; Burdaspal Moratilla, A (2) ; Del Rosario Rodriguez, V (1) ; Gimeno Aranguez,
MM (2) ; Carrero López, VM (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid, España. (2) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital 
Universitario Infanta Leonor. Madrid, España.
 
Introducción
El hallazgo de linfomas primarios en los órganos genitourinarios es infrecuente. La afectación secundaria en pacientes 
con diagnóstico de linfoma previo es más común (90%). El testículo y la vejiga son los órganos del sistema genitourinario 
más frecuentemente afectados en las formas primarias , mientras que el riñón lo es en las secundarias.
La mayoría de los linfomas detectados en el tracto genitourinario son de tipo NO Hodgkin. El tratamiento se basa en 
diferentes esquemas de quimioterapia.
Presentamos nuestra serie de linfomas diagnosticados a partir de su afectación de órganos genitourinarios.
Material y Métodos
Realizamos una revisión sistemática retrospectiva de los pacientes diagnosticados de linfoma en nuestro centro desde 
en 2008 hasta Junio de 2021 . Se seleccionan aquellos pacientes cuyo diagnóstico ha sido efectuado a partir del estudio 
de una lesión que afectaba a cualquier órgano genitourinario, cuyo estudio anatomopatológico era compatible con 
alguna forma de linfoma. Se excluyen aquellos pacientes con diagnóstico previo de linfoma.
Se evalúan datos demográficos, antecedentes personales, clínica , características del linfoma, tratamiento y evolución 
durante un seguimiento medio de 21 meses (2-74).
Resultados
Se incluyen 6 casos en el estudio .La edad media de los pacientes es de 68 años (52-78 ). La clínica al diagnóstico varía 
en función del órgano afectado. El diagnóstico se realizó mediante resección quirúrgica o biopsia de la lesión detectada 
en el sistema genitourinario. Histológicamente la variante tumoral detectada con mayor frecuencia ha sido el Linfoma 
No Hodgkin B de Célula Grande. Tras el diagnóstico, todos los pacientes fueron tratados con quimioterapia. En el 
seguimiento se han evidenciado tres exitus por enfermedad o complicaciones derivadas de la misma, dos pacientes 
están en tratamiento quimioterápico por diagnóstico reciente, estando el resto de pacientes libres de enfermedad.
Conclusiones
Los linfomas pueden afectar a los órganos genitourinarios y a pesar de ser una patología infrecuente ha de incluirse en 
el diagnóstico diferencial en los casos con sospecha de patología tumoral.
Una correcta atención multidisciplinar entre urólogos, anatomopatólogos y hematólogos es necesaria en estos casos 
para un correcto manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes.
Palabras clave: Linfoma, urinario, genital.
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Nefroureterectomía laparoscópica en el carcinoma del urotelio del tracto urinario superior
González León, T (1) ; Carrillo Quisnia, ID (2) ; Massip Nicot, J (3) ; Quintana Rodríguez, M (1) ; Sánchez Tamaki, R (4) ; Olivé
Gómez, JB (5) ; Deprestre Rabí, BM (6) ; Hernández Campoalegre, M (1)

(1) Urología, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (2) Urología, Hospital Universitario “Gral.
Calixto García”,La Habana, Cuba. (3) Biestadística, Hospital Universitario “Gral. Calixto García. La Habana, Cuba. (4) 

Urología, Instituto de Nefrología. La Habana, Cuba. (5) Anestesia, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La 
Habana, Cuba. (6) Urología, Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima. La Habana, Cuba.
 
Introducción: El carcinoma del urotelio del tracto urinario superior (CUTUS) representa del 5-10% de los carcinomas 
uroteliales. Objetivo: Evaluar la Nefroureterectomía Radical mediante abordaje laparoscópico (NURL) como tratamiento 
quirúrgico del CUTUS en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, de Cuba. Material y Método: Se realizó un 
estudio retrospectivo en 21 pacientes con sospecha de CUTUS operados mediante NURL. Para la nefrectomía radical se 
empleó abordaje transperitoneal mano-asistido o retroperitoneal directo (lumboscopia), mientras que el uréter distal y 
el rodete vesical fueron tratados: mediante resección puramente laparoscópica, resección transuretral más técnica del 
tirón (pluck thechnique) o mediante cirugía abierta (que se combinó con la nefroureterectomía cuando se realizó por 
lumboscopia). Para el análisis estadístico se emplearon distribuciones de frecuencias, cálculos porcentuales, desviación 
estándar, medidas de tendencia central y x² para la asociación de variables (a=0,05). Resultados: La edad promedio fue 
64,4 años. Predominaron los pacientes masculinos (71,4%), con comorbilidades (76,2%) y ASA II (52,3%). Los tumores 
se localizaron en el uréter pélvico (28,57%), el urotelio renal (71,4%) y 19,5% se extendían de la pelvis renal al uréter 
proximal. El sangrado transoperatorio y la estancia hospitalaria promedios fueron 346,6 ml (± 291 ml) y 6,5 días (± 6,2 
ml). La mediana del tiempo quirúrgico fue 250 min y un paciente (4,8%) requirió conversión a cielo abierto. Ocurrieron 
complicaciones postoperatorias en 19,0%, la mayoría de severidad Grado I (14,29%). En el 80,9% se confirmó un 
carcinoma urotelial, el 76,1% de alto grado.
Predominaron los pT3 (52,94%). El 94,1% fueron considerados de alto riesgo. La mortalidad cáncer-específica (CE) fue 
11,7%, y la mediana de seguimiento 37 meses (RI: 2,5-89,5 meses). Los mayores estadios se asociaron significativamente 
(p=0,002) a menor supervivencia CE. Conclusiones: La NURL para el tratamiento del CUTUS localmente avanzado mostró 
resultados perioperatorios y oncológicos satisfactorios. La supervivencia CE se asoció significativamente al estadio 
patológico.
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TUMOR TESTICULAR BILATERAL
Gómez, E (1, 2) ; Cano Ricciardi, F (1) ; Villalba, C (1) ; Vera, B (1)

(1) Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay. (2) San Lorenzo.
 
Introducción: El cáncer testicular representa el proceso maligno más frecuente en varones de 15 a 45 años de edad.
El tumor testicular bilateral y sincrónico es un hecho infrecuente, presentándose en menos del 1% de los casos.
Materiales y métodos: Paciente de 33 años que consulta por tumoración escrotal bilateral, portador de trisomía 21.
Refiere tumoración indolora de ambos testículos de varios meses de evolución, que ha ido aumentando progresivamente, 
con predominio del lado derecho, acompañado de astenia marcada, anorexia y pérdida de peso de diez kilos en el 
último mes. Al examen físico en bolsa escrotal a la inspección se constatan ambos testículos con aumento significativo 
de tamaño de ambos con predominio en el lado derecho; a la palpación ambos de consistencia pétrea, irregulares e 
indoloros. No se logra identificar cordones inguinales. Ecografía testicular: tumoración en testículo derecho de 78 mm x 
52 mm parénquima heterogéneo, bordes regulares, aspecto pseudonodular, con calcificaciones puntiformes múltiples 
dispersas. Testículo izquierdo de 53 x 33mm parénquima heterogéneo, bordes regulares, aspecto pseudonodular, con 
calcificaciones puntiformes múltiples dispersas. Laboratorios solicitados: alfafetoproteína: 1,7 ng/ml, Beta-HCG: 9,27 
mUI/ml, LDH 2000 U/L. Se realiza orquifunilectomía radical bilateral por vía inguinal. Buena evolución postoperatoria. 
Anatomía patológica: seminoma clásico de testículo derecho (12,1 cm), presenta extensa necrosis y vasocongestión, 
infiltra la albugínea sin atravesarla, con numerosos focos de invasión vascular. Epidídimo sin alteraciones. El tumor 
presenta extensión al mediastino testicular. Margen quirúrgico sin evidencia de neoplasia. Seminoma de tipo clásico de 
testículo izquierdo (6cm), presenta extensa necrosis y vasocongestión, infiltra la albugínea sin atravesarla, con numerosos 
focos de invasión vascular, focos de invasión vascular en el cordón espermático, inclusive a nivel de margen quirúrgico 
de resección. Se indica a paciente barrido tomográfico el cual se realiza y retorna informe sin foco de secundarismo.
Conclusión: El tumor testicular bilateral y sincrónico es un hecho infrecuente. En la cátedra de urología del Hospital
de Clínicas – Asunción solo se tiene reporte de un solo caso en los últimos diez años, lo cual concuerda con los datos
internacionales.
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Seminoma en ectopia testicular transversa
Vásquez Rubio, JB (1) ; Vásquez Rubio, JB
(1) Urología, Hospital Militar Central. Lima, Perú.
 
La Ectopia Testicular Transversa (ETT), es una anomalía congénita muy rara en la cual ambos testículos descienden por 
el mismo canal inguinal localizándose en el mismo lado del escroto; se presenta el caso clínico de un paciente varón 
de 23 años de edad, que acude por aumento del tamaño del testiculo izquierdo en forma progresiva desde hace 03 
años, como antecedente refiere haberse operado de un testículo no descendido cuando tenia 04 años, al examen 
físico se palpa masa testicular izquierda de 70x60 mm de diámetro aproximadamente, no dolorosa, consistencia pétrea 
comprometiendo el cordón espermático el cual se encontraba engrosado en toda su extensión, el testículo derecho 
se palpa de consistencia gelatinosa de 30x20 mm de diámetro adherido al testiculo izquierdo; la ecografía informa 
testículo izquierdo de 50 x 28 mm, textura heterogénea con múltiples calcificaciones compatible con neoplasia maligna , 
testículo derecho de 30x18 mm textura homogénea y múltiples calcificaciones dispersas; los marcadores tumorales: AFP: 
5 ng/ml, bHCG 2: mUI/mL, DHL: 110 U/L; al paciente se le realiza una orquiectomía radical izquierda encontrándose la 
tumoración testicular izquierda de consistencia pétrea que infiltraba el cordón espermático, al mismo tiempo el testículo 
supuestamente derecho estaba muy adherido a la masa tumoral suponiendo en ese momento que en realidad era el 
testiculo izquierdo y la tumoracion era paratesticular que infiltraba el cordón espermatico por lo que se extirpó en su 
totalidad; el resultado de anatomía patológica fue: testiculo 01 : seminoma clásico que compromete cordón espermatico 
por extensión directa y testiculo 02: neoplasia intratubular germinal multi focal con microcalcificaciones asociadas, 
fibrosis y atrofia moderada a severa, la evolución fue favorable , según la Tomografía de tórax, abdomen y pelvis que se 
le realizó para estadiaje no se encontró metastasis (pT3N0M0) , el paciente recibió una dosis de carboplatino y está en 
terapia de remplazo hormonal de testosterona.
Se reporta este caso por ser la ETT, una malformación congénita muy rara y más aún con la presencia de un seminoma 
y una neoplasia intratubular germinal comprometiendo ambos testiculos.
Palabras clave: Ectopia testicular transversa, seminoma, neoplasia intratubular germinal.
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Aparición simultánea de tumor de pene y laringe del tipo Warty Basaloide
Presentado López, DR; Cano Ricciardi, LF
 
Introducción
La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el 
mundo. Hay alta tasa de detección en jóvenes sexualmente activos. Más de 100 tipos de HPV han sido identificados.
De principal interés son los tipos considerados de alto riesgo oncogénico, principalmente 16 y 18, vinculados a cánceres 
ginecológicos y no ginecológicos. La mayor prevalencia de HPV de alto riesgo oncogénico tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 
51, 52, 58, 59, se encuentra en África y América Latina.
Materiales y métodos
Paciente de sexo masculino, 71 años, se acudió al llamado en Otorrinolaringología por imposibilidad para sondaje 
transuretral en quirófano previo a una laringectomía total más traqueostomía, al examen físico se constata fimosis 
puntiforme, adherencia del prepucio al glande, se realizó una biopsia que retorna carcinoma escamoso infiltrante, 
queratinizante, moderada a pobremente diferenciado Grado 2-3 de tipo Warty Basaloide. Se decide realizar falectomía 
parcial.
Resultados
La anatomía patológica del procedimiento otorrinolaringológico retorna carcinoma escamoso infiltrante, queratinizante, 
focalmente ulcerado, moderado a pobremente diferenciado grado 2-3 de cuerda vocal derecha de laringe (2,8cm), con 
patrón papilar condilomatoso (Warty) en cuerda vocal superior e inferior derecha, sin atravesar la línea media, infiltrando 
hasta el musculo esquelético hasta una profundidad de 0,7cm.
La anatomía patológica de la intervención urológica retorna carcinoma escamoso infiltrante, focalmente queratinizante, 
de tipo Warty Basaloide, pobremente diferenciado grado 3 de glande, surco balanoprepucial (3,3cm), infiltra cuerpo 
esponjoso y prepucio hasta dartos, máxima infiltración: 13mm en glande, no se observa invasión vascular, perineural 
ni de uretra, se constata extensa neoplasia intraepitelial peneal PeIn de tipo indiferenciado Warty Basaloide, márgenes 
quirúrgicos libres.
Conclusiones
Los tumores de laringe y de pene de este caso son ambos del tipo escamoso, de la misma estirpe (tipo Warty) y 
relacionados al mismo agente causal (HPV), si bien ambos tienen áreas de pobremente diferenciadas grado 3, el tumor 
de laringe tiene además áreas de moderadamente diferenciadas grado 2.
Palabras clave: pene, laringe, Warty
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Variante sarcomatoide en patrón inusual mixto de cáncer de pene
Presentado López, DR; Cano Ricciardi, LF
 
Introducción
Más del 90% de los cánceres de pene son carcinomas epidermoides o escamosos, que pueden ser clasificados de 
acuerdo a patrones de crecimiento y a subvariedades histológicas. El carcinoma sarcomatoide es una variante agresiva, 
pueden surgir de novo o durante la recurrencia de un carcinoma escamoso usual o secundario a la terapia de radiación. 
El tipo sarcomatoide representa el 1 a 4% de los tumores de pene y en los tipos mixtos el patrón más comúnmente 
observado es el carcinoma de células escamosas warty-basaloide y el segundo patrón más común es verrucoso usual.
Materiales y métodos
Paciente de sexo masculino, 89 años, conocido diabético e hipertenso en tratamiento irregular, acude por tumoración en 
glande de un año de evolución. Al examen físico se observa fimosis puntiforme, tumoración en glande sin adenopatías 
inguinales palpables. Se realiza postotomía más biopsia de glande y prepucio cuya anatomía patológica informa en 
glande un carcinoma escamoso infiltrante, moderadamente diferenciado, grado II, queratinizante de tipo usual y en 
prepucio hiperplasia verrucoide. Cuenta con barrido tomográfico contrastado sin signos de secundarismo.
Se indica falectomía parcial.
Resultados
La anatomía patológica informa carcinoma escamoso queratinizante infiltrante moderado a pobremente diferenciado 
grado 2-3. El tumor muestra un patrón inusual mixto: un componente plano que compromete casi toda la superficie del 
glande compatible con áreas de carcinoma verrucoide, carcinoma escamoso verrucoide intraepitelial y un carcinoma 
tipo Warty (condilomatoso). Un componente exofítico del tumor corresponde a un carcinoma sarcomatoide de alto 
grado, con un espesor en esta porción de 8mm. Infiltra lámina propia y no alcanza cuerpo esponjoso, no se observa 
infiltración a cuerpos cavernosos, tampoco se observa invasión vascular ni perineural. Márgenes quirúrgicos libres.
Conclusiones
El grado histológico y la invasión perineural pueden dictar la extensión del procedimiento quirúrgico e implementación
de alguna terapia adyuvante. Dada la edad del paciente, sus patologías de base y la morbilidad de una probable 
linfadenectomía inguinal se decidió optar por un seguimiento estricto del cuadro cada dos a tres meses.
Palabras clave: carcinoma, sarcomatoide, pene
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Trauma escrotal penetrante con afectación de pared abdominal
Bobadilla Romero, ER (1, 2) ; Artes Artes, M (1) ; Garcia Porcel, V (1) ; Alcon Cerro, P (1) ; Guzman Martinez-Valls, PL (1) ; Jiménez 
Parra, JD (1) ; Sempere Gutiérrez,, A (1) ; Morga Egea, JP (1) ; Oñate Celdran, J (1) ; Molina Hernandez, O (1) ; Sanchez Rodriguez, 
C (1) ; Garcia Escudero, D (1) ; Valdelvira Nadal, P (1) ; Andreu Garcia, A (1)

(1) Urología, Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia, España. (2) Murcia.
 
Introducción: Los traumatismos escrotales suponen mas de un 15% de los traumatismos genitourinarios, siendo más 
frecuentes en jóvenes, se clasifican en contusos o penetrantes siendo estos últimos poco frecuentes. El objetivo de este 
trabajo es la presentación de un caso de trauma escrotal penetrante con afectación de la pared abdominal.
Presentación de caso: Varón de 65 años sin antecedentes personales de interés, mientras realizaba labores en el campo 
sufre caída sobre una “rama de un árbol” introduciéndose está a través del escroto hasta la pared abdominal.
A la exploración física presenta herida escrotal con exposición de túnica vaginal de testículo derecho sin apertura 
de esta. A nivel abdominal presenta abdomen blando, depresible con molestias a la palpación en fosa iliaca y flanco 
izquierdo donde se observa hematoma y crepitación subcutánea que coincide con el trayecto que cursó la caña, no 
signos de irritación peritoneal. En TC abdomino-pélvico se aprecia enfisema subcutáneo a nivel del escroto que diseca 
el escroto, raíz del pene y de la inserción de los músculos rectos del abdomen que asciende hacia la pared del flanco 
izquierdo, con hematoma en tejido celular subcutáneo.
Conclusión: los traumatismos escrotales, aunque son relativamente frecuentes, dado a la movilidad de la bolsa escrotal 
rara vez suponen afectación importante su contenido. En nuestro caso, aunque el traumatismo fue penetrante alcanzando 
el objeto la pared abdominal, no hubo lesión de los testículos. Para el diagnostico en la mayoría de las ocasiones basta 
con la exploración física, muchas veces el manejo puede ser conservador, pero en el caso de trauma penetrante se debe 
realizar exploración quirúrgica y reparación de la lesión con preservación testicular siempre que sea posible.
Palabras claves: Traumatismo escrotal, pared abdominal
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Quiste epidermoide de testículo: Correlación imagenológica y anatomopatológica.
Paesano, N (1, 2, 3) ; Díaz Sánchez, I (1, 2, 3) ; Chéchile Toniolo, G (1, 2, 3)

(1) Servicio de urología, Instituto Médico Tecnológico. Barcelona, España. (2) Servicio de urología, Prostate Institute 
Barcelona. Barcelona, España. (3) Servicio de urología, Hospital CIMA SANITAS. Barcelona, España.
 
Introducción: Los quistes epidermoides son una entidad rara y en su mayoría de naturaleza benigna. Representan 
entre el 1% y el 2% de todos los tumores de testículo. Generalmente se manifiestan entre los 20 y 40 años como un 
nódulo aislado, palpable, firme y bien definido que no genera dolor. Los marcadores tumorales séricos AFP, b-HCG y 
LDH resultan normales. La ecografía y la resonancia son métodos diagnósticos de principal importancia que pueden 
evidenciar patrones característicos de este tipo de tumor, aunque no son lo suficientemente patognomónicos como 
para realizar un diagnóstico definitivo. Los hallazgos anatomopatológicos revelan una cavidad quística formada por 
células epiteliales escamosas ricas en queratina dispuestas en círculos concéntricos que le brindan la imagen típica de 
capas de cebolla. Presentamos un caso de quiste epidermoide de testículo y su correlación imagenológica e histológica.
Caso clínico: Paciente de 29 años sin antecedentes de importancia que consultó al autopalparse desde hace 6 meses 
una tumoración de aproximadamente 3 centímetros de diámetro en el polo inferior del testículo derecho. La masa 
no ha variado de tamaño en este periodo de tiempo. Los marcadores tumorales resultaron alfa-fetoproteina 2,47 ng/
ml; beta HCG &lt; 1,20. La Ecografía y resonancia evidenciaron patrones imagenológicos representativos. Se realizó 
orquiectomía radical inguinal derecha. El estudio de la pieza quirúrgica informó una lesión constituida por una pared 
fibrosa revestida por epitelio escamoso queratinizante con capa granulosa. El diagnóstico anatomopatológico fue el de 
quiste epidermoide de testículo.
Conclusión: Conocer las particularidades clínicas e imagenológicas de los quistes epidermoides resulta de fundamental 
importancia para evaluar las características del tumor, los factores pronósticos y las mejores opciones terapéuticas para 
el paciente.
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Manejo de las litiasis ureterales inferiores en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo en el 2019.
Núñez Migliorisi, RJ (1) ; Recalde Ortiz, JC (1)

(1) Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.
 
Introducción: La patología litiasica constituye uno de los principales motivos de consulta en el servicio de urgencias, 
con la utilización de la Urotac simple podemos definir su ubicación y características se cuentan con diversos métodos 
para solucionarla. Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, con componente analítico, observacional de pacientes 
diagnosticados de litiasis ureteral inferior en los cuales se eligió un método quirúrgico sin importar el tamaño de la 
litiasis. Resultado: Fueron tratados 31 pacientes, con una distribución mayor a 3 a 1 para las mujeres, así observamos 
que la edad media de los pacientes se situó en 39 años con una edad mínima de 23 y máxima de 66 años. De Estos 
pacientes solo 3 (9,6%) de ellos tenían un índice de masa corporal (IMC) menor o igual a 24, es decir un 90% se 
encontraba con sobre peso. La media de tamaño de las litiasis que fueron seleccionadas para ureteroscopía fue de 8 
mm, en las meatotomías el promedio fue de 13.5 mm, en las ureterolitotomías por incisión de Gibson fue en promedio 
de 12 mm, y en aquellas cirugías que se requirió un abordaje combinado el promedio fue de 9.5 mm.
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IMPACTO DA PANDEMIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM DOENÇAS UROLÓGICAS 
NÃO NEOPLÁSICAS
Fava Spessoto, LC (1, 2) ; Nagle Spessoto, AC (3) ; Facio Júnior, FN (1, 2) ; Warick Facio, MF (4) ; de Arruda, LF (5) ; Abulalarach,
AM (6) ; Perassol, VP (6) ; Cabrini, GC (6) ; de Toledo, ES (6) ; de Arruda, LF (7)
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Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Ribeirão Preto, Brasil. (6) Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 
FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil. (7) Faculdade de Medicina Unilago, Faculdade de Medicina Unilago. São José do 
Rio Preto, Brasil.
 
Com a pandemia do COVID-19 o sistema ambulatorial e hospitalar teve diversas dificuldades para manter fluxo normal 
de atendimento. Nesse contexto, pacientes com doenças urológicas não neoplásicas apresentaram insegurança devido 
a possibilidade de contaminação.
Objetivos: Investigar o impacto da pandemia no atendimento ambulatorial de pacientes com doenças urológicas não
neoplásicas.
Métodos: Foram estudados um total de 35.683 atendimentos ambulatoriais de pacientes urológicos com doenças não
 eoplásicas realizados no período de janeiro/2019 a dezembro/2020 em hospital universitário situado no Interior do 
Estado de São Paulo.
Resultados: Houve redução na quantidade de atendimentos realizados em 2020 (n = 15.712) quando comparado a 2019 
(n = 19.971), representando 21,23% a menos de atendimentos no ano da pandemia.
Conclusões: Os resultados mostram que houve diminuição anual na quantidade atendimentos ambulatoriais de 
pacientes urológicos com doenças não neoplásicas. Apesar do risco de contaminação, vale salientar que desde que 
sejam respeitadas recomendações e protocolos de segurança, pacientes com enfermidades não neoplásicas devem ser 
atendidos, conforme a situação epidemiológica da pandemia permitir, pois algumas enfermidades podem ter risco de 
agravamento.
Palavras-chave: urologia; atendimento ambulatorial; COVID-19
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Live donor retroperitoneoscopic nephrectomy: Step-by-step technique
Garcia Marchiñena, PG (1) ; Hosman Basto, R (1) ; Meo, MM (1) ; Gonzalez, MI (1) ; Romeo, A (1) ; Jurado, AM (1) ; Martinez, PF (1)

(1) Urología y Trasplante renal, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
 
Introduction
Living kidney donation is one of the most elective procedures in surgery requiring optimal care and technique. Since the 
introduction of laparoscopic techniques into the donation procedure, various efforts have been made to minimize the 
surgical burden to the donor. The retroperitoneoscopic technique provides small incisions, a quick recovery, minimal 
analgesic needs and a short hospital stay for the donor and prevents abdominal complications, but is performed by only 
a few transplant centers worldwide.
Objective
The aim of this video is to present the advantages of a retroperitoneoscopic approach in a living kidney donor with 
previous major abdominal surgeries.
Method
This case involves a 55-year-old woman, with previous multiple abdominal surgeries after a gunshot wound, who desired 
to donate her living kidney to her daughter. The preoperative Abdominal CT angiogram showed a bullet near the celiac 
trunk, a single left renal artery and a single left renal vein. A retroperitoneoscopic approach was decided to perform the 
simple nephrectomy. With the patient in flank position, four trocars were placed as the described technique. A digital 
dissection was made in the retroperitoneal space pulling the peritoneum anteriorly. We identified vascular structures 
and anatomic landmarks and performed a mini-incision of Gibson´s to remove the kidney.
Results
Median operative time was 195 minutes with estimated blood loss of 100 mL. Blood transfusion was not necessary.
No intraoperative or postoperative complications were presented. After 48 hours, the drain was removed. On the third
day, the patient was released with a postoperative creatinine serum of 0.97 mg/ml.
Conclusion
The Retroperitoneoscopic approach is a feasible and safe alternative for living kidney donors with previous major
abdominal surgeries.
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Reimplante ureteral laparoscópico de riñón trasplantado
Romeo, L (1) ; Berdeguer, A (1)

(1) Urología y Trasplante Renal, Urocuyo. CIUDAD MENDOZA, Argentina.
 
Introducción
La estenosis ureteral de los riñones trasplantados representan un reto para los cirujanos. Los procedimientos quirúrgicos 
son demandantes por la fibrosis peri ureteral presente.
Materiales y métodos
Presentamos la técnica quirúrgica de un reimplante ureteral laparoscópico de una paciente trasplantada quien padeció 
una estenosis ureteral distal.
Resultados
Demostramos la cirugía de una paciente de 46 años trasplantada renal hace 15 años, con diagnóstico reciente estenosis 
de uréter distal derecho con afectación de la función renal en forma aguda. Se colocó nefrostomía percutánea 
identificando estenosis distal por pielografía mejorando los valores de la función del graft. Se realizó la cirugía por 
abordaje transperitoneal reimplante ureteral tipo Leadbetter tutorizado con catéter doble J. El tiempo quirúrgico fue de 
120 minutos. Presentando buena evolución posoperatoria, el catéter fue retirado a los 21 días.
Presenta a 3 meses corrección de la hidronefrosis y mejoría de los valores de laboratorio.
Conclusión
La elección del tratamiento quirúrgico de las complicaciones urinarias después del trasplante renal, requieren de un 
meticuloso estudio previo imagenológicos y selección de los pacientes para optimizar los resultados. Las técnicas 
laparoscópicas pueden tener un lugar en el manejo de estos casos.
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Planificación quirúrgica con modelos 3D en tumores renales complejos: a propósito de un caso de riñón en 
herradura con abordaje laparoscópico.
Garcia Marchiñena, PA (1) ; Hosman Basto, R (1) ; scherñuk Schroh, JC (1) ; Jurado, AM (1)

(1) Urologia, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
 
Introducción: El riñón en herradura es la anomalía congénita de fusión renal más frecuente. La incidencia es de 1 de cada 
400 personas. El tratamiento de un tumor en un riñón en herradura se considera una de las situaciones más desafiantes 
en Urología, inclusive en manos experimentadas, primordialmente debido a variantes anatómicas vasculares.
Objetivo: Describir un caso clínico en el que se construyó un modelo renal impreso en 3D para la planificación quirúrgica 
de una nefrectomía parcial compleja en un riñón en herradura con abordaje mínimamente invasivo.
Método: Mujer de 75 años con antecedente de hipertensión arterial con hallazgo incidental de un tumor renal durante
un examen periódico de salud. La tomografía computarizada mostró un tumor renal en el polo superior izquierdo de 
un riñón en herradura (Renal score 8X). Tamaño del tumor: 35,1 x 30,6 mm. Se recopilaron datos radiológicos para 
reconstruir la imagen tridimensional de la estructura anatómica, revelando una arteria renal y una vena renal única 
desplazada hacia caudal. Se realiza nefrectomía parcial laparoscópica con clampeo selectivo de arteria renal.
Resultados: El tiempo quirúrgico fue de 165 min y la pérdida de sangre fue de 250 ml. La paciente fue dada de alta al 
tercer día postoperatorio. No hubo complicaciones inmediatas ni tardías. La creatinina sérica al día del alta fue de 0,97 
mg/dl. El examen histopatológico reveló un Carcinoma de Células Renales Cromófobo de 4,5 x 3 x 1 cm con márgenes 
quirúrgicos negativos (Estadio: T1b N0 M0). Habiendo transcurrido 6 meses postoperatorios, la paciente se encuentra 
libre de enfermedad oncológica y mantiene una función renal normal.
Conclusiones:. La planificación quirúrgica con modelos 3D mejora la orientación del cirujano respecto de las estructuras 
anatómicas desde cualquier ángulo y colabora con el cumplimiento de la TRIFECTA en nefrectomías parciales complejas.
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Combined Anterior Urethrectomy with endoscopic pelvic and Inguinal lymphadenectomy in a simultaneous 
approach for urethral cancer treatment.
Villamil, WA (1) ; Hosman Basto, R (1) ; Jurado, AM (1) ; Favre, GA (1) ; Romeo, A (1) ; Garcia Marchiñena, PA (1)

(1) Urologia, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argetina.
 
Introduction
Invasive urethral cancer must be treated promptly and aggressively. Currently, there is still no clear evidence supporting 
prophylactic bilateral inguinal and/or pelvic lymphadenectomy in all patients with urethral carcinoma.
However, in patients with clinically enlarged inguinal/pelvic Lymph Nodes or invasive tumours, regional lymphadenectomy 
should be considered as initial treatment.
Objective
To describe our novel technique for performing a combined anterior urethrectomy with bilateral laparoscopic pelvic and 
bilateral simultaneous bilateral endoscopic inguinal lymphadenectomy as a treatment for urethral cancer.
Methods
47-year-old patient with diagnosis of urethral cancer, histopathological variant “squamous cell carcinoma” stage IV.
Undergoes Neoadjuvant chemotherapy with Paclitaxel, ifosfamide, and cisplatin scheme. Patient presents with residual 
disease, palpable mass on penis and palpable inguinal lymph node in the right side; all these confirmed with CT/
PET scan.Treatment starts with anterior urethrectomy with perineal urethrostomy and simultaneous laparoscopic pelvic 
lymphadenectomy and subsequently, synchronous bilateral endoscopic inguinal lymphadenectomy was performed with 
two surgical teams.
Results
There were no complications. Surgical time was 420 min, Blood transfusion was not necessary. Patient was discharged 
on the 2nd postoperative day. JP Drains were removed on day 10, and urethrostomy foley catheter after 14 days. 
Histopathological analysis of urethral specimens informed Warty Carcinoma related with human papillomavirus. A total 
of 22 lymph nodes were dissected, with only one positive inguinal node on the right side with “ massive carcinoma 
infiltration”.
Conclusion
Combined anterior Urethrectomy with endoscopic pelvic and inguinal lymphadenectomy for urethral carcinoma is a 
feasible surgical technique. Employing two surgical teams offers a significant reduction of surgical time.
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Linear stapling device in laparoscopic partial adrenalectomy for pheochromocytoma in multiple endocrine 
neoplasia type 2B
Garcia Marchiñena, P (1) ; Alfieri, AG (1) ; Barbagallo, F (1) ; Hosman Basto, R (1) ; Jurado, A (1)

(1) Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
 
Introduction and Objective: Solitary adrenal glands, bilateral adrenal tumors or hereditary syndromes are indications of
partial adrenalectomy to avoid the need for lifelong corticosteroid replacement. Laparoscopic partial adrenalectomy 
(LPA) is a safe and effective method in order to provide complete removal of small adrenal lesions, as well as preservation 
of normal glandular parenchyma. Our objective is to describe a LPA using a linear stapling device in a hereditary 
pheochromocytoma.
Methods: We present the case of a 29-year-old male with hypertension, anxiety and heart palpitations due to 
pheochromocytoma caused by multiple endocrine neoplasia type 2B. Urinary catecholamine levels were four times 
higher than normal. CT scan revealed a 33 mm hypermetabolic right adrenal mass. Transperitoneal LPA was performed 
with the patient in left lateral decubitus. Four trocars were placed as the described technique parallel to the costal line. 
Right adrenal tumor was resected using a vascular linear stapling device. To preserve the blood supply of the remnant 
adrenal gland, it was not extensively dissected and the main adrenal vein was totally preserved.
Results: The patient had uneventful postoperative recovery. Surgical time was 90 minutes. Patient was discharged on the 
2nd day. Pathology confirmed a 3.5 cm benign composite pheochromocytoma-ganglioneuroma with negative surgical 
margins. After surgery the patient achieved a complete clinical and biochemical response. During a follow-up of 6 
months, no biochemical or radiological recurrence was observed.
Conclusions: LPA using a linear stapling device is a valid alternative to total adrenalectomy when normal adrenal tissue 
has to be preserved.
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MODELOS PARA SIMULACIÓN EN LAPAROSCOPIA UROLÓGICA AVANZADA. SUTURA EN NEFRECTOMÍA PARCIAL
Marcos Marin, D (1) ; Souto Soto, A (1) ; de Oliveira Curvo, R (1) ; Corral Juanes, L (1) ; Carballido Rodríguez, J (1) ; Castillón
Vela, I (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, España.
 
Introducción:
El adiestramiento quirúrgico tradicional se basa en el aprendizaje, donde el cirujano novel aprende a desarrollar una 
técnica quirúrgica bajo la supervisión de un cirujano experto.
Hoy día, un gran número de procedimientos se pueden realizar de manera laparoscópica, o mínimamente invasiva, con 
curvas de aprendizaje variables.
Existen métodos para el entrenamiento en cirugía laparoscópica fuera de quirófano, que han mostrado un impacto 
positivo en el desarrollo de las cirugías, demostrando reducir las curvas de aprendizaje.
Los métodos de entrenamiento comprenden desde modelos animales vivos, modelos en cadáveres (bien de animales o 
de humanos), cajas de entrenamiento en cirugía laparoscópica a simuladores de realidad virtual.
Material y métodos:
Presentamos un modelo de entrenamiento para la nefrectomía parcial laparoscópica con una caja de entrenamiento en 
laparoscopia y un modelo de riñón de silicona.
Resultados:
Se muestra la realización de una renorrafia de la nefrectomía parcial en un simulador compuesto por una caja de 
entrenamiento laparoscópico y un modelo de riñón de silicona.
Se realiza una sutura del lecho profundo aplicando varios puntos de una sutura monofilamento reabsorbible de 2/0, con 
aguja de 5/8, que se fija con clips Hem-o-lock.
Para la sutura del lecho superficial, se utiliza una sutura de ácido poliglicólico del 0, en varios puntos, que se fijan 
mediante la aplicación de clips de Hem-o-lock.
Conclusiones:
La utilización de modelos de entrenamiento para la cirugía laparoscópica podría reducir las curvas de aprendizaje, 
especialmente en cirujanos noveles con acceso limitado a cirugías complejas como cirujano principal.
Palabras clave:
Nefrectomía parcial, modelo de entrenamiento, laparoscopia avanzada.
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Navegación intracorpórea en nefrectomía parcial. Bases anatómicas
Souto Soto, AD (1) ; Castillon Vela, I (1) ; Marcos Marin, D (1) ; Corral Juanes, L (1) ; Prieto Matienza, L (1) ; Carballido Rodriguez,
J (1)

(1) Servicio Urología, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Majadahonda, España.
 
Introducción y objetivos
El aumento de la incidencia del cáncer renal y el diagnóstico precoz ha convertido a la nefrectomía parcial de elección en 
estadio T1. La planificación quirúrgica también ha evolucionado con los años, partiendo de la anatomía básica y pruebas 
de imagen hasta más recientemente, modelos anatómicos y realidad aumentada. Sin embargo, esta tecnología no está 
al alcance de todos, con lo cual se debe tener un conocimiento preciso de la anatomía para la planificación quirúrgica.
El objetivo del vídeo es resaltar la importancia de la anatomía quirúrgica en la navegación intracorpórea durante 
la nefrectomía parcial, con el fin de obtener los mejores resultados oncológicos y funcionales a la menor tasa de 
complicaciones posibles
Materiales y métodos
Se presenta el caso de un tumor en polo renal superior izquierdo de 3cm sin variantes anatómicas vasculares en el TAC. 
Se demuestra detalladamente la navegación intracorpórea durante la enucleación
Conclusiones: El conocimiento extenso de la anatomía quirúrgica renal es fundamental en el diseño de la estrategia 
quirúrgica en una técnica tan compleja como la nefrectomía parcial.
Una planificación adecuada y buena navegación intracorpórea durante el acto quirúrgico, permite la escisión correcta 
del tumor con el mejor resultado oncológico y funcional posible disminuyendo las probabilidades de complicaciones 
intraoperatorias
Palabras clave: nefrectomía parcial, navegación intracorpórea
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A Novel Cadaveric Training Model for Renal Access in Percutaneous Nephrolithotomy
Robles-Torres, JI (1) ; Zapata-González, JA (1) ; Lozano-Salinas, JF (1) ; Gutiérrez-González, A (1) ; Quiroga-Garza, A (2) ;
Montelongo-Rodríguez, FA (1) ; Elizondo-Omaña, RE (2) ; Guzman-Lopez, S (2)

(1) Urología, Hospital Universitario &quot;Dr. José Eleuterio González&quot;. Monterrey, México. (2) Anatomía Humana, 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” Monterrey, México.
 
INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Obtaining percutaneous renal access continues to be a challenge. It is estimated that 
69.6% of urologists perform percutaneous procedures on the kidney. Training models allow to reduce the learning curve 
and complications. Currently, few models have been developed for percutaneous renal access. The aim of this study is 
to describe a cadaveric training model for renal access in percutaneous nephrolithotomy.
METHODS: Five embalmed cadavers with low dose formaldehyde technique were used. Preparation of the training 
model begins with a suprapubic midline incision with extension towards both inguinal folds. Dissection was performed 
until reaching the bladder. A vertical midline cystostomy was made. The ureteral meatus was visualized and canalized 
with a ureteral open-end catheter. Retrograde pyelography was performed with iodinated contrast, confirming the 
image of the collecting system by fluoroscopy. Percutaneous puncture was performed using the triangulation technique 
in supine position. Access to the collecting system was confirmed by the return of contrast material through the needle. 
The percentage of successful punctures, the number of attempts and radiation time were evaluated. A comparative 
analysis was made between two experts (&gt;100 procedures) and two urology residents.
RESULTS: Eight kidneys from 5 embalmed cadavers were punctured. Canalization of the ureters was obtained in 8/10. It 
was necessary to disinsert a ureter in its lower third in one case to achieve canalization. The total number of punctures 
performed was 96, being 32 (33.3%) by experts and 64 (66.6%) by residents, with an average of 12 ± 9.4 punctures per 
kidney and 6.4 ± 4.8 per calyx. The puncture success rate was 42.7% (41/96), the mean radiation time was 1.2 ± 0.7 min. 
Success rate among experts was 56.2% (18/32) and 46.8% (30/64) among residents (p=0.25).
Fluoroscopy time in experts was 0.92 ± 0.74 min and 1.3 ± 0.9 min (p=0.03) in residents, being significantly higher in 
the latter.
CONCLUSIONS: The proposed cadaveric training model is a useful and reproducible tool for renal access in percutaneous 
nephrolithotomy for the urologist in training. Increased radiation exposure among practitioners is a disadvantage that 
must be considered.
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Cómo hacer una Miniperc en prono, lo que siempre quisiste saber.
Testa, I (1) ; Susaeta, R (2) ; Fulla, J (2) ; Marchant, F (2)

(1) Servicio de Urología, Hospital DIPRECA. Santiago, Chile. (2) Servicio de Urología, Clínica Las Condes. Santiago, Chile.
 
Introducción
La nefrolitotomía percutánea es el método actual de elección para la litiasis renal mayor de 2 cm. Con el fin de disminuir 
la morbilidad y mantener buenos resultados, es que surge el concepto de miniperc.
Presentamos un video acerca de cómo realizar una mini nefrolitotomía percutánea (miniperc) en posición prono 
paso a paso, desde la planificación prequirúrgica, posicionamiento, punción, dilatación y litotricia con láser holmium 
hasta el final del procedimiento. El objetivo de este video es explicar esta técnica quirúrgica de una forma ilustrativa y 
demostrativa para poder ser estudiada y reproducida por residentes y urólogos.
Materiales y Métodos
Se recopilaron imágenes y videos de múltiples procedimientos realizados entre el año 2020 y 2021. De estos archivos 
audiovisuales se eligieron los más representativos de cada procedimiento con el fin de ser una herramienta didáctica en 
los pasos de la cirugía.
Resultados
Video conciso y preciso donde se explican los pasos fundamentales de una mini nefrolitotomía percutánea con punción 
bajo fluroscopía y con técnica One-Shot, usando una vaina para nefroscopio con aspiración de 18 French.
Conclusión
Con este video quisimos desarrollar un material docente explicando de forma ilustrativa los pasos fundamentales de 
una mini nefrolitotomía percutánea, con el objetivo de que pueda servir como guía de estudio para los urólogos en 
formación y los ya formados que quieran desarrollar esta técnica.
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Ureteroscopía y láser holmium:YAG en el tratamiento de estenosis infundibular postoperatoria con cáliz excluido.
González, D (1) ; Torres, B (1) ; Saez, N (1) ; Marchant, F (1, 2)

(1) Urología, Universidad de Chile. Santiago, Chile. (2) Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.
 
Introducción:
La estenosis infundibular es una complicación rara (2%) de la nefrolitotomía percutánea (NLPC) (1) . Sus factores 
predisponentes son litiasis coraliformes con múltiples procedimientos, mayor tiempo operatorio; tamaño del nefroscopio 
y tiempo de nefrostomía postoperatorio (2) . En la mayoría se presenta dentro de un año tras el procedimiento con 
dolor, hematuria o insuficiencia renal (1,3–6) . Cuando la estenosis ocluye completamente el infundíbulo, las imágenes 
evidencian una zona de hidronefrosis sin paso de contraste (7) .
Entre las técnicas quirúrgicas disponibles se encuentran la ureteroroscopía con incisión láser Holmium:yttrium- 
aluminum-garnet (YAG), y el acceso percutáneo. Presentamos un caso de estenosis infundibular con cáliz excluido 
tratado mediante ureteroscopía flexible con incisión mediante láser Holmium:YAG.
Metodología:
Mujer de 50 años con antecedente de NLPC izquierda por litiasis coraliforme con punción de cáliz superior e inferior, 
inicia cuadro de dolor lumbar izquierdo 4 años después. UroTC evidencia dilatación del grupo caliciliar superior.
Pielografía ascendente confirma la exclusión caliciliar. Se asciende ureteroscopio flexible. Bajo fluoroscopía y visión 
directa se identifica probable ubicación de estenosis infundibular y mediante fibra láser Holmium 272um modo partes 
blandas, tecnología virtual basket, se realiza corte preciso logrando paso hacia cáliz superior. Se amplía incisión sin 
sangrado significativo. Se instala catéter JJ con su extremo proximal en cáliz superior. Cuatro semanas después, UroTC 
evidencia la totalidad del sistema pielocaliceal contrastado, retirándose el catéter JJ. Doce semanas después la paciente 
se mantiene asintomática.
Comentario:
La estenosis infundibular es una complicación rara de la NLPC. El abordaje de tratamiento suele ser endoscópico, con 
tasa de éxito reportada de 60-80% (2,8,9) . Entre las distintas técnicas se describen la incisión con bisturí frío, la ablación 
con láser y la dilatación con balón (9,10) . El láser holmium:YAG puede realizar cortes con precisión, con profundidad 
&lt;0,5mm, coagulando inmediatamente, disminuyendo el riesgo de sangrado. La fibra de 272um puede utilizarse en un 
ureteroscopio flexible con mínima disminución de la deflexión (11) , evitando la morbilidad de un abordaje percutáneo, 
y es reutilizable lo que la hace una técnica más económica que los dilatadores con balón. El uso del láser holmium:YAG 
es una excelente opción de tratamiento para el manejo de las estenosis infundibulares.
Ureteroscopía, Holmium:YAG, Estenosis infundibular.
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ABORDAJE ANTERÓGRADO DE LITIASIS URETERAL DISTAL MÚLTIPLE EN PACIENTE CON ENDOPRÓTESIS 
AORTO-ILIACA
Melgarejo Segura, MT (1) ; Morales Martínez, A (1) ; Cano García, MdC (1) ; Quevedo Lara, O (1) ; Yañez Castillo, Y (1) ; Arrabal 
Polo, MÁ (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN
Habitualmente el tratamiento de la litiasis ureteral distal se realiza mediante ureteroscopia rígida por vía retrógrada, 
siendo la litotricia extracorpórea una alternativa de tratamiento también efectiva.Sin embargo, existen casos en los que 
el abordaje retrógrado no es factible y puede optarse por un abordaje anterógrado por vía endoscópica. En este vídeo 
presentamos el caso de un paciente con múltiples litiasis en uréter distal, a nivel del cruce iliaco, en el que se realiza 
abordaje anterógrado por imposibilidad de acceso retrógrado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente varón de 69 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, endoprótesis aórtica bifurcada, 
bypass ilio-femoral derecho y angioplastia iliaca externa izquierda.En estudio de cólico renal derecho por TAC se 
identifican 3 litiasis ureterales en el cruce con los vasos iliacos de 6, 4 y 11 mm, no siendo posible posible su resolución 
retrógrada por intensa fibrosis que impide la progresión del ureteroscopio. Se plantea abordaje percutáneo del riñón 
derecho y resolución de las litiasis por vía anterógrada.
RESULTADOS
Se coloca al paciente en posición de Valdivia modificada.Se coloca catéter ureteral y pielografía, realizando punción 
eco y radioguiada de cáliz inferior de riñón derecho.Paso de guía flexible a uréter y dilatación con balón de alta presión 
para colocación de vaina de Amplatz 18 fr.Se introduce videoureteroscopio Olympus URF-V, identificación de la unión 
pieloureteral y descenso por el uréter hasta localizar litiasis que son fragmentadas con láser holmium, con extracción de 
fragmentos a través de la vaina. Se comprueba que el uréter queda libre de litiasis y se progresa con el ureteroscopio 
por debajo de la localización de las litiasis hasta llegar al meato ureteral. Se deja catéter doble jota y nefrostomía que se 
retira a las 24 h.El catéter doble jota se retira a las 6 semanas tras TAC en el que no se evidencian litiasis intraureterales.
CONCLUSIÓN
El abordaje anterógrado de litiasis ureterales impactadas o que no permiten su abordaje retrógrado, aunque es poco 
habitual, resuelve según las series publicadas un elevado porcentaje de casos y debemos tenerlo en cuenta antes de 
optar por otras técnicas más invasivas como la cirugía abierta o laparoscópica.
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Resección transuretral de pólipo de uretra posterior con láser holmium en edad pediátrica
Estigarribia Benitez, CA (1) ; Marfany Pluchart, A (1) ; Palomera Fernandez, M (1)

(1) Urologia, Hspital Aranu de Vilanova Lleida. LLeida, España.
 
Introducción
El pólipo fibroepitelial es un tumor congénito benigno y raro que puede causar STUI obstructivos. Es exclusivo de 
varones, más frecuente en niños que en adultos. En la literatura se resecan con energía diatérmica, son pocos los casos 
descritos de pólipos uretrales en niños tratados con láser. El objetivo de este trabajo es mostrar la utilidad del láser 
holmium en la resección transuretral del pólipo de uretra posterior en la edad pediátrica.
Materiales y métodos
Niño de 9 años natural de Marruecos que acude por dificultad para iniciar la micción y hematuria ocasional de 2 meses 
de evolución. Presenta genitales externos, sedimento de orina y analítica de sangre anodinos; urinocultivo y parásitos en 
orina negativos; la ecografía y la uretrografia miccional normales con residuos post-miccionales bajos.
Se indica una cistoscopia rígida pediátrica que revela una vejiga con trabéculas “de lucha” y un pólipo de 25mm de 
longitud que depende del verum montanum. La polipectomía se realiza en el quirófano.
Resultados
Usamos un láser holmium de 10W y una fibra de 365m. Fijamos previamente la potencia a 0,5J y la frecuencia a 20Hz. 
Realizamos la polipectomía comprobando la precisión, así como la cualidad fulgurante y hemostática del láser en el 
tejido. Se extrae el pólipo mediante unas pinzas de extracción y dejamos una sonda vesical pediátrica. El tiempo total de 
la intervención es de 30 minutos. El paciente es dado de alta el día siguiente sin sonda vesical.
Presenta micciones con buen chorro, no hematuria. La anatomía patológica informa de un pólipo fibroepitelial benigno. 
Se indica seguimiento con cistoscopia de control a los 6 meses.
Conclusión
La triada clínica que sugiere pólipo uretral es retenciones agudas de orina intermitentes, disuria y hematuria. La 
cistoscopia es necesaria para confirmar el diagnóstico. La resección del pólipo con láser holmium en edad pediátrica es 
una técnica de baja complejidad, segura y eficaz, con baja tasa de complicaciones y recurrencias en la literatura.
Palabras clave: pólipo uretral, láser, endourologia.
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LITIASIS VESICALES POST PROSTATECTOMÍA RADICAL. MANEJO ENDOUROLÓGICO.
Fernandez Bussy, A (1) ; Gonzalez, GA (1) ; Lopez Romero, F (1) ; Dalvit, M (1) ; Capponi, N (1) ; Santomil, F (1)

(1) Urologia, Hospital Privado de Comunidad. Mar Del Plata, Argentina.
 
Introducción
La incidencia de litiasis vesical es del 5%. Las causas pueden ser primarias por déficit dietarios o secundarias siendo la 
más prevalente la obstructiva. En ocasiones una litiasis se puede formar como consecuencia de un cuerpo extraño.
Los pacientes con cálculos vesicales presentan habitualmente síntomas del tracto urinario inferior, especialmente de 
almacenamiento o irritativos, con o sin signos de infección.
El objetivo es presentar mediante un video dos casos clínicos de litiasis vesical asociado a sutura no reabsorbible y clip 
de polímero (hemolock) en paciente con antecedente de prostatectomía radical abierta y laparoscópica.
Material y métodos
Caso 1
Paciente de 64 años antecedentes: HTA, obesidad , prostatectomía radical abordaje convencional, mediana infraumbilical 
en 2017. Intercurre con infección de piel y partes blandas con requerimiento de abdomen abierto y contenido.
Consulta por infección urinaria a repetición agosto 2020. Cistoscopia flexible: litiasis 1.5 cm adherida en anastomosis 
ureterovesical.
Se realizó cistoscopia rígida 20 fr y litotripsia con láser Holmium 600 mcr 1.5 j - 10 hz
Extracción con pinza de cuerpo extraño de sutura no reabsorbible.
Caso 2
Paciente de 65 años antecedente de prostatectomía radical laparoscópica en 2012 .
Consultó por Síntomas irritativos persistentes sin respuesta a tratamiento médico. Tc abdomen y pelvis sin contraste, 
litiasis 1 cm en unión vesicouretral. Cistoscopia litiasis 1 cm adherida a anastomosis vesicouretral
Realizamos cistoscopia rígida 20 fr y litotripsia con láser Holmium 600 mcr. 1.5 j - 10 hz. Incisión de mucosa vesical con 
láser hasta exponer cuerpo extraño.Retiramos cuerpo extraño con pinza
Procedimiento ambulatorio , 24 hs sonda vesical.
Resultados
Se resolvieron ambos casos con litotripsia y extracción de cuerpo extraño con un abordaje endourológico.
Tiempo quirúrgico 60 minutos, Procedimientos ambulatorios sin complicaciones.
Actualmente pacientes con micciones normales, asintomáticos con urocultivos negativos.
Conclusión
La presencia de cuerpos extraños en vejiga favorecen la adhesión de sedimento y formación de litiasis, llevando a 
síntomas irritativos e infecciones urinarias. En nuestros pacientes el manejo endourológico resultó satisfactorio, sin 
complicaciones y con buena evolución en seguimiento postoperatorio
Palabras clave
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TRIPLE NEURECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Y CON ASISTENCIA ROBÓTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
INGUINAL CRÓNICO. NUEVOS RETOS EN UROLOGÍA
Gutiérrez Carrillo, G (1) ; De Arriba Alonso, M (1) ; Fernández-Samos Fernández, D (1) ; Lombardía Gonzalez de Lera, C (1) ;
García Santos, JJ (1) ; Farrés Rabanal, A (1) ; Molina Bravo, M (1) ; Renedo Villar, T (1) ; García Sanz, M (1) ; Gracia Francis,
CJ (1) ; Gutiérrez Fernández, A (2) ; Alonso Prieto, MÁ (1)

(1) Urología, Complejo Asistencial Universitario de León. León, España. (2) Unidad del Dolor, Anestesia, Complejo Asistencial 
Universitario de León. León, España.
 
INTRODUCCIÓN
EL dolor inguinal crónico es una complicación que aparece con frecuencia tras la hernioplastia inguinal. Cerca al 50% de 
los pacientes presentan dolor residual tras 1 año de la intervención y hasta el 15% de estos pacientes van a presentar 
dolor moderado-severo (incapacitante).
OBJETIVO
Descripción de la técnica quirúrgica y resultados de nuestra experiencia en la triple neurectomía laparoscópica y con 
asistencia robótica para el tratamiento de la inguinodinia crónica.
MÉTODO
Se describe la técnica quirúrgica de la triple neurectomía realizada en nuestro servicio (Urología, Complejo Asistencial 
Universitario de León, España) laparoscópica y con asistencia robótica durante el año 2019 y 2020.
RESULTADOS
Se realizaron tres intervenciones de este tipo, dos por abordaje laparoscópico y uno con asistencia robótica. No hubo 
complicaciones en ningun caso. Todos los pacientes fuerdon dados de alta a las 24h postoperatorias con disminución 
del dolor medido por EVA tanto a las 24h como en el seguimiento al mes y a los tres meses.
CONCLUSIONES
La triple neurectomía laparoscópica o con asistencia robótica es una técnica segura, reproducible y eficaz en el tratamiento 
del dolor inguinal crónico refractario a otros tratamientos.
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Non-closure technique for robotic assisted partial nephrectomy in hilar renal tumors
Cadillo-Chavez, R (1) ; Lopez-Huertas, H (1)

(1) Urologia, University of Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico.
 
Objective:
Hilar tumors represent a real problem in terms of resection and reconstruction.
Deep or large hilar tumors (>50% of thehilarsurface) are specially challenge scenarios. Renorraphy after resection is 
especially complex based on the danger of damage of vascular structures
Material and Methods
From a total of 405 robotic partial nephrectomies (RPN) done by a single surgeon (RC): 13 cases were done using this 
technique between October 2017 and April 2020
After tumor resection:
A running suture of the cortico-medular junction with individual suture of the sinus vessels was done using V-loc 3-0 
and PDS 4-0 respectively
Results:
Mean age was 59.7 y/o (range 37-74), mean BMI: 28.7 kg/m2 (range 21.6-40.5). Mean tumor diameter was 3.8 cm (2.7-
6.7 cm). Operative findings: Mean console time was: 157.3min (range 96-218), Mean warm ischemia time was 20min 
(range 12-28). Mean estimate blood loss was 133ml (range 50-250). Length of stay was 1 day.
Pathology showed renal cell carcinoma in 11 patients (84.6%) and oncocytoma 2 patients (15.4%). 39.5% of the patients 
have tumor larger than 4cm (pT1b). No intra-operative or post-operative complications. No positive surgical margins.
Conclusion:
This technique is a good alternative to do a RPN in hilar tumors with deep extension into the renal sinus or extensive 
involvement hilar surface.
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Nefrectomía parcial laparoscópica con clampeo arterial selectivo en riñón solitario
Romeo, L (1, 2) ; Berdeguer, A (1) ; Medina, JM (1)

(1) Unidad de Cirugía Laparoscópica, Urocuyo. CIUDAD MENDOZA, Argentina. (2) CIUDAD MENDOZA.
 
Introducción
La abordaje mínimamente invasivo de la cirugía conservadora de nefronas es la técnica de elección en la actualidad de 
las masas renales.
Materiales y métodos
Se muestra el video de una nefrectomía parcial con clampeo selectivo para el manejo de una lesión compleja en riñón 
único.
Resultados
Presentamos el caso clínico de un varón de 50 años, con antecedente de nefrectomía radical izquierda por carcinoma 
de células claras. Presenta en estudios de control lesión de 3 cm en riñón derecho, RENAL score de 10 a con la presencia 
de lesiones pulmonares asociadas, asintomáticas. Paciente de bajo riesgo según criterios de MSKCC-Motzer. Se libera 
previamente todo el riñón para convertir a cirugía de banco con autotrasplante renal en caso de no poder controlar 
sangrado. Sin embargo, se pudo realizar la extracción de la lesión con márgenes negativos y sin complicaciones 
posoperatorias.
Conclusión
La cirugía conservadora de nefronas en riñón único es desafiante. El clampeo selectivo disminuye las posibilidades de 
isquemia renal y deterioro de la función del órgano.

Financiamiento / conflicto de intereses: No



V-17

Navegación intracorpórea en nefrectomía parcial en la era de la reconstrucción 3D
Souto Soto, AD (1) ; Castillon Vela, I (1) ; Marcos Marin, D (1) ; Curvo De Oliveira, R (1) ; Prieto Matienza, L (1) ; Carballido
Rodriguez, J (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda, España.
 
Introducción y objetivos:
En la era de la cirugía de precisión, la planificación y navegación intraoperatoria está influenciada por nuevas
tecnologías como la reconstrucción 3D virtual, impresión de modelos y la realidad aumentada
La creación de modelos a partir de pruebas de imagen permite tener una mayor información sobre la anatomía renal
para la cirugía, favoreciendo el enfoque sin isquemia o isquemia selectiva, sin comprometer resultados oncológicos
El objetivo de este vídeo es enseñar mediante un caso clínico como un modelo 3D ayuda en la navegación
intracorpórea en una variante anatómica poco frecuente como lo es una arteria polar superior, vista solo en un 7% de
los casos
Materiales y métodos:
Se presenta el caso de un tumor en polo superior del riñón derecho. En el TAC se evidenció una arteria polar superior
relacionada con el tumor. Posteriormente, se realizó un modelo 3D virtual que reconstruyó la anatomía quirúrgica del
riñón derecho y las relaciones del tumor con la arteria polar superior.
Conclusiones:
La búsqueda de la trifecta en la nefrectomía parcial ha llevado al desarrollo de la tecnología 3D, la cual ofrece una
mejor planificación pre cirugía al ofrecer mayor información sobre las relaciones del tumor con la anatomía intrarrenal,
especialmente, la arterial.
El uso de esta tecnología y el conocimiento de la anatomía permite una navegación intracorpórea óptima para cumplir
los objetivos oncológicos y funcionales de la nefrectomía parcial.
Palabras clave: modelo 3D, nefrectomía parcial, navegación intracorpórea
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EXÉRESIS DE MIELOLIPOMA GIGANTE SUPRARRENAL DERECHO MEDIANTE ABORDAJE LAPAROSCÓPICO. 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Melgarejo Segura, MT (1) ; Morales Martínez, A (1) ; Sánchez Tamayo, FJ (2) ; Arrabal Polo, MÁ (1) ; Gutiérrez Tejero, F (1) ;
Jiménez Pacheco, A (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España. (2) Urología, Complejo Hospitalario de Jaén.
Jaén, España.
 
INTRODUCCIÓN
Los mielolipomas suprarrenales son neoplasias benignas e infrecuentes, de etiología desconocida, compuestas de 
tejido adiposo maduro mezclado con células hematopoyéticas. Aparece en la quinta década de la vida sin diferencias 
de género. Afectando con más frecuencia la glándula derecha. Representan hasta el 15% de los incidentalomas. La 
tomografía computarizada es la prueba de imagen más sensible, realizándose el diagnóstico diferencial con el adenoma 
y carcinoma suprarrenal, el liposarcoma retroperitoneal o el angiomiolipoma renal. El tratamiento quirúrgico está 
indicado en masas entre 6 y 10 cm de diámetro o sintomáticas.
El objetivo de este vídeo es describir la técnica quirúrgica por vía laparoscópica en grandes masas suprarrenales 
sospechosas de mielolipoma.
CASO CLÍNICO
Varón de 42 años en tratamiento por Hipertensión Arterial crónica, con índice de masa corporal de 38 a quien se le 
realiza TAC por estudio de colitis ulcerosa, en la cual aparece un tumor suprarrenal derecho de 14x10cm, sin adenopatías 
ni compromiso de órganos vecinos sugerente de mielolipoma. Las pruebas analíticas descartan funcionalidad. Ante el 
tamaño de la lesión, se plantea la realización de suprarenalectomía derecha laparoscópica
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA:
En posición de decúbito lateral izquierdo, se realiza neumoperitoneo según técnica de Hasson en el reborde costal a 
nivel de la línea media clavicular. Colocación de tres trocares adicionales. Sección de peritoneo y retracción hepática.
Decolación y disección de la masa que se separa de polo superior renal. Localización de vena cava inferior, disección 
ligadura y sección de vena suprarrenal principal. Finalmente se completa la disección de la masa y hemostasia de 
múltiples pequeños vasos nutricios de la glándula con Ligasure. Extracción de la pieza mediante incisión subcostal 
uniendo dos trocares centrales. El paciente presenta un curso postoperatorio favorable procediéndose al alta a los 4 días 
tras la intervención. El análisis anatomopatológico de la pieza confirma que se trata de un mielolipoma. En las pruebas 
de imagen control se evidencia la completa desaparición de la masa.
CONCLUSIÓN
La laparoscopia en el tratamiento de masa suprarrenales ofrece una exposición anatómica excelente, permitiendo el 
abordaje de masas cada vez de mayor tamaño reduciendo la comorbilidad y la estancia hospitalaria.
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Nefrectomía Parcial Laparoscópica en Riñón en Herradura, lecciones de un caso que fracasó
Massouh Skorin, R (1) ; Escovar La Riva, P (1) ; Mogollón, J (2)

(1) Urología, Hospital Clínico San Borja Arriarán. Santiago, Chile. (2) Urología, Hospital del Salvador. Santiago, Chile.
 
Introducción: El riñón en herradura (RH) se reporta entre 1 cada 400-600 nacidos vivos, se caracteriza por
malrotación, ectopia y cambios en la vasculatura. El 90% de los casos la fusión es en el polo inferior. La incidencia de
cáncer es igual que en riñón normal. Hasta el año 2017 habían menos de 200 casos de cáncer en RH reportados. La
indicación de nefrectomía parcial (NP) se extiende cada vez más hacia tumores más complejos, en vista de sus
beneficios en morbimortalidad cardiovascular con similares resultados oncológicos en comparación a nefrectomía
radical. Hasta el año 2020 solo habían 7 casos de NP laparoscópica para tumores en RH. El caso: paciente de sexo
masculino, de 31 años diagnosticado mediante tomografía computarizada y resonancia magnética de una masa renal
de 5x5 cm. en RH, con compleja vascularización. Se realiza NP laparoscópica que no se puede completar por la
escasa movilidad de la unidad renal, la disposición de los vasos sanguíneos en íntima relación con el contorno
tumoral y la ubicación y tamaño de la masa. Se decide convertir a nefrectomía radical. Resultados: Tiempo
quirúrgico: 210 min., sangrado estimado: 300 cc., el paciente es dado de alta 48 hrs posterior a la cirugía. Evoluciona
sin complicaciones al corto y mediano plazo. La biopsia informó un carcinoma de células renales variante Cromófobo
de 6x5x5,5 cm., con compromiso de pelvis renal y márgenes negativos. Conclusión: La NP en RH es una cirugía
compleja, con escasos reportes en la literatura y un aparente sesgo de publicación en la materia. Corresponde
realizar un detallado estudio anatómico con imágenes avanzadas para decidir la vía de abordaje.
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Enucleación prostática con láser de fibra de Tulio Fiber Dust: primeros casos en latinoamerica
Ledezma, R (1) ; Bustamante, A (2) ; Storme, O (3) ; Marchetti, P (1) ; Olmedo, T (1)

(1) Urología, Universidad de Chile. Santiago, Chile. (2) Urología, Clínica Alemana. Santiago, Chile. (3) Urología, Clínica 
Redsalud. Santiago, Chile.
 
Introducción: La enucleación endoscópica de la próstata es un tratamiento mínimamente invasivo para la hiperplasia 
prostática de gran tamaño. En los últimos años, la tecnología láser ha evolucionado y se han introducido nuevas 
alternativas. Uno de estos avances es el láser de fibra de Tulio (ThuF). Experiencias iniciales en enucleación con ThuF 
(ThuFLEP) han mostrado excelentes resultados perioperatorios comparables al HoLEP. (Morozov et al, J Endourol 2020).
El objetivo de este video es presentar un caso de enucleación con láser de fibra de Tulio perteneciente a una serie de
8 casos.
Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente de 56 años con sintomatología obstructiva de larga data refractaria a 
tratamiento médico. La ecotomografia mostró un volumen prostático de 90 cc. El tacto rectal estimó una próstata grado 
IV, el antígeno prostático fue de 2,4ng/ml. El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26Fr de flujo continuo con 
óptica de 30 grados y fibra laser de 550 µm. El láser de fibra de Tulio usado fue Fiber Dust de 60W.
Los parámetros del láser para enucleación (ambos modo pulsado) fueron en corte 60W (1,2 J y 50 Hz) y coagulación 
30W (300 mJ y 100 Hz). Se realizó una técnica de 3 lóbulos. Posteriormente, se morceló con dispositivo Piraña usando 
nefroscopio 24F.
Resultados: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 95 minutos. El 
tejido prostático extraído pesó 70 gr. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días. Se retiró la sonda en el segundo 
día y se indicó el alta con micción espontánea. Se han realizado 8 casos en total con esta tecnología y los resultados 
intraoperatorios han sido similares al mostrado en este video. No se han presentado re-intervenciones ni re-ingresos 
hospitalarios. Al seguimiento los resultados funcionales han sido óptimos sin incontinencia, con mejoría del flujo y 
disminución del RPM.
Conclusiones: Esta serie de 8 casos de ThuFLEP fue realiza sin incidentes, apreciando excelente hemostasia y presentando 
los pacientes resultados perioperatorios similares a los obtenidos en nuestra expeciencia previa con ThuLEP y HoLEP.
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Uretroplastia termino-terminal en paciente con falsa vía en uretra prostática
Schwartzmann, I (1) ; Mercadé, A (1) ; Bravo Balado, A (1) ; Aumatell Ovide, J (1) ; Robalina Aldaz, JM (1) ; Calderón, J (1) ; 
Moncada Castro, EM (1) ; Montlleó Gonzalez, M (1) ; Salvador Bayarri, J (1) ; Palou Redorta, J (1) ; Ponce de León Roca, J (1)

(1) Urología, Fundació Puigvert. Barcelona, España.
 
Presentamos una cirugía uretral en un paciente con antecedente de cirugía por traumatismo uretral con reparación 
quirúrgica abierta en 2015 fuera de nuestro centro. En uretrografía micción se observa micción a través de falsa vía en 
uretra prostática que comunica con uretra anterior. Ante estos hallazgos de decide realiza una uretroplastia con apoyo 
endoscópico anterógrado y retrógrado. El abordaje fue perineal con identificación del extremo proximal de uretra 
bulbar sellada mediante transiluminación. Se realizó una anastomosis termino-terminal. Se retira sonda vesical realizado 
uretrografía miccional observando paso correcto de contraste a través de luz uretral verdadera.
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Técnica quirúrgica: REZUM
Urrutia, C (1) ; Olmedo, T (1) ; Ledezma, R (1)

(1) Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.
 
Introducción
Rezum es un procedimiento minimamente invasivo que se basa en la ablación térmica por convección de calor. Tiene un 
rol claramente definido en pacientes jóvenes que quieren cirugía mínimamente invasiva, mantener la actividad sexual 
y no tomar medicamentos ademas de pacientes con alto riesgo cardiovascular que no son candidatos a cirugía bajo 
anestesia. Existe Evidencia de la mejoría en el IPSS, QoL, Qmax y residuo postmiccional. Es además altamente efectivo 
con una baja tasa de retramientos y necesidad de alfabloqueadores.
Materiales y métodos
Se realiza un video donde se presenta el instrumento de trabajo que se compone del generador y dispositivo de 
entrega. El caso clínico es un paciente de 58 años con síntomas del tracto urinario inferior de 4 años de evolución con 
IPSS 21, QoL 3, UFM 8 ml/s, próstata de 40 cc y PSA 0,51 ng/mL. Se le administran 4 inyecciones de vapor de agua de 
9 segundos de duración cada una, 2 en lóbulo derecho y 2 en el izquierdo. Cada inyección entrega 0,4 ml de vapor de 
agua generando 208 calorías por inyección.
Para la correcta administración se mide desde el cuello vesical 2 campos visuales (1 cm) y se gira el instrumento 
apuntando al lóbulo a tratar y se administra el primer tratamiento y luego se mide nuevamente 2 campos visuales hacia 
distal para el segundo.
Constantemente se revisa la posición respecto al Verum Montanum.
Resultados
El procedimiento finalizo sin complicaciones, el paciente fue dado de alta el mismo día de la cirugía y la sonda se retiro 
al 4to día post operatorio.
Conclusión
Este procedimento de reciente introducción en nuestro medio como alternativa de manejo para el crecimiento prostático 
benigno sintomático permite optimizar los tiempos quirúrgicos y evitar las estadías hospitalarias prolongadas y disminuir 
los riesgos anestésicos habituales al poder ser realizado solo con sedación. Además es una alternativa para pacientes 
jovenes que desean mantener la actividad sexual
Palabras Clave
Crecimiento Prostático Benigno, Rezum, Sintomas del tracto urinario inferior
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Enucleación Prostática con láser Holmium (HoLEP) preservadora de función eyaculatoria.
De Lama Espinoza, J (1) ; Guarnizo Olivera, E (1)

(1) Instituto urológico Lima, Clínica Monterrico. Lima, Perú.
 
En la actualidad la opción de enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP) es aceptada como el método más eficiente 
para el tratamiento de la hiperplasia prostática por vía endoscópica. El objeto de presente video es mostrar el manejo 
de la obstrucción vesical por hiperplasia prostática con preservación de función eyaculatoria después de la intervención 
de HoLEP con modificación de la técnica convencional. Para ello se muestra el caso de un paciente varón de 53 años de 
edad con síntomas obstructivos del tracto urinario inferior (I-PSS de 22 puntos) con tiempo de enfermedad de 2 años 
de evolución, disminución de flujo urinario (Qmax de 13.1 ml/s y Qmed de 7.5ml/s) sin mejoria clínica ni flujometrica 
con tratamiento médico (tamsulosina 0.4 mg). Se realizó uretrocistoscopía, encontrándose la presencia de hiperplasia 
prostática con barra mediana oclusiva y presencia de trabeculación vesical leve. Se practicó enucleación prostatica con 
laser holmio de barra mediana, con preservación de la musculatura del cuello vesical y conductos eyaculatorios. Se 
presentan las imágenes endoscopicas del procedimiento realizado en el paciente con modificación de la técnica con el 
fin de conservar la función eyaculatoria.
El procedimiento fue completado sin eventualidades. En los controles post operatorios el paciente cursó con sintomas 
irritativos miccionales leves de corta duracion (3 dias).
El paciente tuvo remisión de síntomas de tracto urinario inferior con disminucion del puntaje de I-PSS a 4 puntos y 
mejoria significativa de valores flujometricos (Qmax de 27 ml/s y Qmed de 15.2 ml/s). Reinició actividad sexual al mes y 
medio de la cirugía y reporta eyaculaciónes normales.
La preservación de la función eyaculatoria es posible en pacientes jóvenes seleccionados, mediante una modificación 
de la técnica habitual que permite la conservación de las fibras musculares del cuello vesical y la integridad de los 
conductos eyaculatorios, manteniendo los objetivos desobstructivos miccionales esperados de la técnica convencional.
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Circuito cerrado de irrigación continua durante la ablación transuretral de Adenomas Prostaticos. Instituto 
Docente de Urologia Valencia-Carabobo Venezuela
Mac Gregor, M (1) ; Caffroni, D (1) ; Pesliakas, O (1) ; Rey, M (1) ; Lopez, J (1) ; Sanchez, P (1) ; Escovar L, P (1) ; Escovar D, P (1)

(1) Urología, Instituto Docente de Urologia. Valencia, Venezuela.
 
La ablación transuretral es la técnica de elección en adenoma prostático obstructivo, en el Instituto Docente de Urologia 
desde hace dos décadas implementamos el uso sistemático suprapúbico de una camisa de trabajo percutáneo cuyo 
extremo intravesical permite la ablación de grandes volúmenes, disminuyendo la reabsorción del irrigante y sangramiento 
de los vasos seccionados, permitiendo la conducción hacia el exterior de fragmentos prostáticos.
La evolución tecnológica permite la ablación prostática mediante energía bipolar, incorporando soluciones isotónicas, 
los altos precios de estas soluciones en grandes volúmenes, pudieran representar un limitante.
Buscando minimizar ese impacto económico, diseñamos un prototipo capaz de reciclar el irrigante durante ablaciones 
prolongadas incorporando un circuito cerrado conformado por: bolsas de irrigación de 3lts, resectoscopio de energía 
bipolar 26Fr, camisa de trabajo percutánea 30Fr, tubería PVC 10mm, cilindro de vidrio con cesta/colador, filtros 
antibacterianos, bomba de recirculación regulable 150-500 ml/min. y una tubería de reingreso de 10mm.
El circuito inicia en las bolsas de irrigación a 30cms de la mesa operatoria; el recorrido continúa a través del resectoscopio 
y de la vejiga hacia el tubo de evacuación con un sistema de sifonaje a 8cms desde su emergencia del abdomen del 
paciente, continúa su avance hacia el cilindro recolector que dispone de dos drenajes: el principal continua hacia los 
filtros y otro para descartar el líquido turbio.
Desde los filtros, el líquido es dirigido hacia la bomba de recirculación y conducido hacia las bolsas de irrigación donde 
reinicia el circuito.
Experiencia inicial de 10 casos, nos permite ser optimistas para las ablaciones de gran volumen, el promedio de solución 
fisiológica durante el reciclaje se mantuvo entre 03–09Lts, en el tiempo quirúrgico percibimos una reducción promedio 
del 30% total operatorio.
Si bien esta experiencia incorpora adenomas prostáticos de grandes volúmenes, sus beneficios pueden ser extrapolados 
a cualquier tejido hiperplásico que demande manejo endoscópico. Este sistema puede ser considerado como un gran 
aliado, en la disminución significativa de los costos involucrados.
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ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL POR INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA SECUNDARIA A PROSTATECTOMÍA 
RADICAL. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA.
Melgarejo Segura, MT (1) ; Morales Martínez, A (1) ; Nogueras Ocaña, M (1) ; Funes Padilla, C (1) ; Quevedo Lara, O (1) ; Yañez
Castillo, Y (1) ; Arrabal Martín, M (1)

(1) Urología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España.
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El esfínter urinario artificial se considera el tratamiento estándar para los hombres con incontinencia urinaria de esfuerzo 
grave tras prostatectomía radical. El objetivo de este video es presenter la técnica quirúrgica paso a paso para la 
implantación del esfínter urinario artificial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 66 años intervenido en 2016 de prostatectomía radical abierta. Presenta incontinencia urinaria de esfuerzo 
que le obliga a llevar absorbentes estimándose pérdidas diarias de 850 ml. Descartadas otras alteraciones, se decide 
implantar un esfínter urinario artificial. En primer lugar, se realiza lavado exhaustivo con clorhexidina del área perineal, 
genital y de hipogastrio. Con el paciente en litotomía se realiza sondaje vesical. A continuación, se realiza disección 
del cuerpo esponjoso en uretra bulbar proximal en toda su circunferencia para realizar la medición del manguito. 
Posteriormente, se realiza una incisión transversa suprapúbica, disección del espacio de Retzius para la colocación del 
reservorio. Se crea también un canal desde región suprapúbica hacia el hemiescroto para dejar alojado el botón de la 
bomba. Se unen las conexiones de forma hermética y finalmente se cierran ambas incisiones y se desactiva el esfínter.
RESULTADOS
El paciente permanece en reposo las siguientes 24 horas y bajo tratamiento antibiótico. Se retira sonda vesical y recibe el 
alta a las 48 horas de la cirugía. El esfínter es activado a las 6 semanas de la cirugía. Finalmente, tras la cirugía, el paciente 
presenta un adecuado manejo del esfínter y un Pad-test 80gr/80gr/79gr, manteniendo una adecuada flujometría como 
al inicio.
CONCLUSIONES
El esfínter urinario artificial es la opción más eficaz en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
masculina grave. La selección y el asesoramiento adecuados de los pacientes son un componente fundamental para 
obtener buenos resultados. La realización de una técnica quirúrgica sistematizada priorizando la asepsia-antisepsia y 
evitando la formación de hematomas conduce a óptimos resultados.
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