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O-01 

Resonancia Magnética Prostática Biparamétrica (lectura experta) y Biopsia fusión robótica Artemis® por vía 
transperineal: su alcance en la detección de carcinoma prostático clínicamente significativo. 
 
Catalá, V(1, 2); Tcholakian, L(1, 2); Paesano, N(1, 2); Alomar Serrallach, X(1); Hernández Mancera, J(1, 3); Barranco Sanz, M(4); Regis, L(4, 5, 6); 
Morote Robles, J(5, 6) 

 
(1)Uro-Diagnóstico, Clínica Creu Blanca. Barcelona, España. (2)Uro-Diagnóstico, Uroima. Barcelona, España. (3)Radiología, 
Fundació Puigvert. Barcelona, España. (4)Urología, Clínica Creu Blanca. Barcelona, España. (5)Urología, Hospital Vall d'Hebron. 
Barcelona, España. (6)Urología, Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España.  
  
Introducción: La Resonancia Magnética Multiparamétrica (RMmp) prostática se ha impuesto como la técnica de 
imagen más idónea en la detección de carcinoma prostático clínicamente significativo (CPcs). La Resonancia 
Biparamétrica (RMbp) se ha planteado recientemente como una opción de menor coste y más rápida realización. 
Últimamente se ha desarrollado tecnología que permite fusionar la imagen ecográfica y la RM en tiempo real al 
momento de la biopsia prostática. No obstante, no existe bibliografía que valore la utilidad de RMbp prostática y 
biopsia fusión robótica Artemis por vía transperineal (TP) en la detección de CPcs. 
 
Objetivo: Valorar la utilidad de la RMbp prostática y biopsia fusión robótica por vía TP Artemis® en la detección 
del CPcs. 
 
Material y métodos: Se incluyeron prospectivamente a 270 pacientes que se les realizó una biopsia de próstata 
fusión y sistemática en el mismo procedimiento mediante sistema robótico Artemis® en el periodo comprendido 
entre julio de 2018 y junio de 2022. A todos los pacientes se le realizó la semana previa a la biopsia una RMbp 
prostática, utilizando un Resonador de 3 Teslas, las cuales fueron segmentadas y puntuadas por un uro-radiólogo 
experto de nuestro centro mediante el sistema PI-RADS® V2.1. Un patólogo experto clasificó según puntuación 
Gleason/ISUP, considerándose CPcs un ISUP ≥ a 2.  
 
Resultados: El índice de detección global de cáncer próstata para PIRADS ≥ 3 fue del 77,03%, mientras que la 
detección de CPcs fue del 61,48%. La tasa de detección de CPcs fue del 25,8 %, 81,1% y 80 % para los PI-RADS® 3, 4 
y 5 respectivamente. De los 155 pacientes que han venido de otro centro con una RMmp que evidenciaba una 
lesión sospechosa PI-RADS 3, 4 o 5, en la revisión y segmentación pre-biopsia por uro-radiólogo experto, se 
reclasificaron como PI-RADS 2 un total de 31 lesiones de las cuales 30 resultaron sin evidencia de CPcs. 
 
Conclusión: La RMbp de próstata valorada y segmentada por uro-radiólogo experto combinada con la biopsia 
robótica de próstata TP mediante sistema Artemis® constituye un método eficaz para la detección de cáncer de 
próstata clínicamente significativo. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No º 
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O-02 

Biopsia de próstata transperineal por fusión de imágenes de Ultrasonido y Resonancia Magnética 
Multiparamétrica mediante sistema robótico Artemis®: ¿Cuál es el papel de la biopsia sistemática en la 
detección de cáncer clínicamente significativo?  
 
Paesano, N(1, 2); Catalá, V(1, 2); Tcholakian, L(1, 2); Alomar Serrallach, X(1); Barranco Sanz, M(3); Regis, L(3, 4, 5); Serrallach Orejas, F(3); 
Morote Robles, J(4, 5) 
(1)Uro-Diagnóstico, Clínica Creu Blanca. Barcelona, España. (2)Uro-Diagnóstico, Uroima. Barcelona, España. (3)Urología, Clínica 
Creu Blanca. Barcelona, España. (4)Urología, Hospital Vall d'Hebron. Barcelona, España. (5)Urología, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Barcelona, España.  
  
Introducción: Recientemente, las guías europeas de urología recomiendan la realización de la biopsia prostática 
por la vía transperineal (TP) para reducir el riesgo de complicaciones infecciosas. La complementariedad entre las 
biopsias transrectales (TR) por fusión dirigidas al target (TB) y las biopsias sistemáticas (SB) ha sido bien 
demostrada. Actualmente, no existe evidencia clara de la complementariedad entre las biopsias por fusión 
dirigidas y sistemáticas por la vía TP. La finalidad de la detección precoz es el diagnóstico de cáncer de próstata 
clínicamente significativo (csPCa). 
 
Objetivos: Analizar la complementariedad de la SB con la TB por vía TP y evaluar la tasa de detección del csPCa 
mediante el sistema robótico Artemis® 

 
Métodos: Se analizó una serie de 270 pacientes a los que se les realizó biopsia transperineal dirigida y sistemática 
combinada en el mismo procedimiento desde julio de 2018 hasta junio de 2022. Del total, 150 casos se evaluaron 
de manera retrospectiva y 120 de manera prospectiva. Todos los pacientes tenían al menos una lesión sospechosa 
catalogada mediante el sistema PI-RADS® score V2.1. Se consideró csPCa al ISUP ≥ 2. Se analizaron y compararon 
las características clínicas, de la resonancia y de las biopsias sistemáticas y dirigidas por fusión TP. 
 
Resultados: El índice de detección global de PCa para PIRADS ≥ 3 fue del 77,03%, mientras que la detección de 
csPCa fue del 61,48%. La tasa de detección de csPCa fue del 25,8 %, 81,1% y 80 % para los PI-RADS® 3, 4 y 5 
respectivamente. El 65,7 % de csPCa se han diagnosticado únicamente en la biopsia dirigida, un 3,5% se hallaron 
solo en la biopsia sistemática y el 30,7% restante se detectó tanto de TB y SB. El mayor aporte complementario 
de la biopsia sistemática se detectó en las lesiones PIRADS 3, siendo del 11,3%. En el caso de los PIRADS 4 y 5, la 
complementariedad fue del 1,9 % y 2,4% respectivamente. La odds ratio entre TB y SB fue del 3,137. 
5rer 
 
Conclusión: El sistema robótico Artemis® constituye una herramienta eficaz para la detección de csPCa. Existe 
complementariedad entre la TB y la SB por vía TP.  

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-03 

Biopias Transperineales por Fusion Artemis: Descripción de Resultados de Serie en Panamá 
 
Ruiz, L(1) 
(1)Urología, The Panama Clinic. Panamá, Panamá.  
  
Introducción: La biopsia de próstata por fusión es un procedimiento que tiene como objetivo optimizar 
resultados en la detección de cáncer clínicamente significativo. El abordaje transperineal minimiza 
complicaciones infecciosas. Presentamos los resultados de una serie de biopsias por fusión Artemis por via 
transperineal en Panamá, desde su introducción en febrero 2020 en The Panama Clinic. 
 
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo en el que se revisan expedientes electrónicos de los 
pacientes a quienes se les realizó biopsia de próstata transperineal por fusión Artemis desde febrero 2020 hasta 
junio 2022 en un centro hospitalario privado en Panamá. Se registran resultados de resonancia magnética nuclear 
de próstata y resultado histopatológico de biopsia transperineal de próstata guiada por fusión Artemis. No se 
colocó enema a los pacientes antes de la biopsia. Se administró una sola dosis de cefalosporina intravenosa 
profiláctica inmediatamente antes del procedimiento, no se utilizó antibióticos orales ni pre ni post 
procedimiento. 
 
Resultados: Se realizaron 52 biopsias transperineales con fusión Artemis. La mediana de edad de los pacientes es 
62 años (45 a 82). La mediana de PSA 6.1 ng/ml (2 a 37), la mediana del volumen prostático por resonancia 
magnética fue 37 ml (16 a 203), la mediana de densidad de PSA 0.15ng/ml2 (0.02 a 0.82). El PIRADS de las lesiones 
fue 3, 4 y 5 en 19%, 48% y 33% de los casos, respectivamente. La detección de cáncer fue 20%, 84% y 94% para 
PIRADS 3, 4 y 5 respectivamente. Los adenocarcinomas de próstata encontrados correspondieron a grupo de 
Gleason 1, 2, 3, 4 y 5 en 26%, 21%, 26%,26% y 3% respectivamente. El porcentaje de cáncer clínicamente significativo 
fue 74% para todos los casos y 76% para los pacientes con PIRADS 4 y 5. El 4% presentó complicaciones Clavien-
Dindo I, 2 retenciones urinarias manejada con cateterización. No hubo complicaciones infecciosas. 
 
Conclusiones: La detección de cáncer para PIRADS 4 y 5 fue de 88%, de los cuales 76% fue clínicamente 
significativo. Hubo 4% de complicaciones Clavien-Dindo I. No hubo complicaciones infecciosas. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 5 

O-04 

Free-hand transperineal prostate biopsy with MRI-fusion in an outpatient setting: single-centre experience 
in Brazil 
 
Dias, A(1); Marroig, B(1); Ribeiro, T(1); Fortes, H(2); Santos, T(1); Pedrosa, J(1); Melo, C(1); Latge, C(3); Oliveira, F(3); Valle, M(3); Fortes, M(1) 
(1)Urologia, UroTarget. Rio de Janeiro, Brasil. (2)Radiologia, UroTarget. Rio de Janeiro, Brasil. (3)Anestesiologia, UroTarget. Rio de 
Janeiro, Brazil.  
  
Introduction: The transperineal (TP) prostate biopsy is an alternative to reduce infectious complications. The use 
of TP was limited by the costs. Our objective is to report our experience in Brazil with an outpatient approach with 
limited perineal punctures, using a free-hand TP software-targeted prostate biopsy technique (TPBx). 
Materials: Patients referred for a TPBx from August/2020 to June/2022 were included. MRI was classified using 
PIRADS. TPBx targeted cores (TC) were taken from PIRADS ≥ 3 lesions. Systematic cores (SC) were obtained. All 
biopsies were done in an outpatient setting. Targeting was done with software registration (Canon/US). A coaxial 
needle was inserted on each side of the perineum, and TC and SC were taken. Any PCa (aPCa) and clinically 
significant (csPCa – ISUP ≥ 2) PCa detection rates were recorded. Pathological risk categories (PRC [Benign/ISUP1 
versus ISUP ≥ 2]) and sampling efficiency (number of cores to detect one csPCa) comparison between TC and SC 
was performed. Clavien-Dindo > 1 complications were recorded. 
Results: In total, 131 patients were included. Mean age was 67 years (95% CI 65-69), median PSA was 7.1ng/ml (IQR 
4.2-10.6 ng/ml). PIRADS 3, 4 and 5 lesions were recorded in 19, 72 and 30 patients, respectively. The median number 
of TC was 4 and the median number of SC was 13. For patients with a PIRADS 3, the aPCa detection rate was 42.1%. 
This rate increased to 66.7% and 90% in patients with PIRADS 4 and 5, respectively. The csPCa detection rates was 
10.5%, 55.6% and 70% for patients with PIRADS 3, 4 and 5, respectively. Both TC and SC were obtained for 120 
patients. There was agreement in the PRC in 110 patients. SC demonstrated a higher PRC in 5 cases while TC 
demonstrated a higher PRC in 10. The number of cores necessary to detect one csPCa was significantly lower 
with the TC (9 versus 32, p < 0.01). No Clavien > 1 complication was recorded. 
 
Conclusion: Free-Hand TPBx with US/MRI image-fusion in an outpatient setting is safe and yields a high 
aPCa/csPCa detection rate. The TP-software registration is accurate, resulting in higher sampling efficiency. 

Table 1: Comparison of pathology from systematic and targeted cores  

 Targeted Cores (534) 

Systematic Cores (1720) Benign ISUP 1 ISUP >= 2 

Benign 37 3 3 

ISUP1 7 9 7 

ISUP >=2 5 0 49 

 49 12 59 

  Total Participants 120 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-05 

BIOPSIA PROSTATICA TRANSPERINEAL POR FUSION: TASAS DE DETECCION DE CANCER CLINICAMENTE 
SIGNIFICATIVO  
 
Rodriguez - Carlín, A(1); Mogollón Mogollón, J(1); Ortega Vega, EA(1); Van Cauwelaert Rojas, R(1); Arribas Gómez, D(1); Taveras, J(1); 
Castillo Cadiz, O(1) 
(1)Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar las tasas de detección de cáncer de próstata clinicamente 
significativo en una serie de pacientes sometidos a biopsia prostáica transperineal dirigida por fusión de imágenes. 
 
Materiales y métodos: Desde julio de 2019 hasta junio de 2022 se realizaron 342 Biopsias Prostáticas Transperineales 
(BPTP) guiadas por fusión de imágenes (ECO/RM) utilizando la plataforma de fusión bk3000 (BK Ultrasound Herlev 
Denmark®) y Trinity de Koelis®. Se utilizó el sistema de clasificación PI-RADS versión 2.0 para categorizar las lesiones 
sospechosas en la RMmp. Todas las BPTP se realizaron bajo anestesia general y los pacientes recibieron dosis única 
de 2 gr de cefazolina endovenosa. Se tomaron de 3-5 biopsias dirigidas a las lesiones sospechosas bajo anestesia 
general y se realizó un mapeo prostático (biopsia sistemática) utilizando una grilla de 5 mm, según el protocolo de 
Ginsburg. Se evaluaron las tasas de detección de CaPcs (puntaje de Gleason ≥3+4). Se excluyeron los pacientes APE 
>30 ng/mL y/o lesiones PIRADS 1-2 en la RMmp.  
 
Resultados: La edad promedio fue 64.80 ± 8,03 años con una media de APE de 8,87 ± 10,69 ng/mL. La densidad de 
APE promedio fue 0,19 ± 0,22 con volumen prostático de 63,32 ± 29,42 mL. Se diagnosticó cáncer de próstata (CaP) 
en 199 de 342 pacientes (58,19%) y la prevalencia de cáncer de próstata clínicamente significativo (CaPcs) fue de 
45,9%. La tasa de detección de CaP y CapPcs fue 38,8% (26/67) y20,8% (14/67) para lesiones PIRADS 3, 56,9% (103/181) 
y 44,7% (81/181) para PIRADS 4 y 83,3% (60/72) y 74,1% (53/72) para PIRADS 5 ; respectivamente. Cinco pacientes (1,46%) 
presentaron retención aguda de orina en el postoperatorio inmediato (Clavien 2), requiriendo drenaje con sonda 
Foley. No hubo complicaciones infecciosas, fiebre o sepsis. Todos los pacientes fueron dados de alta el mismo dia 
del procedimiento.  
 
Conclusiones: La BPTP dirigida por fusión de imágenes es una herramienta útil para mejorar la tasa de detección 
de CaP y especialmente la detección de CaPcs. El acceso transperineal parece ser una solución definitiva a las 
complicaciones infecciosas. 
 
Palabras claves: cáncer de próstata clínicamente significativo, biopsia prostática transperineal. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-08 

Resultados iniciales de Biopsia prostática por fusión en un centro universitario 
 
Urrutia, C(1); Martinez, N(1); Gurovich, J(1); Henriquez, D(1); Soto, S(1); Acevedo, C(1); Marchant, F(1); Olmedo, T(1) 
(1)Servicio de Urología, Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
  
Introducción: 
La resonancia multiparamétrica de próstata ha demostrado buena sensibilidad en la detección y localización de 
lesiones ISUP mayor o igual a 2, la probabilidad de encontrar estas lesiones en una biopsia ya sea sistemática o por 
fusión se eleva al aumentar el PIRADSv2. La implementación de la biopsia por fusión, al comparar con biopsia 
sistemática disminuye el sobretratamiento, pues la detección de lesiones clínicamente no significativas es menor. 
Por otra parte al ser una técnica transperineal disminuye la incidencia de complicaciones. 
 
Objetivo: 
Presentar una cohorte nacional de pacientes sometidos a biopsia prostática por fusión y describir las características 
de los pacientes, resonancia y resultado de Biopsia. 
 
Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo, serie de casos, se incluyen pacientes con indicación de biopsia de próstata que tengan una 
resonancia multiparamétrica de próstata previa y se hayan sometido a biopsia de próstata por técnica de fusión 
entre junio de 2021 y junio de 2022. Se procesan datos con Jamovi 1.6.23.0 con estadígrafos no paramétricos. 
 
Resultados: 
Se analizaron en total 35 pacientes, Mediana de edad 68 (59-73) años, APE 6,49 (4,5-8,7) ng/mL, en cuanto a la 
presentación 94% T1c, 6% T2a, Al analizar RNM-mp Volumen prostático 44 (30,25-64,5) cc, PIRADSv2 de presentación 
2: 8,2%, 3: 18,4%, 4: 51% y 5: 22%. Tamaño de la lesión 16 (6-22) mm, ubicación 69% zona periférica y 31% zona de 
transición, 56% derechas y 44 % izquierdas, 42.5% en Ápex, 32,5% Medio y 25 % Base. La tasa de detección de la biopsia 
Target fue 46,9%. De las muestras positivas el 30,4% ISUP 1, 56% ISUP 2, 4,3% ISUP 3 y 8,7% ISUP 4. En las Biopsias 
sistemáticas se encontraron 9 paciente con cáncer de próstata, de ellos 2 no presentaban cáncer en la biopsia Target, 
ambos ISUP 1. En cuanto a las complicaciones solo 1 paciente presentó orquiepididimitis, tratado ambulatoriamente. 
 
Conclusiones:  
Al comparar los resultados obtenidos con la literatura, se evidencia que la biopsia transperineal por fusión tiene una 
mayor tasa de detección que la transrectal convencional y similar a la transrectal fusión pero con menor tasa de 
complicaciones. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-10 

Cirugía mínimamente invasiva para tratamiento del catéter doble J calcificado. Resultados preliminares. 
 
Jiménez Nuñez, SN(1); Sánchez Tamaki, R(2); Castillo Rodríguez, M(3); Morales Díaz, E(4); González León, T(5) 
(1)Urología, Hospital “Comandante Manuel Fajardo”. La Habana, Cuba. (2)Urología, Instituto de Nefrología. La Habana, Cuba. 
(3)Litotricia y Endourología, Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba. (4)Urología, Hospital Militar “Dr. 
Carlos J Finlay”. La Habana, Cuba. (5)Urología, 5Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba.  
  
Introducción: La calcificación del catéter doble J es una complicación compleja de resolver, que puede presentarse 
hasta en el 13% de los pacientes en que se coloca. Objetivos: Exponer los resultados preliminares del tratamiento 
mínimamente invasivo del catéter doble J calcificado. Material y Método: Se realizó un estudio multicéntrico, 
descriptivo, retrospectivo y transversal en 20 pacientes con catéter doble J calcificado, tratados con procedimientos 
mínimamente invasivos, entre2016-2022. Resultados: La edad promedio fue 49,5 años. Predominó el sexo masculino, 
el antecedente de litiasis urinaria (90%) y la colocación de catéteres doble J reiterado para su tratamiento (95%). El 
tiempo promedio de permanencia del catéter JJ fue 13,8 meses. La calcificación prevaleció en la espiral superior e 
inferior en 55%. Requirieron cirugía multimodal el 80% de los pacientes, que consistió en la combinación de 
nefrolitotomía y cistolitotomía percutánea en 56,3%. Ocurrieron complicaciones de gravedad Clavien-Dindo grado 
II en dos pacientes (10%). Se logró la extracción total del catéter JJ en 80% y en 20% quedaron litiasis residual, al cierre 
del estudio. Predominó el daño renal crónico en etapa 2 en 66,7% de los pacientes cuando el catéter doble J 
permaneció entre 7 y 12 meses. Conclusiones: Los resultados preliminares muestran que los procedimientos 
mínimamente invasivos urológicos son factibles y seguros para el tratamiento de pacientes con catéter ureteral JJ 
calcificado y en un alto porcentaje se requiere la combinación de varios procedimientos para lograr su extracción 
con éxito. 
 
Palabras clave: catéter, uréter, complicaciones posoperatorias 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-16 

FUENTE DE LUZ INALAMBRICA DE COSTO ACCESIBLE PARA PAISES EN DESARROLLO 
 
melean, e(1); Francisco, D(2) 
(1)Urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela. (2)Ingenieria electrónica, Universidad Simón Bolivar. Caracas, Venezuela.  
  
INTRODUCCIÓN: Los procedimientos endoscópicos ameritan fuentes de luz para poder realizar la inspección e 
instrumentación de las cavidades humanas. Durante los procedimientos se amerita un personal que adecue la 
intensidad de la luz al deseo del cirujano.  
 
OBJETIVO: Realizar un prototipo de fuente de luz utilizando iluminación LED de alta luminiscencia, que permitiera 
el control a distancia de la misma, con recursos de alta calidad sin perder de vista que fuera económicamente viable 
para países en desarrollo.  
 
MATERIALES Y METODOS: Con un equipo humano formado por un médico y un ingeniero en electrónica 
diseñamos un prototipo que se ajustaba a las objetivos planteados.  
 
RESULTADOS: El prototipo inalámbrico permite el control al cirujano de la luminosidad y es una alternativa 
económicamente factible para los países en desarrollo con recursos limitados.  
 
CONCLUSION: El dispositivo cumple con los objetivos planteados, ahora seguimos evolucionando a instrumentos 
electrónicos que incorporen el hardware y software libre como alternativas que permitan el acceso global a 
tecnología de alta calidad. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-17 

Aplicación del láser Holmio:YAG 15W en lito ureteral, un David contra el Goliat de la tecnología 120W. 
 
Céspedes Valencia, K(1); Vela Guillén, JL(1); Robles Daza, L(1); Ayala Lima, JC(1); Nuñez Campos, E(1) 
(1)Servicio de Urologia, Hospital Obrero n° 3 - Caja Nacional de Salud. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
  
Introducción. El manejo quirúrgico de los cálculos es lograr la eliminación completa con una morbilidad mínima, el 
Láser Holmio-YAG, es un láser sólido, pulsado, fragmenta o pulveriza los litos utilizando un efecto químico fototermal, 
efectos foto acústicos débiles por ondas de presión de baja amplitud, independientemente de la potencia del equipo 
ya sea de 15W o hasta el último de 120W.  
 
Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, cualitativo de 105 pacientes con 
diagnóstico de litiasis ureteral sometidos a tratamiento quirúrgico con el equipo LASER Ho: YAG 15 W de Abril 2018 
a Enero 2020  
 
Resultado. Se obtuvo un Registro de mayor prevalencia de lito en la edad adulto joven de 30 a 40 años con el 28,5 
%, sexo masculino con el 46,6 %, el 49,5 % de los pacientes con sobrepeso IMC 25-29, localización del lito, unión 
pieloureteral 20 %, tercio superior 28,5 %, tercio medio 15,2 % uréter inferior 36, 1 %, Tamaño del lito, > a 10 mm en el 
80,9 %, la dureza lito > a 1000 UH 88,5 %, lito obstructivo parcial 53,3 %, obstructivo total 46,6 %. Energía aplicada 10 
HZ 70,4 %, JOULS 0,6 16 %, 0,4 16,19 %, pulverización en el 71,4%, fragmentación 28,6%, tiempo quirúrgico < a 60 
minutos 50,47 %, se evidencio intraoperatorio edema bulloso ureteral 12,3 %, se dejó catéter doble J en el 95,2 %. El 
tipo de anestesia aplicada fue raquídea 99 %. 
 
Conclusión. El tratamiento endoscópico de la litiasis ureteral mediante láser Holmium:YAG 15W es posible lograr el 
objetivo inicial de eliminación del lito independientemente de su potencia de 15W, debido a que responde a las 
exigencias técnicas del cirujano en relación al cálculo.  
 
Palabras clave. Potencia, Exigencia técnica, Logra el objetivo. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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O-18 

El Ángulo infundibulocaliceal en la efectividad de la Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) en la litiasis 
renal, ES IMPORTANTE? 
 
Céspedes Valencia, K(1); Robles Daza, L(2); Vela Guillén, JL(2); Ayala Lima, JC(2); Nuñez Campos, E(2) 
(1)Servicio de Urologia, Hospital San Juán de Dios. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (2)Servicio de Urologia, Caja Nacional de Salud, 
Hospital Obrero n° 3. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
  
La existencia de litiasis renal en el hombre se conoce desde hace aproximadamente 7000 años, la focalización 
geométrica y el empleo de las ondas de choque constituyen los dos principios fundamentales de la fragmentación 
a distancia de los cálculos urinarios. 
 
Estudio prospectivo, analítico observacional, realizado en el Hospital Obrero en un periodo comprendido desde julio 
2017 a enero 2018, 52 pacientes, 22 masculino y 30 femenino con diagnóstico de litiasis renal sometidos a tratamiento 
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL). 
 
Efectividad del tratamiento en relación a la longitud infundibular de 2 a 3 cm 44,7 % 3 a 4 cm 26,3 %, anchura 
infundibular de 1 a 2 cm 100 %, altura pielocaliceal de 2 a 3 cm 47,3 %, ángulo infundibulopielico de Elbanassy y Cols. 
50 a 60 grados 28,9 %, 60 a 70 grados 28,9 %, ángulo según Bagley 50 a 60 grados 55,2 % 30 a 40 grados 10,5 % 20 a 
30 grados 10,5 % 60 a 70 grados 10,5 % ; angulo de Sampaio 80 a 90 grados 42,1 %, 90 a 100 grados 21 %, 70 a 80 grado, 
60 a 70 grados 13,1 %, 50 a 60 grados 2,6 %, 40 a 50 grados 2,6 % 100 a 110 grados 2,6 % , 120 a 130 grados 2,6 % 
Efectividad según tamaño del cálculo 6 a 10 mm 47,3 % 11 a 15 mm 55,7 % 16 a 20 mm 5,2 % 0 a 5 mm 2,6 %; según su 
dureza de 500 a 1000 UH 60,5 % 0 a 500 UH 15,7 % 1000 a 1500 UH 21 % 1500 a 2000 UH 2,6 % 
Éxito según distancia piel calculo fue: 16 a 20 cm 36,8 % a 15 cm 34,2 % mayor a 21 cm 18,4 % 0 a 10 cm 10,5 %. 
Éxito quirúrgico total del 73%, método de control post LEOC rx abdominopelvica en 86,5% y tomografía 13,46%, el 
96% ambulatorio. 
 
Ángulo, altura, infundíbulo 
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Reconstrucción de la uretra posterior con preservación de las arterias bulbares. 
 
Gómez, R(1, 2); Pfeifer, J(1); Velarde, L(1); Campos, R(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital del Trabajdor. Santiago, Chile. (2)Servicio de Urología, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
INTRODUCCIÓN. La técnica anastomótica transectante tradicional para la reconstrucción de estenosis de uretra 
posterior (EUP) requiere división de las arterias bulbares, lo cual puede comprometer la irrigación uretral causando 
isquemia del bulbo y fracaso de la reconstrucción. Para disminuir este riesgo, modificamos la técnica tradicional 
evitando desprender el bulbo, preservando así las arterias bulbares. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Técnica de uretroplastía anastomótica posterior con preservación de arterias bulbares 
(UPpb): La uretra bulbar se moviliza de forma no transectante dividiendo el ligamento triangular y sin desprender 
el bulbo desde el cuerpo perineal. La uretra bulbar es retraída lateralmente con dos cintas vasculares, lo cual 
proporciona espacio suficiente para remover la cicatriz y efectuar una anastomosis término-terminal al igual que en 
la técnica clásica. En la mayoría de los casos se pueden preservar ambas arterias bulbares, pero ante una fibrosis 
local severa puede ser necesaria la división de una de las arterias, conservando la contralateral. 
 
RESULTADOS: Desde abril de 2008, 115 pacientes portadores de EUP fueron reconstruidos mediante UPpv, debido 
a estenosis bulbo-membranosa (n=91, 79%), prostato-membranosa (n=11, 10%) o bulbo-vesical (n=13, 11 %). La mediana 
de edad fue de 60 años (rango 15-83) y la mediana de la longitud de la estenosis fue de 2,5 cm (rango 1-6). Un 54% 
de los pacientes tenían una obliteración uretral completa. 
 
La preservación de la arteria bulbar fue unilateral en 57 y bilateral en 58 pacientes. El tiempo operatorio medio fue 
de 170 min (rango 70-265) y la pérdida de sangre media fue de 300 cc (rango 50-2000). Se realizó anastomosis bulbo-
membranosa en 48 pacientes (42%), bulbo-prostática en 54 (47%) y bulbo-vesical en 13 (11%). 
Con una mediana de seguimiento de 47 meses (rango 5-146), tuvimos éxito en 109 pacientes (95%). Se produjeron 
complicaciones en 34 (30%) pacientes, pero solo 6 pacientes (5%) con Clavien ≥ III. 
 
CONCLUSIÓN: Nuestra técnica UPpb es factible y segura. No podemos demostrar con esta serie que la preservación 
vascular mejore el resultado de la reconstrucción, pero nuestros resultados son significativos y muy alentadores. 
Será necesaria una serie mayor y replicación en otros centros para validar este concepto. 
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Revascularización peneana microquirúrgica después de lesiones uretrales por fractura pélvica 
 
Gómez, R(1, 2); Pfeifer, J(1); Velarde, L(1); Campos, R(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital del Trabajador. Santiago, Chile. (2)Servicio de Urología, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
Introducción 
La revascularización microquirúrgica del pene tras lesión uretral por fractura pélvica (PFUI) se ha propuesto para 
recuperar erecciones y/o mejorar la irrigación del esponjoso antes de la uretroplastia, con el objetivo de prevenir el 
fracaso isquémico de la reconstrucción. 
 
Material y métodos 
Los pacientes que perdieron la erección tras una PFUI fueron estudiados con Ecografía Doppler Color con inyección 
intracavernosa de prostaglandina para evaluación arterial. Aquellos diagnosticados con insuficiencia arterial 
peneana fueron confirmados con fármaco-arteriografia pudenda selectiva (con prostaglandina intracavernosa) y se 
les ofreció una revascularización peneana micro-quirúrgica mediante bypass de la arteria epigástrica inferior a la 
arteria dorsal del pene. 
 
Resultados 
Entre abril de 1990 y septiembre de 2020 se revascularizaron 15 pacientes, mediana de edad 32 años (rango 20-57), 
todos los cuales fueron además sometidos a uretroplastía posterior por su PFUI. La mediana de tiempo entre el 
accidente y la revascularización fue de 9 meses (rango 2-30) y la mediana de tiempo entre la revascularización y la 
uretroplastia fue de 2 meses (rango 1-7). Ningún paciente recuperó erecciones pese a permeabilidad del by-pass 
(verificada por Ecografía Doppler postoperatoria en 10 de ellos). 
El tiempo quirúrgico medio fue de 280 min (220-290), sin complicaciones intraoperatorias. Se presentaron 2 
complicaciones postoperatoria Clavien I y 1 Clavien II. 
Con una mediana de seguimiento de 102 meses (rango 18-367), ningún paciente ha presentado falla de la 
uretroplastia. 
 
Conclusiones 
La revascularización microquirúrgica del pene es factible y segura, requiere experiencia en microcirugía y no parece 
tener un papel en la recuperación de erecciones luego de PFUI. Por otro lado, el fracaso isquémico de la uretroplastia 
es una complicación infrecuente pero catastrófica, relacionada con la insuficiencia arterial peneana postraumática. 
En este contexto, la revascularización del pene puede contribuir a aumentar el flujo sanguíneo uretral y puede ser 
valiosa para prevenir el fracaso isquémico de la reconstrucción uretral. 
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Tratamiento de las estenosis uretrales bulbares y bulbomembranosas mediante uretroplastia 
“non-transecting” de sustitución con injerto de mucosa bucal en posición “ventral onlay”. 
 
Meza-Huamán, A(1); Gorría Cardesa, Ó(1); Giral Villalta, P(1); Sazatornil Escuer, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Bezana Abadía, I(1); 
Miqueleiz Legaz, M(1); Ortega Garrido, T(1); Garcia Ruiz, MM(1); Bermúdez Cameo, L(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
Hasta un 80% de las estenosis uretrales son de origen iatrogénico, siendo las resecciones transuretrales y los 
sondajes vesicales los procedimientos con mayor incidencia. La localización mas habitual de estas lesiones se 
circunscribe al segmento de uretra bulbar y bulbomembranosa. 
El tratamiento quirúrgico de estas lesiones, habitualmente de bajo calibre y larga longitud, supone un reto 
quirúrgico por el riesgo de daño a nivel del esfínter urinario estriado y de la inervación y vascularización responsables 
de la erección. La uretroplastia anastomótica no siempre está indicada, y el tratamiento endoscópico presenta una 
alta prevalencia de re-estenosis, siendo las técnicas de aumento con injerto de mucosa bucal o lingual la solución 
mas comúnmente utilizadas a día de hoy. 
El abordaje y colocación del injerto en posición ventral ofrece, según nuestra experiencia, una alta tasa de éxito, con 
un bajo riesgo de lesión esfinteriana, disfunción eréctil o acortamiento peneano, siendo una técnica rápida y 
reproducible. 
 
Metodología 
Nuestro objetivo es analizar retrospectivamente la tasa de éxito y la incidencia de complicaciones de las 
uretroplastias non-transecting de sustitución realizadas con abordaje ventral e injerto de mucosa bucal/lingual en 
posición ventral onlay en nuestro centro desde el año 2020 y con al menos 1 año de seguimiento, 37 casos, en 
estenosis mayores de 2 cm en uretra bulbar y bulbomembranosa. 
 
Conclusiones 
La uretroplastia de sustitución con injerto de mucosa oral/lingual es hoy en día la técnica preferida para la 
reconstrucción de estenosis uretrales largas y de bajo calibre. 
Las estenosis uretrales no traumáticas a nivel de uretra bulbar y bulbomembranosa permiten la realización de 
abordajes ventrales intrauretrales, debido a la disposición anatómica en forma de omega del esfínter uretral estriado 
y al abundante y vascularizado tejido esponjoso existente, que servirá de lecho y soporte para el injerto. 
No existen estudios comparativos que muestren superioridad de las técnicas de abordaje uretral a nivel bulbar, y en 
nuestra experiencia, la disección ventral proporciona una técnica rápida y reproducible, con una baja curva de 
aprendizaje, con una tasa de éxito superior al 85% y una tasa de disfunción eréctil e incontinencia urinaria 
prácticamente inexistente. 
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Uretroplastia con Balon con Paclitaxel. Verificacion y evaluacion de datos, síntomas y cambio en calidad de 
vida mediante auditoria externa certificada. 25 casos.  
 
Neffa Della Valle, F(1); Zeballos, J(1); Musetti, J(2); Fiandra, D(2) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay. (2)Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, Sistema Médico Integral. 
Montevideo, Uruguay.  
  
Introducción. El Equipo multidisciplinario de Uroplastia Uruguay, pionero en el tratamiento de la estrechez de 
uretra con balón con droga desde 2013, presenta el análisis externo de datos y resultados referidos al procedimiento 
según nuestro protocolo habitual. 
 
Material y Métodos. Se contrata auditoria externa certificada para relevamiento y análisis objetivo de datos clínicos 
de 25 pacientes. A todos se les efectúo plastia uretral con balón con Paclitaxel en el período comprendido entre el 
año 2013 y 2021.  
La encuesta se realizó via telefónica en un lapso de 2 meses. Se solicitó encuestar datos referidos a: síntomas pre y 
post procedimiento (como retención de orina, infecciones urinarias, dolor, ardor, sangrado) frecuencia y duración 
de los mismos. Se evaluó el grado de satisfacción luego del procedimiento, la presencia de un potencial cambio en 
la calidad de vida y la necesidad de ser re intervenido en la evolución.  
 
Resultados. Todos los encuestados son hombres. El rango etario predominante fue entre los 60 y 80 años. La 
mayoría llevaba más de un año de realizado el procedimiento. Luego del procedimiento, la mitad refirió haber 
cursado de forma asintomática y el 79% demoró entre 48 horas y una semana en retomar su vida normal. Se detalla 
el nivel de conformidad global y la potencial voluntad de tener que repetir el procedimeinto.  
 
Conclusiones. Se presentan los datos obtenidos a partir de una auditoría externa, que relevó telefónicamente todos 
los resultados obtenidos de 25 pacientes a los que se les realizó una uretroplastia con balón con Paclitaxel, en el 
período comprendido entre el año 2013 y 2021. Auditar externamente de forma objetiva y certificada ayuda a 
confirmar los resultados que se exponen y a evaluar las técnicas en desarrollo favoreciendo su perfeccionamiento.  
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SIMULADOR LU01 PARA EL ADIESTRAMIENTO EN PROCEDIMIENTOS DE URETROPLASTIAS CON EL USO DE  
GRAFT  
 
melean, e(1); De los Ríos,, V(1); Figueira,, M(1); González,, A(1); Loaiza,, Y(1); Malave,, P(1); Marangao,, R(1) 
(1)Urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela.  
  
Introducción: Las lesiones uretrales representan un 5% de las lesiones en la vía genitourinaria.  
 
Objetivo: Se plantea realizar un simulador que permita el aprendizaje de la técnica de uretroplastia con el uso de 
Graft para la corrección de las lesiones de uretra. Materiales y métodos: Se emplearon elementos inertes como son: 
grenetina, glicerina, colorante, guata, globos de color piel y sonda de Foley para simular la uretra. Como Graft se 
utilizó material plástico elongable.  
 
Resultados: Se reproduce la técnica de uretroplastia con técnica de Graft y se le facilita de esta manera a los 
participantes una herramienta para el aprendizaje de este tipo de procedimientos.  
 
Conclusión: Las lesiones uretrales pueden llegar a ser problemas que impactan negativamente en la calidad de vida 
del individuo que la padece convirtiéndose muchas veces en un reto para los urólogos que las confrontan por lo 
cual se diseña este sistema para facilitar el proceso de aprendizaje de las uretroplastias con Graft. 
 
Palabras Claves: URETRA, GRAFT, URETROPLASTIAS, SIMULADOR 
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ESTRECHEZ DE URETRA FEMENINA DE RESCATE POST TRATAMIENTO CONSERVADOR CON BALON CON 
PACLITAXEL: DATOS PRELIMINARES, URUGUAY.  
 
Neffa Della Valle, F(1); Zeballos, J(1); Musetti, J(2); Fiandra, D(2) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay. (2)Centro de Cirugía Cardíaca, Sistema Médico Integral. Montevideo, 
Uruguay.  
  
Introducción: La estrechez de uretra femenina constituye una entidad poco frecuente y a su vez sub diagnosticada. 
Los síntomas del tracto urinario inferior son inespecíficos, de evolución progresiva y naturalizados por las pacientes. 
La incidencia estimada de obstrucción infravesical en mujeres es del 8-26% [i], [ii], en donde el 78% es de carácter 
funcional y dentro de las obstrucciones de causa mecánica, el 6.8-18%[iii],[iv]corresponde específicamente a estrechez 
uretral. Predominando la estrechez del meato y del tercio distal, en donde la iatrogenia es la causa etiológica más 
frecuente (por cateterismo traumático y cirugía de incontinencia). Los tratamientos de elección son la dilatación 
uretral, la uretrotomía endoscópica, la meatotomía y la uretroplastia. Las tasas de éxito a 5 años son mayores con la 
uretroplastia, versus tratamiento conservador [v]en sitios de alto volumen. Lo que constituye una desventaja debido 
al limitado acceso en nuestro medio.  
 
Material y métodos: Se incluyen 4 mujeres con diagnóstico de estrechez de uretra de larga data, con fracaso de 
tratamientos conservadores previos y sintomatología variada, con afectación directa en su calidad de vida. Luego 
de valoración paraclínica inicial, se realiza la dilatación uretral con balón con Paclitaxel, guiado por fluoroscopía, bajo 
anestesia general, entre enero y junio 2022. 
 
Resultados: A la fecha, la totalidad de las pacientes presenta micción espontánea, refiriendo mejoría sintomática y 
de parámetros paraclínicos objetivos. Destacan la mejora sustancial en la calidad de desde las primeras 48 horas. 
Ninguna requirió re dilatación con balón con droga.  
 
Conclusión: A nuestro conocimiento, esta es la primer serie de estrechez de uretra femenina de rescate post 
tratamiento conservador, tratadas con dilatación con balón con Paclitaxel. Potencialmente podría tratarse de una 
forma de tratamiento no quirúrgico para pacientes seleccionadas, especialmente relevante sectores con ausencia 
de entrenamiento en cirugía de uretra femenina. Es una serie preliminar, que ha demostrado ser exitosa dentro del 
período de estudio establecido. 
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Técnicas de pubectomía para cirugía de uretra posterior 
 
Gómez, R(1, 2); Pfeifer, J(1); Velarde, L(1); Campos, R(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital del Trabajador. Santiago, Chile. (2)Servicio de Urología, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
INTRODUCCIÓN 
La extirpación de una parte del arco púbico anterior, o pubectomía, es útil en algunos casos complejos de 
reconstrucción de la uretra posterior. Puede ser una pubectomía superior, a través de una incisión abdominal 
suprapúbica o una pubectomía inferior a través de un acceso perineal. El objetivo de este video es demostrar nuestra 
técnica para realizar la pubectomía tanto superior como inferior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En primer lugar se muestra una pubectomía superior, necesaria para realizar una reanastomosis vesico-uretral 
transpubiana. La cara anterior de la sínfisis y el cuerpo del pubis se exponen a través de una incisión hipogástrica 
longitudinal, movilizando lateralmente la fascia e inserciones musculares. La cara posterior del arco púbico se diseca 
mediante un elevador perióstico, lo que permite que la pared de la vejiga se movilice de forma segura 
posteriormente. Se utiliza un motor de osteotomía para extraer una cuña de hueso y lograr la exposición necesaria. 
Una vez finalizada la reconstrucción uretral y antes de cerrar la pared abdominal, se moviliza un colgajo de epiplon 
para rellenar el espacio retropúbico. 
En el segundo caso, exponemos una pubectomía inferior para realizar una reanastomosis bulbo-vesical. La cara 
anteroinferior del arco púbico se expone mediante la resección del ligamento púbico inferior, separando las cruras 
en la línea media y elevándolas lateralmente mediante disección cortante. Esto permite exponer el segmento de 
pubis a eliminar. La cara posterior se diseca en el plano subperióstico, evitando así lesionar la vejiga. Una vez que se 
han liberado ambos lados del pubis, se delimita la cuña ósea y se realiza la osteotomía con cincel y martillo. 
 
RESULTADOS 
En ambos casos, la pubectomía proporcionó la exposición necesaria para realizar una reconstrucción vesicouretral 
satisfactoria. No hubo complicaciones atribuibles a la pubectomía. 
 
CONCLUSIONES 
La pubectomía no se requiere con frecuencia, sin embargo, puede ser esencial para obtener la exposición necesaria 
en algunas reconstrucciones complejas en la uretra posterior. Los urólogos reconstructivos deben saber cómo 
realizar tanto la pubectomía superior como la inferior ante un caso que requiera tales maniobras. 
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Tres alternativas de Esfínter Urinario Artificial como tratamiento de la incontinencia urinaria masculina: 
estudio comparativo, experiencia en un mismo centro.  
 
Vecchio, F(1); Gonzalez, MI(1); Favre, GA(1); Tobia Gonzalez, IP(2); Alfieri, AG(1); Tejerizo, JC 
(1)Servicio de Urologia, Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina. (2)s.  
  
Introducción  
La incontinencia urinaria masculina se define como la pérdida involuntaria de orina de la vejiga a través de la uretra. 
Las principales causas son la insuficiencia esfinteriana iatrogénica, los trastornos neurológicos, traumáticos o 
degenerativos, y la hiperactividad vesical.  
El esfínter urinario artificial históricamente y en la actualidad ha sido considerado la mejor opción para el 
tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria masculina. 
El objetivo de este trabajo es comparar la eficacia con el uso de tres tipos diferentes de esfínter urinario artificial 
como tratamiento de la incontinencia urinaria masculina.  
 
Materiales y métodos 
Se trata de una cohorte retrospectiva, en donde se incluyeron 40 pacientes masculinos con incontinencia urinaria, 
a quienes se indicó para su tratamiento la colocación de un Esfínter Urinario Artificial, entre enero de 2015 y 
septiembre de 2019 en nuestra institución.  
Los 3 tipos de dispositivos utilizados durante el período de estudio fueron: AMS 800®, ZSI 375® y VICTO®. 
Las variables analizadas para este estudio se centraron en: Tipo de EUA utilizado, edad al momento de la colocación, 
antecedente de radioterapia, causa de la incontinencia (neurológica, prostatectomía radical, resección transuretral, 
cirugía uretral) y antecedente de cirugía anti incontinencia.  
 
Resultados 
De los 40 dispositivos colocados, 26 corresponden a AMS 800®, 6 a ZSI 375® y 8 a Victo®. 
El 40% (16/40) se encuentran completamente secos, el 37,5% (15/40) lograron continencia social (con 1 paño/día) y 
15% (6/40) utilizan más de 2 paños/día. 
En la comparación entre los tres dispositivos la continencia total y social del AMS 800®, ZSI 375® y Victo®. fueron: 
46,1/34,6%; 16,7/16,7%; 37,5/62,5% respectivamente. 
 
Conclusiones  
El AMS 800® es el estándar de oro y demostró los mejores resultados con respecto a la continencia. El VICTO® se 
presenta en la actualidad como alternativa, mostrando resultados promisorios. Por otra parte el ZSI 375® fue retirado 
de nuestras alternativas terapéuticas debido al alto nivel de complicaciones funcionales y necesidad de explante del 
mismo. 
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EVOLUCIÓN PACIENTES CON ESTENOSIS DE LA UNIÓN URETRO VESICAL TRATADOS CON DILATACIÓN CON 
BALÓN CON PACLITAXEL. SERIE PRELIMINAR, URUGUAY.  
  
Introducción: La estrechez de uretra masculina es una patología compleja, frecuente, con manejo terapéutico y 
resultados diversos [i]. Su prevalencia mundial varía entre 0,9 a 20% [ii],[iii], en donde el 45% corresponde a una causa 
iatrogénica[iv]. La estenosis de la unión uretro-vesical se debe a múltiples etiologías y se presenta como un desafío 
urológico, incidiendo de forma negativa en la calidad de vida de los pacientes. Se presenta preliminarmente una 
forma novedosa, no invasiva y reproducible en nuestro medio, de abordar ésta patología. 
 
Material y métodos: Se captaron 20 individuos con estenosis de la unión uretro vesical, de etiología variada: post 
prostatectomía radical (convencional, laparoscópica y robótica), radioterapia prostática, post adenomectomía con 
HOLEP y post resección transuretral de próstata. A todos se les realizó, de rescate, una uretroplastia con dilatación 
con balón con Paclitaxel.  
 
Resultados: Los pacientes experimentaron una mejoría sintomática desde el procedimiento y los primeros 7 días 
posteriores. La valoración clínico- paraclínica evidencia una evolución favorable. El seguimiento se realizó en un 
período comprendido entre 8 años y 6 meses.  
 
Conclusión: La estrechez de uretra masculina es una patología compleja, en donde la iatrogénia médica es una de 
las causas más frecuentes a nivel mundial. Dado el aumento de procedimientos endoscópicos, la frecuencia de la 
estenosis también aumenta. Se presenta una serie preliminar de pacientes con estenosis de la unión vesico uretral, 
de etiologías diversas con fracaso de tratamientos previos. Fueron tratados mediante uretroplastia con balón con 
Paclitaxel y seguidos por un lapso de entre 8 años y 6 meses. Los resultados fueron alentadores, siendo un 
procedimiento ambulatorio, minimamente invasivo, comodo para el paciente, bajo en complicaciones. Acorde a 
nuestro protocolo, sin sonda post procedimiento. Todo lo cual ilustra el beneficio a largo plazo de un nuevo método 
terapéutico reproducible en nuestro medio.  
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Validación al español de la versión corta del Neurogenic Bladder Symptom Score en pacientes con disfunción 
neurogénica del tracto urinario inferior. 
 
Villaseñor Álvarez, K(1); Vidal Brandt, AS(1); Terán Amaya, S(1); Noyola Ávila, I(1); Gónzalez Ávalos, R(1); Castro Núñez, P(1); Bertado Cortés, 
B(2); Moreno Palacios, J(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad de México, México. (2)Neurología, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad 
de México, México.  
  
Introducción 
La disfunción del tracto urinario inferior (DTUI) puede ser resultado de una amplia gama de trastornos neurológicos, 
su adecuada evaluación es importante para la salud y calidad de vida de los pacientes siendo útil cuantificar 
objetivamente estos síntomas. El NBSS es un cuestionario de 24 reactivos que evalúa los síntomas urinarios en tres 
dominios: incontinencia, almacenamiento y micción, y consecuencias. La versión en español de este cuestionario 
cuenta con una adecuada validez y confiabilidad para evaluar la sintomatología urinaria en pacientes neurológicos, 
sin embargo, la cantidad de reactivos puede desalentar su uso en la práctica clínica. La versión corta en ingles del 
NBSS, tiene la validez y confiabilidad apropiadas, es por eso que en este estudio, nos propusimos validar al español 
la versión corta de este cuestionario. 
 
Material y Métodos: 
Se aplicó el cuestionario NBSS a pacientes de la consulta de Neurología, con diagnósticos de Esclerosis Múltiples, 
Enfermedad de Parkinson, otras enfermedades desmielinizantes, etc. Se calculó la puntuación global del NBSS y 
por dominios, posteriormente se seleccionaron las preguntas de la versión corta del NBSS validada en idioma ingles 
y se calculó la puntuación global y por dominios. Se obtuvo el alfa de Cronbach de ambas versiones, y se evaluó la 
correlación mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Resultados: 
Se aplicó el cuestionario NBSS a 190 pacientes con diagnóstico de enfermedad neurológica. Se realizó un análisis de 
fiabilidad para las puntuaciones globales y por dominio encontrando un Alfa de Cronbach para el dominio de 
continencia de 0.9 y 0.82; de 0.76 y 0.61 para el dominio almacenamiento y vaciamiento; y de 0.72 y 0.42 para el 
dominio consecuencias, para las versiones larga y corta respectivamente. En cuanto a las puntuaciones globales el 
alfa de cronbach fue de 0.9 y 0.78 para las versiones larga y corta, con un r de 0.9. 
 
Conclusiones: 
Similar a la versión en ingles, la puntuación total de la versión corta del NBSS tiene una validez y confiabilidad 
apropiadas, y podría usarse para la valoración y seguimiento de los pacientes. Sin embargo, el NBSS completo es 
más adecuado si se requiere evaluar por dominios. 

Tabla 1: Confiabilidad de la versión corta del cuestionario NBSS  

  Puntuación 
Global 
(Alfa de 
Cronbach) 

Dominio 
Continencia 
(Alfa de 
Cronbach) 

Dominio Almacenamiento 
y Vaciamiento 
(Alfa de Cronbach) 

Dominio 
Consecuencias 
(Alfa de 
Cronbach) 

NBSS 0.90 0.90 0.76 0.72 

NBSS 
versión 
corta 

0.78 0.82 0.64 0.42 
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Evaluación de síntomas del tracto urinario inferior y calidad de vida en pacientes con Disfunción Neurogénica 
del Tracto urinario inferior.  
 
Terán Amaya, S(1); Villaseñor Álvarez, K(1); Vidal Brandt, AS(1); Noyola Ávila, I(1); Bonilla Lara, D(1); Castro Núñez, P(1); Bertado Cortes, 
B(2); Moreno Palacios, J(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. México, México. (2)Neurología, Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. México, 
México.  
  
Introducción 
La disfunción neurogénica del tracto urinario inferior (DNTUI) puede ser resultado de una amplia gama de trastornos 
neurológicos. La importancia de su adecuada evaluación para la salud y calidad de vida de los pacientes permite 
plantear tratamientos adecuados. En América Latina, los datos epidemiológicos son escasos. 
El objetivo de este estudio es comparar la prevalencia de síntomas del tracto urinario inferior (STUI), calidad de vida 
y sus consecuencias en población con enfermedades neurogénicas. 
 
Material y Métodos: 
Con autorización del comité local de investigación se evaluaron los síntomas del tracto inferior (STUI) mediante el 
Neurogenic Bladder Symptom Score (NBSS) el cual incluye los dominios almacenamiento/vaciamiento, continencia, 
consecuencias y calidad de vida. Se entrevistaron a pacientes de la clínica de Neurourología de la UMAE Hospital de 
Especialidades del Centro Medico Nacional Siglo XXI. Se realizó una comparación entre los STUI de acuerdo con cada 
enfermedad, comparando la mediana de la puntuación obtenida. Se utilizó el análisis de Kruskal-Wallis. 
Considerando una P<0.05 como significativa 
 
Resultados: 
Se incluyeron un total de 190 pacientes 97 con esclerosis múltiple (EM), 64 enfermedad de Parkinson (EP), 15 otras 
enfermedades desmielinzantes (ED), 6 trauma medular (TM), 4 tumores sistema nervioso, 4 otros. Existió una 
diferencia significativa entre la puntuación global, el dominio de continencia y consecuencia entre las 
enfermedades. En el puntaje por dominios existió una diferencia entre el dominio de continencia y consecuencias 
entre ED vs. EM y EP. Y en la puntuación global entre EP y EM. 
La calidad de vida global reportada contento 52 (28%), principalmente satisfecho 52(28%), igual de satisfecho que 
insatisfecho 23(13%), insatisfecho 43 (22%), infeliz 18(9%). Se reportaron insatisfechos o infelices 100%, 73%, 25% y 24%, 
de los pacientes con TM, ED, EP y EM respectivamente. 
 
Conclusiones 
Los síntomas de tracto urinario inferior impactan de forma negativa en la calidad de vida de los pacientes con DNTUI. 
La afección por dominios fue diferente entre las enfermedades. 
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Asociación entre el Neurogenic Bladder Symptom Score y la Escala Ampliada del Estado de Discapacidad en 
pacientes con Esclerosis Múltiple. 
 
Vidal Brandt, A(1); Villaseñor Álvarez, K(1); Terán Amaya, S(1); Noyola Ávila, I(1); Medina-López, C(1); Castro-Núñez, P(1); Bertado Córtes, B(2); 
Moreno Palacios, J(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad de México, México. (2)Neurología, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad de 
México, México.  
  
Introducción 
La Esclerosis Múltiple (EM) es un trastorno neurológico crónico del sistema nervioso central. La disfunción del tracto 
urinario inferior (DNTUI) es común y hasta el 75% de los pacientes la desarrollarán, lo que tiene un impacto negativo 
significativo en su calidad de vida.Esto enfatiza la importancia del manejo neurourológico en esta población de 
pacientes altamente compleja. La Escala Ampliada del Estado de Discapacidad (EDSS) es un método para 
cuantificar la discapacidad en la esclerosis múltiple y monitorear los cambios en el nivel de discapacidad a lo largo 
del tiempo. El NBSS ha sido diseñado para evaluar los signos y síntomas relacionados a la DNTUI en tres dominios, 
continencia, almacenamiento y vaciamiento, consecuencias, y otra pregunta de calidad de vida. 
 
El objetivo del estudio fue relacionar la gravedad de los síntomas urinarios mediante el NBSS con la puntuación del 
EDSS en pacientes con EM. 
 
Material y Métodos 
Con la aprobación del comité de ética, se aplicó el cuestionario NBSS en español a pacientes con diagnóstico de EM, 
así mismo se obtuvo de sus expedientes la puntuación EDSS y el tipo de EM. 
Se comparó la puntuación global del NBSS y por dominios con el EDSS <5 o >5, así como con el tipo de EM; primaria 
progresiva, secundaria progresiva y remitente recurrente. Se utilizó la prueba de Kruskal Wallis, considerando una p 
<0.05 como significativo. 
 
Resultados 
Noventa y seis pacientes con EM, 64 mujeres y 32 hombres fueron evaluados mediante el NBSS. 
Los pacientes con EDSS >5, tuvieron una puntuación global de NBSS (24 vs 14 p=0.002), dominio continencia (8.5 vs 
1.5 p=0.003), dominio almacenamiento y vaciamiento (11 vs 8 p=0.028) y dominio consecuencias (4 vs 1.5 p=0.120) 
mayor que los pacientes con EDSS <5. Tabla 1. En cuanto al tipo de esclerosis, no se observaron diferencias 
significativas con la puntuación del NBSS. 
 
Conclusiones 
La severidad de los síntomas urinarios evaluada mediante el NBSS en pacientes con EM, se asocia con la severidad 
de la enfermedad evaluada mediante el EDSS, por lo que es una herramienta adecuada para la evaluación y 
seguimiento de los pacientes en la práctica clínica. 

Tabla 1. Relación de la puntuación global del NBSS y por dominios con el EDSS Motor de pacientes con Esclerosis 
Múltiple 

  EDSS <5 
(n=54) 

EDSS > 5 
(n=42) 

p 

Puntuación Global NBSS 14 (3-41) 24 (3-50) 0.002 

Dominio Continencia 1.5 (0-16) 8.5 (0-21) 0.003 

Dominio Almacenamiento y Vaciamiento 8 (3-17) 11 (0-20) 0.028 

Dominio Consecuencias 1.5 (0-10) 4 (0-13) 0.120 
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Effect of underactive detrusor on treatment efficacy of women with urinary incontinence with intrinsic 
sphincter deficiency  
 
Medeiros, M(1); Guimarães, T(1); Andrade, V(1); Gil, M(1); Cunha, J(1); Silva, P(1); Guerra, J(1); Ferronha, F(1); Campos Pinheiro, L(1) 
(1)Urologia, Centro Hospitalar e Univarsitário de Lisboa Central. Lisbon, Portugal.  
  
Introduction 
Urinary incontinence has the largest negative effect on patient quality of life among lower urinary tract symptoms 
(LUTS). Urinary incontinence (UI) can coexist with other lower urinary tract dysfunctions, such as, overactive detrusor, 
underactive detrusor (DU) and intrinsic sphincter deficiency (ISD). In fact, the DU treatment mechanism is contrary 
to that for incontinence, which makes it difficult to treat incontinence with DU. 
Adjustable sling procedures, such as transobturator adjustable tape (TOA) or the Remeex system, have better 
outcomes than conventional MUS because they control tension both during and after surgery. 
 
AIM 
To evaluate the outcome and efficacy of transobturator adjustable (TOA) tape sling surgery on women with intrinsic 
sphincter deficiency (ISD) with/without detrusor underactivity (DU) combined with urinary incontinence. 
Material and Methods 
 
Subjects were considered to have intrinsic sphincter deficiency (ISD) identified by a Abdominal leak point pressure 
(ALPP) measurement < 60 cmH2O and to have detrusor underactivity by a Qmax < 15 ml/s at PdetQmax < 20 cm 
H2O. The mesh tension was controlled one day after surgery. The objective cure rate was defined as no leakage 
using the cough test with a full bladder. 
 
Results 
We analysed eleven women with urinary incontinence and ISD. Five of these had DU. 
The clinical characteristics of patients treated with TOA procedure are shown in table 1. 
Patients were divided into two groups: Group A with DU, n = 5; Group B without DU, n=6. 
The mean of age was 70.2 ± 6.2 in group A and 60.7 ± 5.6 in group B. 
 
There wasn’t a statistically significant difference in objective cure rate in the two groups one year after surgery: in 
group A, the objective cure rate was 80% and in group B was 83,3%. None of the patients needed clean intermittent 
catheterization during follow-up. 
 
Conclusion: 
The TOA allows postoperative readjustment of the suburethral sling which allows the achievement of good short-
term results.  
 
TOA procedures seem to be effective and safe for UI, more clinical studies with more patients and long-term follow 
up are required for a definite conclusion. 
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Administración de toxina botulínica intravesical con anestesia local en régimen ambulatorio durante la 
pandemia del COVID -19 
 
Mora Cevallos, C(1); Ambroj Navarro, C(1); Timón García, A(1); Ucar Terrer, A(1); Elizalde Benito, Á(1); Muñiz Suarez, L(1); Gayarre Abril, P(1); 
Montero Martoran, A(1); Palacios García, A(1); Antón Pernaute, J(1); Capapé Poves, V(1); Subirá Ríos, J(1); Mateo Hernández, B(1); Monzón 
Albesque, F(1); Blasco Beltrán, B(1) 
(1)UROLOGIA, HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA. ZARAGOZA, ESPAÑA.  
  
Actualmente en el campo de la urología esta aceptado el uso de la OnabotulinumtoxinA ,en pacientes con vejiga 
hiperactiva asociada a incontinencia urinaria de urgencia neurogenica o idiopática, cuando son refractarias al 
tratamiento conservador o si este no se ha tolerado o está contraindicado. Tradicionalmente la aplicación de 
OnabotulinumtoxinA se ha realizado con anestesia loco regional en quirófano convencional o en quirófano de 
cirugía mayor ambulatoria, sin embargo, debido a la pandemia COVID -19 se redujo la actividad quirúrgica al 
máximo, lo que llevo a plantearse nuevas estrategias para resolver las patologías medico quirúrgicas de los 
pacientes. El objetivo de este trabajo consiste en describir el procedimiento y resultados preliminares de la 
infiltración de OnabotulinumtoxinA intravesical con anestesia local de forma ambulatoria en la sala de cistoscopias 
en nuestro centro hospitalario.  
 
Material y métodos: Se incluyeron pacientes con incontinencia urinaria de urgencia idiopática refractaria a 
tratamiento farmacológico vía oral, así como pacientes con intolerancia al tratamiento de primera línea. Se siguieron 
las recomendaciones del grupo ALLURA para identificar a los pacientes con indicación de toxina botulínica. El 
procedimiento se realizó infiltrando la toxina botulínica en la sala de cistoscopias con anestesia local recibiendo el 
alta tras el procedimiento. Se valoraron los síntomas urinarios y grado de satisfacción de los pacientes antes de la 
intervención y después de la intervención en las primeras 24 horas por vía telefónica y 6 semanas después en 
consulta presencial.  
 
Resultados: Se han realizado en treinta pacientes. La duración media de la intervención fue de 35 minutos. El 
máximo intervalo de tiempo hasta su primer control presencial fue de 2 meses. Se alcanzaron altos grados de 
satisfacción por los pacientes, y no hubo ninguna complicación.  
 
Conclusión: La infiltración de Onabotulinumtoxina intravesical de forma ambulatoria, ha demostrado ser una 
técnica útil que implica menor uso de recursos hospitalarios. Nuestro estudio se ve limitado por el reducido número 
de pacientes incluidos hasta el momento. Sería necesario completarlo comparando los resultados con los resultados 
obtenidos de la colocación de toxina botulínica en quirófano o cirugía menor ambulatoria. 
 
Palabras claves: Onabotulinumtoxina, Procedimiento ambulatorio, Anestesia local. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 26 

O-36 

CATETERISMO INTERMITENTE LIMPIO EN UNA CONSULTA DE UROLOGIA GENERAL. UTILIDAD DE LA PAUTA 
DECRECIENTE 
 
Murrieta Rojas, G(1); Batista, J(1); Cuny, D(1); Corrales Acosta, E; Basas Parga, A 
(1)Unidad Urodinamia, Hospital Quirón Teknon. Barcelona, España.  
  
OBJETIVO: Evaluar la utilidad terapéutica y morbilidad del cateterismo intermitente limpio (CIL) usando una pauta 
decreciente de pacientes con disfunción de vaciado vesical (DVV) de etiología múltiple. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes con DVV atendidos en el periodo 2016 – 2021 en los que 
se indicó CIL. Se valoró la presentación clínica, el residuo postmiccional (RPM) y los hallazgos del estudio 
urodinámico (EUD), y su respuesta al CIL en pauta decreciente, las complicaciones y la aceptación del tratamiento. 
El objetivo primario fue la respuesta favorable a las pautas decrecientes de CIL. 
 
RESULTADOS: Se evaluaron 58 pacientes con DVV. De ellos, 44 (77%) mujeres y 13 (23%) hombres. La edad media 
fue de 54.86 años (16-87) y el tiempo de seguimiento medio fue 4,12 meses (1-39). La media del volumen por sondaje 
y número de los mismos decreció en todos los grupos de pacientes. El 41,3% de todos los pacientes no precisó realizar 
CIL tras un tiempo medio de 2,16 meses. El tiempo medio hasta alcanzar un residuo estable o ausencia del mismo 
fue de 3,86 meses (1-27). La única complicación fueron las infecciones del tramo urinario (cistitis leve en 9 pacientes). 
 
CONCLUSIÓN: El CIL con pauta decreciente permite que la mitad de los pacientes se liberen del cateterismo. La 
otra mitad disminuye significativamente el número de sondajes, con escasa interferencia en la vida diaria y muy 
altas tasas de adherencia al tratamiento. 
 
Palabras clave: Disfunción de vaciado vesical. Cateterismo intermitente limpio. Residuo post miccional. 
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Reducción del volumen prostático después de aplicar el tratamiento REZUM en pacientes Costarricenses de 
Urología, mayores de 40 años. Periodo observacional: Diciembre 2020 a Mayo 2022. 
Gonzalez, M 
  
El REZUM es un procedimiento ablativo de mínima invasión para el tratamiento de la HPB, en próstatas entre los 
30-80 gramos. Se realizó una revisión de casos para contrastar la efectividad en la reducción del volumen prostático 
después del REZUM. En nuestro centro el REZUM se realiza en una sala de procedimientos menores ambulatorios 
con sedación. 
 
Se habilitó un período de observacional de diciembre de 2020 hasta mayo de 2022. Midiéndose variables de volumen 
prostático, IPSS; previas y posterior al tratamiento. De los 202 pacientes, 179 cumplían con datos de volumen 
prostático (m 46 gr.) e IPSS completo (m 15,12 pts). La media para la volumen prostático fue de 47,25 gramos, con un 
mínimo de 20 y un máximo de 80 gr. La puntuación media previa de IPSS fue de 14,88 puntos, con un mínimo de 2 
y un máximo de 35. La media del volumen prostático posterior fue de 26,78 gramos, con un mínimo de 10 y un 
máximo de 70. La media de IPSS para las observaciones posteriores fue de 2,38 puntos, con un mínimo de 0, un 
máximo de 16. La diferencia de medias general para 134 registros completos de pacientes es de -20,47 unidades con 
un error estándar de 1,45. Hay suficiente evidencia de reducción significativa en la medición del volumen prostático, 
con un valor p de p < 0, 0001. La diferencia de medias de la puntuación IPSS fue de -12,5 puntos con un error estándar 
de 0,723. El intervalo de confianza del 95 % estuvo entre -13,92 y -11,07 y un valor p de p < 0, 0001. Una correlación de 
Pearson entre la diferencia o valor de reducción y el número de aplicaciones es de 0,45 y es significativa a un nivel 
de 0,05 con un valor p de p < 0, 00001. El número medio de aplicaciones fue de 6,44 veces con un mínimo de 2 y un 
máximo de 14. 
 
Se observó una reducción significativa en el volumen de la próstata después de una media de 6 aplicaciones en 134 
pacientes.  

Distribución de volumen prostático antes y después del REZUM  
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Experiencia inicial Rezum en un centro universitario 
 
Urrutia, C(1); Henriquez, D(1); Soto, S(1); Martinez, N(1); Gurovich, J(1); Marchant, F(1); Ledezma, R(1); Hidalgo, JP(1); Olmedo, T(1) 
(1)Servicio de Urología, Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
  
Introducción: 
Rezum® es un procedimiento mínimamente invasivo que se basa en la ablación térmica de tejido prostático por 
convección de calor. Consiste en aplicación de dosis pequeñas de vapor de agua en tejido prostático que provoca 
necrosis tisular. Procedimiento ambulatorio, cuya principal ventaja consiste en preservación de eyaculación. 
Recomendado para próstatas de tamaño mediano (30-80 cc), con una alta tasa de efectividad a 5 años llegando al 
85% libre de fármacos y una tasa de retratamiento de 5%. La principal complicación reportada es la disuria que 
puede llegar al 87%. 
 
Objetivo: 
Presentar una cohorte nacional de pacientes sometidos a Rezum y describir las características de los pacientes, 
técnica quirúrgica y seguimiento. 
 
Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo, serie de casos, se incluyen pacientes con indicación de tratamiento mínimamente invasivo por 
hiperplasia de la próstata sometidos a REZUM entre Mayo de 2021 y Mayo de 2022. Se procesan datos con Jamovi 
1.6.23.0 con estadígrafos no paramétricos. 
 
Resultados: 
Se analizaron en total 31 pacientes, mediana de edad 65 (62-76) años, Volumen prostático 53 (40-79) cc, APE 2 (1-5) 
ng/dL, Comorbilidades 29% Hipertensión arterial, 19% Diabetes, 13% ACV/IAM. La uroflujometría previa mostro un 
Qmax de 10 (7-12) ml/seg, IPSS pre op 17 (13-24), QoL 4 (3-5) y IIEF-5 20 (14-23). En cuanto al procedimiento se 
realizaron 6 (5-7) tratamientos por paciente y el promedio de días de sonda fue 7 (7-7). Qmax al primer mes 21 (18-
27) ml/seg, tercer mes 19 (14-39). IPSS primer mes 9 (5-23), tercer mes 9 (1-16). QoL primer mes 3 (2-5), tercer mes 2 
(0-4). Sin cambios en el IIEF-5. El 23% de los pacientes presentó complicaciones Clavien-Dindo 1, siendo la principal 
la presencia de hematuria. No se reportaron casos de complicaciones Clavien-Dindo 2 ni retención urinaria. 
 
Conclusiones: 
La terapia térmica con vapor de agua representa un nuevo enfoque para el manejo del crecimiento prostático 
benigno. Es un procedimiento ambulatorio, bien tolerado con resultados iniciales favorables. 
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TERAPIA DE VAPOR DE AGUA EN PROSTATA (REZUM) PARA LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA (HPB) 
EXPERIENCIA INICIAL EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO DE GUATEMALA. 
 
Barbales, H; Ríos, G; De León, E 
  
La Hiperplasia prostática benigna es una de las patologías mas comúnmente atendidas en la consulta urológica 
diaria. Se sabe que a partir de los 40 años este crecimiento de la glándula prostática es inevitable en todos los 
hombres, sin embargo, se sabe también que no sucede en forma similar en cada individuo, de modo que factores 
de riesgo como la raza historia familiar de HPB y factores dietéticos son los que pueden ocasionar la diferencia en 
este crecimiento. Siendo muy prácticos, la mayoría de pacientes cuyos síntomas son importantes y en quienes se 
descartan otras patologías terminan con alguna de las diferentes modalidades de tratamiento medico existentes, 
pero suelen ser costosas, tiene efectos secundarios, son por tiempo indefinido y no son curativas. La terapia Rezum, 
consiste en la inyección de vapor de agua directamente en la próstata, lo cual se hace vía transuretral a través de un 
dispositivo descartable, que conectado a un generador de radiofrecuencia, genera energía térmica en forma de 
vapor de agua a una temperatura mayor de 103 grados centígrados, este vapor inyectado directamente en el tejido 
prostático a través de la convección se difunde uniformemente en el tejido, se condensa ocasionando liberación de 
energía en la membrana celular desencadenando necrosis , aunado al colapso de los vasos sanguíneos que nutren 
las células de hiperplasia, reduciendo el volumen de la zona de transición y la hiperplasia, esto se traduce en un alivio 
de los síntomas obstructivos urinarios. Los pacientes sometidos a este tratamiento son evaluados con interrogatorio, 
que incluye el IPSS, examen físico, análisis de orina, PSA total y libre y ultrasonido prostático o RMN de próstata en 
algunos casos, la flujometria ha sido opcional. El procedimiento se hace en forma ambulatoria, nosotros lo hacemos 
bajo una sedación de anestesia con una corta duración del procedimiento y solemos dejar un catéter uretral por un 
promedio de 5 días. Presentamos la experiencia inicial con esta terapia en Guatemala analizando la casuística y 
comparando los resultados. 
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Enucleación prostática con láser de holmio. Experiencia en el Centrol Médico La Costa Paraguay. 
 
Abarzua Cabezas, FG(1); Hanano Nagasawa, LY(1); Novais Peña, JM(1); Villalba López, CR(1) 
(1)Urología, Centro Médico La Costa. Asunción, Paraguay.  
  
Introducción: La enucleación prostática se ganó un lugar privilegiado dentro del abordaje quirúrgico de la 
hiperplasia benigna de próstata (HBP). La evidencia actual avala al láser de holmio (HoLEP) como fuente de energía 
representativa, segura y eficaz. Sin embargo, su larga curva de aprendizaje sigue dificultando su implantación. El 
propósito de esta investigación es describir la experiencia y técnica quirúrgica que se emplea en nuestro centro, el 
único en Paraguay, para ayudar a la extensión de su utilización, ya que es una variante eficaz. Materiales y métodos: 
se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal y retrospectivo. Se utilizó un muestreo no 
probabilístico de casos consecutivos, donde se incluyeron los datos de las fichas clínicas de los pacientes internados 
en el Centro Médico La Costa con diagnóstico de Hiperplasia Prostática de 2020 a 2022. Resultados: Se estudiaron 
84 pacientes, que presentaron una edad promedio de 65,16 años. Se constató una media de 76,87 gramos de 
próstata por ecografía, un residuo postmiccional de 126,61 cc, la flujometría marcó un Qmax de 8,05 ml/s y el PSA 
medio fue de 3,26 ng/ml, siendo el 26,2% mayor a 4 ng/ml. El promedio de tiempo en la cirugía fue de 87,39 minutos, 
siendo el 25% de menos de 1 hora, el 59,5% entre 1 y 2 horas y el 15,5% de más de 2 horas. Asimismo, quedaron 2,69 
días con sonda vesical, 2,56 días de hospitalización y un peso de 52,72 gramos por anatomía patológica. Ningún 
paciente requirió de transfusiones durante el procedimiento, solo el 1,2% tuvo RAO al retiro de sonda, el 2,4% 
presentó hematuria obstructiva, el 7% desarrolló incontinencia al mes y solo el 2,4% incontinencia a los 6 meses. 
Conclusión: La HoLEP es la técnica de referencia a la que debería aspirar cualquier servicio de urología moderno. 
Para tener mejores datos funcionales y de seguridad, es necesario disponer de una técnica estandarizada y 
optimizada que permita su máxima difusión, por lo que instamos a los urólogos a publicar sus experiencias. 
Palabras clave: Enucleación prostática, HoLEP, Hiperplasia prostática. 
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EXPERIENCIA INICIAL EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENGINA MEDIANTE 
ENUCLEACION PROSTATICA EN BLOQUE CON LASER HOLMIUM 
 
Rodriguez-Carlin, A(1); Mogollon, J(1); Ortega, E(1); Taveras, JA(1); Arribas, D(1); Van Cauwelaert, R(1); Castillo, O(1) 
(1)Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Universidad Andrés Bello, Clinica INDISA. Santiago, Chile.  
  
INTRODUCCION: La enucleación prostática con láser holmio representa una alternativa de tratamiento 
mínimamente invasivo para el adenoma prostático obstructivo de gran volumen. Presentamos nuestra experiencia 
inicial en el tratamiento del crecimiento prostático obstructivo en una serie de 65 pacientes utilizando la técnica de 
enucleación prostática en bloque con láser Holmium (HOLEP En-Bloc) 
 
MATERIALES Y METODOS: Entre octubre de 2019 y Julio de 2022 se efectuaron 65 HOLEP En-bloc en pacientes con 
diagnóstico de adenoma prostático obstructivo. Las cirugías fueron realizadas utilizando los equipos de láser 
Holmium Lumenis 120W y/o Quanta System 150W con modulación láser de doble pulso (MOSESÒ y/o Virtual BasketÒ, 
respectivamente). En todos los casos se realizó liberación apical precoz del ápex prostático seguida de la disección 
en bloque del adenoma. Para la morcelación del adenoma se utilizó el sistema HAWKÒ. Se realizó un análisis 
descriptivo de las características demográficas y variables perioperatorias. Las complicaciones postoperatorias se 
definieron utilizando la clasificación de Clavien-Dindo. 
 
RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue 66,07 ± 4,73 años y el IMC 30,02 ± 11,32. El antígeno prostático 
especifico fue 7,61 ± 13,83 ng/ml con volumen prostático promedio de 91,98 ± 37,89 cc. El tiempo promedio de 
enucleación y morcelación fue de 124,1 ± 54,35 y 12,47 ± 5,16 minutos respectivamente. El tiempo de sonda Foley fue 
de 22,2 ± 3,1 horas con una estancia hospitalaria de 1,74 ± 0,76 días. Siete pacientes presentaron litiasis vesical (10,7%), 
tratada en el mismo acto quirúrgico. Dieciocho pacientes (27,2%) eran portadores de sonda Foley al momento de la 
cirugía. 
 
Seis pacientes presentaron una complicación ³ Clavien II. De ellos, 4 (6,15%) desarrollaron retención aguda de orina 
resuelta con sonda Foley y dos presentaron sangrado postoperatorio que requirió exploración endoscópica (Clavien 
IIIb); ambos eran usuarios de terapia anticoagulante. No hubo transfusión sanguínea ni mortalidad 
CONCLUSIONES: La enucleación prostática en bloque con láser de Holmio es una técnica mínimamente invasiva 
factible y segura para el tratamiento del adenoma prostático obstructivo de gran volumen. 
 
Palabras claves: Hiperplasia prostática benigna, láser Holmium, HOLEP 
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Microbiota del Aparato urinario bajo y comunidades bacterianas intracelulares, técnicas diagnósticas  
 
Neffa, F(1); Dieppa, V(1); Sauto, R(2); Morales, C(3); Robino, L(3); Scavone, P(2); Zeballos, J(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay. (2)Laboratorio de Biofilms Microbianos, Departamento de 
Microbiología, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Montevideo, Uruguay. (3)Departamento de Bacteriología 
y Virología, Instituto de Higiene, Facultad de Medicina. Montevideo, Uruguay.  
  
Introducción: El aparato urinario esta habitado por una microbiota[i], [ii]específica y variable[iii]. Se ha reportado la 
presencia de comunidades bacterianas intracelulares (CBI)[iv],que escapan de la detección por el urocultivo, la acción 
de los agentes antimicrobianos y del sistema inmune. Se desconoce sí las muestras de orina son lo suficientemente 
representativas para evaluar todo el aparato urinario y la presencia de CBI. Nos enfocamos específicamente en 
valorar las diferencias entre la microbiota del aparato urinario y las de la uretra. 
 
Objetivo: Evaluar la presencia de microorganismos (intra y extracelulares) en la orina y uretra de pacientes 
urológicos asintomáticos a través de distintas técnicas diagnósticas.  
 
Material: Se recabaron muestras de hombres sin síntomas de infección urinaria activa y sin tratamiento antibiótico 
por los últimos 3 meses. 
 
Métodos: Se cultivaron muestras de orina para valorar la existencia de bacterias extracelulares (urocultivo estándar 
y expandido). En cuanto a la identificación de CBI, se analizaron las muestras de orina y de hisopado uretral mediante 
microscopía láser confocal.  
 
Resultados: Los resultados de las primeras muestras analizadas hasta el momento, reflejan una diferencias en 
cuanto a la presencia de bacterias en los distintos tipos de muestras, así como una disparidad entre el resultado del 
urocultivo estándar y la presencia de CBI acorde a la microscopía confocal. 
 
Conclusión: Existe una diferencia entre los distintos tipos de muestras y la presencia de comunidades bacterianas 
intra y extra celulares. Las CBI no detectables por métodos de diagnóstico clásicos, podrían explicar la 
sintomatología persistente en pacientes con patologías crónicas de etiología aún incierta. Conocer la existencia y 
componentes de la microbiota en diferentes sectores del aparato urinario, brinda información clínicamente 
relevante para ajustar la conducta terapéutica y como factor pronóstico en nuestros pacientes.  
 
[i]Pearce 2014 
[ii]Hilt 2014 
[iii]Pohl et al., 2020 
[iv]Scott VC, Haake DA, Churchill BM, Justice SS, Kim JH. Intracellular Bacterial Communities: A Potential Etiology for 
Chronic Lower Urinary Tract Symptoms. Urology. 2015 Sep;86(3):425-31. doi: 10.1016/j.urology.2015.04.002.  
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Agentes Beta-Lactamasas de espectro extendido como factor pronóstico en pielonefritis enfisematosa: Un 
estudio multicéntrico  
 
Robles-Torres, JI(1); Trujillo-Santamaría, H(2); Gómez-Guerra, L(1); Gutiérrez-González, A(1); Teoh, JY(3); Gauhar, V(4); Langer-Wrock, M(5); 
Campos-Salcedo, JG(6); Bravo-Castro, EI(6); Castellani, D(7); Tanidir, Y(8) 
(1)Urología, Hospital Universitario. Monterrey. (2)Hospital Covadonga. Veracruz. (3)The Prince of Wales Hospital. (4)Ng Teng Fong 
Hospital. Singapur. (5)Hospital Israelita Albert Einstein. San Paulo. (6)Urología, Hospital Central Militar. México. (7)Faculty of 
Medicine, School of Urology, Polytechnic University of Le Marche Region. Ancona. (8)Urología, Marmara University School of 
Medicine. Istanbul.  
  
Introducción y objetivo: 
La pielonefritis enfisematosa es una infección potencialmente mortal del riñón y los tejidos circundantes causada 
por microorganismos formadores de gas. Se ha descrito una mayor incidencia de agentes beta-lactamasas de 
espectro extendido (BLEE) en esta población. El objetivo de este estudio es determinar el pronóstico y los factores 
de riesgo de las bacterias BLEE en pacientes con EPN. 
 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio multicéntrico retrospectivo entre 2013 y 2020. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de 
pielonefritis enfisematosa. Se evaluaron características sociodemográficas, presentación clínica, parámetros 
bioquímicos, características radiológicas, características microbiológicas y manejo terapéutico. Se realizaron análisis 
univariado y multivariado para determinar las variables independientes asociadas con los patógenos BLEE. Se 
realizó una comparación de la mortalidad por agentes BLEE y no-BLEE, evaluando la modalidad de tratamiento: 
conservador, terapia mínimamente invasiva, nefrectomía temprana y nefrectomía tardía. 
 
Resultados: 
Se incluyeron para el análisis un total de 570 pacientes, de los cuales 395 eran mujeres (69.3%) con una mediana 
(Rango intercuartil) de edad de 57 (47-65) años. La diabetes mellitus fue la comorbilidad más frecuente (70%) y 
Escherichia coli el patógeno más frecuentemente aislado (62.4%). Los agentes productores de BLEE estuvieron 
presentes en 291/534 cultivos de orina (54.5%). Se seleccionó el manejo mínimamente invasivo (MMI) en 335 casos 
(58.7%). En el análisis multivariable, trombocitopenia (OR 1.635, p=0.018), Huang-Tseng tipo 2 (OR 1.751, p=0.017), tipo 
3a (OR 1.948, p=0.012), tipo 3b (OR 2.078, p=0.005) y tipo 4 (OR 3.444, p<0.001) fueron predictores independientes de 
bacterias BLEE. La nefrectomía temprana (OR 2.3, p = 0.029) y la nefrectomía tardía (OR 2.4, p = 0.015) se asociaron 
con una mayor mortalidad en pacientes con infecciones por BLEE. Por el contrario, MMI reportó una asociación 
inversa con mortalidad (OR 0.314, p = 0.001). 
 
Conclusión: 
Las bacterias BLEE en pielonefritis enfisematosa no parecen estar asociadas con la gravedad y la mortalidad de la 
enfermedad. Sin embargo, las infecciones por BLEE podrían estar asociadas a un peor pronóstico cuando se tratan 
con nefrectomía temprana o tardía en comparación con el MMI, que demostró mejorar el pronóstico en este grupo 
de pacientes. 
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Manejo del Absceso Prostático 
López Ríos, RA(1); Blas Reina, A(1); Vega Castro, R(1); García Martinez, F(1); López Chente, J(1); Vazquez Galvez, A(1); Garcia Vasquez, RA(1); 
Ortega Hernandez, A(1); Antonio Martinez, J(1); Jurado Felix, A(1); Tafoya Diaz, S(1); Romero Villegas, R(1); Ames Bustamante, E(1); Vences 
Gama, V(1); Molina Herrera, D(1); Solorio Camacho, J(1); Lizarraga Parra, A(1); Bracamontes Romo, R(1) 
(1)Urología, Hospital General del Estado. Hermosillo, México.  
  

 
INTRODUCCIÓN 
La incidencia de absceso prostático es actualmente baja con el uso de la terapia antibiótica adecuada. 
La frecuencia del absceso en patologías prostáticas es del 0,5% al 2,5%. 
En una serie de casos en Corea, Weinberger et al. encontraron que los síntomas más comunes en los abscesos 
prostáticos eran fiebre (90,4%), dolor perineal (82%), disuria (76%) y RUA (55%). 
La disponibilidad de la ecografía transrectal (TRUS) la ha convertido en la herramienta de diagnóstico por imágenes 
más utilizada para el absceso prostático. 
En cuanto al tratamiento, se toma en cuenta el tamaño, la localización del absceso y la respuesta clínica a los 
antimicrobianos, para definir el mejor abordaje terapéutico. 
Las opciones quirúrgicas se dividen en tres categorías: transperineal, transrectal y transuretral. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Se trata de paciente masculino de 44 años de edad con único antecedente de DMII de 8 años de evolución sin 
tratamiento y estancia en reclusorio, acude a urgencias por presentar malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, 
dolor abdominal en hipogastrio y fiebre no cuantificada. Es valorado en el servicio de urgencias, se solicita tac de 
abdomen observando datos de pielonefritis bilateral con absceso prostático de 25 cc, además de masa paravertebral 
izquierda en T9. 
 
RESULTADOS 
Se indicó tratamiento empírico con carbapenémico por 7 días (urocultivo negativo), se realiza tomografía de control 
sin mejoría del proceso inflamatorio-infeccioso, por lo que se decide realizar drenaje percutáneo transperineal, sin 
éxito, por lo que es programado para resección transuretral de próstata, realizando drenaje del mismo sin 
complicaciones, presentando un post operatorio favorable. 
 
CONCLUSIÓN 
El drenaje transuretral ofrece un tratamiento más definitivo y eficaz del absceso prostático. De hecho, en estudios 
publicados más grandes, hasta un tercio de los pacientes con AP finalmente requirieron RTUP. Los procedimientos 
van desde técnicas de intervención limitadas como la incisión transuretral (TUI) y el destechado transuretral (TUD) 
hasta la RTUP más invasiva y estándar. En este caso presentado se evidencia que la resección transuretral de 
próstata para el manejo de abscesos prostáticos complejos es una técnica eficaz y resolutiva. 
Palabras Clave: Absceso prostático, Resección Transuretral de próstata, Retención aguda de orina. 
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Tendencias en el tratamiento quirúrgico de la Obstrucción Prostática Benigna: diferencias en México de 2015 
a 2021 
 
Rodenas Gil, EA(1); Davila Legorreta, E(1); Muñoz López, AY(1); Ramirez González, A(1); Aguilar Méndez, MA(1); Marquina Cruz, MA(1); 
Dominguez Castillo, RE(1); Arreola Ramirez, DA(1); Haddad Servin, A(1); Cantellano Orozco, M(1); Morales Montor, JG(1); Fernandez 
Noyola, G(1); Martinez Arroyo, C(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México.  
  
Introducción 
La terapia quirúrgica HPB ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo, desde la cirugía abierta hasta las técnicas 
mínimamente invasivas. El objetivo de este artículo es mostrar cómo han cambiado las tendencias en los 
tratamientos quirúrgicos HPB a través del tiempo en México 
 
Métodos 
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. Encuesta aplicada sobre las tendencias quirúrgicas en HPB a 
urólogos mexicanos. Se aplicaron 171 encuestas describiendo tipo de cirugía realizada en 2015 y 2021, indicaciones 
quirúrgicas y ámbito clínico en el que se ofrece la cirugía. 
 
Resultados 
Se encuestó a 171 urólogos sobre las tendencias quirúrgicas en HPB. Respecto a la práctica urológica, 41,5% tenía 
menos de 10 años, 32,7% tenía entre 10 a 20 años y 25,8% tenía más de 20 años. El 95% eran hombres y 5% mujeres. 
La mayoría tenía práctica pública y privada (56,7%) y 31% sólo práctica privada. Del total del grupo, 24,6% tenía un 
Fellow enfocado en cirugía prostática. El 83,6% ofreció RTUP bipolar, 78,9% RTUP monopolar, 49,7% prostatectomía 
simple abierta, 34,5% HoLEP, 26,3% fotovaporización con láser de luz verde, 17,5% vaporización bipolar, 12,9% 
enucleación bipolar. En comparación con 2015, el uso de RTUP monopolar mostró una disminución significativa del 
92% en 2015 al 78,9% en 2021. La RTUP bipolar ganó popularidad, siendo preferida en 2015 por el 58,5% de los urólogos 
al 84,8% en 2021. Otras técnicas como Rezum, aquablation o ThuLEP fueron incluidas en la encuesta, aunque los 
urólogos encuestados no las incluyeron en su práctica. Otras técnicas mínimamente invasivas como la 
prostatectomía simple laparoscópica o asistida por robot no eran procedimientos estándar realizados por los 
urólogos encuestados. El 91,8% de los médicos encuestados concluyó que entrenaba con simuladores, aunque 
menos del 60% tenía acceso a estas tecnologías. 
 
Conclusión 
La RTUP bipolar es la técnica preferida por los urólogos mexicanos, mientras que la RTUP monopolar ha perdido 
popularidad. Es importante continuar adaptándose a las nuevas tecnologías y se necesita una encuesta adicional 
para valorar las preferencias futuras cuando Rezum, aquablation y otras técnicas nuevas estén disponibles en los 
países en desarrollo. Se necesitan simuladores para continuar con el entrenamiento urológico. 
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Modificación a la técnica de Mauermayer para resección transuretral de la próstata con energía bipolar. 
Rodríguez Gutiérrez, L(1) 
(1)Urologia Practica Privada. Guadalajara, México.  
  
Introducción 
Las ventajas de la tecnología bipolar sobre la tecnología monopolar para el tratamiento de síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI) por crecimiento benigno (CB) de la próstata están bien establecidas1,2. Además de la 
tecnología, la técnica de resección es importante, con base en los fundamentos establecidos por Nesbit, Flocks – 
Culp y Mauermayer para resección transuretral de próstata (RTUP) clásica. 
En el presente estudio, reportamos los resultados de comparar RTUP con técnica de Mauermayor, con la 
modificación a dicha técnica, empleando la energía bipolar.  
 
Objetivo 
Comparar resultados de la resección transuretral bipolar de próstata (RTUBP) con la técnica de Mauermayer y 
nuestra modificación, diseñada para acceder a la capsula en la resección de los lóbulos medio y laterales, para 
separarlos sin desprenderlos y facilitar su resección. 
 
Material y Método 
Analizamos 101 pacientes sometidos a RTUBP, divididos en. Grupo I: 41 pacientes con técnica de Mauermayer 
(RTUPBMA) y grupo II:60 pacientes con la técnica modificada (RTUPBMO), que consiste en realizar canales hasta la 
capsula prostática en los radios de la 1, 11, 5, 7 de la caratula del reloj, dejando pediculados los lóbulos de la próstata 
sin desprenderlos, para su resección con mínimo sangrado. 
 
Resultados 
Entre ambas técnicas, no hubo diferencia en la mejoría en el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS): 
grupo I (5 puntos), grupo II (4 puntos), Flujo máximo (Qmax): grupo I (22ml/s), grupo 2 (21ml/s); flujo medio (Qmed), 
volumen residual post micción: grupo I (39 mL), grupo II (46 mL). En el grupo II apreciamos mayor cantidad de tejido 
extirpado (grupo II:52 c.c. vs grupo I 42 c.c.), menor tiempo quirúrgico, menor sangrado estimado, y no se requirió 
transfusión en el transoperatorio o postoperatorio inmediato. Hubo tres perforaciones de capsula en grupo II, contra 
1 en grupo I. 
 
Conclusión 
La modificación a la técnica de Mauermayer para la resección transuretral de la próstata, descrita por nosotros, hizo 
más eficiente el empleo de la tecnología bipolar en nuestro estudio. 
Palabras clave: Próstata; Resección; Bipolar 

Cuadro No.1. Resultados 

Variable RTUPBMA Grupo I   RTUPBMO  Grupo II   

  Promedio Preop Promedio Postop PromedioPreop Promedio Postop 

IPSS: Unidades 16 5 17 4 

APE: nG/mL 4.98 2.6 4.8 2.0 

Qmax:mL/s 11 22 9 21 

Volumen residual mL 167 39 196.2 46 

Volumen prostático 68 (40-120)  61.6 (24-117)  

Tejido Extirpado cc  42  52 
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Clinical outcomes of patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) with prostate-
specific antigen (PSA) decline to undetectable levels on enzalutamide (ENZA): Post hoc analysis of ARCHES  
 
Shore, N(1); Villers, A(2); Iguchi, T(3); Gómez-Veiga, F(4); Alcaraz, A(5); Stenzl, A(6); Alekseev, B(7); Azad, AA(8); Szmulewitz, RZ(9); Petrylak, 
DP(10); Holzbeierlein, J(11); Rosbrook, B(12); Zohren, F(12); Haas, GP(13); Gourgioti, G(14); El-Chaar, NN(13); Armstrong, AJ(15) 
(1)Carolina Urologic Research Center. Myrtle Beach, USA. (2)University Hospital Centre, Lille University. Lille, France. (3)Osaka City 
University Graduate School of Medicine. Osaka, Japan. (4)Hospital Universitario de Salamanca, GITUR-IBSAL. Salamanca, Spain. 
(5)Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona, Spain. (6)University Hospital, Eberhard Karls University of Tübingen. Tübingen, Germany. 
(7)OHertzen Moscow Cancer Research Institute. Moscow, Russia. (8)Monash Health. Melbourne, Australia. (9)The University of 
Chicago. Chicago, USA. (10)Yale Cancer Center. New Haven, USA. (11)The University of Kansas Medical Center. Kansas City, USA. 
(12)Pfizer Inc. San Diego, USA. (13)Astellas Pharma Inc. Northbrook, USA. (14)Astellas Pharma Inc. London, UK. (15)Duke Cancer Institute 
Center for Prostate & Urologic Cancers. Durham, USA.  
  
Introduction & objectives: In previously reported ARCHES trial (NCT02677896), ENZA + androgen deprivation 
therapy (ADT) vs placebo (PBO) + ADT improved overall survival (OS) and clinical outcomes in men with mHSPC. This 
analysis assessed clinical endpoints in men with mHSPC who reached undetectable PSA levels on ENZA+ADT or 
PBO+ADT and investigated predictors of such a PSA decline. Materials & methods: Men with mHSPC were 
randomized 1:1 to ENZA (160 mg/day) or PBO+ADT, stratified by disease volume and prior docetaxel. Post hoc 
analyses were based on reaching undetectable (<0.2 ng/mL) or detectable (≥0.2 ng/mL) PSA levels during study 
treatment and included men with both detectable baseline PSA and postbaseline PSA measurements (ENZA+ADT, 
n=507; PBO+ADT, n=504). Stepwise multivariate analysis was conducted on variables from a univariate logistic 
regression model to identify clinical factors that significantly correlated with PSA decline to undetectable levels. 
Results: PSA undetectable groups had fewer men with high-volume disease, Gleason scores ≥8, and de novo 
mHSPC; both ENZA+ADT groups had more men with these clinical factors. Men who reached undetectable PSA 
levels had improved clinical outcomes (Table). Men on ENZA+ADT (n=348 [68.6%]) were almost 4 times more likely 
to reach undetectable PSA than on PBO+ADT (n=89 [17.7%]). Predictors of reaching undetectable PSA on ENZA+ADT 
were absence of de novo disease (odds ratio [OR] 4.5; p=0.0013) and baseline PSA (OR 3.34; p<0.0001). Men who 
reached undetectable PSA on ENZA+ADT had more treatment-emergent adverse events (TEAEs) but fewer serious 
TEAEs and grade 3–4 adverse events (AEs). Safety across treatment arms was similar to prior findings. 
Conclusion: Men with mHSPC in ARCHES who reached undetectable PSA had improved clinical outcomes and less 
severe AEs. Men were more likely to reach undetectable PSA on ENZA+ADT vs PBO+ADT. The absence of de novo 
disease and baseline PSA may help identify men who reach undetectable PSA on ENZA+ADT.  
Keywords: Prostate cancer; PSA; Metastasis 

Clinical outcomes based on PSA decline to undetectable PSA levels (a) 

 Subgroup 
          ENZA + ADT (n=507)    PBO+ADT (n=504) 

Undetectable PSA   DetectablePSA  HR(95% CI) UndetectablePSA    DetectablePSA    HR(95%CI) 

Median OS, Months(95% CI)  NR(54.21,NR)    36.4(29.73,48.46)  0.24(0.17,0.34) NR(50.33,NR)     47.7(42.35,NR)      0.35(0.22,0.57) 

Median trPFS,months(95%CI) NR(NR,NR)       14.00(12.39,NR)    0.14(0.09,0.23) NR(NR,NR)        13.86(12.35,16.76)  0.24(0.13,0.43) 

Median t to 
PSAprog,months(95%CI) NR(NR,NR)       NR(16.72,NR)       0.05(0.02,0.12) NR(NR,NR)        13.73(11.07,14.00)  0.07(0.02,0.17) 

Median t to new 
antineoplastic therapy, 
months(95% CI) 

NR(NR,NR)       30.19(20.04,30.19) 0.13(0.06,0.26) NR(NR,NR)        21.06(17.22,NR)     0.12(0.05,0.33) 

Median t to castration 
resistance,months(95%CI) NR(NR,NR)       16.72(13.83,NR)    0.16(0.10,0.25) NR(NR,NR)        11.01(8.71,11.20)   0.16(0.09,0.29) 

ORR,%(IQR)b 88.7(80.6-94.2) 79.2(68.0-87.8) 73.7(48.8-90.9)  64.7(56.6-72.3)   

aNumber of patients who achieved undetectable PSA levels (<0.2 ng/mL); bThis analysis was conducted on patients with measurable soft 
tissue disease  
ADT=androgen deprivation therapy; CI=confidence interval; HR=hazard ratio; IQR=interquartile range; NR=not reached; ORR=objective response 
rate; OS=overall survival; PSA=prostate-specific antigen; rPFS=radiographic progression-free survival.  
 

Financiamiento / conflicto de intereses: This trial was funded by Astellas Pharma Inc. and Pfizer Inc., the co-
developers of enzalutamide. 
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Nuestra experiencia con Apalutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) y 
hormonosensible metastásico(CPHSM1). 
 
Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Jimenez Peralta, D(1); Rosino Sanchez, A(1); Barragán Gamero, M; Barragan Flores, WA(1); Civico 
Sanchez, C(1); Muñoz Guillermo, V(1); barcelo bayonas, I(1); Rivero Guerra, A(1); Carrillo George, C(2, 3); pietricica, BN(2); izquierdo Morrejon, 
E(2); Cruces De Abia, F(2); Hita Villaplana, G(3); Romero Hoyuela, A(2); Fernandez Aparicio, T(2) 
(1)Urologia, Hospital Morales Meseguer. Murcia, Murcia. (2)Urologia, Hospital Morales Meseguer. Murcia, España. (3)Murcia.  
  
Introducción: 
La Apalutamida es un antagonista del receptor de andrógenos aprobado en 2018 como tratamiento para el CPRC 
M0 y el CPHS M1. Nuestro objetivo principal consiste en valorar la efectividad y seguridad a corto plazode los 
pacientes en tratamiento con Apalutamida en nuestro centro. 
 
Materiales: 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo. Sobre pacientes CPRC M0 y CPHS M1 que iniciaron tratamiento con 
Apalutamida desde agosto de 2018 hasta noviembre de 2021 en el servicio de Urología del Hospital Morales 
Meseguer.  
 
Resultados: 
La mediana de edad al incio fue de 71(56-80) años en los pacientes CPHSM1 y de 80 años(60-85) en los CPRCM0. La 
mediana de PSA fue de 18,9 ng/ml(0,61-263) y de 5ng/ml(2,2-17,8) respectivamente. El 76%(13) de los CPHS 
presentaban adenopatías con respecto al 25%(1) de los CPRCM0. Se hallaron metástasis óseas en todos(17) los CPHS, 
de los cuales el 76%(13) eran de alto volumen. El 17,5%(3) de los pacientes CPHS presentaban metástasis viscerales al 
inicio. 
La mediana de seguimiento es de 8 meses en los pacientes CPHS y de 41 meses en los CPRC. El valor medio del PSA 
nadir fue de 0,21 en ambos grupos de pacientes. La mediana de tiempo en semanas hasta el nadir fue de 2 semanas 
en los CPHS y de 8 semanas en los CPRCA. De los pacientes CPHS el 23,5%(4) han presentado estabilidad radiológica, 
el 47%(7) respuesta parcial, 6%(1) respuesta completa y 12%(2) progresión. De los CPRC han presentado estabilidad 
el 100%(4) de los pacientes. El 17,6%(3) pacientes CPHS han presentado progresión bioquímica con una mediana de 
7 meses desde el inicio del tratamiento, en los CPRC ha presentado progresión el 25%(1) a los 32 meses. 
El 17,5%(3) de los pacientes CPHS presentaron toxicidad( 1 diarrea y HTA, 1 afectación neurológica, 1 ACV). De los 
pacientes CPRC el 25%(1) ha presentado toxicidad( HTA y astenia). El 6%(1) de los pacientes CPHS ha suspendido el 
tratamiento con respecto al 25%(1) de los CPRC. 
 
Conclusiones: 
Nuestra experiencia es favorable, la mayor parte de los pacientes han presentado respuesta al inicio del tratamiento 
y pocos han presentado progresión o toxicidad durante el seguimiento. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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Resultados de abiraterona en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico del INEN 
2019 - 2022  
 
Ruiz, N; Destéfano, V 
  
Introducción: El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en Perú. El tiempo de resistencia a castración en 
enfermedad metastásica (CPRCm) con ADT oscila entre 1 a 3 años y estos pacientes tienen una supervivencia de 24 
a 48 meses, siendo importante determinar el beneficio de añadir abiraterona. 
 
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Analizamos 248 pacientes: 204 de Urología Oncológica, 44 
de Oncología Médica de agosto 2019 a mayo 2022 con CPRCm en tratamiento con abiraterona (AA) 1000mg más 
prednisona 10mg diarios. Describimos las características clínicas al diagnóstico, tiempo libre de resistencia a 
castración, tasa de respuesta del PSA, efectos adversos, tipo de progresión durante el tratamiento, sobrevida libre 
de progresión y global. 
 
Resultados: Estadios clínicos: II (1.2%), III (12.9%) y IV (85.9%), con una mediana de edad de 71 años (rango: 37 - 93). La 
mediana de tiempo libre a CPRCm fue 132, 40 y 22 meses en estadio clínico II, III y IV respectivamente. El tiempo 
administrado de abiraterona fue entre 1 a 31 meses, 75% pre quimioterapia. El 31.9% presentó respuesta del PSA. Los 
efectos adversos predominantes: hipertensión arterial (4%), hiperglicemia (3.2%), toxicidad hepática (3.2%), no 
encontrándose diferencia significativa entre los departamentos que prescriben. El 31.5% (78 pacientes) presentó 
progresión de enfermedad: 35 progresión clínica/bioquímica/radiológica, 19 clínica/bioquímica, 15 
radiológica/bioquímica y 9 clínica/radiológica. La PFS y SG a los 2 años fue de 34.9% y 61.1% respectivamente. En 
pacientes con abiraterona pre y post quimioterapia, la PFS a 2 años fue 39.9% y 23.1% respectivamente (p=0.0063) y 
la SG a 2 años 65.7% y 51.2% respectivamente (p=0.0087); además se observó una mayor proporción de pacientes 
con progresión ósea en el grupo que recibió AA post quimioterapia que en el grupo que recibió pre quimioterapia 
(38.7% vs 18.8%, respectivamente) (p= 0.001). Fallecieron 41 pacientes (16.5%) por progresión, 22 (18.9%) por otras 
causas y 10 (4%) por COVID. 
 
Conclusiones: Abiraterona tiene mayor beneficio de PFS y SG en pacientes con CPRCm pre quimioterapia con un 
perfil de toxicidad aceptable, no encontrándose diferencia significativa entre los departamentos que prescriben. 
 
Palabras claves: Abiraterona, castración, resistencia 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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Nuestra experiencia con Darolutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración 
metastásico.. 
 
Sandoval Martínez-Abarca, JM(1, 2); Rosino Sánchez, A(1); Jimenez Peralta, D(1); Barragan Gamero, M(1); Barragan Flores, WA(1); Civico 
Sánchez, C(1); Muñoz Guillermo, V(1); Barcelo Bayonas, I(1); Rivero Guerra, A(1); Carrillo George, C(1); Izquierdo Morrejon, E(1); Pietricica, 
BN(1); Cruces De Abia, F(1); Hita Villaplana, G(1); Romero Hoyuela, A(1); Fernandez Aparicio, T(1) 
(1)urologia, Morales Meseguer. Murcia, España. (2)Murcia.  
  
Introducción: 
La Darolutamida es un antagonista de receptor de andrógenos aprobado recientemente como tratamiento del 
CPRC. Nuestro objetivo principal consiste en valorar la efectividad y seguridad a corto plazode los pacientes en 
tratamiento con Darolutamida en nuestro centro. 
 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se incluyeron pacientes con CPRC que iniciaron 
tratamiento con Darolutamida desde mayo de 2021 hasta enero de 2022 en el servicio de Urología del Hospital 
Morales Meseguer. Del estudio de efectividad y efectos adversos se excluyeron aquellos pacientes con periodo de 
seguimiento <30 días. Como respuesta serológica se consideró un descenso del PSA>50% respecto al PSA al inicio 
del tratamiento. 
 
Resultados: 
La muestra final fue de 6 pacientes. Los cuales tenían una mediana de edad de 84 años(76-94). 4 pacientes tenían 
tratamiento local previo. La mitad(3) de los pacientes eran ECOG 0 y la otra mitad ECOG 1. Ningún paciente 
presentabadolor al inicio( EVA 0). La mediana de PSA al inicio del tratamiento era de 5,81 nanogramos mililitro(2,43-
22 ng/ml) mientras que la mediana delPSA nadir tras inicio es de 0,92 ng/ml(0,12-1,57). La mediana del PSA doubling 
time era de 3 meses(2,1-5,7). La mediana de tiempo en tratamiento con TDA hasta inicio de Darolutamida fue de 44 
meses(20-128). 
Un paciente fue excluido del seguimiento. La mediana de seguimiento fue de 6 meses(2-8). Durante el seguimiento 
los 5 pacientes presentaron respuesta inicial de PSA. 
Un paciente ha presentado progresión serológica y radiológica( metástasis óseas) a los 7 meses tras elinicio de 
Darolutamida. Ningún paciente ha presentado dolor ni empeoramiento de su situación basal durante el 
seguimiento. 
En cuanto a efectos secundarios, un paciente ha presentado toxicidad hepática a los 3 meses, que requirió ajuste 
de dosis. Otro paciente presentó síntomas neurológicos al 4 mes asociadoa una neuropatía herpética. Ningún 
paciente ha requerido suspensión definitiva. 
 
Conclusión: 
Pese al pequeño tamaño muestral y el corto periodo de seguimiento, todos los pacientes han presentado respuesta 
al inicio del tratamiento, han mantenido su calidad de vida y pese a que han aparecido efectos secundarios ningún 
paciente ha requerido suspensión definitiva. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 41 

O-57 

Análisis y comparación de resultados oncológicos y efectos adversos con el uso de Abiraterona y Enzalutamida 
en pacientes CPRCm, en nuestro centro.  
 
Barragán Flores, WA(1); Rosino Sanchez, A(1); Barragán Gamero, M(1); Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Cívico, C(1); Flores, C(1); Jiménez 
Peralta, D(1); Muñoz, V(1); Zafra, M(2); Fernández Aparicio, T(1) 
(1)Servicio de Urología, H. G. U Morales Meseguer. Murcia, España. (2)Servicio de Oncología, H. G. U Morales Meseguer. Murcia, 
España.  
  
INTRODUCCIÓN 
Tanto Abiraterona (ABI) como Enzalutamida (ENZ) han demostrado beneficios en el tratamiento de pacientes con 
Cáncer de Próstata Resistente a la Castración (CPRCm). Es necesario evaluar sus resultados dentro de la práctica 
clínica diaria por lo que nos planteamos analizar resultados oncológicos y efectos adversos (EA) de ENZ y ABI. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Trabajo retrospectivo observacional, de pacientes CPRCm que recibieron Enzalutamida (marzo 2015-diciembre 2021) 
o Abiraterona (enero 2012-diciembre 2021). Se evaluó efectos adversos y tiempo libre de progresión en pacientes 
CPRCm 1era línea y CPRCm ≥2 línea. 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron 146 pacientes. 69 casos tratados con ENZ, 49 (71%) CPRC 1era línea, 20 (29%) CPRCm ≥2 línea y 77 
tratados con ABI, 49 (63,6%) CPRCm 1era línea y 28 (36.4%) CPRCm ≥2 línea. Encontramos una mayor tasa de 
pacientes con alto volumen metastásico en pacientes CPRCm ≥2 línea tratados con ENZ vs ABI (80% vs 39,3%, 
p=0,005). 
22 (44,9%) casos con ABI y 30 (61,2%) casos con ENZ (p=0,10) CPRC 1era línea, presentaron algún EA. Se suspendió el 
tratamiento por EA en 5 (10,2%) y 6 (12,2%) pacientes, respectivamente (p=0,75). Pacientes CPRCm ≥2 línea presentan 
tasas similares de toxicidad (32,1% ABI vs 45% ENZ, p=0,36) y suspensión por EA (10,7% ABI vs 10% ENZ, p=0,93). 
Progresaron 21 pacientes (42,9%) CPRC 1era línea y 16 (80%) CPRCm ≥2 línea con ENZ. Mediana de tiempo a 
progresión de 27 y 7 meses, respectivamente (Log Rank, p =0.001). En paciente con ABI progresaron 31 (63,3.6%) 
casos CPRCm 1era línea y 24 (85.7%) CPRCm ≥2 línea. 12 y 5 meses de mediana de tiempo a progresión, 
respectivamente (Log Rank, p =0.001). 
Encontramos una mayor tasa de progresión oncológica en pacientes CPRC 1era línea en tratamiento con ABI vs ENZ 
(63,3% vs 42,9%, p=0,043) y menor supervivencia media a progresión (12 vs 27 meses, Log Rank 0,06). 
 
CONCLUSIONES 
La Abiraterona presenta menor toxicidad que la Enzalutamida pero también peores resultados oncológicos. Estos 
resultados deben tomarse con cautela ya que el perfil de pacientes tratados con ABI y ENZ es diferente y los grupos 
pueden no ser homogéneos. 
 
Palabras clave: Próstata, Abiraterona, Enzalutamida.  
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Experiencia clínica con radioterapia de intensidad modulada (IMRT+IGRT) hipofraccionada en pacientes con 
cáncer de próstata en el Centro Internacional de Cancer de El Salvador. 
 
Aviles Diaz, DJP(1, 2); Barahona Garcia, KC(3); Arias Flores, JU(4); De Leon Argueta, FE(4) 
(1)Gabinete de Uro-Oncologia, Centro Internacional de Cancer. San Salvador, El Salvador. (2)Servicio de Urologia, Hospital Militar 
Central. San Salvador, El Salvador. (3)Gabinete de Radio-Oncologia, Centro Internacional de Cancer. San Salvador, El Salvador. 
(4)Departamento de Cirugia, Hospital Militar Central. San Salvador, El Salvador.  
  
La radioterapia de intensidad modulada guiada por imágenes (IMRT+IGRT) utilizando hipofracionamiento 
moderado es una modalidad avanzada de radioterapia de alta precisión, que usa aceleradores lineales de rayos x 
controlados por computadora, para administrar dosis de radiación precisas a un tumor maligno o áreas específicas 
dentro del tumor guiadas por imágenes en menor tiempo total de tratamiento. Con el propósito de presentar la 
experiencia de IMRT + IGRT hipofraccionada en pacientes diagnosticados y en tratamiento de cáncer de próstata 
entre mayo de 2019 a mayo de 2022, se realiza estudio retrospectivo haciendo un total 26 pacientes en el Centro 
Internacional de Cáncer, del Hospital de Diagnóstico, El Salvador, Centro América. Los pacientes fueron tratados 
desde el 20 de junio del 2020 en Acelerador lineal HALCYON, y previamente con acelerador TOMOTHERAPY HiART; 
En todos los pacientes se realizó simulación virtual con Tomografía axial Computada con y sin contraste +/- 
resonancia magnética con cortes de 3 mm para planificación de tratamiento. La delimitación de volúmenes blanco 
y cálculos de dosis fue realizado con sistema de planificación (TPS) Tomotherapy planning station o sistema 
Eclipse/VMS.  
Siendo las variables estudiadas: edad, Karnosfky, grupo de riesgo, reporte histopatológico del primario, dosis al 
volumen blanco, dosis a los distintos órganos de riesgo (OAR), control de antígeno prostático y toxicidad según 
RTOG. Resultados: La edad media fue 72 años [57-88]. La distribución por grupo de riesgo fue de 15.4% bajo riego, 
3.85% intermedio favorable, 3.85% intermedio desfavorable, 65.4 % alto riesgo y 11.5% muy alto riesgo. El PSA (ng/ml) 
promedio previo a IMRT + IGRT hipofraccionado fue 98.2 [0.76-500]. Todos los pacientes cumplieron las restricciones 
dosimétricas para volúmenes blanco y OAR según distintas guías internacionales de acuerdo al grupo de riesgo. 
Durante tratamiento a todos los pacientes se les realizó guía de imágenes diaria con CBCT (Cone Beam CT) previo 
a entrega de dosis. La IMRT+IGRT + Hipofraccionamiento moderado, permite brindar el tratamiento en tiempo total 
comparado a radioterapia estándar, con alta seguridad y precisión de entrega de dosis y con baja tasa de toxicidad, 
para pacientes con cáncer de próstata. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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Resultados oncológicos y funcionales de la Braquiterapia con Yodo 125 a baja tasa en tiempo real en pacientes 
con cáncer de próstata localizado.  
 
Paesano, N(1, 2, 3); Jornet i Sala, N(1, 4); Rojas Cordero, JV(1, 5); Brufau, T(1); Maccagno, A(6); Chechile 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 SANITAS- CIMA. Barcelona, España. (4)Servicio de Radiofísica y 
Radioprotección, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, España. (5)Servicio de Radiología Oncológica, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, España. (6)Servicio de Estadística, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.  
  
Introducción: Desde 1983, la Braquiterapia (BT) se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata (PCa) localizado. 
Con los años, esta técnica fue perfeccionándose como tratamiento curativo para el PCa de bajo riesgo y extendiendo 
su indicación al cáncer de riesgo intermedio como monoterapia. 
 
Objetivos: Evaluar los resultados oncológicos y los eventos adversos genitourinarios y gastrointestinales en los 
pacientes tratados con BT de baja tasa con yodo-125 en tiempo real como tratamiento para el PCa localizado. 
 
Material y Método: Se incluyeron prospectivamente desde junio del 2003 hasta agosto de 2021 a pacientes que 
fueron tratados con BT como monoterapia con o sin bloqueo hormonal asociado para el tratamiento del PCa 
localizado. Se realizó seguimiento post-tratamiento cada 6 meses mediante test de calidad de vida, evaluaciónde 
sintomas urinarios mediante el IPSS, cuestionarios SHIM para evaluar la calidad sexual, antígeno prostático 
especifico total (PSA), ecografía y flujometría.  
 
Resultados: Se evaluaron a 445 pacientes. La edad media en que se realizó la BT fue de 65,3 años. El volumen 
prostático medio fue de 41,0 cm3. La media de PSA previo a la BT fue de 7,28 ng/ml. En relación con la clasificación 
del riesgo de D´Amico, el 48,3% eran de bajo riesgo, el 45,1 % de intermedio y el 6,6 % de riesgo alto. El 22,5 % recibió 
hormonoterapia asociada. El 47,8% de los pacientes presentaron complicaciones urológicas posteriores , siendo la 
más frecuente la polaquiuria. Las complicaciones rectales se manifestaron en el 17,7 % de los pacientes y la más 
frecuente fue el tenesmo. La media de seguimiento es de 6 años, evidenciando una sobrevida libre de recidiva 
bioquímica (SLRB) global de 92,3 %. Con respecto a la recidiva bioquímica (RB) según grupo de riesgo, 14 pacientes 
fueron de bajo riesgo, 15 de intermedio y 5 de alto riesgo. No se halló una asociación estadísticamente significativa 
entre el riesgo y la RB. Sin embargo, para los pacientes de alto riesgo el porcentaje de RB fue mayor. 
 
Conclusión: La BT ofrece un excelente control oncológico en el tratamiento del cáncer de próstata de bajo e 
intermedio riesgo con aceptables tasas de eventos adversos. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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Resultados oncológicos de la Braquiterapia vs. Prostatectomía Radical como tratamiento del cáncer de 
próstata localizado.  
 
Alarcón Salvador, JF(1, 2); Paesano, N(1, 3, 4); Rosero, MF(1, 2); Gasparotti, JC(1, 5); Fernandez Alberti, J(1, 6); Maccagno, A(7); Chechile Toniolo, 
G(1, 3, 4) 
(1)Servicio de Urología, Instituto Médico Tecnológico. Barcelona, España. (2)Servicio de Urología, Universidad Central del Ecuador. 
Quito, Ecuador. (3)Servicio de Urología, Prostate Institute Barcelona. Barcelona, España. (4)Servicio de Urología, Hospital SANITAS 
- CIMA. Barcelona, España. (5)Servicio de Urología, Hospital Español. Buenos Aires, Argentina. (6)Servicio de Urología, Hospital 
Británico. Buenos Aires, Argentina. (7)Servicio de estadística, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.  
  
Introducción: El cáncer de próstata (PCa) es la neoplasia maligna más frecuente en hombres en Europa y Estados 
Unidos. Existen múltiples tratamientos para el PCa localizado, incluyendo la prostatectomía radical (PR), radioterapia 
y la braquiterapia (BT) de alta tasa y de baja tasa. La BT es particularmente eficaz como monoterapia en pacientes 
de bajo riesgo y riesgo intermedio. 
 
Objetivo: Analizar los resultados oncológicos de la PR y de la BT de baja tasa en tiempo real con implantación de 
semillas de yodo 125 para el tratamiento del cáncer de próstata. 
 
Métodos: Se analizaron de manera prospectiva las historias clínicas de 818 pacientes con PCa clínicamente 
localizado, de los cuales 445 pacientes fueron tratados con BT y 373 pacientes con PR, durante el período 2003 – 2021 
para el caso de las BT y 1999 – 2018 para las PR. Se evaluaron las características clínicas de los pacientes y la sobrevida 
libre de recidiva bioquímica en cada grupo según clasificación de riesgo de D’Amico y escala de Gleason.  
 
Resultados: La edad promedio de los pacientes tratados con BT fue de 64,4 años y de 65,3 años para los de PR. En 
el grupo de BT, el 47,7% era bajo riesgo , 45,7% era de ntermedio y el 6,6% de riesgo alto, mientras que en la PR la 
proporción fue del 23,8%, 48,9% y 27,3% respectivamente. Al evaluar a los porcentajes de pacientes con recidiva 
bioquímica (RB), se evidenció que un 7.7% de los pacientes tratados con BT registró un fracaso en el tratamiento 
mientras que en el caso de la PR fue del 38,2%. Al analizar las escalas de Gleason y grupos de riesgo de D’Amico, en 
todos los casos, el porcentaje de RB hallado entre los pacientes tratados con PR fue superior, salvo para los pacientes 
que presentaron biopsias de próstata con gleason ≥4+4. Estos resultados presentaron significancia estadística. 
 
Conclusión: En nuestra serie la PR ha demostrado tener mejor efectividad en el tratamiento de los PCa de alto 
riesgo, mientras que la BT ha confirmado ser un tratamiento eficaz en los pacientes con Pca de bajo e intermedio 
riesgo. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 
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Linfadenectomía inguinal videoendoscópica (VEIL): Descripción de la técnica quirúrgica y experiencia 
 
Ornelas Cruz, GE(1); Saenz Marrufo, ER(1); Zubieta García, SA(1); Sandoval Gómez, RT(1); Jácquez Carrillo, KA(1); Diego Pérez, SE(1); 
Martínez Cota, M(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, Yucatán.  
  
La afectación metastásica de los ganglios linfáticos inguinales es un factor pronóstico importante en el cáncer de 
pene. La linfadenectomía inguinal profiláctica permitiría una estadificación temprana y tratamiento oportuno de la 
enfermedad ganglionar en aquellos pacientes con un resultado positivo. No obstante, el procedimiento estándar se 
asocia a una alta morbilidad lo que le otorga un papel cuestionable desde este enfoque. La linfadenectomía 
endoscópica inguinal por video (VEIL) es un procedimiento que propone una tendencia nueva y atractiva aún no 
establecida, que supera al procedimiento abierto en la morbilidad conservando un adecuado control oncológico. 
Mediante la revisión de 11 expedientes de pacientes con diagnóstico de carcinoma de pene con ausencia clínica de 
patología ganglionar inguinal; sometidos al procedimiento de VEIL, realizado por el mismo urólogo en un segundo 
tiempo quirúrgico en un lapso no mayor a 30 días posteriores a la penectomía parcial, durante el periodo de enero 
de 2018 a marzo del 2022. Se obtiene un promedio de los resultados de 11 eventos quirúrgicos arrojando los 
siguientes datos: Tiempo quirúrgico de 95 minutos de lado izquierdo y 90 del lado derecho; sangrado total de 60 cc. 
Estancia intrahospitalaria de 4 días promedio. Retiro de drenajes a los 7 días al tener menos de 50 cc de gasto diario. 
El promedio de ganglios resecados por lateralidad se encuentra en 8 para el lado derecho y 9 para el lado izquierdo. 
En su seguimiento: A la semana todos los pacientes se encuentran sin datos de infección o necrosis en heridas 
quirúrgicas; al mes se documentan heridas qurúrgicas con adecuada cicatrización, sin linfedema y sin 
complicaciones tardías. 
 
Del total de los pacientes sometidos a VEIL, tres presentaron afección ganglionar y fueron sometidos a tratamiento 
quirúrgico complementario. 
 
En nuestra experiencia, el abordaje videoendoscópico resulta una técnica segura y factible en centros especializados 
en el tratamiento de pacientes con carcinoma de pene con ganglios linfáticos inguinales clínicamente ausentes. 
Permite la extracción de los ganglios linfáticos inguinales dentro de los mismos límites que en la disección 
convencional estándar reduciendo ampliamente la morbilidad quirúrgica.  
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Modificación en la Calidad de Vida posterior a la reparación exitosa de fístula vesico-vaginal con abordaje 
laparoscópico 
 
Sandoval, G(1); Jacquez, C(1) 
(1)Urologia, IMSS. Merida, Yucatan.  
  
Palabras Clave: 
Fístula vesico-vaginal, calidad de vida, laparoscopía 
 
Introducción: 
La fístula vesico-vaginal (FVV) es una de las complicaciones más terribles y encontradas en el campo Gineco-
Obstétrico que para el médico es un recordatorio constante de un resultado no deseado que tiene implicaciones 
médico-legales a largo plazo. La FVV es la fístula adquirida más común de las vías urinaria; es una condición 
socialmente devastadora que puede afectar a mujeres de manera importante la calidad de vida; con afección física, 
psicológica, emocional y sexualmente. 
 
Material y Métodos: 
Se evalúa a pacientes con diagnóstico de fístula vesico-vaginal con el cuestionario IIQ-7, preoperatorio, al mes y a los 
6 meses posquirúrgicos. 
 
Resultados: 
Los resultados obtenidos se observó que la edad con mayor frecuencia fue de 40-49 años de edad siendo este 40% 
de las pacientes. En el grupo de los pacientes que observamos persistencia se vio que todas ellas presentaron 
enfermedades crónico-degenerativas mientras que en el grupo de cierre exitoso solo 27% tuvo enfermedades 
crónico-degenerativas y otro factor que se vio asociado a esto es la nivel de escolaridad bajo. Se observaron cambios 
significativos a lo largo del estudio en las puntuaciones de la escala IIQ7 con la prueba de Friedman en ambos grupos 
(grupo con cierre exitoso y grupo con persistencia de la fístula). Los cambios entre los valores PreQx y los valores 
subsecuentes fueron significativos en el grupo de cierre exitoso. 
 
Conclusiones: 
Se captó una mejora importante en la calidad de vida en general de las pacientes posoperadas por este abordaje. 
Sin embargo, el cuestionario no cubre un área psicoafectiva muy importante que es el área sexual. 
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Consejos y trucos para realizar una prostatectomía simple asistida por laparoscopia 
Tirapegui, S(1, 2); Scherñuk, J(1); Villamil, W(1); Dourado, L(1, 2); Liyo, JC(1, 2) 
(1)Urología, Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (2)Urología, Hospital Italiano de San 
Justo "Agustín Rocca". San Justo, Argentina.  
  
Introducción: La prostatectomía simple asistida por laparoscopia (LASP) sigue siendo una alternativa útil en centros 
donde otras tecnologías mínimamente invasivas para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna no están 
disponibles o son demasiado costosas. El objetivo de este artículo es presentar consejos y trucos a los cirujanos 
urológicos jóvenes interesados en introducir este procedimiento en su práctica.  
 
Métodos: Se realizó una búsqueda en PubMed, incluyendo artículos publicados desde 2002 hasta 2021 utilizando 
los términos “laparoscopic adenomectomy”, “laparoscopic simple prostatectomy” and “laparoscopic-assisted simple 
prostatectomy”. La evidencia de los estudios incluidos se complementó con las opiniones de los autores 
relacionadas con su propia experiencia en el campo. 
 
Resultados: (1) Realizar una correcta selección de casos al comienzo de la curva de aprendizaje, teniendo en cuenta: 
cirugías previas del paciente, índice de masa corporal, volumen prostático y presencia de lóbulo medio. (2) Colocar 
el paciente en posición de semilitotomía no es imprescindible. Puede utilizarse una posición supina con 30° de 
abducción de las caderas. Deben evitarse los estribos sin soporte para el talón. (3) La configuración del quirófano 
debe tener en cuenta principios de ergonomía para el equipo quirúrgico y se debe minimizar el uso de instrumental 
quirúrgico a pedal. (4) Favorecer una configuración de trocar pragmática en lugar de un enfoque dogmático. (5) 
Preferir el acceso extraperitoneal con un trocar-balón en lugar del intraperitoneal. (6) Para ganar acceso al adenoma, 
realizar una cistostomía longitudinal extendida hacia la cápsula prostática. (7) Ampliar el campo quirúrgico 
retrayendo los bordes de la vejiga con suturas con agujas de Keith. (8) Abrir la mucosa vesical al nivel del trígono con 
un margen de seguridad para facilitar la trigonización. (9) Realizar una trigonización de 360° con una sutura barbada 
para reducir el sangrado postoperatorio y los síntomas irritativos vesicales.  
 
Conclusión: La estandarización del procedimiento es la piedra angular de la curva de aprendizaje de la LASP. Un 
enfoque gradual puede ayudar a los cirujanos, especialmente durante la fase inicial de la curva de aprendizaje, a 
superar las dificultades. 
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Resultados de prostatectomía radical laparoscópica en próstatas de alto volumen 
Jiménez-Cisneros, E(1); García-Escobar, JC(1); Tena-González Méndez, G(1); Jaspersen-Gastélum, J(1); Corona-Montes, VE(1); Rosas-
Nava, JE(1) 
(1)Urología, Hospital General de México. Ciudad de México, México.  
  
Introducción. El volumen prostático es considerado un predictor de características adversas después de la 
prostatectomía radical. En algunos centros se realiza prostatectomía radical laparoscópica (PRL) en próstatas de 
gran volumen. Algunos estudios definen gran volumen aquellas próstatas mayores a 100 ml. El objetivo del trabajo 
es presentar los resultados perioperatorios, funcionales y oncológicos a corto plazo de una serie de casos de PRL en 
próstatas de gran volumen. 
 
Material y métodos. Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó pacientes con cáncer de próstata sometidos a 
PRL durante el 2022. Se recolectaron datos clínicos, resultados perioperatorios y resultados oncológicos. Se midió el 
volumen prostático por estudios de imagen y se definió gran volumen prostático > 100 ml.  
 
Resultados. Se realizaron 16 PRL en un periodo de cuatro meses; 8 fueron de alto volumen (mayores a 100 ml). Los 
resultados fueron: volumen promedio 136.2 ml (100-188 ml), estancia hospitalaria 2.62 días, 0 % de tasa de conversión, 
tiempo quirúrgico 245 minutos (170-300 min), sangrado transoperatorio 1006.2 ml (200-1600 ml). La tasa de 
continencia fue de 87.5%, márgenes positivos 25 %, disfunción eréctil 75 % al mes de postoperado, sin recurrencia de 
la enfermedad con el antígeno prostático a las 6 semanas, tasa de complicaciones 12.5 % (un paciente con fiebre, 
Clavien Dindo I). Un paciente requirió tratamiento adyuvante.  
 
Conclusiones. Existen factores como el volumen prostático que pueden afectar la duración de la cirugía, la cantidad 
de sangrado, la incontinencia y la disfunción eréctil. Si se compara con la cirugía abierta, el abordaje laparoscópico 
tiene mejores resultados perioperatorios, con resultados oncológicos y funcionales similares por lo que este tipo de 
abordaje se debe considerar, a pesar de próstatas de gran volumen, pero realizado en centros con gran experiencia. 
La PRL en próstatas de gran volumen es factible y es segura, con una tasa muy baja de complicaciones, sin 
necesidad de realizar conversión a cirugía abierta, sin transfusión sanguínea, con una estancia hospitalaria corta, 
con una recuperación acelerada, sin embargo se debe hacer en centros de gran volumen. Es necesario un 
seguimiento a largo plazo.  
 
Palabras clave: laparoscopia, prostatectomía, alto-volumen.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL CÁNCER TESTICULAR DE CÉLULAS GERMINALES EN 
UNA REGIÓN DEL SUR DE CHILE: 2000-2020 
 
Ebel, L(1, 2); Foneron B., A(1, 2); Barrera B., C(3); Troncoso, L(1, 2); Foneron V., A(1, 2); Oyanedel, F(2); Toledo, H(2); Cañoles, R(4); Westendarp, M(4); 
Segura, F(5); Gavilán, D(5); Quintana, E(2); Corti, D(1, 2) 
(1)FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. VALDIVIA, CHILE. (2)Servicio de Urología, Hospital Clínico-Regional 
de Valdivia. Valdivia, Chile. (3)Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. 
(4)Clinica Alemana de Valdivia. Valdivia, Chile. (5)Hospital Juan Morey. La Unión, Chile.  
  
Introducción. El cáncer de testículo (CáT) representa aproximadamente el 1.5% de las neoplasias del hombre, 
ocupando el 4to. lugar luego de próstata, riñón y vejiga. En Chile representa un porcentaje mayor, llegando hasta el 
3.6% y ocupando el 3er. lugar, antes de vejiga. Sin embargo, es el tumor sólido más frecuente del hombre entre 15-
44 años. 2-5% son bilaterales, mayormente asincrónicos. El 95% de ellos se originan de las células germinales (CG) 
del testículo, en diferentes etapas de maduración, pudiendo ser del tipo seminomatoso, no-seminomatoso o mixto. 
Presentamos las características de la serie de CáT de CG tratados en nuestra Región entre los años 2000-2020. 
Material y Métodos. Cohorte retrospectiva de casos tratados desde el 1-1-2000 hasta el 31-12-2020 de pacientes con 
domicilio en la Región, incluyendo casos del ámbito público y privado; se excluyen pacientes de la Región tratados 
fuera de ella. Se obtienen datos (electrónicos y en papel) de registros oncológicos de todos los centros de salud 
existentes, del único laboratorio privado de histopatología, de los registros GES/AUGE y del Registro de Cáncer del 
Servicio de Salud; se complementan con información de Laboratorios Clínicos y Servicios de Radiología de la región 
y del sitio web del Registro Civil. Resultados. Se obtuvo 532 pacientes. Edad promedio fue 33.0 años, con rangos entre 
15-76 años; para seminoma y no-seminoma la edad promedio fue 36.4 años y 29.0 años, respectivamente. 23 casos 
(4.3%) fueron bilaterales: 6 sincrónicos y 7 asincrónicos, de los cuales 3 casos se diagnosticaron antes del período de 
estudio. El 99.2% tienen confirmación histológica: el 51.5% fueron seminomas puros. El 68.6% se diagnósticó en etapa 
I, el 20.1% en II y el 10.2% en III. Durante el período de estudio fallecieron 50 pacientes, 20 de ellos por CáT. La tasa de 
incidencia cruda del período fue 13.4/100.000 hombres (rango 9.1-20.2). La tasa de mortalidad específica del período 
fue 0.5/100.00 hombres (rango 0-2.2). Conclusión. La serie presentada concuerda con las características clínicas del 
CáT publicadas en otras series, tanto nacionales como mundiales. Destacamos la alta incidencia de la enfermedad 
en nuestra Región y la calidad de los registros. 
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Cirugía de Mohs en cáncer de pene: revisión bibliográfica y presentación de nuestra serie. 
 
Lombardía González de Lera, C(1); Sanz Ruiz, A(1); Perandones González, H(2); Rodríguez Prieto, MÁ(2); González Morán, MA(3); De la 
Hera Magallanes, A(3); Fernández-Samos Fernández, D(1); García Santos, JJ(1); Rodríguez Lozano, L(1); Vallecillo Encinas, P(1); García 
Sanz, M(1); De Arriba Alonso, M(1); Farrés Rabanal, A(1); Casasola Chamorro, J(1); Viggiano Romano, AM(1); Renedo Villar, T(1); Chaves 
Marcos, R(1); Molina Bravo, M(1); Gutiérrez Carrillo, G(1); Rodríguez Lamelas, JM(1); Gracia Francis, CJ(1); Alonso Prieto, MÁ(1) 
(1)Urología, Complejo Asistencial Universitario de León. León, España. (2)Dermatología, Complejo Asistencial Universitario de León. 
León, España. (3)Anatomía Patológica, Complejo Asistencial Universitario de León. León, España.  
  
Introducción: El cáncer de pene es una neoplasia poco común en países industrializados, su incidencia aumenta 
con la edad siendo más frecuente en la 6ª-7ª décadas de la vida. El objetivo del tratamiento del cáncer de pene es 
eliminar completamente el tumor minimizando la pérdida tisular, para así evitar efectos secundarios tanto 
funcionales como psicológicos en los pacientes. Las técnicas quirúrgicas clásicas incluyen la penectomía 
parcial/total, son cirugías mutilantes que afectan negativamente a la calidad de vida del paciente. La cirugía 
micrográfica de Mohs es una opción terapéutica con tasas de curación similares a los tratamientos radicales, y que 
permite preservar el órgano. 
Material y métodos: Presentamos una revisión bibliográfica de las series publicadas en la literatura sobre cirugía de 
Mohs en cáncer de pene, así como un estudio retrospectivo de nuestra propia serie de 17 pacientes con cáncer de 
pene tratados mediante esta técnica en los últimos 12 años, en colaboración con el servicio de Dermatología de 
nuestro hospital.  
 
Resultados: De los 17 pacientes tratados con cirugía de Mohs solamente 3 (17.65%) recidivaron. De ellos uno se trató 
con una segunda cirugía de Mohs, otro con penectomía total y otro con exéresis simple de la lesión. Un 82.35% se 
encuentran clínicamente asintomáticos, encontrando 3 pacientes con síntomas urinarios leves, ninguno con 
disfunción eréctil. Entre los pacientes de nuestra serie, tras la cirugía de Mohs un 29.4 % presentaron carcinoma 
epidermoide in situ, y un 70,6% carcinoma epidermoide infiltrante, 2 pacientes requirieron linfadenectomía, siendo 
solo una de ellas positiva para malignidad. 
Conclusión: La cirugía micrográfica de Mohs es una técnica poco utilizada para el tratamiento de esta patología, 
pero altamente eficaz y curativa para el tratamiento del cáncer de pene, con una mínima repercusión sobre la 
calidad de vida de los pacientes gracias a la preservación tisular del órgano. 
Palabras clave: Cáncer. Pene. Mohs. 
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Protocolo Ganglio Centinela en Cáncer de pene. A propósito de un caso 
 
Meza-Huamán, A(1); Gorría Cardesa, Ó(1); Giral Villalta, P(1); Garrido Ortega, T(1); Sazatornil Escuer, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); 
Miqueleiz Legaz, M; Bezana Abadía, I(1); Bermúdez, L(1); García Ruiz, MM(1); Montesino Semper, M(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
El carcinoma de pene es un tumor de baja incidencia pero gran agresividad, sobretodo cuando se diagnostica en 
estadios avanzados. El factor pronóstico mas importante es la afectación ganglionar, siendo vital realizar un estadiaje 
precoz para aumentar significativamente la supervivencia. 
La técnica de ganglio centinela se basa en el conocimiento de la ruta de diseminación neoplásica, y su correcta 
aplicación permite eludir la morbilidad asociada a la linfadenectomía inguinal tradicional. La colaboración entre 
servicios clínicos (Urología, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica) es imprescindible para la validación de este 
protocolo y su puesta en marcha con garantías oncológicas. Su indicación se circunscribe a los tumores de estadio 
superior a riesgo intermedio (≥pT1aG2) y ganglios inguinales no palpables al examen físico (cN0). 
Presentamos el caso de un varón de 65 años, con función eréctil conservada, intervenido quirúrgicamente de un 
carcinoma peneano escamoso (pT1bGIII), al que se le realizó una glandectomía subfascial con reconstrucción de 
cuerpos cavernosos mediante injerto de piel parcial. La ausencia de ganglios palpables aconseja la no realización de 
estudios de imagen de extensión, no obstante existe un 25% de riesgo de presencia de micrometástasis, motivo por 
el cual es necesario estudiar la vía de drenaje linfático en este estadio. 
La técnica de ganglio centinela requiere la inyección de nanocoloides de albúmina-99mT en la zona originaria 
tumoral. Los focos de hipercaptación ganglionar se identifican como ganglios centinelas. En el mismo tiempo 
quirúrgico se completó el tratamiento con la práctica estándar actual (linfadenectomía modificada inguinal 
bilateral) y se realizó un análisis intraoperatorio y diferido de los ganglios obtenidos. Las muestras intraoperatorias 
fueron negativas. El resultado anatomopatológico definitivo mostró afectación en un ganglio centinela de la ingle 
izquierda. Por este motivo, se realiza posteriormente una linfadenectomía inguinal profunda ipsilateral, que no 
mostró afectación. 
En conclusión, el pronóstico del cáncer peneano está íntimamente relacionado con el compromiso ganglionar, 
siendo la linfadenectomía una herramienta fundamental para aumentar la supervivencia. La implantación de la 
técnica de ganglio centinela representa un abordaje mínimamente invasivo con el mismo impacto en la 
supervivencia, pero con una menor morbilidad, cuando se compara con técnicas tradicionales.  
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Rol de la cirugía laparoscópica en el manejo de la litiasis urinaria en la era de la endourología 
 
Tena-González Méndez, G(1); García-Escobar, JC(1); Jiménez-Cisneros, E(1); Berber-Deseusa, AD(1); Sánchez-Núñez, JE(1); Jaspersen-
Gastelum, J(1); Corona-Montes, VE(1); Rosas-Nava, JE(1) 
(1)Departamento de Urología, Hospital General de México. Ciudad de México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
La litiasis urinaria es un problema de salud en nuestro país. La endourología se ha convertido en el tratamiento 
estándar de la litiasis. Sin embargo, los costos y la disponibilidad de los instrumentos pudieran limitar su manejo. La 
laparoscopía pudiera ser un manejo factible ante esta carencia. No obstante, se requiere de experiencia. Existen 
algunos escenarios donde el manejo laparoscópico está indicado, como aquellos con estenosis UP, anormalidades 
anatómicas o manejos endourológicos fallidos. El objetivo del estudio es describir los resultados de la serie de 
pielolitotomías y ureterolitotomías laparoscópicas del Hospital General de México y demostrar que el manejo 
laparoscópico de la litiasis aún tiene un rol en nuestro país. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Análisis retrospectivo de pacientes operados de pielolitotomía y ureterolitotomía laparoscópica entre de 2013 a 2022. 
Además de las variables demográficas, se analizaron la lateralidad, el tamaño del lito, STONE score; variables 
transoperatorias como: sangrado, tiempo quirúrgico, complicaciones y variables postoperatorias como: estancia 
intrahospitalaria, tiempo a retiro de catéter doble J y complicaciones. 
 
RESULTADOS 
75 pacientes fueron operados de manera laparoscópica para resolución de cuadro de litiasis. 46% fueron mujeres y 
54% hombres, con una media de edad de 45 años (18-72 años). 43 siendo derechas, 31 izquierdas y 1 caso en riñón 
ectópico pélvico. 46 fueron pielolitotomías mostrando los siguientes resultados: tiempo quirúrgico promedio de 124 
min (60-220min), sangrado promedio de 72ml (10-210ml), las medidas promedio de los litos fueron de 24x20mm 
(8.8-60 x 5-60) con 1034 UH promedio y un STONE score de promedio de 6. La EIH promedio fue de 2.3 días. Se 
realizaron 29 ureterolitotomías con los siguientes resultados: tiempo quirúrgico promedio de 101min (60-180min), 
sangrado promedio de 31ml (5-80ml), con una EIH promedio de 2.4 días, la medida promedio de los litos fue de 
22x11mm (10-80mm x 7.8-20), 980 UH promedio. No se reportaron litiasis residuales ni complicaciones a corto y largo 
plazo. 
 
CONCLUSION 
En litos únicos, de gran volumen (>20mm), tanto en uréter como pelvis renal, la cirugía laparoscópica puede ser una 
alternativa factible y reproducible al manejo endourológico con buenos resultados. 
 
PALABRAS CLAVE 
Laparoscopía, pielolitotomía, ureterolitotomía 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 53 

O-72 

La edad como factor pronóstico en la cirugía laparoscópica de los tumores renales. 
 
González León, T(1); Hernández Campoalegre, M(1); Hernández González, L(2); Quintana Rodríguez, M(1); Sánchez Tamaki, R(3); 
Sánchez Hernández, E(4); Massip Nico, J(5) 
(1)Urología, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (2)Urología, Facultad de Ciencias Médicas 
“Comandante Manuel Fajardo”. La Habana, Cuba. (3)Urología, Instituto de Nefrología. La Habana, Cuba. (4)Anestesiología, Centro 
Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (5)Estadística, Hospital Universitario “General Calixto García”. La 
Habana, Cuba.  
  
Introducción: El 75% de los tumores renales ocurre en mayores de 60 años. Objetivo: Evaluar la edad como factor 
pronóstico de los resultados de la cirugía de las masas renales. Material y Método: Estudio retrospectivo en 120 
pacientes con masas renales operados mediante abordaje laparoscópico. Se emplearon: t de Student, chi-cuadrado, 
Kaplan Meier para estimar supervivencia y Log Rank (Mantel Cox) para asociar variables, p˂0,05. Resultados: La edad 
promedio fue 58,2 años. El 43,3% de los pacientes tenían ≥60 años, el 8,3% eran ≤40 años y 65,8% masculinos. El 73,3% 
tenían comorbilidades, 45,8% eran ASA II, 50,8% ECOG 0 y 64,2% de las masas renales se diagnosticaron 
incidentalmente, lo que se asoció al aumento de la edad (p=0,00, respectivamente). El 50% de los tumores eran 
≥4cm y 46,7% de moderada complejidad R.E.N.A.L., sin correlación con la edad (p=0,24), presentaron complicaciones 
postoperatorias 20,8%, la mayoría Grado I, lo que no se asoció con la edad (p=0,06, respectivamente). Predominaron 
los tumores malignos (85%) y se relacionaron, significativamente (p=0,035), con el aumento de la edad, así como los 
pT1a (53,9%) y el CRcc (68,6%). Resultó significativo que los más ancianos se operaran mediante NR (p=0,04). La 
supervivencia cáncer-específica fue 99%, sin asociación con la edad (p=0,77). Conclusiones: El aumento de la edad 
fue un factor pronóstico para mayor ASA y ECOG, presencia de comorbilidades, tumores malignos y CRcc, pero no 
se identificó su asociación con tamaño tumoral, complejidad, complicaciones y supervivencia de los pacientes 
operados de masas renales mediante cirugía laparoscópica. 
 
Palabras clave: cáncer renal, laparoscopía, envejecimiento 
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Experiencia en la reparación de la fístula vesico-vaginal por laparoscopía en Centro Médico Nacional del 
Sureste del IMSS 
 
Jácquez Carrillo, KA(1); Sáenz Marrufo, E(1); Sandoval Gómez, RT(1); Zubieta García, SA(1); Ornelas Cruz, GE(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, Yucatán.  
  
Palabras Clave: 
Fístula vesico-vaginal, laparoscopía, experiencia 
 
Introducción: 
La fístula vesico-vaginal es una comunicación anormal entre la vejiga y la vagina que resulta en una fuga continua 
de orina o incesante. Alguna de las causas incluyen lesión obstétrica, secuela posquirúrgica, radioterapia, 
inflamación o infección, cuerpo extraño y otros traumatismos. La FVV es la fístula adquirida más común de las vías 
urinarias, la cual crea un estigma social para las mujeres afectadas y retrasa su desarrollo en general. En los últimos 
años, muchos cirujanos han explorado un enfoque mínimamente invasivo para el tratamiento de las fístulas 
vesicovaginales. Varios estudios han demostrado la viabilidad de la cirugía laparoscópica y su reproducibilidad. 
 
Materiales y Métodos: 
De Septiembre 2016 a Abril 2022 se realizaron 27 reparaciones de fístula vesico-vaginal por laparoscopía. Se realizó 
un abordaje combinado transvesical/transvaginal. La técnica incluyó cistoscopia, cateterización de la fístula, 
apertura y escisión del tracto fistuloso, disección de la vejiga de la vagina e interposición de un colgajo de tejido sano 
de manera aleatorizada. 
 
Resultados: 
Se incluyeron 27 pacientes que como edad promedio tuvieron 49 años ± 10 años, 17 (62.9%) tuvieron como hallazgo 
fístula simple y 10 (37.03%) fístula compleja. En 26 (96.2%) de nuestras pacientes la fístula fue secundaria a 
histerectomía y 1 (3.84%) de las 26 también fue sometida a radioterapia pélvica; 1 (3.7%) a cesárea. De las 27 pacientes, 
2 (7.4%) tuvieron recidiva. La media de tiempo transquirúrgico fue de 148 minutos ± 28 minutos, el sangrado 
promedio reportado durante la cirugía fue de 72 ± 29 ml, el gasto medio de drenaje Penrose fue de 20 ± 13 ml, y los 
días de estancia hospitalaria fue de 3 días. la duración media de la cateterización de la vejiga fue de 10,4 días (rango 
de 9 a 15) ,con un seguimiento medio 2.7 ± 0.8 meses, valorados con cistograma. Ninguno de los casos requirió 
conversión a abierta. 
 
Conclusiones: 
La reparación laparoscópica de la fístula vesico-vaginal es un abordaje viable, eficaz y reproducible para el manejo 
de esta entidad. 
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Trifecta en Nefrectomía Parcial CERO ISQUEMIA Laparoscópica del Hospital General de México “Eduardo 
Liceaga” 
 
García Escobar, JC(1); Jimenez Cisneros, E(1); Tena González Méndez, G(1); Jaspersen Gastelum, J(2); Corona Montes, VE(3); Rosas Nava, 
JE(3) 
(1)Urología Fellow de CPAEM Laparoscopía y Robótica en Urología, Hospital General de México. México, México. (2)Urología Jefe de 
Servicio, Hospital General de México. México, México. (3)Urología Profesor Adjunto de CPAEM Laparoscopía y Robótica en Urología, 
Hospital General de México. México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
El carcinoma de células renales (CCR) representa el 5% de todos los diagnósticos de cáncer en el hombre. En masas 
pequeñas menor o igual a 4cm pueden manejarse, desde vigilancia activa, técnicas ablativas (crioterapia, 
radiofrecuencia), cirugía conservadora de nefronas (CCN). 
CCN siempre y cuando se logre la extirpación completa del tumor con márgenes quirúrgicos negativos y 
manteniendo parénquima renal funcional, lo definimos como TRIFECTA/ PENTAFECTA. 
Hay variedades de la técnica con isquemia y sin clampaje donde se busca al máximo disminuir la impronta 
quirúrgica sobre la función renal. 
 
OBJETIVO 
Describir la TRIFECTA en los pacientes postoperados de CCN laparoscópica con cero isquemia en el Hospital General 
de México. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo de pacientes postoperados de CCN laparoscópica cero isquemia en el Hospital General de 
México en el periodo 2018- 2022. 
Se analizaron: Isquemia menos de 25min, márgenes negativos, sin complicaciones Clavien Dindo menor III. 
 
RESULTADOS 
Todos los casos (67pacientes) se completaron satisfactoriamente sin clampaje vascular, Márgenes positivos: 9; 
Complicaciones postoperatorias: 2 con fuga urinaria, manejados con derivación interna catéter doble j; Sangrado 
transoperatorio promedio: 350cc rango: (10-600cc); Tamaño medio tumoral: 4,3cm rango: (1,5- 8,2cm); tiempo 
operatorio: 120 min rango: (45-180 min); Estancia Hospitalaria promedio: 2,5 días. 
 
DISCUSIÓN  
El principal factor que podemos modificar para preservar función renal es la isquemia por clampaje vascular, 
investigaciones sugieren cada minuto de isquemia cuenta, hay literatura contradictoria del impacto de la isquemia 
y lo cierto es que la flexibilidad adaptativa de las nefronas a la isquemia es particular en cada paciente, y si 
técnicamente es reproducible la técnica preservando la mayor cantidad de parenquima sin clampaje vascular, con 
márgenes negativos cumplimos con la TRIFECTA.  
 
CONCLUSIONES  
La CCN laparoscópica cero isquemia es reproducible con buenos resultados funcionales sin sacrificar resultados 
oncológicos en nuestra experiencia. Esta técnica es una arista más del paradigma de preservación de la función 
renal. 
Palabras Clave: Nefrectomia parcial, cero isquemia, tumor renal. 
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Comparação entre as pieloplastias videolaparoscópicas realizadas por residentes em um hospital escola do sul 
do Brasil pré e pós treinamento cirúrgico com realidade virtual  
 
Silva Ramos, Y(1); Brochado Jorge, K(1); Brasil Rabolini, E(1); Timóteo de Oliveira, R(1); Rebello Horta Gorgen, A(1); Machado Tavares, P(1); 
Elias Rosito, T(1) 
(1)Urologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, Brasil.  
  
Introdução: O tratamento da estenose de JUP evoluiu juntamente das técnicas operatórias: aberta, 
videolaparoscópica e robótica recentemente.Nessa linha, o princípio da pieloplastia desmembrada, descrito por 
Anderson e Hynes na técnica aberta, foi adaptado com sucesso para as demais modalidades cirúrgicas. Seguindo 
as melhorias e mudanças no âmbito cirúrgico, em 2014 foi implementado na residência médica o treinamento com 
realidade virtual, e desde então nosso grupo avaliou as pieloplastias desmembradas laparoscópicas (PDL) realizadas 
pelos residentes antes e depois do novo treinamento.  
Objetivo: comparar os desfechos das PDL realizadas pelos residentes de um serviço de urologia após 
implementação do treinamento com realidade virtual. Foram comparados tempo cirúrgico, taxa de conversão e 
melhora dos sintomas em dois períodos distintos. 
Método: estudo transversal retrospectivo, com pacientes diagnosticados com estenose da JUP submetidos à 
pieloplastia laparoscópica. Coleta de dados através de revisão de prontuário de pacientes operados entre 2005 e 
2020 pelos residentes de Urologia do terceiro ano. Dividimos dois grupos comparativos 2005 a 2013(pré treinamento 
virtual) e 2014 a 2020(após treinamento virtual). 
Resultados: Foram analisados 145 pacientes, 56 operados entre 2005-2013 e 89 entre 2014-2020, com idade média 
de 31 anos e seguimento médio de 26 meses (6-146). O tempo médio de internação dos procedimentos entre 2005-
2013 foi de 5,0 dias(2-16) comparado com 4,8 dias (1-32) dos realizados entre 2014-2020. A maioria era homem (n=85 
- 58,6%).O tempo operatório foi de 205,5min e 181,5min, nos grupos 1 e 2 respectivamente. A taxa de complicação 
pós-operatória precoce foi de 23,2% (n=13) e 17,9 (n=16) e a taxa de conversão foi de 10,7% (n=6) e 3,3% 
(n=3)respectivamente.A taxa de melhora dos sintomas foi de 78,5% (n=44) e 83,1% (n=74).  
Conclusão: Após a implementação da realidade virtual no treinamento dos residentes de urologia podemos 
perceber melhores desfechos pós pieloplastias, comprovando sua importância. 
Palavras-chave: Pieloplastia, Laparoscopia, Treinamento virtual  
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Niveles de Vitamina D en hombres con disfunción eréctil  
 
Jimenez Rivas, JJ(1); Sandoval Salinas, C(2); Alejo, LA(1); Rodriguez Puente, SE(1) 
(1)Urología, Elexial Research. Monterrey, Mèxico. (2)Epidemiología, Elexial Research. Bogotà, Colombia.  
  
Introducción: Diferentes investigadores han planteado la posible relación entre la vitamina D y la función eréctil, lo 
que puede estar explicado por la intervención de esta hormona en cuatro factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular. 
 
Objetivo: Estimar el valor de vitamina D en hombres con disfunción eréctil a nivel general y clasificados por grados 
de disfunción, atendidos en un centro asistencial en la ciudad de Monterrey.  
 
Pacientes y métodos: Se evaluó el registro clínico de hombres que asistieron a consulta por disfunción eréctil en 
un centro asistencial en la ciudad de Monterrey en México, a quienes se les evaluó el nivel de Vitamina D y otros 
laboratorios como glicemia, colesterol, triglicéridos y TSH. Se excluyeron pacientes con datos incompletos de las 
variables de interés. Se hizo un análisis univariado de las variables clínicas, se estimaron medidas de tendencia 
central y de dispersión para las variables numéricas y frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. 
Se hicieron análisis bivariados y multivariados para explorar la correlación entre el nivel de vitamina D y el grado de 
disfunción, ajustando por otras variables de confusión (edad, glucosa, testosterona total, TSH, IMC, colesterol).  
 
Resultados: Se incluyeron 155 pacientes en el análisis. El promedio de edad fue de 54.7 años (+/- 1.1); en 21 sujetos 
(13.5%) la disfunción eréctil era leve, en 93 (60%) moderada y en 41 (26.5%) severa. 60 pacientes (38.7%) tenían 
antecedente de diabetes y 62 (40%) de hipertensión. El nivel promedio de Vitamina D fue 24.8 ng/mL (+/- 10.4); 32 
hombres (20.6%) presentaron niveles óptimos de la hormona (30-80 ng/mL) y en 123 (79.4%) se encontró una 
deficiencia entre ligera y moderada (10-30 ng/mL). Se observó que entre más severo es el grado de disfunción eréctil, 
la deficiencia de vitamina D es más frecuente (Tabla 1. Valor de p=0.017), independiente del efecto de la edad, los 
niveles de glucosa, testosterona total y otros factores asociados con esta condición.  
 
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la deficiencia de Vitamina D podría estar relacionada con el grado 
de disfunción eréctil independiente de otras variables que afectan la función eréctil. 
 
Palabras clave: Vitamin D, Erectile dysfunction 

NIVELES DE VITAMINA D Y GRADOS DE DISFUNCIÒN ERÉCTIL  
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USO RECREATIVO DE INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 5 (IPDE5) EN HOMBRES DE ENTRE 18 Y 30 AÑOS 
DE EDAD  
 
Melean, E(1, 2); Vincentelli, M(1); Zara, A(1); De los Rios, V(1); Semidey,, A(1); Serrano,, M(1); Prevete,, L(1); Vegas, A(1) 
(1)Urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela. (2)Caracas.  
  
INTRODUCCIÓN: Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE5) son medicamentos de primera línea para el 
tratamiento de la disfunción eréctil; no existen datos reportados en nuestro conocimiento que indiquen el 
porcentaje de uso recreacional ( no por indicación médica ) entre jovenes. OBJETIVO: Determinar el uso de IPDE5 
con finalidad recreativa (sin prescripción médica) en jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. MATERIALES Y  
 
MÉTODOS: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Se realizó un cuestionario utilizando la plataforma Google 
Forms que contaba con once (11) ítems, donde se evaluó el rango etario, la actividad sexual, la estabilidad en pareja, 
las preferencias sexuales, las disfunciones sexuales, el consumo de fármacos IPDE5 y su motivación para el ingerirlos.  
 
RESULTADOS: Se recibieron un total de 183 encuestas, de las cuales 180 cumplieron con los criterios de inclusión. La 
edad promedio fue de 23.3±1.2 años, el 26% de la muestra refiere haber presentado dificultad par a lograr o mantener 
la erección durante el acto sexual en el último año, el 9% de la muestra refleja haber consumido medicamentos para 
mejorar su función sexual en el último año, de los cuales, un 53% indica haber consumido sildenafil y un 47% 
tadalafilo; de estos, un 80% de la muestra refiere haber consumido el fármaco asociado a bebidas alcohólicas (56%) 
y drogas recreacionales (24%) y, 65% indica que la motivación principal para su consumo fue mejorar la calidad de 
las erecciones, mientras que el 35% restante para retardar la eyaculación. CONCLUSIONES: El uso recreativo de 
IPDE5 en la población joven está en constante aumento asociado en un elevado porcentaje al consumo de alcohol 
y/o drogas recreacionales, desencadenando así el posible desarrollo de efectos secundarios a futuro en dicha 
población. 
 
PALABRAS CLAVES: Disfunción Eréctil, IPDE5, Sildenafilo, Tadalafilo, Vardenafilo, Actividad Sexual, uso recreativo 
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Tratamiento de la enfermedad de Peyronie con tejido autólogo. Una nueva técnica utilizando tejido prepucial 
como reemplazo de la tunica albuginea alterada. Experiencia inicial 
 
Caradonti, M(1); Del Re, N(1); Mauro, G(1); Saldaño, J(1) 
(1)servicio de urologia, Hospital A. F. D. Santojanni. Capital Federal, Argenitna.  
  
INTRODUCCION 
La enfermedad de Peyronie es una patologia que afecta a los hombres en la edad sexualmente activa, su etiologia 
es multifactorial, siendo la principal causa los traumatismos que presenta la tunica albuginea principalmente en las 
copulacion. La alteracion de la albuginea genera alteracion de tipo anatomicas y fisiologicas generando dolor, 
imposibilidad de copular, hasta disfuncion sexual erectil. La terapeutica es variada pero hoy en dia no hay consenso 
unificado para su tratamiento. En los casos de requerir intervencion quirurgica hay en la literatura multiples 
alternativas, nosotros presentamos una serie de casos con una alternativa quirurgica de reemplazo de la albuginea 
alterada. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Presentamos una serie de casos de 16 varones con una edad media de 55 años. Donde utilizamos el tejido prepucial 
como reemplazo de la albuginea enferma, la cual genera retraccion y alteraciones fisiologicas en el pene. Esta 
tecnica quirurgica reemplaza reemplaza la utilizacion de tejido heterologo o autologo de otro segmento de los 
genitales externos como la tunica vaginal. 
 
RESULTADOS  
Se realizaron 16 intervenciones, en varones con una media de 55 años. El 75% no presento alteracion de la longuitud. 
El 100% preservo su ereccion. El 75% presento necrosis de la piel del pene. 80% mejoro el diametro del pene. El 100% 
de los pacientes se pudo realizar la cirugia sin requerimientos de tejidos heterologo. 
 
CONCLUSION 
La enfermedad de peyronie es una patologia que su resolucion quirurgica se reserva para los casos complejos. Esta 
tecnica quirurgica permite utilizar el prepucio como parche de reemplazo del tejido enfermo, sin incremetar el costo 
del mismo. Los resultados son positivos y alentadores. Se requiere mayor casuistica para definir como un 
procedimiento gold standart.  
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Evaluación vascular por Ecografía Doppler en población colombiana con disfunción eréctil 
 
López, C(1, 2); Corredor, H(3); Aristizábal, O(4); Martínez, JM(5); Sandoval, C(5); Gallego, A(5); Amaya, C(5) 
(1)Imágenes Diagnosticas, Boston Medical Group. Bogota, Colombia. (2)Bogota. (3)Urologia, Boston Medical Group. Bogota, 
Colombia. (4)Gerencia, Boston Medical Group. Bogota, Colombia. (5)Investigación, Boston Medical Group. Bogota, Colombia.  
  
- Introducción: El diagnóstico de la disfunción eréctil (DE) es clínico, sin embargo en muchos pacientes la etiología 
no resulta clara. En los casos en que la evolución clínica no es satisfactoria tras el tratamiento farmacológico o 
cuando se sospechan alteraciones vasculares; el médico puede solicitar la realización de ecografía doppler de pene 
(EDP) considerado el gold estándar de diagnóstico vascular. 
 
Objetivo: Caracterizar los parámetros diagnósticos en EDP en pacientes que consultan por DE en una institución en 
Colombia. 
 
- Materiales y métodos: Se evaluó el registro de pacientes que consultaron por DE con indicación de EDP entre los 
años 2016 y 2021, en un centro asistencial en Bogotá, Colombia. Los exámenes se realizaron por un urólogo y un 
radiólogo de manera independiente con revisión conjunta por ambos especialistas llegando a un consenso en caso 
de diferir en el diagnóstico. Se utilizó una dosis estándar de Prostaglandina según las características clínicas del 
paciente. Se hizo el análisis descriptivo de los datos estimando medidas de tendencia central y de dispersión para 
las variables numéricas y frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. 
 
- Resultados: 189 pacientes cumplieron criterios de selección y se incluyeron en el análisis; La edad media fue de 37 
años con Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF) promedio de 14 puntos y un índice de Erectil Hardness Score 
(EHS) promedio de 2. Las comorbilidades asociadas fueron Diabetes en 10 pacientes (5.3%), Hipertensión arterial 11 
pacientes (5.8%), hiperlipidemia 21 pacientes (11.1%), 3 pacientes (1.6%) con antecedente de infarto agudo de 
miocardio o evento cerebrovascular. De la totalidad de pacientes se encontraron valores anormales en el estudio de 
ecografía doppler en 116 (61%), en los cuales los diagnósticos fueron 38 (33%) casos de Fuga venosa, 66 (57%) de 
insuficiencia arterial y 12 (10%) casos de disfunción vascular mixta. 
 
- Conclusiones: Nuestro estudio evidenció hallazgos anormales en la EDP en el 61% de los casos con diagnóstico 
clínico de anomalía vascular. Consideramos que esta investigación sirve como base para realizar trabajos futuros de 
la correlación entre los hallazgos imagenológicos de anormalidades vasculares y la sospecha clínica de las mismas.  
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Enfermedad de Peyronie: Parche de bajo costo (Hemopatch) + Protesis de Pene Maleable 
 
López Rodríguez, JA(1); García Rodríguez, MA 
(1)Urolgía, Christus Muguerza San Pedro. Monterrey, México.  
  
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Peyronie es en la actualidad uno de los temas de mayor interés dado 
a la gran variedad de opciones terapéuticas. Presentamos una opción novedosa con excelentes resultados para la 
corrección de curvaturas de mas de 60º combinando la excisión completa de la placa fibrosa + colocación de prótesis 
maleable y utilizando un parche de bajo costo para cubrir el defecto en la túnica albuginea. El HEMOPATCH esta 
formado por un parche, suave, fino, plegable y flexible de colágeno derivado de piel bovina, recubierto con 
pentaeritritol polietinelglicol éter tetrasuccinimidil glutarato (NHS-PEG). El parche logra cubrir el defecto sin 
necesidad de suturar a los bordes. El resultado postoperatorio es satisfactoria, evitando el escalón que se suele 
formar si solo se realizara excisión de placa + protesis. Definitivamente es una alternativa para aquellos pacientes 
con curvaturas severas con disfunción eréctil o factores de riesgo para la misma y con placas de fibrosis grandes. 
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BCG dosis completa con esquema SWOG en Cáncer de Vejiga No Músculo Invasor de Alto Riesgo: Resultados 
de un Protocolo 
 
Fernandez, MI(1, 2); Pinochet, R(1, 2); Flores, M(1); Otaola, H(1, 2); Schultz, M(2, 3); Bustamante, A(1, 2) 
(1)Urología, Clínica Alemana de Santiago. Santiago, Chile. (2)Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. 
Santiago, Chile. (3)Anatomía Patológica, Clínica Alemana de Santiago. Santiago, Chile.  
  
INTRODUCCION: El uso de BCG en dosis completa con esquema SWOG para el tratamiento del cáncer de vejiga no 
músculo invasor de alto riesgo (CVNMI) es el estándar clínico uniformemente recomendado por las principales guías 
clínicas en base a evidencia de alto nivel. Más allá de los numerosos intentos por demostrar eficacia con dosis 
reducidas y/o esquemas abreviados, existe poca información acerca de estos esquemas fuera de ensayos clínicos. El 
objetivo del estudio fue reportar los resultados de la aplicación de un protocolo acorde en nuestra institución. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron los datos de 85 pacientes con seguimiento completo y tratados por CVNMI 
de alto riesgo (según la clasificación EAU) en el marco de un protocolo de BCG con esquema SWOG y dosis completa 
desde 11/2017. Los datos clínicos e histopatológicos se obtuvieron de nuestra base de datos de CVNMI aprobada por 
el Comité de Ética. Además del análisis descriptivo, se evaluó la incidencia acumulada de recurrencia intravesical y 
progresión. 
 
RESULTADOS: El estadío tumoral inicial fue Tis en 6 (7.1%), Ta en 38 (38.8%) y T1 en 46 (54.1%) casos. Al momento del 
estudio, 52 pacientes (61.2%) han completado al menos 1 año de tratamiento. Luego de una mediana de seguimiento 
de 36 meses (rango intercuartil 18 - 48), 15 casos (17.6%) presentaron recurrencia tumoral intravesical durante el 
seguimiento (mediana de tiempo hasta recurrencia fue de 8 meses). De esta manera, la sobrevida libre de 
recurrencia a 1 y 2 años fue de 87.6 y 82.9% respectivamente. Solamente 9 (10.6%) pacientes presentaron recidivas 
de alto grado. Mientras tanto, solamente un caso (1.2%) presentó progresión. Con respecto a toxicidad, 11 (11.1%) 
pacientes presentaron intolerancia al BCG y 2 casos (2.5%) alergias, siendo necesaria la interrupción del tratamiento 
en ellos. En 4 pacientes fue necesaria la implementación de terapia antibiótica antituberculosa. 
 
CONCLUSIONES: Los desenlaces oncológicos de un protocolo BCG estrictamente aplicado son significativamente 
mejores que series previas tanto nacionales como internacionales, y remarcan la importancia de adherir a las 
recomendaciones de guías clínicas. Sin embargo, es necesario ampliar seguimiento de la presente serie para 
confirmar estos hallazgos. 
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Quimiohipertermia con Mitomicina C (HIVEC) en pacientes con Cáncer vesical No Músculo Invasivo (CVNMI) 
No-respondedores a BCG: Estudio multicéntrico Internacional. 
 
Plata Bello, A(1); Stemberger, A(2); Phin Tan, W(2); García Alvarez, C(1); Guerrero Ramos, F(3); Gonzalez-Padilla, D(3); Cajetan, N(4); De la 
Morena, JM(5); González Valcarcel, I(5); Hendricksen, K(6); Diaz Goizueta, FJ(7); Fernández del Alamo, J(7); Chiancone, F(8); Fedelini, P(8); 
Poggio, M(9); Porpiglia, F(9); Gonzalo Rodriguez, V(10); Montero Torres, J(10); Wilby, D(11); Robinson, R(12); Sousa Escandon, A(13); Leon Mata, 
J(14); Pontones Moreno, JL(15); Delgado Molina, F(16); Adriazola Semino, M(17); Calleja-Escudero, J(18); Palou Redorta, J(19); Shen Tan, W(2) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, España. (2)Urology, MD Anderson at Cooper. Candem, NJ, USA. 
(3)Urología, Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid, España. (4)Urology, St. Barbara Hospital. Gladbeck, Germany. (5)Urología, 
Hospital Universitario Infanta Sofia. Madrid, España. (6)Urology, Netherlands Cancer Institute. Netherlands, The Netherlands. 
(7)Urología, Hospital Universitario de Torrejón. Madrid, España. (8)Urology, Cardarelli Hospital. Napoli, Italy. (9)Urology, San Luigi 
Hospital Orbassano. Turin, Italy. (10)Urología, Hospital Universitario de Burgos. Burgos, España. (11)Urology, Queen Alexandra 
Hospital. Portsmouth, UK. (12)Urology, Queen Alexandra Hospital. Portsmouth, UK. (13)Urología, Hospital Comarcal de Monforte. 
Mopnforte de Lemos, España. (14)Urología, Hospital Comarcal de Monforte. Monforte de Lemos, España. (15)Urología, Hospital 
Universitario de la Fe. Valencia, España. (16)Urología, Hospital Universitario la Fe. Valencia, España. (17)Urología, Hospital General 
Rio Carrion. Palencia, España. (18)Urología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid, España. (19)Urología, Fundación 
Puigvert. Barcelona, España.  
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los pacientes con CVNMI no respondedores a BCG suponen un desafío dada la escasez de alternativas terapéuticas. 
El objetivo es evaluar la supervivencia libre de recurrencia (SLR) y de progresión (SLP) en pacientes con CVNMI no 
respondedores a BCG tratados con quimiohipertermia empleando Mitomicina C y el sistema Combat de 
recirculación intravesical. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio internacional, prospectivo, multicéntrico, observacional de pacientes con CVNMI tratados entre 2012 y 2020 
con HIVEC (MMC a 43ºC±0,5 °C.) empleando el sistema de recirculación Combat. Para el análisis se seleccionó la 
cohorte de pacientes con enfermedad no respondedora a BCG.  
 
RESULTADOS: 
Se incluyeron 1028 pacientes tratados con HIVEC-MMC, de los cuales 174 eran no respondedores a BCG.  
La mediana de edad fue de 68.9 años. El 81% eran varones y 19% mujeres. La mediana de seguimiento fue de 16.8 
meses (IQR: 9.1 – 26.0). 
En la cohorte global La SLR a 12 y 24 meses fue de 78.1% (95% CI72%–84.7%) y 57.4% (95% CI 49.7%–66.3%), 
respectivamente. La SLP a 12 y 24 meses fue de 95.2% (95% CI 91.8% –98.7%) y 90.1% (95% CI 84.8% and 95.8%), 
respectivamente.  
En la cohorte de pacientes no respondedores a BCG se distinguen dos subgrupos; aquellos con CIS +/- tumor papilar 
y aquellos con ausencia de CIS. En el primer subgrupo la SLR a 12 y 24 meses fue de 69.5% (95% CI 58.1% - 83.2%) y 
43.6% (95% CI 31.4% – 60.4%) respectivamente. En pacientes sin CIS con tumores papilares la SLR a 12 y 24 meses fue 
de 82.2% (95% CI 75.4% - 89.6%) y 64.5% (95% CI 55.4% - 75.1%) respectivamente.  
En no respondedores a BCG la PFS a 24 meses fue de 90.1% (95% CI 84.8% and 95.8%).  
 
Conclusiones: El tratamiento con Quimiohipertemia con MMC (HIVEC) es una alternativa terapéutica eficaz y segura 
a medio plazo en pacientes no respondedores a BCG. Representa una opción terapéutica atractiva en un subgrupo 
de pacientes de alto riesgo con escasas alternativas terapéuticas  
Palabras clave: BCG-unresponsive, quimiohipertermia. 
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HIVEC-E: Estudio Español, prospectivo multicéntrico del uso de Quimioterapia hipertérmica (HIVEC) con 
Mitomicina C en cáncer vesical no músculo invasivo.  
 
Plata Bello, A(1); Guerrero Ramos, F(2); García Alvarez, C(1); González Diaz, A(2); González Valcárcel, I(3); De la Morena, JM(3); Diaz-
Goizueta, F(4); Fernández del Alamo, J(5); Gonzalo, V(6); Montero, J(6); Sousa Escandon, A(7); Leon, J(7); Pontones, JL(8); Delgado, F(8); 
Adriazola, M(9); Pascual, A(9); Calleja, J(10); Ruano, A(10); Martínez Piñeiro, L(11); Angulo-Cuesta, J(4) 
(1)Urologia, Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, España. (2)Urologia, Hospital 12 de Octubre. Madrid, España. (3)Urología, 
Hospital Universitario Infanta Sofia. Madrid, España. (4)Urologia, Hospital Universitario de Getafe. Madrid, España. (5)Urologia, 
Hospital Universitario de Torrejon de Ardoz. Madrid, España. (6)Urología, Hospital Universitario de Burgos. Burgos, España. 
(7)Urología, Hospital Comarcal de Monforte. Monforte de Lemos, España. (8)Urología, Hospital Universitario La Fe. Valencia, 
España. (9)Urología, HOspital General Rio Carrion. Palencia, España. (10)Urología, Hospital Clínico Universitario Valladolid. 
Valladolid, España. (11)Urología, Hospital Universitario La Paz. Madrid, España.  
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El tratamiento endovesical con Mitomicina-C (MMC) en hipertermia (HIVEC) es una alternativa en el tratamiento del 
cáncer vesical no músculo invasivo (CVNM) que adquiere especial relevancia en el contexto de desabastecimiento 
de BCG.  
El objetivo es evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo deHIVEC-MMC empleando el sistema de recirculación 
COMBAT®, en condiciones de práctica clínica real.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo observacional multicéntrico de pacientes con CVNM tratados con MMC-HIVEC-COMBAT en 
nueve instituciones académicas de España entre 2012 -2020. La efectividad (recurrencia, progresión y supervivencia 
global) fue evaluada en pacientes que disponen de datos basales y seguimiento (Población de análisis completo-
PAC) y la seguridad en pacientes con al menos una instilación adyuvante HIVEC-MMC (Población de Análisis de 
Seguridad-PAS). 
 
RESULTADOS 
La mediana de instilaciones HIVEC-MMC en la población PAC (n=502) fue 8.78 ± 3.28 (rango 1-20) y la de seguimiento 
de 24.5 ± 16.5 (rango 1-81) meses. El 59.2% y 40.8% de los pacientes pertenecían al grupo de riesgo intermedio y alto 
de la EAU respectivamente.  
La supervivencia libre de recurrencia y progresión a 5 años fue 50.37% (53.3% riesgo intermedio y 47.14% alto riesgo) 
y 89.83% (94.02% riesgo intermedio y 84.23% alto riesgo), respectivamente. Se identificaron como factores de riesgo 
de recurrencia: tumores recurrentes (HR 1.83), duración de terapia HIVEC <4 meses (HR 1.72) y alto riesgo de EAU (HR 
1.47) y como factores de riesgo de progresión: alto riesgo EAU (HR 3.89), tumores recurrentes (HR 3.32) y el 
tratamiento de inducción con HIVEC sin mantenimiento (HR 2.37). La edad al diagnóstico (HR 3.36) y la duración del 
tratamiento fueron factores determinantes de Supervivencia Global. En la población PAS (n=592) el 68.58% pacientes 
no presentó ningún efecto adverso. El 28.72% fueron grado 1-2 y 2.7% grado 3-4. Los eventos adversos más frecuentes 
fueron disuria (10%), dolor (7.1%), urgencia (5.7%), rash cutáneo (4.9%), espasmos (3.7%) y hematuria (3.6%) 
 
CONCLUSIONES 
MMC HIVEC-COMBAT es efectivo y bien tolerado. Una duración prolongada de tratamiento (mantenimiento), 
pacientes naïve riesgo intermedio son factores independientes determinantes de éxito. El tratamiento de 
mantenimiento con HIVEC disminuye la tasa de progresión.  
Palabras clave: quimiohipertemia, Mitomicina-c 
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Efecto de la histología desfavorable en la recurrencia del cáncer de vejiga no músculo invasor 
 
Zúñiga García, DA(1); Garza Montúfar, ME(1); Bramasco Palacios, MA(2) 
(1)Urología, Instituto Mexicano del Seguro Social, HGZ No. 33. Monterrey, Nuevo Léon, México. (2)Urología, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, HGZ No. 1. Saltillo, Coahuila, México.  
  
Introducción 
El cáncer vesical (CV) es una de las neoplasias urológicas más frecuentes, el GLOBOCAN 2020 la clasifica como la 
11va neoplasia más frecuente a nivel mundial y 14va en mortalidad. Es el 15vo cáncer no cutáneo más frecuente en 
México, siendo más frecuente en la 8va década de la vida. Los factores de riesgo histológicos para una mayor 
recurrencia, progresión y disminución en la sobrevida cáncer especifico, es la invasión linfovascular e histología 
variante (diferenciación escamosa, diferenciación glandular, patrón en nido, micro quístico, micropapilar, similar al 
linfoepitelioma, plasmocitoide y tipo linfoma, entre otros. 
 
Material y métodos  
Pacientes pertenecientes al servicio de urología del HGZ N°33, con diagnóstico de cáncer de vejiga no músculo 
invasor (CVNMI), a quienes se les haya realizado la primera RTUV (diagnóstico inicial) en el periodo enero 2009 a 
diciembre 2018. Es un estudio observacional, retrospectivo, de sobrevida 
 
Resultados  
Se incluyeron 177 pacientes con media de edad de 68.7±11.4 años, 136 pacientes (76.8%) sexo masculino y 41 pacientes 
(23.3%) del sexo femenino. La mayoría se presentó con: 
· Tumores solitarios (61.8%) 
· Bajo grado de diferenciación (55.9%) y con invasión a lámina propia en 51.4% 
· 16 pacientes (9%) se reportó la presencia de histología desfavorable 
Los pacientes con histología desfavorable se presentaron 10 recurrencias 62.5% a comparación de los pacientes sin 
histología desfavorable donde se presentaron 83 recurrencias (51.6%) (p=0.40). La mediana de sobrevida libre de 
recurrencia en los pacientes con histología desfavorable fue de 17 meses (IC 95% 10.3-23.6 meses), y en los pacientes 
sin histología desfavorable fue de 30 meses (IC 95% 20.3-23.6), sin diferencia estadística 
 
Conclusiones  
No hay diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con histología desfavorable y recurrencia y 
progresión, sin embargo, si existe una recurrencia más temprana, un estadio tumoral más avanzado al diagnóstico 
y una evolución más agresiva desde el inicio de la enfermedad 
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UroCapp: Aplicación Móvil de estadificación y tratamiento en urología oncológica.  
 
melean, e(1); Zara, A(1); de los Rios, V(1); González,, E(1); Prevete,, L(1); Alonso,, A(1); Serrano,, MT(1) 
(1)Urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela.  
  
Introducción: La adecuada estadificación de las neoplasias permite establecer las conductas apropiadas y el 
pronóstico en quienes las padecen. Las apps pueden ser usadas como tecnologías de información y comunicación 
(TIC) que fomenten la difusión del conocimiento, favoreciendo un mejor ejercicio de la medicina poniendo al alcance 
de sus usuarios información actualizada de fácil y rápido acceso. Objetivo: Elaborar una aplicación informática para 
dispositivos móviles (App) que permita acceder a la información sobre estadificación, tratamiento e información 
relevante en urología oncológica con el mayor nivel de evidencia científica. Métodos: Se realizó una revisión 
bibliográfica de las guías de manejo de las principales asociaciones médicas relacionadas a la uro-oncología; para 
posterior elaboración y representación gráfica de los contenidos. La aplicación se desarrolló en el programa Web 
gratuito “App Creator 24”, disponible para la plataforma tecnológica Android. Resultados: UroCapp es una app que 
permite el acceso a clasificaciones (TNM, estadios, etc) de los órganos que componen el sistema urinario, además 
de las pautas de tratamiento por estadios recomendadas por las asociaciones médicas más destacadas en el área, 
diferenciándola este último aspecto de las apps disponibles actualmente en el mercado. Conclusión: UroCapp es 
una herramienta útil que permite de manera fácil, gratuita y ubicua el acceso a la información en el área de uro – 
oncología con pautas de tratamiento avaladas por el mayor nivel de evidencia científica disponible en la actualidad. 
Palabras Clave: Cáncer, urología, TNM, Estadiaje, tratamiento, App, Aplicación, TIC. 
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Empleo de la embolización renal transarterial selectiva en pacientes con masas renales 
 
Lucero Rosero, DA(1); González León, T(2); Torres Cuevas, BL(3); De la Cruz Oña, A(4); Sarmiento Docunger, R(5); Massip Nicot, J(6) 
(1)Urología, Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba. (2)Urología, Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (3)Radiología, Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba. 
(4)Imagenología, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (5)Radiología, Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso. La Habana, Cuba. (6)Estadística, 3Hospital Universitario “General Calixto García”. La Habana, Cuba.  
  
Introducción: La embolización renal arterial selectiva (ERAS), como alternativa terapéutica mínimamente invasiva, 
se emplea en diferentes condiciones patológicas. Objetivo: Describir los resultados de la embolización renal arterial 
selectiva relacionado con las masas renales. Material y Método: Estudio descriptivo, multinstitucional y retrospectivo 
en 36 pacientes, en los que se realizaron 44 ERAS, entre 2019-2022. Se aplicó estadística descriptiva y chi-cuadrado 
para la asociación de variables (p<0,05). Resultados: La edad media fue 55,3 años. Predominaron los pacientes con 
comorbilidades (86,1%) y masas renales izquierdas (52,5%). Las principales indicaciones de la ERAS fueron paliativas 
(35%); previa a nefrectomía radical (35%), la mayoría se trataba de masas malignas (27/67,5%). El 30% de la 
embolización fue con intención curativa, de ellas 10% del procedimiento fue urgente, para control de sangrado 
espontáneo. Alcanzaron una embolización total de la lesión 81,8% con una sola sesión y 18,2% requirieron re-
embolización. La ERAS logró éxito técnico en 93,1% que descendió no significativamente a 88,8% al final del estudio 
(p=0,8), pero no existió correlación entre las indicaciones de ERAS y el éxito (p=0,06). Desarrollaron un síndrome post-
embolización 25%, que requirió medidas médicas y solo 2,3% tuvo una complicación mayor. Conclusiones: El 
empleo de la ERAS en las masas renales logró un alto porcentaje de éxito técnico y final, pero este último fue menor, 
aunque no estadísticamente significativo, aunque fue mayor el éxito cuando la indicación fue preoperatoria o 
curativa, en el control del sangrado, no existió una relación significativa entre este y las indicaciones de la ERAS. 
Palabras clave: cáncer renal, embolización terapéutica, hemorragia 
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HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO DE VEJIGA A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Paz, LG(1) 
(1)Urología, Caja de Caminos y R.A. La Paz, Bolivia.  
  
INTRODUCCIÓN: El Histiocitoma fibroso maligno, es una neoplasia urológica inusual, se han descrito menos de 40 
casos de Histiocitoma Fibroso maligno de vejiga a nivel mundial, según PubMed. Es frecuente en varones, a partir 
de la sexta década de la vida, con una clínica similar a la del resto de los tumores vesicales. Es muy importante el 
estudio inmunohistoquímico para llegar al diagnóstico, las variantes morfológicas más frecuentes son la 
estoriforme-fascicular (41%) e inflamatoria (36%), las variantes no mixoides son de peor pronóstico. Como 
tratamiento se recomienda la cistectomía radical con linfadenectomía, más quimioterapia sistémica y radioterapia 
local adyuvante, sin embargo, las tasas de supervivencia son bajas por su alta agresividad y una alta frecuencia de 
enfermedad metastásica.  
 
CASO CLÍNICO. 
Paciente masculino de 67 años, presenta cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por dolor lumbar 
derecho, de moderada a severa intensidad, hematuria intermitente, cuenta con tomografía que describe 
hidronefrosis derecha severa, neoplasia vesical de 4 x 3 cm. Con compromiso de toda la pared vesical y grasa 
perivesical, masa en pared pélvica, con linfadenopatías hipogástricas, masas en retroperitoneo. Ingresa a quirófano 
y se identifica una masa sobre levantada, asimétrica de color amarilla, con zanas pálidas y zonas de necrosis en pared 
lateral derecha vesical, se procede a realizar resección de tejido y nefrostomía derecha, en el estudio histopatológico 
describe neoplasia maligna vesical escasamente diferenciada, por lo que se solicita estudio inmunohistoquímico, 
identificando CD 68 positivo, K167 en el 40% de la muestra, compatible con un Histiocitoma Fibroso maligno de 
vejiga, inicia quimioterapia sistémica, presentando evolución desfavorable a los 30 días se solicita tomografía de 
control, encontrándose infiltración neoplásica meníngea, infiltración en omento mayor, masas y nódulos en 
retroperitoneo. Con progresión de la enfermedad, interrumpe quimioterapia, por el mal estado general y pasa al 
servicio de cuidados paliativos. 
 
CONCLUSIONES. El Histiocitoma fibroso maligno de vejiga, es un tumor muy agresivo, que requiere para su 
diagnóstico el estudio inmunohistoquímico. El tratamiento radical y terapia adyuvante, pueden mejorar el 
pronóstico, sin embargo, por su agresividad son altamente recurrentes. Y la supervivencia es muy baja. 
 
PALABRAS CLAVE. Fibro histiocitoma maligno. Tumores vesicales. 
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Tratamiento de cáncer vesical, renal y litiasis renal contralateral complicada con pielonefritis enfisematosa en 
paciente con doble sistema colector bilateral: nefrolitotomía percutánea, nefrectomía parcial laparoscópica y 
cistoprostatectomía radical. 
 
Aguirre Rojano, VI(1); Montiel Delgado, E(1); Jiménez Cisneros, E; Rosas Nava, JE; Manzanilla García, HA; Jaspersen Gastelum, J; 
Moreno Cabrera, JC 
(1)Urología, Hospital Géneral de México. Ciudad de Mexico, México.  
  
Introducción. 
El cáncer renal y vesical representan del 2 al 3% de las neoplasias malignas, conformados por distintas estirpes 
histológicas siendo el carcinoma de células claras y el carcinoma urotelial los más frecuentes respectivamente. Los 
factores de riesgo para el cáncer vesical son tabaquismo y exposición ambiental a hidrocarburos, así como 
hipertensión y obesidad para el cáncer renal. Se ha descrito la asociación de litiasis renal e infecciones de repetición 
como predisponente para inflamación y mutación celular. 
Es sabido que las infecciones urinarias pueden desencadenar la formación de litiasis renal que en este caso se 
presenta como causante de hidronefrosis y pielonefritis enfisematosa. 
 
Material y Método. 
Paciente de 58 años, tabaquismo por 20 años que debuta con dolor tipo cólico en hipogastrio, disuria, hematuria 
holomiccional formadora de coágulos amorfos, frecuencia miccional aumentada, sensación de vaciamiento 
incompleto, incontinencia de urgencia, dejado a libre evolución durante 6 meses. Se solicita TAC de abdomen y 
pélvis con hallazgos de tumor renal izquierdo en polo inferior con doble sistema colector incompleto, hidronefrosis 
derecha con gas en pelvis renal asociada a litiasis piélica con doble sistema colector completo; vejiga engrosada y 
con defecto de llenado en pared lateral izquierda y piso con pérdida de separación con la próstata. 
Resultados. 
Se decide iniciar manejo mediante colocación de nefrostomía izquierda para derivación urinaria y carbapenémico 
para manejo de pielonefritis enfisematosa Huang I por E.Coli BLEE, en mismo internamiento se realiza resección 
transuretral de tumor vesical cuyo resultado histopatológico fue carcinoma urotelial músculoinvasor de alto grado. 
1 semana después se realiza nefolitotomía percutanea derecha quedando libre de litiasis, en un tercer tiempo 
posterior a 1 semana se realiza nefrectomía parcial laparoscópica izquierda y finalmente cistoprostatectomía radical 
con linfadenectomía pelvica bilateral con reservorio ileal tipo Btricker 2 semanas después. 
 
Conclusiones. 
La presencia simultanea de entidades urológicas representa un reto terapéutico en cuanto al abordaje y evolución 
de los pacientes. Este caso representa la importancia de un manejo multidisciplinario e integral de las patologías 
más frecuentes en urología como son la litiasis renal, infecciones urinarias, variantes anatómicas y procesos 
oncológicos. 
 
Palabras clave 
Nefrolitotomia percutánea 
Nefrectomía parical laparoscópica 
Cistoprostatectomía. 
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RESPUESTA A TERAPIA BLANCO MOLECULAR EN PACIENTES CON CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS 
METASTÁSICO AL DIAGNÓSTICO CONTRA PACIENTES QUE PRESENTAN RECURRENCIA Y/O PROGRESIÓN DE 
LA ENFERMEDAD POSTERIOR A NEFRECTOMÍA RADICAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL  
 
Quirarte Brambila, AF(1); Flores Aguilar, AM(2); Fernández Vivar, E(2) 
(1)Urología, HGZ 1 IMSS. Villa de Álvarez, Colima, México. (2)Urología, UMAE MAC IMSS. Puebla, Puebla, México.  
  
El carcinoma renal representa el 2% de padecimientos oncológicos a nivel global. En México representa la 
decimocuarta causa de muerte. Cada año se diagnostican alrededor de 19,000 casos nuevos. El objetivo de este 
estudio fue comparar la respuesta a terapia blanco molecular en pacientes con recurrencia de cáncer renal de 
células claras posterior a nefrectomía radical vs pacientes con diagnóstico inicial de cáncer renal de células claras 
metastásico en el HEP. 
Este fue un estudio comparativo, de impacto, de escrutinio, de tipo transversal, homodémico, unicéntrico y con 
direccionalidad prolectiva. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva, medidas de tendencia 
central y de dispersión. Para demostrar la hipótesis, se utilizará t de Student, U Mann-Whitney, X2. 
Se incluyeron 60 participantes, 43 (71.7%) fueron hombres, y 17(28.7%) mujeres. La media de edad fue de 59.63 años, 
p=0.357. 
Se observó una respuesta de la enfermedad al tratamiento, estable en 23 pacientes (38.3%), parcial para 14 pacientes 
(23.3%), completa para 11 pacientes (18.3%) y se presentó progresión de la enfermedad en 12 pacientes (20%). Esta 
respuesta al tratamiento fue evaluada comparándose entre ambos grupos, obteniéndose una p=0.963. 
No se observó una diferencia en la respuesta al tratamiento con terapia blanco molecular a un año de seguimiento, 
entre el grupo 1 y el grupo 2 (p=0.963), pacientes con cáncer de riñón que debutan con enfermedad, al compararse 
con quienes recurren posterior a nefrectomía radical, a 12 meses de seguimiento, presentan una respuesta similar, 
independientemente del TMN, el grado nuclear del tumor (p=0.156), o el tipo de medicamento empleado (p=0.653). 
En el cáncer de riñón, el tratamiento quirúrgico es la única opción curativa en la enfermedad localizada. Una vez 
que se presenta la enfermedad metastásica, independientemente sea posterior al tratamiento curativo, o como 
debut al diagnóstico de este cáncer, la respuesta al tratamiento con terapia blanco molecular será similar. Es 
necesaria la realización de más estudios de este tipo, una mayor cantidad de pacientes, un mayor tiempo de 
seguimiento, así como un mayor número de centros hospitalarios para que los resultados obtenidos en esta 
investigación sean validados y aplicables a la población en general. 

Respuesta a TBM a 12 meses de tratamiento ambos grupos 

Respuesta  Estable  Parcial  Completa  Progresión 

Pacientes 23 14  11  12  

 % del grupo al que pertenece  38.3% 23.3% 18.3% 20.0% 
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Trabajo: Complicaciones de la aplicación de ac. hialuronico, biopolimeros y lipotransferencia en pacientes con 
disfmorfia genital 
 
López Rodríguez, JA(1) 
(1)Urología, Christus Muguerza San Pedro. Monterrey, México.  
  
En la actualidad existe un gran incremento en en la búsqueda de procedimientos para lograr cambiar la percepción 
de los genitales masculinos, se pueden encontrar una amplia gama de posibilidades y es importante conocer las 
posibles complicaciones y sus manejos en caso de que se presenten. 
Se presentan 3 diferentes casos que llegaron a nuestro centro después de realizarse algún tipo de procedimiento 
estético en otro lugar.  
El primero un hombre de 28 años de edad con antecedente de inyección de acido hialuronico una semana previa 
con aumento de volumen en prepucio distal, dolor, eritema y aumento de la temperatura local. Se canaliza a traves 
de la consulta externa hacia el servicio de urgencias donde se identifican marcadores inflamatorios elevados. Se 
decide realizar exploración quirurgica en un primer tiempo y a los 6 meses revision de la herida contracutarada. 
El segundo caso es un paciente masculino de 47 años de edad con antecedente de liposucción de pubis y 
lipoinyeccion hace 3 meses con imposibilidad de retraer el prepucio por migración de la grasa distalmente, lo cual 
le condiciona fimosis y perdida de la sensibilidad al momento de tener relaciones sexuales. Es intervenido para 
realizarle plastia distal de prepucio con liberación del ligamento suspensorio peneano. 
El tercer caso es un paciente masculino 25 años de edad el cual fue intervenido en 2 ocasiones. La primera fue una 
inyección de un biopolimero permanente con formación de areas de encapsulación del material y la segunda fue 
con ácido hialurónico para mejorar la apariencia final. En ambos casos el resultado estético fue desfavorable a la 
percepción del paciente y mía por lo que se programa para retiro de material permanente biopolimero y 
posteriormente colocación de matriz dérmica acelular.  
Esto es un ejemplo de cada una de las técnicas “minimamente invasivas” para mejorar la estética genital con 
resultado desfavorable, lo cual debemos de estar preparados ya que con la popularidad que esta tomando sera cada 
vez mas frecuente. En lo personal prefiero realizar técnicas mas invasivas pero con mejores resultados estéticos y 
mayor tasa de satisfacción del paciente. 
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Circuncisión con Laser de CO2 Experiencia de 1000 casos  
 
Camacho Trejo, V(1); Madrigal, R(2) 
(1)Instituto de Urología Robotica y Laparoscopica IURL, Hospitaria. Monterrey, México. (2)Egoh Institute. Tijuana, Mexico.  
  
Propósito: Presentar nuestra experiencia de 1000 casos de circuncisión con láser CO2. 
Material y método: De Enero del 2018 a diciembre del 2021 se evaluaron retrsopectivamente los expedientes de 1000 
pacientes a quienes se les realizo circuncision con láser CO2 con técnica de doble anillo, con la misma marca de 
laser de CO2 y manejando 160 mj en el corte interno (mucosa) y 300 mj en el corte externo (piel) en 2 centros 
hospitalarios de ciudades del norte de México ( Tijuana y Monterrey ), Todos los pacientes fueron evaluados de forma 
postoperatoria con cuestionarios para medición de la escala de dolor postoperatorio, se evaluó tambien la 
inflamación, infección y sangrado post-operatorio a los 7 y 21 días del procedimiento, así como una encuesta donde 
se evaluó su satisfacción en cuanto a estética y funcionalidad. Los procedimientos fueron realizados por 2 cirujanos 
urologos y se hizo un análisis retrospectivo de los resultados solo con estadistica descriptiva.  
 
Resultados:  
De los 1000 pacientes 608 fueron circuncidados en Tijuana, 392 en Monterrey, la edad promedio es de 34.4 años 
La indicacion quirúrgica: Fimosis:390 pacientes, Balanitis de repetición 389 pacientes y Deseo del paciente: 272 
pacientes. Respecto al Indice de Masa Corporal: <18.5-24.9= 291 pacientes, de 25.0 a 29.9= 524 pacientes y > de 30.0= 
185 pacientes. Conmorbilidades: Diabetes: 247 pacientes, Hipertensión: 123 pacientes, Enfermedad Coronaria: 26 
pacientes, Otras (VIH,Lupus,etc.): 18 pacientes. Tiempo Quirurgico: 23.5 min ± 0.9 , Edema Importante en 204 
pacientes, Sangrado Post-operatorio 24 hrs: 36 pacientes, Infección: 12 pacientes, Dehiscencia de herida: 10 
pacientes, Reintervención 6 pacientes. Satisfacción Cosmética: 987 pacientes. 
 
Conclusiónes: 
Nuestro estudio demuestra que la circuncisión con láser de CO2 es una técnica quirurgica segura y reproducible, el 
uso del laser de CO2 requiere de experiencia y destreza del cirujano para poder obtener todas las ventajas que este 
otorga en este procedimiento quirúrgico. 
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Experiencia con la Técnica de mapeo testicular abierto en Neolife Centro de medicina y cirugía reproductiva 
en Paraguay 
 
Cano Ricciardi, LF(1); Novais Peña, JM(1); Villalba López, CR(1); Cano Blaires, F(1) 
(1)Urología, Neolife. Asunción, Paraguay.  
  
Introducción: Este estudio es una técnica de extracción de esperma testicular que se inspiró en la aspiración 
testicular con aguja fina. Estándar describimos la técnica del mapeo testicular abierto (OTEM) y evaluamos la tasa 
de éxito de recolección de espermatozoides. 
 
Material y métodos: Análisis retrospectivo de archivos médicos de pacientes con NOA que se sometieron a la 
técnica de mapeo testicular abierto OTEM. Evaluamos la recuperación exitosa de espermatozoides en paciente con 
azoospermia no obstructiva (NOA). Los pacientes fueron divididos en dos grupos; el grupo 1 incluyó hombres con 
espermatozoides recuperados (62%) y el grupo 0 (38%) incluyó a hombres sin espermatozoides recuperados. 
Resultados: En 23 de 37 hombres (62%), se encontraron espermatozoides viables. No se observo diferencia entre 
edad, nivel de FSH o volumen testicular. 
 
Conclusión: Usando una técnica de menor costo y curva de aprendizaje, es posible lograr similares tasas de 
recuperación de espermatozoides comparado a micro-TESE. (gold estándar actualmente) La técnica OTEM puede 
ser usada como una buena alternativa costo – beneficio. 
Palabras claves: Azoospermia, mapeo testicular abierto, espermatozoides. 
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Caso clinico: "Lesion de la vena dorsal superficial del pene, a proposito de un caso"  
 
Llanos Poma, EW(1); Escalante Alvaro, A(1); Malaga del Carpio, RJM(1) 
(1)Urologia, HNCASE. Arequipa, Peru.  
  
Introduccion 
La lesión de los vasos peneanos son infrecuentes y ocurren en su mayoría durante el coito, en menor medida 
también puede presentarse posterior a un traumatismo leve con el pene erecto o durante la masturbación., debido 
a que en erección el grosor de la túnica albugínea se adelgaza haciéndose más vulnerable a sufrir alguna lesión. El 
principal diagnóstico diferencial es la fractura de los cuerpos cavernosos. Clínicamente no se presenta el chasquido 
al producirse la lesión, refieren detumescencia progresiva y hematoma peneano en forma de semiluna. A 
continuación, presentamos el caso clínico sobre la lesión de vena dorsal superficial del pene y el manejo que se le 
dio. 
 
Resumen 
Paciente de 62 años que acude a emergencia con tiempo de enfermedad de una hora, refiere que durante acto 
sexual presentado detumescencia progresiva y aumento de volumen de prepucio asociado a dolor de leve 
intensidad. Niega antecedentes médicos y quirúrgicos. Al examen se evidencia aumento de volumen prepucial que 
condiciona deformidad peneana izquierda, hematoma a nivel de cara lateral derecha y dolor a la palpación. 
Evaluado caso se decide manejo quirúrgico y es sometido a: Exploración Peneana y cavernosa + ligadura de vena 
dorsal superficial + drenaje penrose donde se evidencia que posterior a disección y liberación de prepucio los 
cuerpos cavernosos no se encuentran comprometidos; pero se evidencia lesión y sangrado activo proveniente de la 
vena dorsal superficial. Posterior a ello presenta evolución postquirúrgica favorable y dado de alta a los 4 días previo 
retiro de drenaje. Acude a consulta 72h posterior al alta refiriendo que presenta 2 erecciones de forma plena 
levemente doloroso. Y un mes posterior a cirugía niega molestias y presenta erecciones sin alteración. 
 
Discusión: 
La ruptura de la vena dorsal profunda es casi indistinguible de la fractura de los cuerpos cavernosos, salvo que no 
presenta chasquido inicial y algunas veces cursa sin dolor. De no haber clínica florida el manejo conservador es el 
tratamiento de elección, pero ante duda diagnostica razonable está indicada la exploración quirúrgica que permitió 
excluir su rotura, drenar el hematoma y resolver el sangrado, ofreciendo buenos resultados postoperatorios estéticos 
y funcionales. 
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ITS app. Aplicación Móvil para el diagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  
 
melean, e(1); Pedroza, C(1); De los Rios, V(1); Comegña, M(2); Perez Alfonzo, R(3); Martinez, I(3); eddy, G(1); María, Q(2) 
(1)urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela. (2)Infectología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela. (3)Dermatología, Hospital 
Vargas. Caracas, Venezuela.  
  
Introducción: Este trabajo plantea generar una herramienta útil que favorezca el adecuado diagnóstico y manejo 
de las infecciones de transmisión sexual. Objetivo: Elaborar una aplicación informática para dispositivos móviles 
(APP) de rápido, fácil, gratuito y universal acceso para el optimizar el diagnóstico y tratamiento de ITS en todos los 
niveles de atención en salud. Métodos Se realizó en conjunto entre representantes de los servicios de urología, 
infectología y dermatología del HVC una revisión bibliográfica de las guías y pautas disponibles en ITS con posterior 
elaboración de algoritmos diagnósticos y terapéuticos. La aplicación se desarrolló en el programa App Inventor del 
Massachussets Institute of Technology (MIT) disponible para la plataforma tecnológica Android. Resultados: Se 
construyó una Aplicación Móvil para la plataforma tecnológica Android basada en ventanas emergentes sucesivas. 
Permite el acceso al diagnóstico y tratamiento de ITS a través de diferentes modalidades de búsqueda (diagnóstico 
sindromático y agentes etiológicos). Se equipó con un banco de imágenes originales del Instituto Autónomo de 
Biomedicina para la búsqueda según características clínicas. Conclusión: ITS app es un herramienta útil que 
permite la difusión de pautas basadas en la evidencia científica actual apoyándose en las nuevas plataformas 
technológicas. 
Palabras clave: Infecciones de transmisión sexual. Aplicaciones móviles. 
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Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y teconologías de información y comunicación (TIC) como 
herramientas para mejorar la calidad de la formación en urología en un sistema socio económico desfavorable. 
Experiencia Cátedra de urología, Caracas Venezuela 
 
melean, e(1); González, E(1); Escorcia, M(1); Duarte, D(1); De los Rios, V(1); Gómez, V(1); Hamad, A(1); Juan, M(1) 
(1)Urología, Hospital Vargas. Caracas, Venezuela.  
  
INTRODUCCIÓN: Se plantea el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y tecnologías de información y 
comunicación (TICs) gratuitas como herramientas para incrementar el nivel de la educación superior en un entorno 
socio-económico adverso.  
 
OBJETIVO: Determinar el efecto de la utilización de EVA y las TICs gratuitos en la enseñanza de la materia urología 
del pensum de estudios de medicina de la Universidad Central de Venezuela.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Se comparó el régimen de tradicional de 
enseñanza (grupo A) ( hasta 02 -02 - 2017) con el actual (grupo B) basado en un modelo (b-learning), constructivista, 
centrado en el alumno que incorpora un EVA y el uso de TICS gratuitas. Para el análisis se tomaron en consideración 
el promedio de califiaciones de los cursantes, el % de reprobados, el número de recursos utilizados y de actividades 
desarrolladas.  
 
RESULTADOS: se analizaron un año por cada sistema antes y después de la implementación del programa actual. 
El promedio de clases (recursos) del grupo A fue de 6,2, en el grupo B el EVA de la cátedra dispone de 75 recursos ( 
40% infográficos, 31% videos, 16% pdf, 9% PPT, 4% app fuera de la plataforma). En el grupo A un examen final como 
evaluación única, en el B incluye 32 actividades ( actividades prácticas 50%, clase invertida (25%), 25% foro, test de 
autoevaluación, videoteca, gamificación, mapas conceptuales colaborativos, infográficos, cartelera interactiva y 
examen final. Se evaluó el rendimiento de ambos grupos 113 participantes (A) y 117 participantes. (B). el promedio de 
calificaciones fue de 14,3 (A) vs 16,11 (B) con un porcentaje de reprobados del 12,1% (A) vs 5,12% (B).  
 
CONCLUSION: Los EVA y las TIC son herramientas que permiten elevar la calidad de nuestra enseñanza, 
favoreciendo el aprendizaje de los participantes demostrado a través del incremento en el rendimiento académico. 
El carácter gratuito de las herramientas utilizadas favorece su implementación ameritando como aspecto más 
importante la motivación y la formación de los facilitadores docentes. 
 
PALABRAS CLAVE: TICs, EVA, b-learning, enseñanza médica, realidad aumentada, educación innovadora, urología, 
clase invertida, uso de redes sociales en enseñanza. 
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Comparación de la curva de aprendizaje para el acceso renal percutáneo en posición supina y prona en un 
modelo de entrenamiento cadavérico. 
 
Robles-Torres, JI(1); García-Chairez, LR(1); Zapata-González, JA(1); Lozano-Salinas, JF(1); Quiroga-Garza, A(2); Montelongo-Rodríguez, 
FA(1); Manzo-Pérez, BO(3); Elizondo-Omaña, RE(2); Guzman-Lopez, S(2); Gutiérrez-González, A(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario. Monterrey. (2)Departamento de Anatomía Humana, Facultad de Medicina, UANL. Monterrey. 
(3)Urología, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. León.  
  
Introducción y objetivo: 
La obtención de un acceso renal percutáneo sigue siendo un reto para el urólogo. Ningún estudio ha evaluado la 
curva de aprendizaje comparando las posiciones supina y prona. El objetivo de este estudio es comparar la curva de 
aprendizaje para el acceso renal percutáneo en posición supina versus prona en modelos de entrenamiento 
cadavérico. 
 
Material y métodos: 
Se utilizaron 7 modelos cadavéricos. Dos residentes realizaron las punciones guiados por fluoroscopía. El acceso 
exitoso se confirmó con salida de líquido a través de la aguja y la colocación de una guía hidrofílica en sistema 
colector. Se les instruyó a puncionar en ambas posiciones, las cuales se asignaron aleatoriamente en posición supina 
y prona. Se evaluó el número de intentos de punción y el tiempo de fluoroscopía hasta lograr el acceso renal. Las 
punciones se agruparon en punciones 1-5, 6-10 y ≥11 para analizar la curva de aprendizaje. Se realizó un análisis 
secundario comparando residentes vs. Expertos. 
 
Resultados: 
Se realizaron 65 accesos renales, 30 (46.2%) en prono y 35 (53.8%) en supino. La media de intentos de punción por 
acceso renal fue de 1.6 ± 0.77 en prono vs. 2.57 ± 1.12 en supino (p<0.001). El tiempo medio de fluoroscopía fue de 48.6 
± 29.4s frente a 80.31 ± 37.9s (p<0.001), respectivamente. Se observó una disminución significativa de los intentos de 
punción y del tiempo de fluoroscopía en decúbito prono tras las punciones 6-10 (p<0.001). Se logró una disminución 
significativa en los intentos de punción y el tiempo de fluoroscopía en posición supina después de ≥11. En 
comparación con el experto, se obtuvieron resultados similares después de las punciones 6-10 en posición prona 
(p=0.355 para los intentos de punción y p=0.08 para el tiempo de fluoroscopía). En posición supina, aún se observaron 
diferencias significativas en los intentos de punción (p=0.03) y el tiempo de fluoroscopía (p=0.001) después de ≥11 
punciones en comparación con el experto. 
 
Conclusiones: 
El modelo cadavérico es otra opción para el entrenamiento del acceso renal en cirugía percutánea. La curva de 
aprendizaje para la punción en prono parece ser menor comparado con la posición supina. 
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MANEJO DE LA DERIVACIÓN URINARIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN TERAPIA COVID -19, FACTORES 
ASOCIADOS AL FRACASO DE LA COLOCACIÓN DE LA SONDA FOLEY POR PARTE DEL PERSONAL DE CUIDADOS 
CRÍTICOS. ANÁLISIS DE 2 INSTITUCIONES. 
 
Aguilar Méndez, MA(1); Fernandez Noyola, G(1); Ramirez Gonzalez, A(1); Haddad Servin, A(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General "Manuel Gea Gonzalez". México, México.  
  
La enfermedad por coronavirus 2019 fue declarada como pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020 y ha supuesto 
una carga importante para el sistema sanitario, disminuyendo la consulta externa y la programación quirúrgica en 
urología en un 70%, pero con un aumento de las interconsultas (Ic) a terapia intensiva covid (TIC). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
Analizar y describir las características de la TIC para la colocación de sondas de Foley (CSF), en 2 instituciones 
convertidas en Unidades COVID 19 en la Ciudad de México. Se analizaron todas las IC en TIC de ambos hospitales, 
de abril- agosto de 2020, con las variables de: SDF complicado, tipo de complicaciones, procedimientos urológicos 
previos (Qx), resolución de casos y factores de riesgo asociados. 
 
RESULTADOS. 
25 Ic, 68% de los GEA y 32% de los INER, el 92% se resolvieron con CSF y el 8% con cistostomía, solo el 32% tuvo 
colocación complicada, el 75% requirió guía y dilatación uretral y el 15% cistostomía, el 25% estenosis de cuello vesical, 
el 37,5% estenosis uretral y el 37,5% traumatismo uretral, de los casos complicados el 60% tenía Qx, el 100% obesidad, 
el 76% ventilación mecánica invasiva. 
 
CONCLUSIONES. 
La CSF es un motivo común de interconsulta en urología a pesar de ser considerado como un procedimiento de 
atención primaria de salud, en ambas instituciones el procedimiento es realizado por personal de enfermería, siendo 
la mayoría de las veces una colocación sin requerir ningún procedimiento invasivo por parte de urología. El alto 
número de Ic por falla en la colocación del catéter y la baja frecuencia de detección de complicaciones urológicas 
indican la falta de preparación del personal de cuidados críticos para realizar este procedimiento básico en la 
atención de salud, por lo que se debe considerar la capacitación del personal médico y de enfermería. 
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Quiste renal simple infectado. Reporte de caso 
 
Martinez, A; González, A; Martinez, M 
  
Los quistes renales simples son sacos de líquido.1 
 
Son las lesiones renales benignas más comunes, representando hasta el 70% de las masas renales. La incidencia es 
del 27% a los 40 años de edad, hasta el 61% a los 80 años, en mayores de 50 años y predominio por el sexo masculino.2 
La mayoría son asintomáticos y son descubiertos en ultrasonidos abdominales o en la necropsia.3 
Las complicaciones no son comunes y pueden ser hemorragia rotura e infección. Esta última más en el sexo 
femenino con presencia de fiebre, dolor en flanco. Para su diagnóstico se emplea ultrasonido, la TAC simple o 
contrastada. El tratamiento es con antibióticos parenterales y la punción evacuadora del quiste.3 
Palabras claves: quiste renal infectado, quiste renal, quiste renal simple 
 
Paciente femenino de 32 años, 7 días de evolución de dolor en fosa lumbar derecha 7/10, continuo, opresivo, irradia 
a epigastrio y flanco derecho, no cede con analgésicos, acompañado de fiebre, náuseas y vómitos. EF: abdomen 
blando, depresible, doloroso en flanco derecho, ruidos hidroaéreos, no se palpan masas, puño percusión positiva 
derecha. 
 
Se realiza una tomografía contrastada de vías urinarias que informa riñón de tamaño aumentado, imagen quística 
de contenido heterogéneo, un volumen estimado de 622 cc., concluyendo quiste renal infectado. 
 
Se indica internación, antibioticoterapia, se toma hemocultivo y urocultivo por picos febriles recurrentes con 
resultados negativos, al cuarto día se realiza punción diagnóstica ecoguiada del quiste, se extrae líquido purulento 
el cual se envía para cultivo, se deja drenaje y drena por la sonda 1000 cc de secreción purulenta. La paciente 
presenta mejoría clínica, manteniéndose afebril. Se aísla en el cultivo de líquido purulento S. aureus sensible a 
ciprofloxacina. Posterior al drenaje se decide realizar esclerosis del quiste con iodo. 
 
El quiste renal simple infectado es bastante infrecuente 
La presentación coincide con dolor en flanco, picos febriles, sexo femenino.3 
La infección se encuentra encapsulada por el quiste por ello el antibiótico no tiene una correcta penetrancia, por lo 
que debe realizarse un drenaje percutáneo acompañado de antibioticoterapia, tras realizar dicho procedimiento de 
drenaje percutáneo del quiste la paciente tuvo una evolución medica favorable. 
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CISTITIS EOSINOFÍLICA A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 
Paz, LG(1) 
(1)Urología, Caja de Caminos y R.A. La Paz, Bolivia.  
  
INTRODUCCIÓN:  
La cistitis eosinofílica, es una enfermedad rara, con características clínicas y cistoscopias polimórficas, hasta la fecha 
están descritos menos de 20 casos en la literatura según PubMed. La etiología es desconocida, sin embargo, se ha 
descrito una alteración en el sistema inmune con presencia de complejos antígeno anticuerpo que altera la mucosa 
vesical; la respuesta por inmunoglobulina E, conduce a la desgranulación de los mastocitos, reclutamiento de 
eosinófilos y daño con respuesta inflamatoria tisular. La cistitis eosinofílica puede confundirse con cistitis intersticial 
y con el cáncer de vejiga, por lo que el diagnostico se confirma con el estudio histopatológico. Actualmente no se 
cuenta con un protocolo o tratamiento estándar, por la baja casuística de la enfermedad. Sin embargo, dentro de la 
revisión de la literatura, el tratamiento más común incluye la administración de corticoides, antibióticos, 
antihistamínicos, Vitamina C y Peumus boldus (Boldo).  
 
CASO CLÍNICO. 
Paciente masculino de 70 años, presenta cuadro clínico de 12 meses de evolución caracterizado por sintomatología 
irritativa y obstructiva, hematuria macroscópica, se realiza estudio cistoscopio identificándose múltiples masas 
infiltrantes y proliferativas de tipo papilar, distribuidas de forma irregular en pared vesical lateral derecha e izquierda 
y retrotrigonal, se realiza biopsia; histopatológico describe proceso inflamatorio crónico severo con presencia de 
eosinófilos en todo el tejido, a los 15 días presenta hematuria franca, requiriendo transfusión sanguínea, se inicia 
protocolo empírico de manejo, con corticoides, dieta sin alergenos, antihistamínicos, boldo (infusión de las hojas), 
con remisión a las 24 horas de la hematuria, se mantiene las medidas y se realiza cistoscopia a los 30 y 60 días, 
evidenciándose remisión completa de todas las lesiones identificadas en la cistoscopia inicial. Hasta la fecha el 
paciente se halla con protocolo de manejo empírico, mantiene dieta libre de alergenos, antihistamínicos 1 dosis 
semanal, e infusiones de Boldo, no ha presentado nuevos eventos de hematuria.  
 
CONCLUSIONES.  
La cistitis eosinofílica es un cuadro raro y para su diagnostico se requiere el estudio histopatológico, no se cuenta 
con tratamiento estandarizado, sin embargo las medidas empleadas pueden ser el inicio para la creación de un 
protocolo estandarizado a nivel internacional. 
 
PALABRAS CLAVE. Cistitis eosinofílica. Histopatología. 
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Estado Actual de la Pielonefritis Xantogranulomatosa en México: Análisis pre, trans y pospandemia en un 
hospital de tercer nivel.  
 
Barzallo Sánchez, JL(1); Rosas Nava, JE(1); Hernandez Calderon, FJ(1); Montiel Delgado, E(1); Jaspersen Gastelum, J(1); Rosas Ramirez, 
A(1); Moreno Cabrera, JC(1); Martinez, D 
(1)Urología, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. CDMX, México.  
  
Durante la pandemia el Hospital General de México se mantuvo como “Híbrido” atendiendo urgencias urológicas y 
a menor escala patología programada siendoel centro urológico de referencia en CDMX. La pielonefritis 
xantogranulomatosa es una patología rara y compleja cuyo manejo es la nefrectomía. Durante la pandemia se 
generó un retraso en la atención urológica de esta entidad. 
Analizar el comportamiento de la pielonefritis xantogranulomatosa en las etapas pre, trans y pos pandemia en 
México, definir la demografía, identificar factores de riesgo para complicaciones, y comparar el abordaje abierto y 
laparoscópico.  
Análisis descriptivo de la serie mas grande mundial de pacientes nefrectomizados programados o de urgencia con 
reporte histopatológico de pielonefritis xantogranulomatosa en el Hospital General de México. Periodo pre 
pandemia (enero 2015, diciembre 2019), trans pandemia (marzo a diciembre 2020), pos pandemia (enero 2021, 
febrero 2022). Se obtuvieron medidas de tendencia central, Chi-cuadrado para determinar factores de riesgo y 
prueba de t y de Mann-Whitney U. 
78 nefrectomías con reporte histopatológico de pielonefritis xantogranulomatosa desde el 2015 al 2022, en el periodo 
pospandemia el número de casos aumento en comparación a años en periodos previos (Fig 1). La media de edad 
fue de 49.87 años; la mayoría mujeres (61.5%), la mitad de sujetos son de la Ciudad de México (55%).  
35.90%(n=28) se complicaron, 26.90% requirieron hemotransfusión y 17.90% ingreso a terapia intensiva. El 80.80% 
(n=63) de nefrectomías fueron por lumbotomía y 14.10% (n=11) por laparoscopía con 10% menos de complicaciones 
que la cirugía abierta (27.30% vs 38.10%). El 24.40% (n=19) de casos fueron sometidos a nefrectomía de urgencia, 
siendo un factor de riesgo para complicaciones (p=0.012- OR=5.282) (Fig 3). El 14.30% (n=4) de pacientes que se 
complicaron tuvieron instrumentación siendo factor de riesgo (p=0.041 – OR 2.357) (fig 4). La presencia de absceso 
fue un factor predictor de complicaciones con un OR=1.750.  
Conclusión la nefrectomía por pielonefritis xantogranulomatosa en México aumento durante el periodo 
pospandemia igual sus complicaciones. Mas común en mujeres, de lado izquierdo, y edad de 50 años. Factores de 
riesgo para complicaciones son nefrectomía por urgencia, instrumentación previa, absceso previo, y las 
complicaciones disminuyen con abordaje laparoscópico 

 

Distribución de nefrectomías debido a pielonefritis xantogranulomatosa por año.  
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Historia de la Urología en Manabí… In Memorian… Dr. Santiago Guevara García 
 
Guevara Subia, MS(1) 
(1)Urologia General, Uromedic. Consultorios San Francisco. Portoviejo, Ecuador.  
  
Revisión e investigación de la historia de la Urologia en Manabi, en el siglo XX hasta nuestros días, diagnostico , 
itratamiento, instrumental , equipamiento, técnicas quirúrgicas,los protagonistas de la evolucion urologica local y 
una mención especial al reconocido Urologo de la provincia de Manabí... Dr . Santiago Guevara García , fallecido en 
febrero de 2022. 
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Comparación de la supervivencia global tras ureterectomía distal y nefroureterectomia radical en el tumor 
urotelial del tracto urinario superior. 
 
Sazatornil Escuer, M(1); Miqueleiz Legaz, M(1); Meza Huamán, AM(1); Bezana Abadía, I(1); Lacarra Fernández, S(2); Moraleda de Heredia, 
B(1); Ortega Garrido, T(1); García Ruiz, MM(1); Bermúdez Cameo, LI(1) 
(1)Urologia, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España. (2)Urologia, Hospital Reina Sofía. Tudela, España.  
  
INTRODUCCIÓN 
El tumor de urotelio superior (TUS) representa el 5% de los tumores de urotelio y el 10% de los tumores renales. La 
nefroureterectomía radical (UN) con resección de pastilla vesical se ha considerado el tratamiento gold standard. 
Sin embargo, la ureterectomía parcial (UP) y las técnicas endourológicas se han desarrollado en pacientes con 
indicación imperativa como tumores bilaterales, enfermedad renal crónica o riñón único. Los estudios han 
demostrado que la mortalidad a largo plazo de la cirugía conservadora es comparable a la UN, además que reduce 
la morbilidad cardiovascular secundaria el deterioro de la función renal.ç 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo de 229 pacientes con diagnóstico de tumor del tracto urotelial 
superior, que fueron intervenidos en nuestro hospital, 55 mediante UP y 174 UN entre 2001 y 2017 con una mediana 
de seguimiento de 32,9 meses para UP y 34,3 meses para UN. 
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, tabaquismo, filtrado renal previo y postquirúrgico, riesgo quirúrgico, 
presencia de anemia, presencia de hidronefrosis al diagnóstico, neoplasia vesical previa, localización anatómica, 
estadio tumoral, invasión linfovascular, márgenes positivos en anatomía patológica, grado histológico, 
complicaciones quirúrgicas según Clavien. 
En el análisis multivariante no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global 
entre UP y UN con una HR de UN frente a UP 0.82, IC95% 0.38-1.74. Se vio que los pacientes con ASA III-IV presentaros 
2,3 veces más riesgo de mortalidad que los de ASA I-II y los de estadio T1 y T2-T3-T4 también presentaron más riesgo 
en comparación al estadío Ta (HR 2,30 (1,16-4,77) y 4,54 (2,30-9,95), respectivamente. La presencia de anemia y las 
complicaciones quirúrgicas Clavien III o IV también aumentaron el riesgo de mortalidad. 
 
CONCLUSION 
El tumor del tramo urotelial superior tiene una incidencia baja, es un tumor heterogéneo y con múltiples variedades 
de tratamiento, por lo que es difícil realizar estudios prospectivos. Nuestro estudio no encontró diferencias 
estadísticamente significativas en supervivencia global entre UP y UN. 
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“Presentación atípica de Adenocarcinoma de vejiga “ 
 
Galindo Romero, MA(1); Beltrán Suárez, E(1) 
(1)Urología, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México, México.  
  
Introducción: 
Los adenocarcinomas primarios de vejiga presentan diferentes tipos de patrones histológicos entre ellos el 
mucinoso, de células en anillo de sello o patrones mixtos, el adenocarcinoma de uraco demuestra tipos histológicos 
similares pero puede ser diferenciado del adenocarcinoma de vejiga a la examinación histopatológica que se realiza 
detalladamente. Es importante realizar el diagnóstico diferencial del adenocarcinoma secundario de vejiga el cual 
puede tener su origen en el colon, recto, próstata, endometrio cérvix entre otras localizaciones menos frecuente. 
 
Material y métodos:  
Se trata de paciente femenino de 42 años niega enfermedades crónico degenerativas previas. Ginecoobstericos sin 
relevancia para el padecimiento actual. Enviada de su hospital general de zona, con diagnóstico inicial de 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de Uraco, Estadio clínico IIIA, se realiza resección transuretral de 
vejiga en hospital general de zona con reporte de adenocarcinoma metastásico , Inmunohistoquímica ck7 (-), ck 
20(+), cdx2. Al llegar a esta unidad se inicia protocolo de complementación diagnostica, se realiza revisión de 
laminillas en confirmando Adenocarcinoma moderadamente diferenciado invasor subtipo histológico tipo 
intestinal 60%, componente mucinoso 40%, tumor que infiltra estroma, músculo liso y músculo estriado, 
permeación vascular presente, invasión peritumoral moderado, necrosis en un 30%. 
 
Resultados  
Se decide realizar exanteración pélvica anterior el día 04.05.22 con hallazgos de tumor firme en domo vesical de 
10x8cm uraco engrosado e indurado linfa pélvica bilateral con presencia de múltiples ganglios sospechosos de 
malignidad se encuentran implantes tumorales en peritoneo y eplipon los cuales se resecan. Durante seguimiento 
postquirúrgico se realiza tomografía sin datos de progresión de la enfermedad por lo que se mantiene en vigilancia. 
 
Conclusión  
La mayoría de los pacientes con adenocarcinoma primario de vejiga presentan enfermedad musculoinvasora en el 
debut de su enfermedad por lo que el tratamiento radical tiende a ser el de primera elección en estos pacientes. 
Optando siempre por el tratamiento quirúrgico ya que la radioterapia no ha demostrado ser superior y los 
regímenes de quimioterapia convencionales suelen tener resultados pobres en este estirpe histológico. 
 
Palabras clave: 
Adenocarcinoma, uraco, vejiga. 
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Protocolo de Instilaciones con Gemcitabina en CVNMI: Análisis inicial de resultados oncológicos.  
 
Barragán Flores, WA(1); Carrillo George, C(1); Barragán Gamero, M(1); Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Cívico, C(1); Flores, C(1); Jiménez 
Peralta, D(1); Muñoz, V(1); Ibañez, J(2); Fernández Aparicio, T(1) 
(1)Servicio de Urología, H.G.U. Morales Meseguer. Murcia, España. (2)Servicio de Farmacia, H.G.U. Morales Meseguer. Murcia, España.  
  
INTRODUCCIÓN 
El uso de Gemcitabina intravesical en el Carcinoma Vesical No Músculo Infiltrante (CVNMI) es una de las opciones 
terapéuticas para evitar su recidiva y/o progresión. Actualmente, existe evidencia mixta sobre la utilidad de esta 
terapia. En nuestro centro, se implantó un protocolo de tratamiento con la misma desde inicio de 2020 dado 
desabastecimiento de Mitomicina C. 
 
OBJETIVOS 
Evaluar resultados oncológicos de Gemcitabina intravesical en CVNMI en nuestro centro y valorar factores 
relacionados a recidiva.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Trabajo prospectivo observacional de pacientes con CVNMI riesgo intermedio que han recibido tratamiento 
intravesical con Gemcitabina según protocolo desde enero de 2020 hasta octubre 2021. Se evaluó tiempo libre de 
recidiva y se analizaron variables como marcadores pronósticos de recidiva. Se realizó regresión de Cox univariante 
y multivariante para evaluar variables asociadas a recidiva. 
 
RESULTADOS 
Se obtuvieron 46 pacientes, 3 casos (6,5%) de suspensión por intolerancia/efecto adverso y 6 casos (19,60%) de 
recidiva. La edad media fue 70 años (43-89). Presentaron lesiones múltiples 33 casos (76,70%) y lesiones mayores a 3 
cm 13 pacientes (30,2%). 23 casos (53,50%) correspondían a recidivas de tumores vesicales previos. Media de 2,04 
(0,96-4,73) de RNL prequirúrgico. 
Media de seguimiento de 8,37 meses, media de supervivencia a recidiva de 15,41 meses, no se llega a la mediana de 
supervivencia. Los pacientes con un RNL > 2,40 presentan una recidiva más temprana con una mediana de 15 meses. 
(Log Rank Test 3,97, p=0,046). En el test Cox univariante se encontraron varias variables asociadas a una recidiva más 
temprana (Edad>70 años, tamaño lesión>3cm, lesiones múltiples, recidiva previa, RNL > 2,4) pero ninguna llegó a la 
significación estadística (p>0,05). No se encontraron variables estadísticamente significativas en el análisis 
multivariante. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados de nuestra serie concuerdan con trabajos publicados en cuanto a tasa de recidiva. En nuestra serie, 
pacientes con RNL > 2,40 presentan un tiempo libre recidiva menor. Nuestros resultados deben ser confirmados con 
un mayor tamaño muestral y seguimiento. 
 
Palabras Clave: Vejiga, Gemcitabina, Instilaciones. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 86 

P-08 

Conducto Ileal y cistectomía radical - Reporte de caso de paciente con riñón pelviano congénito izquierdo y 
modificación de la técnica de derivación urinaria  
 
González Miltos, M(1); Cheng Hung, C(1); Andrada, JD(1); Ugarte Diaz, A(1) 
(1)Catedra de Urologia, Sanatorio Adventista. Asunción, Paraguay.  
  
Introducción: La ureteroileostomia cutánea tipo Bricker y la cistectomía radical constituyen la derivación urinaria y 
el tratamiento estándar en carcinoma urotelial musculoinvasivo de vejiga. 
El hallazgo simultaneo de carcinoma musculoinvasivo en un paciente con riñón pelviano congénito es un desafío 
para derivaciones urinarias posteriores a la cistectomía radical. 
El desafío en este caso consiste en la anastomosis ureteroileal sin tensión mediante confección de un conducto ileal 
de longitud modificada. 
 
Caso Clínico: Paciente de 71 años Obeso IMC: 32 sin otras comorbilidades. Con el diagnostico de Carcinoma urotelial 
de vejiga T2 vs T3N1Mx, según pieza operatoria de RTUv y TAC con contraste, donde se constató riñón izquierdo en 
posición pelviana y riñón derecho en posición normal. 
Inicialmente rechazó la cirugía radical hasta 3 meses posterior a la RTUv y rechazó luego la quimioterapia 
neoadyudante. 
Se planteó la cirugía radical con derivación tipo Bricker, extendiendo la longitud del segmento ileal aislado a 30cm. 
Ambas anastomosis tutoreadas con catéter ureteral de 7 fr. 
Recibió nutrición parenteral desde el día PO 0 y enteral desde el 3er DPO. Se constata salida accidental del catéter 
ureteral izquierdo el cual se manejó deforma conservadora, evitando reoperacion, debido a riesgo de evisceración 
por obesidad de paciente. Al tercer día PO se constata filtración urinaria de la anastomosis ureteroileal del riñón 
pelviano congénito con aumento de débito por drenaje hasta 1500 cc/día. Se optó por manejo conservador y 
posteriormente el débito por drenaje disminuyo hasta los 30 cc día en su 21 DPO. La anastomosis del lado derecho 
permaneció indemne y el catéter se retiró al 15 DPO. Mediante sucesivos controles topográficos se constató la 
consolidación de la anastomosis del riñón pelviano y finalmente se retiró el drenaje en el día 28 PO 
El informe de anatomía patológica de la pieza operatoria concluyo pT3a, N2, pMx 
El paciente fue dado de alta al mes de la intervención, rechazando terapia adyudante. 
 
Conclusión: la anastomosis ureteral de riñón pelviano al conducto ileal requiere de adaptación en la técnica 
quirúrgica. La dehiscencia parcial de la anastomosis puede resolverse de manera conservadora con buen soporte 
nutricional del paciente. 
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Abordaje terapéutico de adenocarcinoma primario de vejiga: Una serie de casos. 
 
Aguirre Rojano, VI(1, 2); Montiel Delgado, E(1); Manzanilla García, HA(1); Sánchez Gilbert, J; Aragon Valverde, F; Fernández Venegas, A; 
Cardona Contreras, JC; Jiménez Cisneros, E 
(1)Urología, Hospital General de México. Ciudad de Mexico, México. (2)Ciudad de Mexico.  
  
Introducción 
El adenocarcinoma de vejiga es una entidad sumamente rara que representa el 2% de todos los tumores vesicales. 
Se caracteriza por tener un mal pronóstico, tener una presentación musculoinvasora y ser de alto grado 
generalmente por lo que el tratamiento suele ser paliativo o mediante cistectomía radical. 
 
Material y Método. 
Se reportan 4 casos en el transcurso de 5 meses en el Hospital General de México, cuyos rangos de edad van de 28 
a 37 años, 1 varon y 3 mujeres, con antecedente de tabaquismo, infecciones urinarias de repetición y exposición a 
solventes. El primero con hallazgo incidental por tomografía de lesión vesical sin síntomas acompañantes, segundo 
paciente con hematuria holomiccional formadora de coágulos sin otros síntomas, la tercer paciente con síntomas 
vesicales irritativos y hematuria holomiccional formadora de coágulos intermitente, el cuarto inicia con sintomas 
urinarios irritativos con hallazgo de tumor vesical por cistoscopia. Los pacientes fueron intervenidos mediante 
resección transuretral de tumor vesical obteniendo como resultados histopatológicos: adenocarcinoma mucinoso, 
adenocarcinoma mucoproductor, adenocarcinoma de uraco y adenocarcinoma invasor. Al momento del 
diagnóstico se estadificaron 2 pacientes con presencia de metástasis pulmonares y ganglionares por lo que se inició 
tratmiento mediante quimioterapia a base de cisplatino y gemcitabina y 2 pacientes cuyo tratamiento fue mediante 
exenteración perlica anterior con reservorio ileal tipo Bricker con engrapadora manual. 
 
Resultados. 
Posterior a los abordajes mencionados, la evolución de los pacientes sometidos a quimioterapia continua, con 
seguimiento de los mismos. Las pacientes sometidas a cistectomia radical actualmente con adecuada evolución, 
sin complicaciones relevantes al momento presentando adecuados volumenes urinarios hasta ahora, sin recidiva 
de la enfermedad. 
 
Conclusiones. 
El adenocarcinoma primario de vejiga es sin duda una de las variantes más raras de los tumores vesicales, por lo que 
su abordaje terapeutico continua siendo un reto para urólogos y oncólogos que trabajan en conjunto. En los 
pacientes tratados en este reporte se ha observado una adecuada evolución, sin deterioro de los mismos hasta el 
momento; sin embargo es necesario mantener la expectativa dado el corto tiempo de inicio de los tratamiento y del 
seguimiento de los mismos. 
 
Palabras Clave 
Adenocarcinoma vesical 
Cistectomía radical 
Quimioterapia. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 88 

P-10 

ADENOCARCINOMA TIPO INTESTINAL DE VEJIGA: UNA HISTOPATOLOGÍA INUSUAL EN CARCINOMA DE 
VEIJGA. REPORTE DE CASO. 
 
González Radillo, OI(1); Báez Reyes, JR(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho. Puebla, México.  
  
Paciente que inició 2 años previo a diagnóstico con hematuria total formadora de coágulos, se solicitó tomografía 
de abdomen y pelvis contrastada donde se observó vejiga con lesión dependiente de pared lateral izquierda y domo, 
de densidad heterogénea y bordes mal definidos, que realza con la administración de medio de contraste hasta 146 
UH, asociado a engrosamiento de su pared de hasta 20 mm. Se realizó resección transuretral de vejiga + palpación 
bimanual con reporte histopatológico de adenocarcinoma tipo entérico, moderadamente diferenciado con focos 
de adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello 10%, corte profundo con invasión a muscular propia, 
Inmunohistoquímica: CK 7 -, CK 20 +, Vimentina -, Gata 3 -, B catenina -. El carcinoma urotelial transicional representa 
el 90-95% de los tumores malignos de vejiga. El adenocarcinoma de vejiga primario es una variedad rara de tumores 
de vejiga y representa menos del 2% de los cánceres de vejiga.  
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Adenocarcinoma del uraco fungado Sheldon IIIC 
 
Obeso Padilla, AD(1) 
(1)Ciudad de Mexico.  
  
Paciente femenino de 37 años de edad, quien cuenta con los siguientes antecedentes: 
 
Apnp: originaria y residente de la Ciudad de México, casada, católica, secundaria completa, ama de casa, tabaquismo 
y alcoholismo negado. 
 
Grupo sanguíneo y rh: b rh +. 
 
Ago: menarca 12 años, ciclos regulares 28 x 5, gestas 3, para 1, cesarea 1, abortos 1. última citología cervical en 2019 
negativa a malignidad a decir de la paciente. 
App: hipertensión arterial sistémica: negada. 
diabetes mellitus tipo 2: negada. 
tuberculosis pulmonar, de 3 años de diagnóstico, amerito tratamiento desconoce tramiento, 3 líneas de tratamiento 
(inicio en 2017, último en junio 2020) con baciloscopia negativa de junio 2020 a decir del paciente. 
 
Quirúrgicos: 
(2004) cesárea, indicada por preeclampsia. 
(16.10.2020) toma de biopsia de tumor de pared abdominal indicada por el diagnóstico de tumor de pared abdominal 
inferior con rhp adenocarcinoma bien diferenciado.  
(16.10.2020) rtuv, indicada por tumor vesical, realizada en hgz, con hallazgos: tumor exofítico papilar a nivel de domo 
de aproximadamente 4 cm de diámetro, infiltrativo y transmural, con abundante moco y tejido necrótico, fistulizado 
hacia la pared abdominal. rl20-4590 adenocarcinoma poco diferenciado de componente mucinoso, ulcerado, 
invasor. 
 
(27.11.2020) colonoscopia, realizada en hgz 8, con hallazgos de: proctitis inespecífica. se toman biopsias, folio fuera de 
la unidad 2119-20: biopsias de colon negativo para células neoplásicas. 
Pa: Inicia hace 6 meses con tumoración abdominal a nivel de línea media infraumbilical en sitio de cicatriz de 
cesárea, presencia de pérdida de continuidad de la piel con salida de material necrótico y moco, sin dolor, niega 
antecedente de hematuria mucosuria o síntomas urinarios bajos, refiere pérdida de peso aproximadamente 10 
kilogramos, atribuidos por la paciente a tuberculosis. niega fiebre o escalofríos. 
Ef: Lesión abdominal en línea media infraumbilical de 10 x 10 cm, ulcerada, con datos de infección, genitales externos 
normales. 
 
Gab: (21.11.2020) tomografía abdomino pélvica. con tumor abdominal de 85 x 77 x 52 mm. que se origina de pared 
anterior de la vejiga e infiltra grasa, peritoneo, aponeurosis y músculo recto. 
Idx: Adenocarcinoma de uraco fungado Sheldon III c. 
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INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LAS VARIANTES HISTOLÓGICAS DEL CÁNCER DE VEJIGA EN EL HOSPITAL 
GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" DE ENERO DE 1998 A JULIO DE 2019. 
 
Aguilar Méndez, MA(1); Marquina Cruz, MA(1); Ramirez Gonzalez, A(1); Haddad Servin, A(1); Morales Montor, JG(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General "Manuel Gea Gonzalez". México, México.  
  
El cáncer de vejiga es la novena neoplasia maligna más frecuente y la decimotercera causa de muerte por cáncer 
en el mundo. Los carcinomas uroteliales representan la mayoría de los tumores vesicales (90-95%). Las variedades 
histológicas suponen menos del 10%, entre las que destacan los siguientes tumores: escamoso o epidermoide, 
adenocarcinoma, neuroendocrino y algunos otros como los linfomas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Conocer la incidencia y prevalencia de las variantes histológicas del cáncer de vejiga en el Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" en dos décadas. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron los registros 
con diagnóstico de tumor vesical en el hospital "Dr. Manuel Gea González" entre los años 1998-2019 y se incluyeron 
aquellos con reporte histopatológico de variante histológica. Se utilizó estadística descriptiva. 
 
RESULTADOS 
218 casos con tumor vesical, sólo 11 casos (5,04%) de variantes histológicas, con una relación H:M (8:3), carcinoma 
epidermoide (4), adenocarcinoma (3), linfoma (2), sarcoma (1) y diferenciación plasmocitoide (1), con un intervalo de 
confianza del 95%, una incidencia acumulada (IC) de 0. 0505, una densidad de incidencia (ID) de 2,1654, un tiempo-
persona (año) de 0,52 y una prevalencia del 5%. 
 
CONCLUSIÓN 
La incidencia y prevalencia de las variantes histológicas en el cáncer de vejiga en el hospital general "Dr. Manuel Gea 
González" es similar a la reportada en la literatura mundial. México necesita incrementar su conocimiento en la 
epidemiología de estas patologías, con el fin de optimizar los recursos para la atención de estas neoplasias. 
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Metástasis a escroto de carcinoma de células renales 
Cardona-Mejia, SU(1); Garza-Montúfar, ME(1) 
(1)Urología, Hospital General De Zona N° 33, Delegación Nuevo León. Monterrey, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
El carcinoma de células renales (CCR) representa aproximadamente 2%-3% de los tumores malignos en el adulto. 
El 26% del cáncer renal se presenta en estadio metastásico, siendo el sitio más frecuente en pulmón, solamente 10% 
es a tejidos blandos. Presentamos a un paciente con metástasis a tejidos blandos (escroto) de CCR. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se analiza el caso de un paciente con metástasis a escroto de cáncer renal 
 
RESULTADO (REPORTE DE CASO) 
Masculino de 73 años con antecedente de CCR de células claras Fuhrman 3 EC II, nefrectomizado hace 5 años. Dos 
años posterior a su diagnóstico presentó metástasis pulmonares múltiples, se trató con Pazopanib, suspendido por 
efectos secundarios, posteriormente inicia con tumoración escrotal de crecimiento progresivo, hiperemia y 
ulceración de 1 cm, dolorosa a la palpación. 
En tomografía contrastada se observa masa escrotal de 6 cm que refuerza con medio de contraste respetando 
ambos testículos. Se ofrece tratamiento quirúrgico, realizando resección completa del tumor y piel involucrada. 
En el análisis histológico se confirma la invasión a tejidos blandos de escroto por células metastásicas de CCR de 
células claras. 
 
CONCLUSIONES 
Los tumores malignos que presentan metástasis cutáneas, son en orden de frecuencia: pulmón (28.6%), melanoma 
maligno (18.6%) y gastrointestinal (14.2%), menos del 10% es secundario a cáncer genitourinario. 
El CCR presenta metástasis a tejidos blandos en el 26% de los casos, representan un signo de mal pronóstico, se 
pueden presentar hasta los 5 años de seguimiento. La morfología típica es una neoformación vascular subcutánea, 
eritematosa y de consistencia firme. El tratamiento depende de la extensión de la enfermedad metastásica, 
pudiendo realizar resección completa en las lesiones únicas. 
El pronóstico es malo, con una sobrevida media de 6 meses posterior al diagnóstico. El tratamiento puede consistir 
en la combinación de terapia sistémica y resección quirúrgica de la lesión. 
El CCR es un tumor altamente metastásico, y las metástasis a tejidos blandos representa un signo de mal pronóstico; 
aunque infrecuente, la sospecha clínica es básica para su detección oportuna y tratamiento adecuado y mejorando 
en consecuencia la sobrevida del paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Metástasis, Escroto, cáncer renal. 
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VENA CAVA INFERIOR DOBLE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Teja, G(1); Velazquez, I(1); Jimenez, P(1); Escribano, C(1); Encina, J(1); Jimenez, JI(1); Garcia, J(1) 
(1)Servicio Urología, Hospital Universitario Móstoles. Madrid, España.  
  
INTRODUCCION: La vena cava inferior se origina entre la 6ª-8ª semana del desarrollo embrionario a través del 
sistema venoso cardinal primitivo, que a su vez está formado por la anastomosis de 3 ejes venosos (venas cardinales 
posteriores, venas subcardinales y venas supracardinales). Las diferentes alteraciones en el desarrollo y anastomosis 
de estos ejes venosos dan lugar a variantes anatómicas de la normalidad, como la agenesia de la vena cava inferior, 
la transposición o vena cava inferior izquierda o, como en nuestro caso, la duplicidad de la vena cava inferior, que 
suele deberse a la persistencia de la vena supracardinal izquierda  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 77 años, en seguimiento en el servicio de urología 
por sintomatología del tracto urinario inferior y en tratamiento farmacológico. Durante el seguimiento, una 
ecografía de control de las vías urinarias mostró una tumoración sólida exofítica ligeramente hipoecoica y 
vascularizada en el polo superior renal izquierdo de aproximadamente 3,5 x 3 cm, compatible con una neoplasia 
renal. Ante estos hallazgos, se solicitó un TAC abdomino-pélvico, donde se confirmó la presencia del tumor renal y, 
como hallazgo incidental, se observó una vena cava inferior izquierda que drenaba en la vena cava inferior derecha 
como variante de la normalidad. 
 
RESULTADOS: el paciente fue sometido a nefrectomía radical izquierda laparoscópica bajo técnica habitual. El 
postoperatorio cursa de forma adecuada, sin objetivarse complicaciones. En el seguimiento en consultas, el paciente 
ha sido controlado con pruebas de imagen (TC y ecografía abdominal), manteniéndose libre de enfermedad 
urológica. 
 
CONCLUSIÓN: la realización de pruebas radiodiagnósticas previas a la cirugía es de vital importancia para conocer 
la anatomía del paciente y poder preparar la técnica quirúrgica de la mejor manera y evitar complicaciones 
derivadas de la cirugía. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DA TAXA DE MORTALIDADE DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA, INTERNADOS 
COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PORCOVID19 DE 2020 Á 2021 
 
Panhoca, H(1); Souza, S(1); Silva, G(1); Seabre, G(1); Costa, V(1); Andrade, C(1); Faria, C(1); Barbão, B(1); Alarcon, J(1); Alarcon, G(1); Andrade, E(1); 
Araújo, A(1); Schaffhausser, C(1) 
(1)Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Hospital São Caetano- CAUSCS. São Caetano do Sul SP, Brasil.  
  
INTRODUÇÃO: O novo coronavírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, China e a 
pandemia foi declarada no dia 30 de janeiro de 2020. Majoritariamente, o quadro clínico daqueles acometidos pela 
doença são brandos. Os pacientes que apresentam essa complicação são acometidos concomitantemente por 
outras comorbidades como o Câncer de Próstata, tumor sólido não cutâneo mais comum nos homens de países 
ocidentais. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva. A população de estudo corresponde a 
homens com neoplasia de próstata, residentes no Brasil e hospitalizados em decorrência de SRAG no período de 
janeiro a julho de 2021. No teste de hipótese para rejeição da hipótese nula (não há diferença na frequência relativa 
em cada categoria entre os pacientes vivos e os que foram a óbito) foi utilizado o teste chi-quadrado. As variáveis 
que foram identificadas como significantes (p<0,05) ou que tenham influência sobre o óbito (idade), foram incluídas 
no modelo de regressão logística multivariada. Para isso utilizou-se o método “stepwise foward. RESULTADOS: 
Foram analisados 1579 pacientes no período de janeiro a julho de 2021, entre 50 a 99 anos com síndrome respiratória 
aguda grave e concomitantemente câncer de próstata. Dos 1579 pacientes analisados, temos 77,9% dos casos eram 
COVID 19, com uma taxa de 59% de óbitos por essa doença, concentrados principalmente nas faixa etárias de 70 a 
89 anos. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A maior susceptibilidade para agravamento da infecção aguda, é em parte 
explicada pela imunossupressão induzida pelos tratamentos oncológicos e no caso dos idosos, o declínio do sistema 
imune associado ao processo de envelhecimento. Entre os pacientes mais velhos (90 a 99 anos) o risco de morrer 
por SRAG foi de aproximadamente 3 vezes o risco dos pacientes entre 50 a 59 anos. Outro achado relevante, foi a 
maior probabilidade de óbito entre os pacientes submetidos a procedimento de suporte ventilatório. Embora a 
SRAG associada ao SARS-CoV-2 tenha um pior prognóstico quando comparada a SRAG decorrente de outras causas, 
a força de associação encontrada foi fraca, sendo o prognóstico mais fortemente associado à idade, internação em 
UTI e suporte ventilatório. 

Preditores de óbito, obtidos a partir do modelo de regressão logística (análise de regressão univariada), pacientes 
com neoplasia de próstata internados por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) no Brasil, no período de janeiro 
a julho de 2021 
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Detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. Resultados de nuestras primeras 41 Biopsias 
Robóticas por Fusión con el sistema Koelis® por vía transperineal. 
 
Paesano, N(1, 2, 3); Gasparotti, JC(1, 4); Paganini, G(1, 2, 3); Maccagno, A(5); Chechile 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 SANITAS - CIMA. Barcelona, España. (4)Servicio de Urología, Hospital Español. 
Buenos Aires, Argentina. (5)Servicio de Estadística, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.  
  
Introducción. En los últimos años, la biopsia prostática transperineal (TP) por fusión ha tomado mayor 
protagonismo en el diagnóstico del cáncer de próstata (PCa). Esto se debe a que la resonancia magnética 
multiparamétrica (mpRM) de próstata permite visualizar la totalidad de la próstata y vesículas seminales con 
detección directa de áreas sospechosas (TARGET), para luego fusionar dichas imágenes en tiempo real con el 
ultrasonido y así dirigir la toma de biopsia. Se ha demostrado que la biopsia por fusión identifica más cánceres de 
próstata clínicamente significativos (csPCa) y menos cánceres insignificantes que la biopsia convencional. 
 
Objetivo: Analizar los resultados en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo obtenidos 
mediante el sistema robótico Koelis® en las primeras 41 biopsias prostáticas por fusión realizadas con este equipo 
en nuestro centro.  
 
Materiales y métodos: Se realizó una revisión prospectiva sobre los resultados obtenidos de 41 pacientes a los que 
se les realizó biopsia prostática transperineal por fusión entre agosto de 2021 y abril de 2022. A todos los pacientes 
se les realizó biopsia Target (TB) y Sistemática (SB). Los resultados de la mpRM utilizadas para la fusión fueron 
reportados según PI-RADS® versión 2.1 por un mismo centro. Se consideró como csPCa al hallazgo 
anatomopatológico ISUP ≥ 2. 
 
Resultados: El promedio de edad de los pacientes fue de 69,9 años (52-80) y del PSA previo a la biopsia fue de 7,39 
ng/m (3,69-17,89). La media de cilindros totales obtenidos en cada biopsia fue de 20,4 (15-28). El índice de detección 
global de cáncer próstata para PIRADS ≥ 3 fue del 80,48 %, mientras que la detección de csPCa fue del 68,29%. La 
tasa de detección de csPCa fue del 25 %, 73% y 70 % para los PI-RADS® 3, 4 y 5 respectivamente. La complicación 
más frecuente fue el sangrado (hematuria y/o hemospermia) leve y autolimitado en 18 pacientes. 
 
Conclusión: La biopsia por fusión de imágenes transperineal con el sistema robótico Koelis® constituye, en nuestra 
experiencia inicial, un método eficaz para la detección de csPCa con una baja tasa de complicaciones. 
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Management of high-risk prostate cancer in the Ga 68 PET-PSMA era.  
 
Ramirez Gonzalez, A(1); Cervantes Zorrilla, R(1); Venegas Yañez, C(1); Alvarado Bahena, P(1); Davila Legorreta, E(1); Aguilar Mendez, 
MA(1); Dominguez Castillo, RE(1); Haddad Servón, A(1); Arreola Ramirez, DA(1); Muñoz Lopez, AY(1); Ascencio Martínez, MA(1); Miranda 
Blasnich, HA(1); Recendiz Nuñez, JA(1); Silva Mendoza, CA(1); Pacheco Gahbler, C(1); Morales Montor, JG(1); Fernández Noyola, G(1); 
Cantellano Orozco, M(1); Martínez Arroyo, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México.  
  
Introduction 
New generation studies in prostate cancer (PCa) , like Ga 68 Prostate-Specific Membrane Antigen Positron-Emission 
Tomography (PET-PSMA Ga-68), aim to identify metastatic and locally advanced disease more accurately, leading 
to offer treatments with curative intent. 
 
Material and methods  
Observational, retrospective, descriptive, comparing metastatic disease detection between conventional studies 
(bone scan and computed tomography) versus new generation studies in prostate cancer patients, according to 
2020 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, and if it justifies a change in the therapeutic 
decision. 14 patients with PC with high-risk features. All patients had bone imaging, CT Scan and PET-CT PSMA Ga-
68. 
 
Results 
5 patients (36%) were treated with androgen deprivation therapy because of PET-PSMA Ga-68 positivity to 
metastases, 9 patients (64%) had curative intent treatment; 6 underwent radical prostatectomy (RP) and 3 were 
treated with radiotherapy (RT). These patients had both new generation studies and conventional studies without 
evidence of metastases. 5 patients had lymph node disease in the PET-CT PSMA Ga-68, 2 underwent radical 
prostatectomy with lymphadenectomy, finding histopathological concordance in 50%. 36% of all patients had a 
change in therapeutic decision. In the curative intent treatment group, the PET-CT PSMA Ga-68 findings had 
concordance with the final histopathological result. 
 
Discussion  
There is controversy in the use of PET-PSMA and its clinical value on decision making, the main question is whether 
to use it on diagnostic approach or in the setting of biochemical recurrence. Thomas Hope et al (2020) studied the 
value of PET-PSMA Ga-68 in high risk PCa patients comparing the results of the imaging studies with the pathology 
reports, obtaining a 40% sensitivity. The majority of the studies focus on evaluating the sensitivity of the PET PSMA 
Ga-68; but it is pending to determine if this new generation study can impact on the disease management and in 
the overall survival. 
 
Conclusion 
Of the population studied, PET-CT PSMA Ga-68 findings were responsible for changing treatment in 36% of the 
patients. Though there is not a clear trial that suggest if these changes in decision making could bring a better 
overall survival or cancer specific survival in this group of patients. 
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Experiencia inicial con PET-TC PSMA en pacientes con cáncer de próstata 
 
Vitagliano, G(1); Bonanno, N(1); Frascheri, MF(1); Rios Pita, H(1); Ameri, C(1) 
(1)Urologia, Hospital Aleman. Buenos Aires, Argentina.  
  
INTRODUCCIÓN 
En pacientes con cáncer de próstata (CaP) el PET-TC con PSMA demostró mayor eficacia 
diagnostica tanto en estadificación como ante la recurrencia bioquímica (RBQ). 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Estudio observacional retrospectivo de 47 pacientes con CaP a quienes se les realizó PET-TC 
PSMA como estadificación en reciente diagnóstico (Grupo A) o ante recurrencia/persistencia 
bioquímica (Grupo B). Se analizaron variables con el objetivo de evaluar nuestra experiencia 
inicial con PET-PSMA. Definimos como cambio de conducta a variaciones en la intensión del 
tratamiento (curativo, paliativo), en el tipo de tratamiento primario, la adición o sustracción de 
una modalidad de tratamiento o cambios en la técnica quirúrgica o radioterapia. 
 
RESULTADOS 
En el grupo A se incluyeron 21 pacientes con CaP de reciente diagnóstico. La mediana de PSA 
fue 9,5 ng/dL (4,9-68,8). 2 pacientes (9%) presentaban riesgo intermedio desfavorable, 4 (19%) 
alto riesgo y 15 (71%) muy alto riesgo. 14 estudios resultaron positivos (66%). 6 estudios 
evidenciaron enfermedad diseminada (28%), tres N1 y tres M1a. Se incluyeron 14 operados en 
el análisis. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo 
fue de 40, 100, 75 y 100% respectivamente. Identificamos 5 casos de cambio de conducta 
(23%). 
En el Grupo B se incluyeron 26 pacientes con recurrencia/persistencia bioquímica. 17 estudios 
resultaron positivos (65%). Se incluyeron 23 pacientes con RBQ luego de tratamiento primario. 
La mediana de PSA fue 0,61ng/dl (0,28-11). La mediana de tiempo a RBQ fue de 4,83 años. 
Se realizó tratamiento dirigido a la metástasis en 8 casos (4 linfadenectomías y 4 radioterapias 
SBRT). La mediana de seguimiento fue de 8,3 meses (2-15,4). 7 pacientes presentaron RBQ 
(87%). La mediana de tiempo a la RBQ fue 6,64 meses (2-15,5). 
 
CONCLUSIÓN 
En nuestra experiencia, en el grupo A el uso de PET-PSMA generó un cambio de conducta en 
23% de casos y mostro una sensibilidad y valor predictivo negativo bajos. En el grupo B se 
obtuvo una tasa de detección de enfermedad del 65%, siendo esta del 100% a partir de valores 
superiores a 1 ng/dl de PSA. 

Porcentajes de positividad y localización según valor de PSA. 

PSA (ng/dl)  N  Positivos (%)   Localización 

 <0,5  7  1 (14)  cN1 

 0,5-1  7  5 (71)  cN1 

 1-2  3  3 (100)  cN1 

 >2  6  6 (100)  cM1a 
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Resonancia magnética multiparametrica versus tablas de partin en la estadificación de riesgo de pacientes 
con cáncer de próstata 
 
Ramirez Gonzalez, A(1); Cervantes Zorrilla, R(1); Venegas Yañez, C(1); Alvarado Bahena, P(1); Dominguez Castillo, RE(1); Haddad Servín, 
A(1); Muñoz Lopez, AY(1); Arreola Ramírez, DA(1); Davila Legorreta, E(1); Marquina Cruz, MA(1); Rodenas Gil, EA(1); Aguilar Mendez, MA(1); 
Ascencio Martínez, MA(1); Miranda Blasnich, HA(1); Recendiz Nuñez, JA(1); Silva Mendoza, CA(1); Pacheco Gahbler, C(1); Morales Montor, 
JG(1); Cantellano Orozco, M(1); Fernández Noyola, G(1); Martínez Arroyo, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México.  
  
Objetivos 
Comparar la Resonancia magnética multiparamétrica (MRI-MP) y las tablas de Partin (TP) como herramientas en la 
estadificación de riesgo de los pacientes con Cancer de Prostata. 
 
Material y Método 
Estudio retrospectivo de 10 pacientes entre 2010-2021 con diagnóstico de CaP candidatos a tratamiento curativo, 
con MRI-MP durante abordaje. Se utilizó el coeficiente Kappa de Cohen para valorar la concordancia del EC por TNM 
entre la MRI-MP y las TP. 
 
Resultados 
10 pacientes con diagnostico de CaP se clasificaron con RMI-MP y con TP. Los pacientes clasificados con TP fueron 
clasificados como T2 si la predicción de OC era >50%, o T3 si la predicción de OC <50%; y un estadio N0 si los 
nomogramas no presentaban indicación para linfadenectomía y N1 si contaban con indicación de linfadenectomía. 
Hubo concordancia del 100% entre los estadios T entre la MRI-MP y las TP. Del total, 4 pacientes fueron sometidos a 
prostatectomía radical + linfadenectomia; el 100% de los pacientes tuvo concordancia entre el estadio T patológico 
en comparación con RMI-MP y TP, el 75% de los pacientes tuvo concordancia entre el estadio N patológico y el 
estadio N por RMI-MP. 
 
Discusión 
Este estudio logra confirmar la MRI-MP como una herramienta equiparable a las TP en el estadiaje de cáncer de 
próstata valorando enfermedad órgano confinada, sin embargo va con la tendencia de la literatura para determinar 
que es un estudio de imagen que intentara reemplazar otras herramientas clínicas como en el tamizaje de un CaP. 
 
Conclusiones 
La MRI-MP ha tomado un papel muy importante en la toma de decisiones al momento de hacer un diagnostico de 
CaP, incluso en un futuro probablemente reemplazando al APE como método de tamizaje, y mejorando el 
diagnostico intentando evitar BTRUS innecesarias. Es importante determinar si también puede ayudar a estadificar 
el riesgo de un paciente para determinar una enfermedad confinada a la próstata. Este estudio tuvo concordancia 
con TP y con estadio patológico, mostrando un adecuado estadiaje de riesgo para la presencia de linfadenectomía 
positiva. Es importante ampliar el numero de pacientes para valorar la concordancia entre estas dos herramientas 
y evitar el sobretratamiento. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 98 

P-25 

Resultados del programa de Vigilancia Activa en Cáncer próstata de riesgo bajo y papel de la RMN en nuestro 
centro.  
 
González Alfaro, A(1); Garcia González, J(2); Teja Garcia, G(2); Velázquez Gomariz, I(2); Jiménez González, P(2); López de Alda, S(2); 
Guijarro Espadas, A(2); Mejia Celemin, P(2) 
(1)Urologia, Hospital Móstoles. Madrid, España. (2)Madrid.  
  
Introducción: La vigilancia activa (VA) se ha convertido en una opción terapéutica para los pacientes con cáncer de 
próstata (CaP) de bajo riesgo pero precisa de unos criterios de inclusión, seguimiento y progresión previamente 
determinados para un manejo adecuado de los mismos.  
 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes incluidos en el 
protocolo de VA en Hospital de Móstoles desde Enero de 2017 hasta diciembre de 2021. Los criterios de inclusión en 
VA fueron: PSA < 10 ng/ml, Gleason ≤ 6, estadio clínico T1c-T2a, ≤ 2 cilindros positivos y afectación máxima < 50% en 
cada cilindro. El seguimiento se realizó con PSA cada 6 meses, tacto rectal anual, biopsia de próstata a los 12 meses 
y posteriormente cada 3 años y RNM próstata previo a cada biopsia. Las variables a estudio fueron la mediana de 
seguimiento, permanencia en VA, cambio a tratamiento activo y mortalidad cáncer- específica y global. Sé evaluó 
el rendimiento diagnóstico de la RMN respecto a la biopsia:Sensibilidad, Especificidad, Valor predicitvo positivo 
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN)  
 
Resultados:  
El total de pacientes estudiados fue de 145, con una mediana de seguimiento de 2,31 años. Se mantuvieron en el 
protocolo de VA 80 pacientes (60%), en 10 (6,8%) se perdió el seguimiento y 3 de ellos fallecieron por causas ajenas 
al cáncer de próstata. El resto, 9 (6,2%) fueron tratados mediante prostatectomia radical laparoscópica y 25 (17,2%) 
mediante radioterapia. La supervivencia cáncer específica fue del 100%. 
Respecto a la progresión anatomopatológica, en la primera biopsia a los 12 meses solo 14 (13 %) pacientes tuvieron 
progresión a un Gleason 7 o superior y 44 (42%) tuvieron un resultado negativo. Por último, se obtuvo una 
sensibilidad del 55%, especificidad del50%, un VPPdel 62% y un VPN del 43% tomando como Gold standar a la BTRP 
respecto a la RMN. 
 
Conclusión:  
La VA para cáncer próstata de bajo riesgo es una opción válida de tratamiento con excelentes resultados de 
supervivencia y reducción del sobretratamiento. La RMN no sustituiría a la BTRP como prueba diagnóstica, pero si 
sería útil para el seguimiento.  
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Biopsia de próstata transperineal a mano alzada con punto de acceso único guiada por ultrasonido. 
Experiencia en Centro Médico Nacional UMAE T1 del Bajío – León.  
 
Velasco Rubio, JR(1); Ríos Melgarejo, C(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Unidad Médica de Alta Especialidad T1 del Bajío. León, México.  
  
Introducción 
Para el diagnóstico del cáncer de próstata es necesario realizar una biopsia, la cual se obtiene a través de un abordaje 
transperineal o transrectal. El abordaje transperineal puede llegar a reducir el riesgo de complicaciones infecciosas 
con una precisión diagnóstica mayor en comparación a la biopsia con abordaje transrectal, sin embargo realizarla 
en su forma tradicional implica utilizar plantillas y equipo costoso así como realizarla en sala de quirófano bajo 
anestesia general aumentando así los costos, pero existen técnicas modificadas como la que proponemos con 
punto de acceso único a mano alzada que pueden llevarse a cabo en salas ambulatorias con anestesia local y 
sedación con menor tasa de complicaciones y más económicas comparado con las biopsias transrectales. 
 
Material y Métodos 
De enero 2020 a Marzo del 2022 se realizaron biopsias de próstata transperineales a 75 pacientes, con sospecha de 
cáncer de próstata. Todos ellos tenían APE y tacto rectal previo al procedimiento. Se realizaron mediante usg bk3000 
a mano alzada con punto de acceso único mediante trocar transperineal, sin profilaxis antibiótica. 
 
Resultados/ conclusiones 
Se valoraron 75 pacientes, 39 (52 %) presentaron resultado maligno, la mediana de edad fue de 66 años, con mínimo 
de 49 años y máximo de 84 años, Gleason 6 (3 + 3) fue el más común, con máximo Gleason 9, con volumen prostático 
promedio de 37 gramos, con un volumen mínimo de 20 gramos y máximo de 84 gramos. El APE inicial más bajo 
fue de 1.72, y el más alto 42. Previo procedimiento, 21 pacientes (28 %), presentaba tacto rectal sospechoso, siendo el 
lóbulo izquierdo el más afectado. 56 (74%) pacientes presentaron hematuria, dolor 16 (21 %), 2 (2.6%) presentó 
retención aguda de orina, ningún paciente presentó fiebre, sépsis o necesidad de hospitalización. 
Presentamos nuestro sistema de biopsia de próstata transperineal a mano alzada que utiliza un trocar como sitio 
de acceso para minimizar la cantidad de punciones en la piel lo cual perimitió la realización exitosa de biopsias de 
próstata sin necesidad del uso de antibióticos. 
 
Observamos una tasa de detección de cáncer aceptable sin complicaciones infecciosas. 
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Evaluación del Prostate Health Index para la detección de cáncer de próstata en población mexicana con 
niveles de antígeno prostático entre 4 y 10 ng/mL. 
 
Aguilar Méndez, MA(1); Marquina Cruz, M(1); Ramirez Gonzalez, A(1); Rodenas Gil, EA(1); Davila Legorreta, E(1); Haddad Servín, A(1); 
Pacheco Gahbler, C(1); Morales Montor, JG(1) 
(1)Urología, Hospital General "Manuel Gea Gonzalez". México, México.  
  
Introducción 
El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia maligna más común en hombres, con una mortalidad del 1 al 2%. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico; los biomarcadores, en específico el antígeno prostático específico (APE) 
juega un rol primorial para identificar a candidatos para biopsia transrectal de próstata (BTRP). Aunque la BTRP es 
el estándar de oro para el diagnóstico, no está excenta de complicaciones y puede diagnosticar cánceres indolentes. 
Nuevos biomarcadores como el prostate health index (PHI), se han utilizado para aumentar la probabilidad de 
detección de CaP clínicamente significativo en pacientes en zona gris disminuyendo el sobrediagnóstico, la 
morbilidad asociada y procedimiento innecesarios. 
 
Objetivo 
Conocer la sensibilidad y especificidad del PHI en población mexicana en zona gris. 
 
Materiales y métodos 
Estudio retrospectivo, en un solo centro, de diciembre 2019 a agosto 2020, pacientes con APE entre 4 y 10 ng/mL, a 
los que se les realizó PHI y BTRP, evaluando sensibilidad y especificidad con curva ROC. 
 
Resultados 
8% (1/12) de los pacientes presentó un reporte histopatológico positivo para cáncer de próstata clínicamente 
significativo (Gleason 5 + 5 = 10), además en este paciente el puntaje de PHI se encontraba por encima de 55, lo que 
representa 50.10% de probabilidad de CaP. 33% (4/12) presentó prostatitis crónica, 33% (4/12) atrofia y 25% (3/12) 
hiperplasia prostática benigna. 
 
Conclusión 
Mientras mayor sea la probabilidad de detección de CaP por puntaje de PHI mas probable será la detección de CaP 
clínicamente significativo. 
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Asociación del índice de masa corporal con el desarrollo de cáncer de próstata de alto riesgo localmente 
avanzado 
 
Cervantes Zorrilla, R(1); Venegas Yáñez, C(1); Alvarado Bahena, P(1); Davila Legorreta, E(1); Aguilar, MA(1); Rodenas Gil, EA(2); Ramírez 
González, A(1); Domínguez Castillo, RE(1); Arreola Ramírez, DA(1); Haddad Servín, A(1); Muñoz López, AY(1); Ascencio Martínez, MA(1); 
Miranda Blasnich, HA(1); Recendiz Nuñez, JA(1); Silva Mendoza, CA(1); Pacheco Gahbler, C(1); Morales Montor, JG(1); Fernández Noyola, 
G(1); Cantellano Orozco, M(1); Martínez Arroyo, C(1) 
(1)Urología, Hospital Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México. (2)Mexico city.  
  
Introducción 
La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas como diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer, siendo el segundo factor de riesgo para tumores sólidos, solo después del 
tabaco. En 2020, el 35% de los hombres entre 30 y 59 años padecen obesidad, con mayores probabilidades de 
presentar una enfermedad localmente avanzada oculta mientras permanecen los niveles de antígeno prostático 
relativamente bajos, lo cual lo hace un obstáculo para el cribado de cáncer de próstata. 
 
Objetivo 
Describir la asociación del índice de masa corporal (IMC) con la presencia de cáncer de próstata de alto riesgo 
localmente avanzado en la población mexicana. 
 
Material y métodos 
Estudio retrospectivo, en un solo centro, de enero 2011 agosto 2021, con 25 pacientes con Cáncer de próstata de alto 
riesgo localmente avanzado, obteniendo el IMC, antígeno prostático específico, estadio clínico, Gleason por 
patología y grupos D´Amico, a su momento de diagnóstico para evaluar su asociación con sobrepeso y obesidad. 
 
Resultados 
Un total de 12 (48%) de los pacientes presento sobrepeso (IMC 25-29.9) y criterios positivos para Cáncer de próstata 
de alto riesgo localmente avanzado, manteniendo un promedio de APE de 22.65 ng/mL, con una mínima de 6.17 
ng/mL y una máxima de 60 ng/mL, al igual que 3 (12%) pacientes presentaban obesidad grado I (IMC 30-34.9), y 2 
(8%) pacientes presentaban obesidad grado II (IMC 35-40) manteniendo los pacientes con obesidad un promedio 
menor de APE en comparativa con los pacientes con sobrepeso (12.93 y 12.87 respectivamente). 
 
Conclusiones 
Encontramos mayor cantidad de pacientes con sobrepeso y cáncer de próstata de alto riesgo localmente avanzado, 
identificándolo como un factor de riesgo importante para la población mexicana, así como logramos identificar que 
los pacientes con obesidad presentan menor cantidad de antígeno prostático al momento de diagnostico 
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Enzalutamida en pacientes CPRCm: Evaluación de resultados oncológicos y efectos adversos en nuestro 
centro. Y análisis de factores predictores de progresión.  
 
Barragán Flores, WA(1); Rosino, A(1); Barragán Gamero, M(1); Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Cívico, C(1); Flores, C(1); Muñoz, V(1); 
Jiménez Peralta, D(1); Zafra, M(2); Fernández Aparicio, T(1) 
(1)Servicio de Urología, H. G. U. Morales Meseguer. Murcia, España. (2)Servicio de Oncología, H. G. U. Morales Meseguer. Murcia, 
España.  
  
INTRODUCCIÓN 
La Enzalutamida ha demostrado su beneficio oncológico y un buen perfil de seguridad en el tratamiento de 
pacientes con Cáncer de Próstata Resistente a la Castración (CPRCm) en ensayos clínicos. Es importante evaluar sus 
resultados dentro de la práctica clínica diaria. 
 
OBJETIVOS 
Evaluar resultados oncológicos y efectos adversos (EA) en pacientes CPRCm tratados con Enzalutamida. Analizar 
factores relacionados con progresión oncológica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Trabajo retrospectivo observacional, se incluyeron pacientes CPRCm que han recibido Enzalutamida (marzo 2015- 
diciembre 2021). Se evaluó efectos adversos y tiempo libre de progresión en pacientes CPRCm 1era línea y CPRCm 
≥2 línea. Análisis mediante regresión de Cox univariante y multivariante. 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron 69 casos, 49 (71%) CPRC 1era línea y 20 (29%) CPRCm ≥2 línea. Presentaron algún EA 30 casos (61,2%) 
CPRC 1era línea y 9 (45%) CPRCm ≥2 línea. Siendo los más frecuentes la Hipertensión en CPRC 1era línea, 18 (36,7%) 
casos, y Astenia en CPRCm ≥2 línea, 8 (40%) casos. Se suspendió el tratamiento por EA en 6 pacientes (12,2%) CPRC 
1era línea y 2 (10%) CPRCm ≥2 línea. 
Presentaron progresión oncológica 21 pacientes (42,9%) CPRC 1era línea y 16 (80%) CPRCm ≥2 línea. La mediana de 
tiempo a progresión fue de 27 y 7 meses, respectivamente (HR 3,60, p<0,001). En pacientes CPRC 1era línea un PSA 
inicial > 7,5 ng/mL (HR 4,5, p=0,01) y no alcanzar un PSA nadir <50% del inicial (HR 17,12, p<0,001) son factores 
relacionados con riesgo de progresión. Para pacientes CPRCm ≥2 línea, la Fosfatasa Alcalina elevada (>380) es un 
factor de riesgo de progresión (HR 3,85, p=0,047), pierde significancia estadística en el análisis multivariante.  
 
CONCLUSIONES 
Los pacientes CPRC 1era línea presentan un mayor tiempo libre de progresión que los CPRCm ≥2 línea. Tanto un 
PSA inicial > 7,5 ng/mL y no alcanzar un PSA nadir <50% del inicial, pueden ser factores de riesgo de progresión en 
pacientes CPRC 1era línea. La Enzalutamida es un fármaco bien tolerado, con tasas de suspensión de alrededor de 
11%.  
 
Palabras clave: Próstata, Enzalutamida, CPRCm 
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Enfermedad a flor de piel. Metástasis cutáneas del cáncer de próstata metastásico  
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Aguilar, F(1); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); García, MM 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
El cáncer de próstata supone el 15% del todos los cánceres diagnosticados. 
En hombres, el cáncer de próstata supone el segundo cáncer en incidencia. Tiene una tasa elevada de supervivencia 
a los 10 años, pero su diagnóstico en fase metastásica cambia radicalmente el pronóstico. 
 
Caso clínico 
Presentamos el caso de un varón de 70 años de edad valorado en consulta de Urología por PSA elevado y síntomas 
del tracto urinario inferior. Es diagnosticado de CaP metastásico (adenopatías retroperitoneales y óseas) y se le 
llegan a realizar hasta 4 maniobras hormonales durante la evolución de la enfermedad. 17 años después su 
enfermedad evoluciona a CaP resistente a castración con aparición de metástasis cutáneas y linfedema 
peneanoescrotal. Poco tiempo después el paciente fallece. 
 
Discusión 
Una neo genitourinaria metastásica tiene manifestación cutánea en <1% de los casos 
Los lugares más frecuentes de metástasis en pacientes con cáncer de próstata son los huesos, pulmón e hígado. Las 
metástasis cutáneas por lo general aparecen tardíamente. 
Se presume que la forma de diseminación es hematógena o linfática. 
Generalmente se ubican en región inguinal, escroto o cara interna del muslo, aunque existen casos de metástasis 
cutáneas torácicas y faciales. 
Desde el punto de vista clínico, la presentación no es uniforme. Existen máculas que pueden simular una celulitis, 
lesiones erisipeloides o incluso pueden manifestarse como el nódulo de la Hermana María José. 
El tratamiento de estas lesiones dependerá de la extensión y la sintomatología que generen: excisión de la lesión, 
quimioterapia intralesional o incluso radioterapia. Sin embargo ninguno de estos tratamientos detiene la progresión 
de la enfermedad. 
 
Conclusión 
La aparición de metástasis cutáneas generalmente ocurre en etapas tardías del cáncer de próstata. Son muy poco 
frecuentes pero su aparición determina una alta tasa de mortalidad en los siguientes meses, independientemente 
del tratamiento que se instaure. 
Palabras clave: prostate, metastasis, skin 
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Cáncer de próstata metastásico con afectación parotídea 
 
Meza Huamán, A(1); Aguilar Guevara, F(1); Sazatornil Escuer, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Bezana Abadía, I(1); Miqueleiz Legaz, M(1); 
Ortega Garrido, T(1); Bermúdez Cameo, L(1); García Ruiz, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
Los tumores de la glándula parótida son muy infrecuentes representan del 1- 4% de todos los tumores de la región 
cabeza – cuello. Siendo del 20 al 30% tumoraciones malignas. De esta cifra solo del 1 – 10% son metastásicas. 
Presentamos el caso de un varón 76 años de edad sin antecedentes urológicos de interés, que ingresa para estudio 
por hallazgo de trombocitopenia. En los exámenes auxiliares se objetiva PSA 69 ng/mL. Al exploración, un tacto 
rectal sospechoso (cT3a). En la Biopsia de próstata informan de Adeoncarcinoma de próstata Gleason 8 (4+4) en 
10/12 cilindros, posteriormente se inicia bloqueo androgénico. En el estudio de extensión por tomografía axial 
computarizada (TAC) se observan múltiples lesiones óseas blásticas en pelvis y columna vertebral correspondiente 
a metastásis. 
A los 6 meses, acude a revisión asintomático, con un PSA de control de 2.03ng/mL. Testosterona total 0.11ng/dl. En 
el examen físico una masa que depende de la glándula parótida derecha que ha crecido de manera progresiva en 
las últimas 3 semanas. En el nuevo estudio de extensión con TAC, se evidencian tres lesiones confluentes tanto en 
el lóbulo superficial como profundo de la glándula parótida derecha.  
Posteriormente, en la biopsia por punción se diagnostica de metástasis de Adenocarcinoma de próstata de alto 
grado, con diferenciación ductal. Se propone tratamiento sistémico pero fallece a las pocas semanas. 
 
Discusión 
El sitio de aparición más frecuentes de metástasis por Adenocarcinoma de próstata son las metástasis ganglionares 
y óseas. La glándula parótidea es un sitio muy poco con muy pocos casos descritos en la bibliografía. Por ello, es 
importante realizar un diagnóstico oportuno para intentar tratarlo de manera precoz con cirugía, quimioterapia e 
incluso radioterapia, especialmente en pacientes sintomáticos. Desafortunadamente la aparición de este tipo de 
metástasis, supone una tasa de supervivencia muy baja. 
 
Conclusión 
El seguimiento de un paciente oncológico debe ser estrecho y complementado con un examen físico completo que 
pueda hallar posibles sitios de metástasis que puedan comprometer la calidad de vida de los pacientes, en este caso, 
el de un Cáncer de próstata metastásico al diagnóstico. 
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Evaluación de resultados oncológicos y seguridad de Abiraterona en pacientes CPRCm Y CPHSm. Y valoración 
de factores de riesgo de progresión.  
 
Barragán Flores, WA(1); Rosino, A(1); Barragán Gamero, M(1); Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Cívico, C(1); Flores, C(1); Jiménez Peralta, 
D(1); Muñoz, V(1); Zafra, M(2); Fernández Aparicio, T(1) 
(1)Servicio de Urología, H.G.U. Morales Meseguer. Murcia, España. (2)Servicio de Oncología, H.G.U. Morales Meseguer. Murcia, 
España.  
  
INTRODUCCIÓN 
Abiraterona está aprobada en Cáncer de Próstata Metastásico de debut (CPHSm) y Cáncer de Próstata Resistente a 
la Castración (CPRCm) tras sus resultados en ensayos clínicos. Sin embargo, es importante evaluar sus resultados 
en la práctica clínica diaria. Nos proponemos evaluar los resultados de su uso en nuestro centro y valorar factores de 
riesgo de progresión al mismo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Trabajo retrospectivo observacional que incluyó pacientes CPHSm y CPRCm que han recibido Abiraterona desde 
enero 2012 hasta diciembre 2021. Se evaluó tiempo libre de progresión y efectos adversos en pacientes CPHSm, 
CPRCm 1era línea y CPRCm ≥2 línea. Se definió como fecha de progresión la fecha de suspensión de Abiraterona por 
progresión oncológica. Análisis mediante Cox univariante y multivariante para evaluar variables asociadas a 
progresión. 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron 97 casos, CPHSm 20 (20.6%) casos, 49 (50.5%) CPRCm 1era línea y 28 (28.9%) CPRCm ≥2 línea. La media 
de PSA al inicio del tratamiento fue de 46.05, 76.61 y 102.26 ng/ml en cada grupo. 10 (50%) casos CPHSm, 23 (46.90%) 
CPRCm 1era línea y 11 (39,30%) CPRC ≥2 línea presentaron algún tipo de toxicidad asociada al tratamiento (p=0,75). 
Se suspendió el tratamiento debido a toxicidad en 1 (5.00%), 5 (10,2%) y 3 (10.70%) casos, respectivamente. 
Progresaron 9 (45%) casos CPHSm, 31 (63,3.6%) casos CPRCm 1era línea y 24 (85.7%) casos CPRCm ≥2 línea. La 
mediana de progresión fue de 38 meses, 12 y 5 meses, respectivamente (Log Rank test, p =0.001). En el análisis 
univariante, el tener un PSA nadir >2 presenta un mayor riesgo de progresión, estadísticamente significativo en 
todos los grupos. En el análisis multivariante, únicamente la FA elevada (>380) mantuvo significancia estadística en 
el grupo CPRC 1era línea (RR 3,42, p =0.02). 
 
CONCLUSIONES 
En nuestra serie, los resultados de supervivencia libre de progresión son similares a los presentados en ensayos 
clínicos previos. Las tasas de toxicidad son similares independientemente de la fase de la enfermedad. La fosfatasa 
alcalina elevada al inicio del tratamiento puede ser un factor predictor de menor tiempo a progresión en pacientes 
CPRC 1ra línea. 
 
Palabras clave: Abiraterona, CPHSm, CPRCm. 
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Prevalencia de Disfunción Eréctil en hombres que presentaron Covid-19 atendidos en la Clínica Centro de 
Barranquilla  
 
Martinez Preciado, JM(1, 2); sandoval, C(2); Corredor, H(2) 
(1)Bogota. (2)Investigacion, Elexial Research. Bogota, Colombia.  
  
Introducción: 
La Covid-19 compromete el endotelio vascular, esto altera la función de muchos sistemas. La disfunción eréctil (DE) 
es causada por fallas en la función del endotelio vascular, también por alteraciones psicológicas secundarias a haber 
padecido COVID-19. Dada la asociación del daño endotelial con Covid y con la función eréctil (FE), algunos autores 
sugieren que existe una relación entre Covid y DE, además de estar mediada por causas psicógenas. 
Objetivo: Estimar la prevalencia de DE en hombres diagnosticados con Covid-19 entre el 1 de Enero de 2021 y el 30 
de Diciembre de 2021 manejados en UCI o en hospitalización en una clínica en Barranquilla, Colombia. 
Métodos: Estudio observacional de corte transversal. Se incluyeron pacientes que cumplieron criterios de selección, 
los que aceptaron participar, se les envió consentimiento informado; la encuesta incluía los cuestionarios IIFE-EF y 
EHS, además de datos del manejo, complicaciones de Covid y comorbilidades. Los pacientes con puntajes 
compatibles de DE, se hizo el análisis descriptivo de los datos estimando medidas de tendencia central y de 
dispersión para las variables numéricas y frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas.  
 
Resultados:  
Participaron 57 pacientes, 15(26,32%) sin complicaciones luego de Covid, 42(73,68%) presentaron complicaciones, 
33(73,33%) manejados en hospitalización y 9 (75%) en UCI, las más frecuentes: Ansiedad y Depresión 6 (10,53%), 
Arritmia cardiaca 4(7,02%), Alteraciones osteomusculares 24(42,11%), Enf Vascular Periférica 1(1,75%), Fibrosis 
pulmonar 1(1,75%), Disnea 16 (28%).  
En la evaluación de la FE se encuentra que antes de Covid 19 (34%) tenían previamente DE de los cuales 19 
manifestaron que su problema empeoró después de Covid.  
Según el grado de DE por IIFE 15- EF se obtiene Leve : 8.77%, Leve-Moderado : 5.26%, Moderado: 12.8%, Severo : 5.26%, 
Sin relaciones sexuales : 8.77% y sin DE 59.65%.  
 
Conclusiones 
El 34 % de los pacientes presentó DE, sin determinar causalidad por Covid, otros estudios mostraron prevalencia del 
28%. Puede sugerirse que Covid exacerba la DE, no es posible determinar si existe correlación entre la afectación del 
endotelio vascular o las condiciones psicológicas. 
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Priapismo por covid 19 
 
Hernández, JJ(1); Ayala Virgen, JA(1); Vargas Quiroz, A(1); Valdez Dominguez, CA(1) 
(1)Urologia, IMSS UMAE 71. Torreón, Mexico.  
  
Introducción 
El priapismo es una erección no deseada que dura más de 4 horas. Se divide en priapismo isquémico, no isquémico 
e intermitente. 
El covid 19 ha ocasionado una pandemia a nivel mundial, se han reportado alrededor de 5 casos de priapismo 
isquémico por covid 19, propiciado por un estado protrombótico. 
En nuestro paciente se descartaron otras causas de priapismo 
Presentación del caso 
Masculino de 36 años de edad con antecedentes: ocupación minero, niega antecedentes familiares y personales 
hematológicos y oncológicos, no toxicomanías, sedentario. Contacto directo con enfermo de covid 1 semana previa 
Inicia su padecimiento el 25/12/20 con erección no deseada y dolorosa busca atención medica hasta el 29/12/20, en 
otro hospital y se le realiza lavado de cuerpos cavernosos, con mejoría parcial. El 02/01/22 lo refieren a nuestro 
hospital donde lo recibe cirugía general y realizan nueva aspiración y lavado de cuerpos cavernosos, empeorando el 
cuadro. Comienza con síntomas respiratorios de covid 19 el 03/01/22 y se inicia protocolo de estudio. El 05/01/22 se le 
realiza derivación caverno-esponjosa tipo Quackles + coloacción de sonda guiada por cistoscopia con evacuación 
parcial de coagulos. 
Hallazgos: abundante edema prepucial, cuerpos cavernosos tumescentes en su base, edema en la región 
penoescrotal, coagulos no evacuables en proceso de fibrosis. 
Paciente con evolución tórpida, no presenta erecciones actualmente. 
Estudios de gabinete 
Ultrasonido: ausencia de flujo en arterias dorsal y cavernosas. 
-Gasometria de cuerpos cavernosos: Ph 6.8, PCO2: 58 mm/hg, PO2: 5 mm/hg 
-Laboratorios: leuc 16.72 Hb 16.7, Hto 52, plaq 254300, TP1.6, TTP 12.3, dinero D 29129 
-Frotis de sangre periférica: negativo 
-PCR covid 19:positivo 
 
Conclusión 
La presentación clínica y de laboratorios fue un priapismo por covid 19, es importante en esta pandemia reconocer 
a este virus como un agente causal. 
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Vasovasostomy : long term experience in a secundary hospital 
 
Guijarro Espadas, A(1); Teja García, G(1); Mejia Celemin, P(1); Lopez de Alda Bauluz, S(1); Gonzalez Alfaro, A(1); De Castro Pita, MA(1); 
García Gonzalez, JI(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Móstoles. Madrid, España.  
  
Introduction and Objectives 
Vasovasostomy (VV) is the gold standard technique for vasectomy reversal. According to published series, patency 
and pregnancy rates are in average 90% and 50%, respectively. 
The aim of this study was to analyse our VV series and compare them with the published literature. 
Materials and Methods 
A total of 33 VV procedures were performed between January 2001 and November 2021. SPSS v.17.0 was used for 
statistical analysis. 
 
Results 
Mean age of the operated patients was 43.3 years (29-62 years); mean obstructive interval was 8.8 years (1-30 years). 
The most common reason for VV was having a new partner (32/33); one case was due to post-vasectomy pain 
syndrome. VV was performed in 33 patients (6 of them were lost during follow up). The employed technique in all 
patients was one-layer microsurgical VV. Complications Grade II (Clavien dindo classification) were observed in 4 
cases (3 orchitis and 1 scrotal haematoma), no complications grade III or superior were described. Patency was 
achieved in 25 cases (92%) and successful pregnancy in 6 cases (18.2%). When analyzing the results in detail, only 13 
patients tried to achieve conception after VV, with a pregnancy rate of 46%; only two of the seven patients that did 
not achieve conception, asked for assisted reproduction. 
 
Conclusion 
Our patency rate is similar to the previously published one; however, the successful pregnancy rate is lower. VV, even 
complex, is a widespread and a reproducible technique which can be successfully performed in centres with low 
prevalence of vasectomy reversal. 
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ALTERACIONES EN LOS NIVELES DE TESTOSTERONA EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
 
Benitez, J(1); Labordo, E(1); Corredor, H(2); Sandoval-Salinas, C(2); Jimenez, J(3) 
(1)Boston Medical Group. Madrid, España. (2)Elexial Research. Bogotá, Colombia. (3)Elexial Research. Ciudad de México, México.  
  
Introducción: La disfunción eréctil (DE) es una enfermedad que afecta aproximadamente al 20% de los hombres 
adultos. La deficiencia androgénica es una de las etiologías orgánicas descritas para esta disfunción sexual.  
Objetivo: Estimar la frecuencia de las alteraciones de proteína transportadora de hormonas sexuales (SHBG), 
testosterona total (TT), libre (TL) y biodisponible (TB) en hombres españoles con DE atendidos en un centro 
especializado. 
 
Pacientes y métodos: Estudio de corte transversal. Se incluyeron hombres mayores de 18 años con diagnóstico 
clínico de DE y puntaje IIEF-EF < 26. Se evaluaron los niveles séricos de SHBG, TT, TL y TB y se estimó la proporción 
de hombres con alteraciones hormonales definidas como: a) niveles séricos <2.49 ng/mL de TT en hombres menores 
de 50 años y <1.93 ng/mL en hombres de 50 años o más; b) TL por valor calculado <2% de la testosterona total; c) TB 
por valor calculado <40% de la testosterona total; d) niveles séricos de SHBG >54.1 nmol/L en hombres menores de 
50 años y >76.7 nmol/L en hombres de 50 años o más.  
 
Resultados: 30 sujetos participaron en el estudio. El promedio de edad fue 50.6 años (+/- 13.2), las medianas de los 
puntajes de IIEF-EF, Erection Hardness Score (EHS) y Aging Male Symptoms Score (AMS) fueron 15 (rango 1-24), 2 
(rango 1-3) y 29.5 (rango 11-62) respectivamente. 6 pacientes (20%) presentaban disfunción severa, 13 (43.3%) 
moderada, 8 (26.7%) leve a moderada y 3 (10%) tenían disfunción leve. La media de la TT fue 4.94 ng/mL (+/- 1.91), de 
la TL 5.3% (+/- 10.48), de la TB 45.6% (+/- 14.2), y de la SHBG 33.3 nmol/L (+/- 14.5). 6.7% de los pacientes (n=2) presentaron 
alteraciones de la TT, 60% (n=18) presentaron alteraciones de la TL, en 36.7% (n=11) se encontró alteración de la TB y 
en un paciente (3.3%) alteración de la SHBG.  
 
Conclusiones: Al igual que lo reportado anteriormente por otros autores, en nuestro estudio encontramos que en 
hombres con DE la alteración de la testosterona libre es frecuente pese a encontrar niveles normales de testosterona 
total.  
 
Palabras clave: Hipogonadismo, Disfunción eréctil, Testosterona, Deficiencia Hormonal. 

Alteraciones hormonales según el grado de disfunción eréctil 
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Desorden ovo testicular 46, XY: reporte de caso. 
 
Juárez Varela, JA(1) 
(1)Urología, Hospital General de Zona 33. Monterrey, México.  
  
Introducción. 
El desorden ovotesticular o antes conocido como hermafroditismo verdadero, forma parte de los desórdenes del 
desarrollo sexual (DDS), siendo éste una de las variedades más raras por lo que su prevalencia es desconocida, 
representando aproximadamente de 3 a 10% de este grupo de desórdenes sexuales. Éste implica la presencia de 
testículo y ovario en un mismo individuo. El desorden ovotesticular, para un diagnóstico certero se requiere la 
evidencia histológica de la presencia de testículo y ovario. En un 90% de los casos, se encuentra un cariotipo XX. 
Existe poca evidencia con respecto a casos con mosaicismo 46XY/XX y cariotipo XY.  
 
Material y métodos. 
Reporte de caso. Adulto de 27 años de edad se presenta con dolor en región inguinal derecha. Durante la 
intervención quirúrgica estructuras Mullerianas se evidencian en el lado derecho. Posteriormente se evidencia 
testículo en el lado contralateral a través de biopsia. 
 
Resultados. 
Masculino de 27 años de edad acude por dolor referido en región inguinal derecha. Sin ningún antecedente de 
importancia. A la exploración física se evidencia inflamación local en área inguinal y genital derecha, sin palpación 
de gónada ipsilateral. Hipospadia perineal. 
Biometría hemática: leucocitosis. Tomografía computarizada: presencia de contenido intraabdominal en canal 
inguinal. A la exploración quirúrgica se evidencian estructuras Mullerianas (ovario, útero unicorne, trompa de 
Falopio) protruyendo por anillo inguinal profundo hacia canal inguinal. Cariotipo: XY, FISH: hibridación característico 
de Quimerismo.  
 
Conclusiones. 
Las causas continúan siendo desconocidas y probablemente sea multifactorial. Los médicos que sospechan de DDS 
deben llegar a un diagnóstico exacto lo antes posible, evitar una asignación prematura del género, prevenir la crisis 
de pérdida de Sodio (Na) que pudiera ocurrir en pacientes con ciertos tipos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, 
agilizar evaluaciones complementarias para guiar la designación del género/sexo, colocar a este tipo de pacientes 
en un contexto familiar y social adecuado y referir de forma oportuna a centros con especialistas capacitados. 
El éxito en la terapéutica en este tipo de pacientes radica en un diagnóstico preciso y rápido. 
 
Palabras clave.  
Desórdenes del desarrollo sexual, desorden ovotesticular, fenotipo. 
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RUPTURA BILATERAL DE CUERPOS CAVERNOSOS (CC) Y SECCION URETRAL COMPLETA: UN GRAVE Y 
COMPLEJO ESCENARIO EN FRACTURA DE PENE (FP). 
 
Vera Veliz, A(1); Ibañez Holmgren, H(1); Pinto M, U(1); Ascanio R, J(1); Bustamante V, P(1); Acuña G, E 
(1)Unidad de Urologia, Hospital Dr Antonio Tirado Lanas. Ovalle, Chile.  
  
NTRODUCCION: La FP es el traumatismo peneano mas común. Sin embrago, la lesión de ambos CC asociado a una 
sección uretral completa se presenta solo en el 5,2% de las FP. La presentación clínica generalmente es suficiente 
para sospechar el diagnostico y su manejo quirúrgico se debe realizar recomendablemente antes de las 24horas de 
evolución. 
 
MATERIAL-METODO: Reporte de un caso de FP y lesion uretral resuelto quirúrgicamente en el Hospital Provincial 
de Ovalle-Chile. 
 
CASO CLINICO: Paciente de 31años refiere que durante el coito (posición“doggy style”) y tras escuchar un chasquido, 
presenta dolor peneano y rápida detumescencia. Consulta en el servicio de urgencia luego de 12hrs de evolución. Al 
examen físico destaca hematoma peneano (signo de la berenjena) y dolor a la palpación, imposibilitando la 
retracción prepucial y exposición del meato uretral. Posteriormente, presenta retención de orina, por lo que se 
realiza cistostomia percutánea. Con 26hrs de evolución, se explora quirúrgicamente. Incisión dorsal del prepucio, 
exponiendo el surco balanoprepucial. Incisión circunferencial subcoronal y denudación del pene. Drenaje del 
hematoma. Se identifica solución de continuidad en la túnica albugínea de ambos cuerpos cavernosos. Ademas, se 
evidencia sección completa de la uretra peneana. Tras instalar una sonda Foley uretro-vesical, se realiza lavado con 
abundante suero fisiológico, se sutura la túnica albugínea de ambos CC y se realiza anastomosis primaria, libre de 
tensión, de ambos cabos uretrales. Cirugía sin incidentes. 
 
RESULTADOS: La sonda de cistosmia es retirada al tercer dia post-operatorio, indicandose el alta hospitalaria al dia 
siguiente. Tras 5semanas se realiza circuncisión y uretrografía retrograda intraoperatoria, sin evidenciar 
extravasación de contraste ni zonas estrechas, retirandose la sonda Foley definitivamente. Tras 25 meses de 
seguimiento, el paciente evoluciono sin repercusión psicológica ni en su calidad de vida. No tiene síntomas del tracto 
urinario bajo, refiere erecciones de buena calidad, sin curvatura anormal de pene ni dolor asociado.  
 
DISCUSION: La FP es una urgencia urológica que debe ser resuelta precozmente, con el fin de disminuir el riesgo 
de complicaciones (disfunción eréctil, curvatura peneana anormal,etc). A pesar que el manejo quirúrgico se realizo 
de forma tardia (>24hrs), nuestro paciente evoluciono favorablemente, sin presentar secuelas tras dos años de 
seguimiento. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 112 

P-41 

Pênis curvo congênito: uma análise sobre os principais tratamentos 
 
Panhoca, H(1); Schaffhausser, C(1); Andrade, E(1); Andrade, C(1); Villela, V(1); Vilela, L(1); Seabra, G(1); Alarcon, G(1); Alarcon, J(1) 
(1)Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, Hospital São Caetano- CAUSCS. São Caetano do Sul, Brasil.  
  
RESUMO 
OBJETIVO: O pênis curvo congênito pode afetar a biopsicossocialmente o indivíduo, causando problemas estéticos 
e afetando, também, sua vida sexual. Este trabalho tme por objetivo discutir os diferentes tratamentos para tal 
efermidade. METODOS: Para realização da presente revisão sistemática, com o intuito de compreender melhor os 
benefícios do tratamento e conduta realizada ao pênis curvo congênito, foram utilizados 09 artigos, incluindo 
guidelines europeus de 2011 e 2013. Foi apresentado determinada limitação frente ao número de artigos relevantes 
sobre o tema, principalmente em língua portuguesa, mostrando a falta e importância de uma revisão sistemática, 
em português.RESULTADOS: Com relação às cirurgias utilizadas, as principais técnicas para o reparo do PCC citadas 
foram: Nesbit e suas modificações,TAP, os enxertos, as próteses penianas, desmontagem peniana e rotação corporal. 
Outra técnica que é utilizada a TAP (plicatura da túnica albugínea, apresentou bons resultados a curto prazo, mas 
sem estudos em pacientes adolescentes até a puberdade, não sendo possível afirmar a eficácia prolongada.Os 
enxertos são utilizados principalmente em casos de curvatura peniana severa em que a cirurgia através da plicatura 
encurtaria o pênis. Após realização de cirurgia, foi confirmado a importância do acompanhamento e tratamento 
farmacológico com inibidores da fosfodiesterase 5 nos primeiros três meses de cirurgia, para uma melhor resposta 
vascular e redução de possíveis fibroses, a partir da melhor oxigenação peniana.Outro possível tratamento cirúrgico 
que merece grande destaque como um possível melhor opção para correção do PCC é a utilização de prótese 
peniana, indicada quando há disfunção erétil devido à doença de Peyronie. Com relação às crianças há também 
uma discussão sobre como deve-se prosseguir pois, as diretrizes do European Association of Urology (EAU) afirmam 
que o tratamento do PCC deve ser realizado somente após a puberdade,já as diretrizes da urologia pediátrica da 
EAU afirmam que a correção cirúrgica deve ser realizada se a curvatura do pênis for superior à 30º.CONCLUSÃO: A 
partir da análise de textos-base sobre o PCC, pôde-se concluir que o único tratamento eficaz para o reparo dos PCCs 
são as cirurgias. Houveram outros tratamentos que apresentaram significativa melhora do PCC, porém sem o reparo 
completo do mesmo. 
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Efectividad del uso de Spermotrend en el manejo de la infertilidad masculina en el periodo comprendido entre 
junio de 2021 y junio 2022. 
 
Aguilar Chamorro, MM(1); Vargas Collado, S(1) 
(1)Urología, Clinica Seniors Managua. Managua, Nicaragua.  
  
Introducción 
Actualmente se estima que la infertilidad afecta al 8-12% de las parejas a nivel global, siendo el factor masculino la 
causa principal en aproximadamente la mitad de las parejas. El estrés oxidativo es un factor común que afecta 
particularmente a los espermatozoides, debido a su sensibilidad a las señales oxidantes. 
 
Objetivo 
El objetivo de este ensayo clínico es estudiar la eficacia y seguridad de Spermotrend (Tabla 1), un producto 
antioxidante fabricado por Catalysis, en la mejora de parámetros espermáticos en la infertilidad masculina. 
 
Materiales y Métodos 
150 pacientes hombres mayores de 18 años diagnosticados con infertilidad fueron reclutados en un estudio clínico 
en fase II para ser evaluados con Spermotrend. El producto de ensayo fue administrado 1 cápsula (536 mg) vía oral 
cada 8 horas durante 4 meses y fue evaluado mediante espermograma. 
 
Resultados 
Los resultados preliminares del ensayo muestran una mejora significativa tras la administración de Spermotrend en 
la concentración espermática (36.7% al inicio vs 67.8% al final), supervivencia espermática (32.0% con 
supervivencia espermática igual o mayor que 2 horas al inicio frente a un 77.6% final), morfología espermática 
(35.3% vs 63.5% de pacientes con espermatozoides sin anomalía), en el caso de la anomalía más frecuente en el grupo 
de ensayo, la anomalía de cabeza (49.3% de incidencia inicial vs. 7.1% final) así como en la incidencia de 
hematoespermia (40.0% vs 10.6% tras 4 meses) y en la normalización de los valores de pH del fluido seminal (26.7% 
vs 61.4%). 
 
Conclusiones 
Spermotrend se presenta como una terapia funcional y eficaz de respuesta corta en la mejora de los parámetros 
espermáticos asociados a infertilidad masculinas. 
 
Referencias 
Barati E, Nikzad H, Karimian M. Oxidative stress and male infertility: current knowledge of pathophysiology and role 
of antioxidant therapy in disease management. Cell Mol Life Sci. 2020 Jan;77(1):93-113. 
Ritchie C, Ko EY. Oxidative stress in the pathophysiology of male infertility. Andrologia. 2021 Feb;53(1):e13581.  

Tabla 1. Composición cualitativa-cuantitativa del producto Spermotrend cápsulas. 

Componente Concentración (mg/cápsula) 

Fructosa 104 

Pygeum africanum 100 

Celulosa microcristalina 100 

L-Arginina, L-carnitina 90 

Vitaminas C, E, B6, B9 y B12 36,1 

Sulfato de zinc 20 

Selenito de sodio 0,02 
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Evaluation of the international index of erectile function simplified form (IIEF-5) in patients with sars-cov-2 
infection at one Mexican center 
 
Navarro Ruesga, I(1); Cervantes Zorrilla, R(1); Venegas Yañez, C(1); Alvarado Bahena, P(1); Haddad Servín, A(1); Aguilar Mendez, MA(1); 
Ramirez Gonzalez, A(1); Davila Legorreta, E(1); Arreola Ramirez, DA(1); Dominguez Castillo, RE; Muñoz Lopez, AY(1); Ascencio Martinez, 
MA(1); Morales Montor, JG(1); Fernández Noyola, G(1); Martínez Arroyo, C(1); Cantellano, M(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez. Mexico City, Mexico.  
  
Introduction & Objectives 
Erection depends on the balance and correct integration of neurological, endocrine and vascular processes, 
therefore erectile dysfunction (ED) has multiple risk factors and variable etiologies. The basic diagnostic work-up for 
ED includes the completion of validated psychometric questionnaires such as the IIEF or its simplified form, IIEF-5. 
The new SARS-CoV-2 coronavirus, responsible for the COVID-19 pandemic, can trigger a hyper-inflammatory state 
and through a cytokine storm generate a pro-thrombotic environment affecting multiple organs and systems. 
Therefore, the question arises as to whether erectile dysfunction can present as a sequel in patients with a history 
of COVID-19. The objective is to know the incidence of IIEF-5 alterations in patients with a history of SARS-CoV-2 
infection at one center in Mexico City. 
 
Materials & Methods 
Ambispective, observational, descriptive study in a single center in Mexico City, from March 2020 to July 2020. We 
assessed the clinical records of 132 male patients admitted with COVID-19, 94 were eligible, we collected information 
on clinical characteristics and assessed IIEF-5 questionnaire by phone. 
 
Results 
From the 94 eligible patients, 27 didn't answer, five had an incomplete IIEF-5 due to lack of sexual intercourse after 
hospitalization and 13 had an incomplete IIEF-5 due to lack of sexual intercourse before and after hospitalization. 49 
patients had a complete pre and post-hospitalization IIEF-5; 18 patients (36.7%) didn't have ED, 13 (26.5%) had mild 
ED which didn’t progress, six (12.2%) had prior mild to moderate ED that didn’t progress, one (2%) had previous severe 
ED, five (10.2%) presented progression from mild ED to mild to moderate ED and six (12.2%) presented de novo ED, 5 
had mild ED and 1 mild to moderate ED. 
 
Conclusions 
It is likely that due to the pathophysiology of COVID-19, ED will present de novo or that a pre-existing ED progresses, 
it is necessary to carry out a case-control study to identify if it is a risk factor per se. 
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Complicaciones Agudas y Crónicas en Cirugía Cosmetoplástica Genital Masculina (Faloplastía de Aumento). 
 
Hernandez Flores, AdJ(1) 
(1)Urologia, HG CMN LA RAZA. Ciudad de Mexico, Mexico.  
  
Introducción: La conciencia de los hombres sobre su apariencia genital ha aumentado como resultado de la amplia 
disponibilidad de material sexualmente explícito en los medios de comunicación, lo cual ha condicionado una 
mayor demanda de procedimientos estéticos de los genitales. Los hombres con diferencias anatómicas genitales 
pueden desarrollar sentimientos de inadecuación e inseguridad, lo que puede conducir a la depresión o el 
evitamiento sexual por considerar que sus genitales están deformados o antiestéticos.  
 
Material y métodos: Presentamos el reporte de 3 pacientes, sometidos a faloplastia de aumento por indicación 
estética, en unidades médicas particulares. El primer paciente, un masculino de 22 años de edad, sometido a 
aplicación de aceite de olivo el pene que acude a valoracion urológica por parafimosis y RAO. La segunda paciente 
se trata de mujer transexual de 25 años, sin haberse realizado cirugia de reasignacion sexual, quien aplica 
biopolimero desconocido, la cual acude por orquiepididimitis. El tercer paciente, un masculino de 51 años de edad, 
sometido a liposucción de pubis, con lipotransferencia, quien desarrolla un cuadro de celulitis, motivo por el cual 
acude en búsqueda de atención medica urologica.  
 
Resultados: El primer paciente, desarrolló parafimosis secundario al granuloma generado por la reacción 
inmunológica, el resultado final deriva en acortamiento del pene. La segunda paciente, con un cuadro de fimosis e 
infeccion asociada severa. El tercer paciente, sometido a lipotransferencia en pene, cuadro de celulitis que amerita 
intermiento y antibioticoterapia de amplio espectro con resultados a corto plazo, no satisfactorios. 
 
Conclusiones: Los engrosamientos de pene están considerados como intervenciones quirúrgicas seguras y con un 
índice bajo de complicaciones, siempre y cuando esté realizada con los medios adecuados y por personas 
cualificadas. No obstante, debe saber que no está exento de los riesgos inherentes a cualquier intervención 
quirúrgica y de complicaciones propias de este procedimiento. La infección de las heridas o el sangrado excesivo 
son complicaciones raras que ocurren en menos del 1 % de los pacientes. En relación con el relleno de grasa podrían 
aparecer zonas de fibrosis grasa que se notan como nódulos pequeños. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON ESTENOSIS DE URETRA EN UN HOSPITAL DE 
REFERENCIA DEL SURESTE MEXICANO 
 
Equihua Sanchez, M(1); Monzón Falconi, JF(1); Mendoza Arcila, ME(1); Esqueda Mendoza, A; Flores Tapia, JP; Cruz Nuricumbo, E(1); 
Cueto Vega, GJ(1) 
(1)UROLOGIA, HRAEPY. MÉRIDA, MÉXICO.  
  
La estenosis de uretra se define como una estrechez de la luz uretral secundaria a un proceso cicatrizal, La estenosis 
de uretra puede deberse a causas iatrogénicas, traumáticas, inflamatorias, infecciosas o idiopáticas. La prevalencia 
es 229 a 627 por cada 100 000 hombres, con propensión a afectar a hombres mayores de 55 años. La uretra anterior 
es la más frecuentemente afectada 92,2%.  
 
OBJETIVOS:  
Determinar la prevalencia y características clínicas de los pacientes con estenosis de uretra en un centro de 
referencia del sureste mexicano. 
 
Material y métodos:  
Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal en el que se evaluaron las características clinicas de los pacientes con 
estenosis de uretra atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de la peninsula de Yucatán durante el periodo 
enero 2021 a mayo del 2022.  
 
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 28 pacientes, los cuales el 100% (28) fueron masculinos, la media de edad fue de 62+- 2.42 
años. El principal segmento afectado la uretra peneana y la uretra bulbar en un 28.6% (8) para cada una, 14.3% (4) de 
los pacientes presentaban un Jordan F, De acuerdo a la causa de estenosis el 28.6% (8) se relacionaba con litiasis 
urinaria, 21.4% (6) instrumentación previa de la vía urinaria, El 57.1 %(16) de los pacientes no tenia antecedente de 
cirugía urológica previa a la estenosis, La longitud de la estenosis fue una media de 1.54 cm+-2.42 cm. El 53.6 (15) de 
los pacientes había recibido UTI como tratamiento previo a este episodio de estenosis, El tiempo medio de restenosis 
fue 3.88+-1.325 años. se realizaron 10 plastias de uretra de las cuales el 7.2% (2) presento restenosis. Por su parte en 
las correlaciones la estenosis de uretra penena no se relaciono con la edad, ni el tiempo de reestenosis, por otra parte 
el tiempo de reestenosis no tuvo una correlación con tabaquismo, ni litiasis urinaria P>0.05 
 
Conclusión 
La estenosis de uretra es una patología con gran afeccion en la calidad de vida, con un difícil manejo y alto riesgo 
de reestenosis, La litiasis urinaria en nuestro medio es una causa frecuente de estenosis uretral.  
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hernia vesical, Reporte de caso y revisión de bibliografía  
 
Peña Rodriguez, JH(1); Garza Montufar, ME; Colorado Garcia, A; Estrella Aldapa, A 
(1)urologia, hospital general de zona #33. monterrey nuevo leon, mexico.  
  
INTRODUCCION 
La hernia inguinal es un problema común en todo el mundo y aumenta conforme avanza la edad, afectando 3% de 
las mujeres y 27% de los hombres de la población mundial, con un pico de incidencia a la edad de 60 años, el 
involucro vesical está descrito en 0.5 a 3% de las hernias inguinales, siendo mas frecuente en hombres y donde se 
asocia comúnmente a pacientes con hiperplasia prostática.  
 
CASO CLÍNICO 
Masculino de 85 años de edad, con antecedente de Hiperplasia prostática en tratamiento médico que acude por 
dos años de evolución con aumento de volumen en región inguinal derecha asociada a síntomas urinarios de 
almacenamiento. Se detecta aumento de volumen en zona inguinal derecha de consistencia firme, con defecto en 
canal inguinal de 4cm. Se realizó ultrasonido en el que se observa pared vesical engrosada con continuidad hacia 
canal inguinal (Fig 1), por lo que se complementa estudio con tomografía que se evidencia vejiga con herniación a 
región inguinal derecha (Fig 2) y se corrobora con cistouretrografía (Fig 3). El paciente es tratado con herniopastía 
inguinal derecha por vía laparoscópica, teniendo una recuperación posoperatoria inmediata satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN 
La hernia inguinal con involucro vesical se presenta del 0.3 al 3% de las hernias en el adulto, donde se encuentran 
implicados factores propios de hernia inguinal con obstruccion en el flujo urinario bajo que origina un aumento en 
la presion intravesical, el cual tiene fuerte asociacion con la hipertrofia prostatica de forma frecuente (Rios 
Hernandez 2018) 
El reto diagnostico conlleva desde los sintomas urinarios que pueden llegar a ser inespesificos y ligados a sintomas 
obstructivos, asi como presentar signos clinicos donde existe la disminucion de volumen de hernia inguinal posterior 
a miccion, y la reduccion con apoyo de opresion de hernia inguinal conocido como signo de mery, por ello el apoyo 
de estudios de imagen es indispensable (Morales Ignacio 2010) y asi evitar lesiones inadvertidas de via urinaria  
 
CONCLUSION 
La presencia de hernia vesical conlleva un reto diagnostico, y su conocimiento es importante para la realización de 
plastia inguinal evitando lesiones inadvertidas de vía urinaria durante su disección. 
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Uso de mucosa oral en cirugía reconstructiva genitourinaria. Experiencia de 14 años en un hospital de tercer 
nivel. 
 
Bustos Román, I(1); L' Gamiz Moreno, A(1); Muñoz Ramírez, FA(1); González Ávalos, RM(1); García Cortez, ÁE(1); Rodríguez Álvarez, YC(1); 
Izunza Laisequilla, AS(1); Puga Ortega, E(1); López Alvarado, PD(1) 
(1)Urología, Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, ISSSTE. Ciudad de México, México.  
  
Introducción 
El uso de mucosa oral en la cirugía reconstructiva genitourinaria se ha mostrado como una opción que ha 
revolucionado las técnicas quirúrgicas y los resultados de la práctica urológica. La amplia utilización de este tejido 
como material de sustitución en el manejo de la estenosis uretral sobre otros materiales ha sido justificada por la 
disponibilidad, facilidad técnica de su obtención y por los resultados obtenidos. 
 
Material y Métodos 
Se realizó un estudio descriptivo, analizando la base de datos de pacientes sometidos a cirugía reconstructiva 
genitourinaria de 2007 al 2021. Se obtuvieron las siguientes variables: edad, sexo, diabetes, hipertensión, liquen 
escleroso, etiología, longitud y sitio de estenosis, antecedente de cirugía previa, el tipo de cirugía llevada a cabo y 
por último, la evolución del paciente. 
 
Resultados 
82 pacientes sometidos a cirugía reconstructiva genitourinaria con uso de injerto de mucosa oral, llevadas a cabo 
de marzo de 2007 a septiembre de 2021. De ellos, 79 hombres y 3 mujeres, con una edad media de 63.7 años. El 
factor etiológico identificado con mayor frecuencia como causa de estenosis es la colocación traumática de sonda 
transuretral con 25 pacientes (30%), seguido de la resección transuretral prostática (27%). De la población analizada, 
el 21% requirió de una nueva reintervención. De acuerdo al análisis de datos se determina que existe una asociación 
estadísticamente significativa entre el antecedente de contar con procedimientos quirúrgicos previos, así como la 
localización de la estenosis (p= <.05), en relación al fallo tras un tratamiento reconstructivo primario, siendo necesaria 
una segunda reintervención; mientras que la etiología y longitud de estenosis no presentaron una asociación 
estadísticamente significativa con el desenlace de la enfermedad tras el tratamiento. 
 
Conclusiones 
Los resultados funcionales obtenidos, y satisfacción del paciente mediante la cirugía reconstructiva con injerto de 
mucosa oral, hacen que sea una opción de tratamiento seguro y recomendable a realizar, siendo comparable 
nuestra experiencia con el éxito de otros centros de experiencia en cirugía reconstructiva genitourinaria; sin 
embargo deberán valorarse factores como la localización del sitio de estenosis, así como antecedentes quirúrgicos 
en la valoración del paciente, en búsqueda de predecir el éxito quirúrgico. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 119 

P-49 

Factores de Riego Asociados a Infecciones de Vías Urinarias en Pacientes con Vejiga Neurogénica Tratados 
con Cateterismo Vesical Intermitente  
 
Robles-Torres, JI(1); Vidaña-Amaro, JA(1); Ríos-Palacios, RA(1); VIzcarra-Mata, G(1); Garza-González, E(2); Robles-Espino, D(3); Madero-
Morales, PA(1); Gutiérrez-González, A(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario. Monterrey. (2)BIoquimica, Facultad de Medicina, UANL. Monterrey. (3)Patología Clínica, Hospital 
Universitario. Monterrey.  
  
Introducción y objetivos 
Las infecciones de vías urinarias son una complicación frecuente que condiciona morbi-mortalidad en pacientes 
con vejiga neurogénica que realizan cateterismo vesical intermitente. Se han descrito distintos factores asociados 
al desarrollo de infecciones urinarias en pacientes con vejiga neurogénica con resultados discrepantes entre los 
estudios. El objetivo de este estudio es determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de infecciones 
urinarias en pacientes con vejiga neurogénica sometidos a cateterismo vesical intermitente. 
 
Material y métodos 
Se realizó un estudio prospectivo en el periodo de 2015-2021. Se incluyeron pacientes con espina bífida con 
diagnóstico de vejiga neurogénica sometidos a cateterismo vesical intermitente. Se estableció un seguimiento de 
8 semanas mediante evaluaciones seriadas mediante cultivos de orina y evaluación clínica para la identificación de 
infección urinaria. Se definió como infección de vías urinarias a un cultivo de orina con crecimiento bacteriano 
acompañado de otros síntomas como fiebre, dolor en fosa renal, dolor suprapúbico, orina turbia o fétida. Se 
recolectaron datos sociodemográficos, antecedentes clínicos, microbiológicos, tipo de cateterismo vesical 
intermitente, uso de antibiótico profiláctico y características urodinámicas. Se realizó un análisis univariado y 
multivariado para determinar las variables independientes asociadas a infecciones urinarias. 
 
Resultados 
Se incluyeron 113 pacientes, con una mediana (rango intercuartil) de edad de 11 (7-19) años, siendo del género 
femenino 69 casos (61.1%). Todos los pacientes presentaban historia de cateterismo vesical intermitente regular, con 
una mediana de 4 cateterismos/día, utilizando una técnica estéril con catéter de uso único el 32.7% y técnica limpia 
con catéter reutilizable el 67.3%. Ochenta y nueve (78.8%) casos utilizaba antibiótico profiláctico. Se presentaron 30 
casos (26.5%) de infección de vías urinarias. En el análisis multivariado de reportó que la presencia de bacteriuria 
asintomática (OR 6.878, p<0.001), infecciones urinarias recurrentes (OR 4.467, p=0.004) y la presencia de reflujo 
vesicoureteral grado ≥2 (OR 3.351, p=0.024) eran factores de riesgo independientes para el desarrollo de infecciones 
de vías urinarias. 
 
Conclusión 
El antecedente de infecciones urinarias recurrentes, reflujo vesicoureteral grado ≥2 y bacteriuria asintomática son 
factores de riesgo independientes asociados a infecciones de vías urinarias en pacientes con vejiga neurogénica 
sometido a cateterismo vesical intermitente. 
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Reconstrucción genital y plastia de uretra en un paciente con antecedente de Gangrena de Fournier y fístula 
de uretra. 
 
Hernández Calderón, FJ(1); Barzallo Sánchez, JL(1); Rivera Astorga, H(1); Ortiz Martinez, DM(1); ´Virgen Gutierrez, JF(1); Jaspersen 
Gastelum, J(1) 
(1)Urología, Hospital General de México "Dr Eduardo Liceaga". Ciudad de México, México.  
  
Introducción: 
La gangrena de Fournier es una entidad infecciosa, se define como fascitis necrotizante del periné y los genitales 
externos, que se disemina rápidamente a lo largo de las fascias contiguas. En adición al tratamiento médico; el 
tratamiento consiste en una debridación quirúrgica amplia del tejido necrótico. Esto con lleva a una pérdida 
sustancial de los tejidos, por tanto las reconstrucciones posteriores pueden llegar a ser complejas. Actualmente no 
existe un consenso acerca del método de reconstrucción de los genitales; con limitada información sobre el 
tratamiento de la patología uretral posterior a una Gangrena de Fournier, y los resultados posteriores a dicho 
manejo. 
 
Material y métodos: 
Reporte de un caso tratado en un centro quirúrgico de tercer nivel. Masculino de 62 años de edad, sin antecedentes 
crónicodegenerativos; con los antecedentes quirúrgicos de: RTUP, posteriormente desarrolló Gangrena de Fournier 
que ameritó Lavado quirúrgico y debridación de genitales externos. Laparotomía exploradora con realización de 
colostomía, cistostomía y esplenectomía incidental. Posteriormente tratamiento conservador hasta presentar cierre 
por segunda intención, presentando deformación de genitales externos con una fístula uretro-cútanea asociada. 
 
Resultados: 
La cirugía consistió en la realización de liberación del ligamento suspensorio con preservación del complejo 
neurovascular dorsal, con ascenso de pene. Descenso testicular bilateral, así como plastia de uretra anterior, 
mediante cierre primario en 2 planos (monocryl 4-0); con cierre de prepucio en un plano y colgajo de escroto y dartos 
en plastia de uretra de forma simultanea, mediante magnificación con lupas binoculares 2.5 x. Con evolución 
satisfactoria tanto tras operatoria como posoperatoria. Con remisión de la fístula uretro-cútanea, así como adecuada 
cicatrización y mejoría estética de genitales externos masculinos con preservación de la función érectil, valorada por 
escala IIEF-5. 
 
Conclusiones: 
En cuanto a la cirugía reconstructiva de genitales externos posterior a la gangrena de Fournier, asociada a lesiones 
uretrales y su manejo, existen datos limitados publicados hasta el momento, debido a que no existe un estándar 
para la reconstrucción de genitales, y sobre todo cuando esta se asocia a patología uretral; este caso es un 
precedente para el tratamiento de casos similares. 
 
Palabras: 
Fístula uretro-cútanea; Gangrena de Fournier; Reconstrucción genital. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 121 

P-55 

Cistitis Glandular de tipo intestinal concomitante con metaplasia escamosa focal prostatica 
 
González Miltos, M(1); Gonzalez, E(1); Fariña Agüero, LF(1); Gauto Villalba, HG(1) 
(1)Urologia, Clinica Caaguazú. Caaguazu, Paraguay.  
  
INTRODUCCIÓN: La metaplasia escamosa prostática se produce entre otras causas como respuesta a daños 
crónicos y mantenidos generalmente producidos por cuerpos extraños, sondaje y presencia de cálculos.La cistitis 
glandular es un desorden proliferativo de las glándulas que producen moco dentro de la mucosa y submucosa del 
epitelio urinario de la vejiga. Es una afección rara, generalmente asintomática, no cancerosa. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino, 56 años, sin patología de base conocida, consulta porhematuria 
obstructiva, anemizante, recurrente en los últimos 3 años. Refiere síntomas del tracto urinario inferior de tipo 
obstrutivo desde hace 9 años, recibió tratamiento con alfa bloqueantes sin éxito por lo que porta sonda trasuretral 
hace 8 años. Paciente abandona tratamiento desde dicha fecha. Niega antecedente de uretritis, niega fiebre, 
escalofríos, pérdida de peso, consumo de tabaco. Examen físico: portador de sonda trasuretral, al tacto rectal 
próstata de bordes regulares, limites no definidos, lisa, solida elástica, móvil, no dolorosa de más de 60 gramos. 
Ecografía: riñones de características normales, sin hidronefrosis, luz vesical con 3 imágenes compatibles con litiasis 
vesical, próstata de 150 g. UroTAC con contraste: protrusión de lóbulo prostático hacia vejiga, se observa 3 
formaciones cálcicas en luz vesical la mayor de ellas de 3 cm, divertículo vesical en pared lateral izquierda. PSAt: 12 
(con sonda vesical). Citoscopía: buen pasaje trasuretral, lobulos prostáticos obstructivos con presencia de lóbulo 
medio prominente, Distancia veru-cuello de 10 cm. Vejiga de lucha grado IV con divertículo en pared lateral 
izquierda sin imagen patológica en su interior, lesión vegetante en fondo vesical de aproximadamente 2 cm, 
abundante edema bulloso. Se realiza RTU vesical de lesión sospechosa y se decide realizar adenomectomia 
prostática por técnica de Millin sin complicaciones. 
Anatomía patológica: Próstata de 127 gramos hiperplasia fibroglandular con prostatitis crónica moderada 
inespesifica, vasocongestión con áreas de metaplasia escamosa focal. Vejiga: fragmento de urotelio con leve edema, 
vasocongestión infiltrado inflamatorio crónico, cambios de metaplasia intestinal sin atipias (Cistitis Glandular de tipo 
intestinal). No se observa proceso neoplásico. 
 
Conclusión: La historia natural de ambos tipos de lesiones encontradas es todavía desconocida del todo, el 
seguimiento es un desafía para los urólogos  
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Pólipo de tipo prostático como causa rara de hematuria en un varón de 23 años, reporte de un caso 
 
Duarte Aranda, LR(1); Garza Montufar, ME(1); González Rocha, TR(2) 
(1)Urologia, Hospital General de Zona No. 33 IMSS. Monterrey, Mexico. (2)Anatomía patológica, Unidad Médica de Alta Especialidad 
No. 23 Hospital de Ginecología y Obstetricia IMSS. Monterrey, Mexico.  
  
Palabras clave 
Uretra prostática, pólipo, hematuria 
 
Introducción 
La hematuria es un problema urológico común secundario a diversas causas, como infecciones urinarias, urolitiasis, 
neoplasias, entre otras. Dentro de las lesiones neoplásicas, los pólipos de origen prostático son lesiones raras que se 
pueden presentar en todas las edades tanto como hematuria, disuria, hematoespermia, entre otros síntomas.  
 
Material y Métodos 
Reporte de un caso  
 
Resultados  
Masculino 23 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude con hematuria macroscópica e 
intermitente de tres meses de evolución. Estudios de laboratorio normales; se complementa con tomografía simple 
y contrastada de abdomen, donde se evidencia una lesión intravesical de 1.5 cm con reforzamiento tras la aplicación 
de contraste endovenoso.  
Se realiza cistoscopia donde se observa una lesión solida adyacente al verumontanum, pediculada y cilíndrica que 
se proyecta hacia la luz vesical. Se realiza resección transuretral completa de la lesión. A su estudio histológico se 
observa tejido fibroso, acinos prostáticos con una capa de células epiteliales luminales y una capa de células basales, 
así como cuerpos amiláceos y urotelio de revestimiento. Tinción de inmunohistoquímica para antígeno prostático 
específico (APE) positiva. Se diagnóstica como un pólipo de tipo prostático.  
 
Conclusión  
Los pólipos de tipo prostáticos son lesiones infrecuentes que se presentan de manera ectópica principalmente en 
la uretra prostática y vejiga. Clínicamente pueden manifestarse con hematuria, disuria, hematoespermia, síntomas 
de vaciamiento, infecciones urinarias y retención aguda de orina. La edad media de diagnóstico varia entre 46-50 
años; sin embargo, se reportan casos en pediátricos y adolescentes. Su etiología no está bien definida, mas se sugiere 
presentan activación de células embrionarias, hiperplasia excesiva de epitelio de tipo prostático y metaplasia celular. 
El tejido prostático ectópico contiene acinos prostáticos con cuerpos amiláceos y urotelio de recubrimiento, así 
como inmunotinción positiva para APE, por lo que es indistinguible del tejido prostático normal. 
En conclusión, en pacientes jóvenes con hematuria se debe considerar el pólipo de tipo prostático como diagnostico 
diferencial y la resección transuretral de la lesión debe considerarse de primera opción por su valor diagnóstico y 
terapéutico con buenos resultados. 
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HERNIA VESICAL, REPORTE DE CASO Y REVISION DE BIBLIOGRAFIA  
 
Peña Rodriguez, JH(1); Garza Montufar, ME; Colorado Garcia, A; Estrella Aldapa, A 
(1)UROLOGIA, HOSPITAL GENERAL DE ZONA 33. MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO.  
  
INTRODUCCION 
La hernia inguinal es un problema común en todo el mundo y aumenta conforme avanza la edad, afectando 3% de 
las mujeres y 27% de los hombres de la población mundial, con un pico de incidencia a la edad de 60 años, el 
involucro vesical está descrito en 0.5 a 3% de las hernias inguinales, siendo mas frecuente en hombres y donde se 
asocia comúnmente a pacientes con hiperplasia prostática. 
  
CASO CLÍNICO 
Masculino de 85 años de edad, con antecedente de Hiperplasia prostática en tratamiento médico que acude por 
dos años de evolución con aumento de volumen en región inguinal derecha asociada a síntomas urinarios de 
almacenamiento. Se detecta aumento de volumen en zona inguinal derecha de consistencia firme, con defecto en 
canal inguinal de 4cm. Se realizó ultrasonido en el que se observa pared vesical engrosada con continuidad hacia 
canal inguinal (Fig 1), por lo que se complementa estudio con tomografía que se evidencia vejiga con herniación a 
región inguinal derecha (Fig 2) y se corrobora con cistouretrografía (Fig 3). El paciente es tratado con herniopastía 
inguinal derecha por vía laparoscópica, teniendo una recuperación posoperatoria inmediata satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN 
La hernia inguinal con involucro vesical se presenta del 0.3 al 3% de las hernias en el adulto, donde se encuentran 
implicados factores propios de hernia inguinal con obstruccion en el flujo urinario bajo que origina un aumento en 
la presion intravesical, el cual tiene fuerte asociacion con la hipertrofia prostatica de forma frecuente (Rios 
Hernandez 2018) 
El reto diagnostico conlleva desde los sintomas urinarios que pueden llegar a ser inespesificos y ligados a sintomas 
obstructivos, asi como presentar signos clinicos donde existe la disminucion de volumen de hernia inguinal posterior 
a miccion, y la reduccion con apoyo de opresion de hernia inguinal conocido como signo de mery, por ello el apoyo 
de estudios de imagen es indispensable (Morales Ignacio 2010) y asi evitar lesiones inadvertidas de via urinaria  
 
CONCLUSION 
La presencia de hernia vesical conlleva un reto diagnostico, y su conocimiento es importante para la realización de 
plastia inguinal evitando lesiones inadvertidas de vía urinaria durante su disección. 
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REZUM: EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS FUNCIONALES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DEL SURESTE 
DE MEXICO. 
 
García García, E(1); Flores Tapia, JP(1); Esqueda Mendoza, A(1); Cruz Nuricumbo, E(1); Villalobos Gollas, M(1); Cueto Vega, GJ(1); 
Bastarrachea Solis, MA(1); Basulto Martinez, M(1); Narvaez Morales, JA(1); Aguilar Moreno, JA(1); Gallardo Aguilar, J(1) 
(1)Urologia, HRAEPY. Mérida, México.  
  
La hiperplasia prostática benigna es una de las causas de obstrucción de salida la vesical por lo cual es en parte 
responsable de los síntomas del tracto urinario inferior en varones adultos. El tratamiento quirúrgico de elección 
durante muchos años ha sido la Resección transuretral prostática, sin embargo han surgido diversas terapias 
quirúrgicas para la resolución del proceso obstructivo, dentro de las cuales se encuentra Rezum, un procedimiento 
de mínima invasión, el cual ha sido estudiado desde el año 2016 encontrando resultados funcionales adecuados, con 
baja tasa de retratamiento (4.4%) a 4 años y comparables con el “Gold standard” actual (RTUP) en próstatas de hasta 
80 cc, con las ventajas de preservación de función eréctil y eyaculatoria, lo cual es en especial importante en 
pacientes con vida sexual activa. En este trabajo se presenta la experiencia inicial con Rezum en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 
 
Objetivo: 
Evaluación de las características perioperatorias de pacientes tratados con Rezum y primeros resultados 
funcionales. 
 
Material y Métodos: 
Se incluyeron en el estudio a seis pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento 
prostático, a los cuales se les realizo protocolo de estudio preoperatorio mediante interrogatorio IPSS, Tacto rectal, 
Uroflujometría, Ultrasonido transrectal prostático, Ultrasonido vesico-prostático con medición de orina residual, 
Cistoscopia, Laboratorios prequirúrgicos completos incluyendo PSA, se describen las características perioperatorias 
de los pacientes, tiempo de presencia de sonda transuretral, efectos adversos posteriores al procedimiento, así como 
una reevaluación a los 3 meses posteriores al procedimiento mediante interrogatorio IPSS, en pacientes con vida 
sexual activa, cuestionario de función sexual (IIEF-15), Ultrasonido prostático con medición de orina residual. 
 
Resultados: 
Se incluyeron 6 pacientes entre 58 y 72 años, todos con IPSS mayor a 20 puntos, tacto rectal no sospechoso, 
ultrasonido transrectal con volumen prostático calculado 57.1 promedio, Qmax 10 ml/s promedio (3 pacientes con 
STU), En promedio se aplicaron 5 disparos por procedimiento de 9 segundos, hemoglobina pre y postquirúrgica sin 
cambio significativo, permanencia de STU postquirúrgica entre 7 y 14 días (Retiro planificado a 7 días, un paciente 
presento RAO). 
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Correlación del peso estimado por estudios de imagen (tomografía, ultrasonido suprapúbico y ultrasonido 
transrectal) para la toma de decisiones en pacientes con crecimiento prostático obstructivo sometidos a 
adenomectomía. 
 
González Avalos, RM(1); Bustos Román, Í(1); Muñoz Ramírez, FA(1); García Cortez, ÁE(1); Puga Ortega, E(1); Izunza Laisequilla, AS(1); 
Rodríguez Alvarez, YC(1); Hérnandez Vázquez, N(1); Cruz García Villa, P(1); Cruz García Villa, P(1); L´Gamiz Moreno, A(1); Ochoa Sánchez, 
A(1) 
(1)Urología, Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos. Ciudad de México, México.  
  
Introducción: La medición precisa del volumen de próstata tiene un impacto clínicamente significativo para la toma 
de decisiones en su tratamiento del paciente para la enfermedad prostática benigna. Se cuenta con estudios donde 
comparan las distintas modalidades de imagen para la estimación del peso prostático sin embargo se ha realizado 
en productos de prostatectomía radical. Ante esta premisa el objetivo de este estudio es comparar tres técnicas de 
imagen para la estimación del volumen prostático en correlación con el peso de la pieza quirúrgica producto de 
adenomectomía  
 
Material y métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de pacientes tratados con adenomectomía o 
prostatectomía retropúbica o transvesical. Se formaron tres subgrupos de los pacientes que se les realizo tanto 
tomografía, ultrasonido transrectal y ultrasonido suprapúbico y estos mismos se sometieron a un análisis estadístico 
para comparara el peso estimado y la pieza quirúrgica final reportada por parte del servicio de patología.  
 
Resultados: El volumen prostático medido por ultrasonido suprapubico se obtuvo una media reportada de 112.53 
cm3 los reportes finales de patología de la pieza quirúrgica reportaron el gramaje, de 90.88 cm3 con una 
sobreestimación de 21.65 cm3 con una correlación de 0.659. Por ultrasonido transrectal se obtuvo una media 
reportada de 117.63 cm3, la pieza quirúrgica reportaron el gramaje, de 86.95 cm3, se sobreestimo con 30.67 cm3 y 
una correlación 0.562. El volumen prostático medido por tomografía tuvo una media reportada de 154.58 cm3, los 
reportes finales de patología fue de 82.88 cm3, se sobreestimo el volumen final en la pieza con 71,70 cm3 la 
correlación de Pearson de 0.334.  
 
Conclusión: Los resultados de este estudio pese su limitante con el numero de pacientes, y también que no todos 
los pacientes contaban con los tres estudios para hacer la correlación mas simétrica podemos notar que la 
tomografía continua sobreestimando el peso de la pieza, y el ultrasonido suprapubico tuvo una mejor estimacion 
del peso del adenoma prostatico final, por lo que este puede ser el mejor estudio para programación quirurgica de 
cirugia prostatica benigna, siendo el estudio mas rapido, barato y menos incomodo para los pacientes. 
Palabras Clave: Correlación, adenomectomia, estudios  
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PRIAPISMO MALIGNO SECUNDARIO A CARCINOMA UROTELIAL VESICAL 
 
Teja Garcia, G(1); González Alfaro, A(1); Velazquez Gomariz, I(1); Jiménez González, P(1); Escribano Sánchez, C(1); Encina Galnares, J(1); 
Martín Muñoz, M(1); García González, J(1) 
(1)Servicio Urología, Hospital Universitario Móstoles. Madrid, España.  
  
INTRODUCCIÓN: el priapismo es una emergencia urológica que consiste en la erección parcial o completa que 
persiste más de 4h sin estímulo sexual asociado. El tipo más frecuente es el priapismo isquémico o venoso (90%) 
seguido del priapismo no isquémico o arterial. Otra entidad menos frecuente es el priapismo maligno, el cual es 
secundario a la invasión regional o a la presencia de metástasis en los cuerpos cavernosos. El origen tumoral primario 
es genitourinario, siendo el más frecuente el carcinoma vesical. La clínica más frecuente es la tumefacción peneana 
persistente y su tratamiento suele ser paliativo dado el mal pronóstico de la patología primaria. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: presentamos el caso de un varón de 71 años en seguimiento en consultas de Urología 
por carcinoma urotelial vesical músculoinvasivo de alto grado sometido a cistoprostatectomía radical con derivación 
urinario tipo Bricker y linfadenectomía iliobturatriz bilateral en 2019. El paciente acude a Urgencias por erección 
mantenida de más de un mes de evolución junto con prurito genital. A la exploración física se visualiza tumefacción 
parcial levemente dolorosa de ambos cuerpos cavernosos. Se decide manejo conservador de dicho priapismo, con 
tratamiento analgésico. Se realiza TC toraco-abdomino-pélvico, evidenciando metástasis pulmonares, hepáticas, 
óseas, así como adenopatías paraaórticas en bifurcación ilíaca.  
 
RESULTADOS: el dolor peneano se mantuvo controlado con la toma de analgesia. Se realiza radioterapia paliativa 
de lesiones óseas y se inicia tratamiento sistémico con quimioterapia. El paciente evoluciona de forma desfavorable, 
con empeoramiento clínico y radiológico, por lo que se decide tratamiento paliativo. 
 
CONCLUSIONES: el priapismo maligno es una entidad rara en la clínica habitual, cuya causa principal suele ser 
metástasis de tumores genitourinarios. Su tratamiento es paliativo, dado el mal pronóstico de estos pacientes, 
falleciendo la mayoría de ellos al año del diagnóstico. 
 
PALABRAS CLAVE: priapismo maligno; carcinoma urotelial 
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Cáncer de próstata metastásico como causa subyacente de priapismo 
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Miqueleiz, M(1); Bezana, I(1); Aguilar, F(1); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); García, MM 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
Es Peacock en el siglo pasado quien describe por primera vez la entidad conocida como priapismo maligno: células 
con proliferación anómala maligna en el sistema venoso y de senos cavernosos del pene que propician una erección 
persistente de origen no sexual. 
 
Presentación del caso: 
Describimos el caso de un varón de 90 años, ingresado a cargo del servicio de Geriatría por cuadro respiratorio. Se 
interconsulta al servicio de Urología por presentar dificultad para el inicio de la micción, y tumescencia peneana de 
unos 20 días de evolución. Al explorarlo a nivel genital, pene indurado con turgencia media, glande blanquecino y 
muy doloroso a la palpación. Al tacto rectal próstata pétrea. Se coloca sonda vesical por retención urinaria. 
Se intenta obtener gasometría de cuerpo cavernoso, sin conseguirlo. Aporta un análisis de PSA 14,19 ng/ml y una 
ecografía genital que informa de probable hematoma o trombosis parcial de cuerpos cavernosos. 
Se decide ampliar estudio con tomografía axial computarizada (TAC) abdominal que informa de una próstata 
heterogénea, y unos cuerpos cavernosos en los que se aprecia tejido hipercaptante irregular heterogéneo que 
sugiere infiltración de cuerpos cavernosos. Esto es compatible con metástasis. Se decide tratamiento sintomático y 
paliativo. 
 
Discusión 
- Entre los diferentes puntos de origen de la causa del priapismo maligno hay que pensar en los órganos adyacentes 
de la cavidad pélvica, entre ellos la próstata. Las formas de diseminación tumoral pueden ser múltiples (retrógrada 
venosa, linfática o arterial) 
- El priapismo forma de manifestación en el cáncer de próstata metastásico presenta una incidencia muy baja, con 
escasos casos descritos en la literatura 
- Existen dos mecanismos por los que se produce este fenómeno: por flujo alto, o por isquemia. 
 
Conclusiones 
- El diagnóstico de esta entidad rara obliga a una valoración global del paciente. El pronóstico es muy pobre y en la 
gran mayoría de los casos los pacientes son derivados a cuidados paliativos o, cuanto menos, se limitan a un 
tratamiento conservador. 
Palabras clave: priapism, prostate, metastasis 
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Brazilian experience with smartphone App as a medical learning and social inclusion tool 
 
Alarcon, J(1); Schaffhausser, C(1); Andrade, E(1, 2, 3); Andrade, C(1); Seabra, G(1); Panhoca, H(1); Costa, V(1); Vilela, L(1); Araújo, A(1); Bucceronni, 
V(2); Sousa, C(2); Awada, J(2); Barbão, B(1); Silva, G(1); Faria, C(1); Souza, S(4); Alarcon, G(1, 2, 3) 
(1)Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, Hospital São Caetano - CAUSCS. São Caetano do Sul, Brazil. (2)Instituto 
de Urologia Santa Virgínia, Hospital Santa Virgínia. São Paulo SP, Brazil. (3)Centro Especializado Urologia, Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz. São Paulo SP, Brazil. (4)Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. São Caetano do Sul SP, Brazil.  
  
The smartphone application (App) is a technological, effective and cheap tool that allows communication between 
deaf patients and non-speakers of Brazilian Sign Language (LIBRAS) in the context of health system and support 
the lack of prepared professionals to this situation. It provides the orientation of disabled children or adults to 
promote social inclusion and health education.LIBRAS communication is restricted to this minority and capable 
people that received training. However, there is a lack of prepared professionals in the health system to deal with 
these patients. Therefore, effective communication, health education, quality of support and assistance are 
compromised. There are frequent doubts about sphincter training or prostate screening diseases and an absence 
of tools to promote effective communication between doctors and their patients. We use an efficient, rapid and 
cheap communication method to promote social inclusion and education of deaf parents and children during 
pediatrics advises or even preventive appointments to prostate disorders at ambulatorial experience among 
medicine students. The VLIBRAS® Free Smartphone App is provided by Ministry of Social Inclusion and allow the 
expression of phrases and symptoms in the Brazilian Sign Language during the ambulatorial appointments at our 
University. It simulates a virtual 3D doctor and reproduces gestures and convencional key words that enable the 
student to create a technical dialogue, reproducing step-by-step these virtual signs. Promotes patient information 
about sphincter training for the kids and prostate disabilities on eldering people. In both cases , medical students 
apply specifically score questionaires as IPSS ( International Prostate Score Sympthons ) and the Sphyncter Training 
Manual provided by the Brazilian Pediatric Urology Society .VLibras demonstrates how to express phrases and 
symptoms within seconds and this allows patients to fully understand the information provided during the 
appointment and are capable to evaluate the signs of readiness, learn the correct approaches with the child, what 
are the adequate instruments, possible obstacles and the importance to execute medical orientations in order to 
achieve success in the process. Consequently, patients feel more satisfied, secured and embraced by professionals 
in the health system care , reacting positive in order to promote social inclusion . 
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Impacto do Covid-19 no atendimento ambulatorial de pacientes com enfermidades urológicas em hospital 
universitário  
 
Spessoto, ACN(1); Mariani, MP(2); Spessoto, LCFS(3, 4) 
(1)Faculdade de Medicina de Catanduva - UNIFIPA. Catanduva, Brasil. (2)Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - 
FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil. (3)Departamento de Especialidades Cirúrgicas, Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto - FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil. (4)FUNFARME. São José do Rio Preto, Brasil.  
  
Introdução: O coronavírus 2019 (COVID-19) rapidamente foi encontrado ao redor de todo o mundo. Diversas 
consequências negativas têm ocorrido em todas as áreas de atuação, incluindo a continuidade do tratamento de 
pacientes com outras doenças. O hospital universitário da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, tem 
elevada quantidade de atendimentos anuais em seus ambulatórios. As consequências do COVID-19 fizeram com 
que o número de consultas, exames e procedimentos ambulatoriais diminuíssem. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar o impacto da pandemia no atendimento ambulatorial de pacientes com enfermidades urológicas.  
 
Casuística e Método: Neste estudo retrospectivo, descritivo e transversal, foram estudados todos os atendimentos 
ambulatoriais de pacientes com enfermidades urológicas no Ambulatório de Urologia do Hospital de Base (HB) de 
São José do Rio Preto, SP, independente de raça. Foram analisadas variáveis como sexo, idade e órgãos do sistema 
geniturinário acometidos em pacientes com doenças urológicas realizados em 2019 e no ano da pandemia (2020).  
 
Resultados: Do total de atendimentos ambulatoriais em 2019 (n = 4972), 70,7% foram em pacientes do sexo 
masculino, estando a maioria (40,02%) na sétima década de vida. Em 2020, do total de atendimentos (n = 4584) 
69,9% foram em pacientes do sexo masculino e a maioria (47,07%) estava sétima década de vida. Comparando a 
quantidade de atendimentos ambulatoriais conforme faixa etária, nota-se que houve diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,0001) entre 2019 e 2020 para todas as faixas etárias. Os órgãos do sistema geniturinário mais 
acometidos em 2019 incluíram próstata (46,07%), bexiga (30,56%) e rim e/ou ureter (22,85%). Em 2020 não houve 
redução ou aumento significativo na quantidade de pacientes com os órgãos mais acometidos: próstata (56,31%), 
bexiga (22,48%) e rim e/ou ureter (19,68%).  
 
Conclusão: Com a pandemia do Covid-19 houve impacto no atendimento ambulatorial de pacientes urológicos com 
redução na quantidade de atendimentos. Não houve mudança no perfil dos pacientes em relação ao sexo, mas a 
faixa etária maior que 60 anos apresentou aumento no ano da pandemia. Os principais órgãos do sistema 
geniturinário mais acometidos foram próstata, bexiga e rim e/ou ureter. 
 
 
Palavras-chave: coronavírus; clínica; urologia. 
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Impacto da pandemia no tratamento cirúrgico de pacientes com doenças urológicas em hospital universitário 
 
Spessoto, ACN(1); Mariani, MP(2); Spessoto, LCF(3, 4) 
(1)Faculdade de Medicina de Catanduva - UNIFIPA. Catanduva, Brasil. (2)Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - 
FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil. (3)Departamento de Especialidades Cirúrgicas, Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto - FAMERP. São José do Rio Preto, Brasil. (4)FUNFARME. São José do Rio Preto, Brasil.  
  
Introdução: O novo coronavírus surgiu na China e se espalhou pelo mundo, alterando o modo de vida da população 
mundial e também a rotina dos profissionais da saúde. O objetivo desta pesquisa foi investigar o impacto da 
pandemia no tratamento cirúrgico de pacientes com doenças urológicas em hospital universitário. Casuística e  
 
Método: Foram estudados retrospectivamente pacientes com doenças urológicas submetidos a tratamento 
cirúrgico no período de janeiro/2019 a dezembro/2020. Foram analisadas variáveis como sexo, idade e 
procedimentos cirúrgicos mais realizados incluindo implante de cateter duplo J, cistoscopia, vasectomia, retirada 
de cateter duplo J, ureterolitotripsia, ressecção endoscópica vesical transplante renal e ressecção endoscópica 
prostática.  
 
Resultados: Do total de pacientes com doenças urológicos submetidos a tratamento cirúrgico em 2019, 59,03% 
eram do sexo masculino, 35,85% dos tipos de cirurgia foi representado por instalação de cateter duplo J e a 
quantidade de cirurgias realizadas no total na instituição, considerando os procedimentos estudados, foi 3.556. Em 
2020, 57,22% eram do sexo masculino, 38,34% das cirurgias realizadas correspondem a instalação de cateter duplo J 
e o total de procedimentos realizados foi de 3.093, Analisando todos os tipos de cirurgia realizadas em 2019 e 2020, 
verificou-se que houve redução significativa na quantidade desses procedimentos no ano de 2020 (p = 0,000).  
 
Conclusão: A pandemia impactou o tratamento cirúrgico de pacientes com doenças urológicas atendidos em 
hospital universitário. O perfil dos pacientes não sofreu alteração considerando sexo e idade, mas a quantidade de 
procedimentos cirúrgicos apresentou diferença significativa. 
 
Palavras-chave: coronavírus; cirurgia; urologia. 
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Auto trasplante renal como manejo alternativo en lesiones ureterales complejas. 
 
Pelayo Avendaño, CI(1); González Tejeda, VM(1) 
(1)Urología, HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MORELIA. Morelia, Mexico.  
  
Introducción: El manejo de las lesiones ureterales es un reto quirúrgico importante con alto impacto en la función 
del tracto urinario con riesgo de perdida de la unidad renal afectada e incluso la vida del paciente. 
 
Material y métodos: Presentación de caso clínico problema. Se trata de paciente masculino de 28 años de edad, el 
cual presenta cuadro clínico compatible con cólico renoureteral derecho, sometido a manejo endoscópico con 
ureteroscopía semirrígida con Litotripsia Laser y colocación de catéter Ureteral, por lito de 6mm así como estenosis 
ureteral de tercio medio del uréter. Paciente presenta fiebre, dolor en región dorsulumbar derecha. Realizamos 
tomografía donde se diagnóstica urinoma periureteral derecho, el cual se drena por punción guiada por tomografía, 
con colocación de catéter multiproposito el cual presenta gastos elevados sugestivo de fistula ureterocutánea, con 
sepsis abdominal secundaria a urinoma. Se decide realizar lumbotomía encontrando trauma ureteral Grado 4, con 
reparación ureteral mediante pieloplastía. Presentando alto gasto por drenaje Penrose por lo que se decide realizar 
exploración quirúrgica encontrando dehiscensia de anastomosis ureteropielica, por lo que se decide la realización 
autotrasplante renal. Paciente presenta adecuada evolución clínica y seguimiento a dos años sin presentar 
complicaciones urológicas secundarias al manejo del trauma ureteral. 
 
Resultados: Se trata de un caso clínico complejo en el cual se realizo autotrasplante renal como medida de rescate 
en un paciente con lesión ureteral compleja secundaria a manejo endourológico de litiasis, en el cual se logró la 
preservación de la unidad renal con buen resultado a largo plazo. 
 
Conclusiones: El autotrasplante renal como ultima herramienta de manejo antes de la nefrectomía en pacientes 
con lesiones ureterales complejas requieren de personal medico capacitado y con experiencia en trasplante renal 
para la adecuada obtención de resultados medico quirúrgicos, siendo esta una opción terapéutica poco utilizada 
con escasos reportes en la literatura. 
 
Palabras clave: Autotrasplante, Lesión, ureteral. 
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Cirugía de readecuación genital femenina primaria con técnica cutánea. 550 casos 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Pascual, S(2) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: la cirugía genital feminizante esta en continuo aumenta a nivel mundial. En Argentina desde la ley 
de identidad de género en 2012 ha crecido la demanda pero nuestra casuística comienza años antes de dicha 
ley. 
 
Objetivo: Describir la experiencia con el manejo quirúrgico genital de los pacientes transexuales femeninos. 

 
Material y Método: Entre Diciembre de 2010 y mayo de 2022 se operaron de novo 550 pacientes transexuales 
femeninos. En todos se realizaron vaginoplastías cutáneas como cirugía primaria. . En 81 se confeccionó con colgajos 
anterior y posterior, en 196 con técnica de inversión peniana, en 58 con segmentos cutáneos a modo de injerto libre 
para el total de la vaginoplastía, en 215 la combinación de inversión peniana junto a un injerto libre de piel total para 
la cúpula vaginal. Se analizaron en forma retrospectiva las historias clínicas y en forma subjetiva la satisfacción 
cosmética, funcional y sensitiva.  
 
Resultados: La edad promedio de las pacientes fue de 29 años (16-70). El tiempo medio operatorio alcanzó los 250 
minutos (180-360), El sangrado medio 200 cc. Al 2.1% (12 pacientes) de los pacientes se los debió transfundir. Las 
complicaciones fueron: estenosis de neovagina en 14 pacientes (2.5%), lesión rectal en 9 pacientes (1.63%), estenosis 
de uretra en 7 pacientes (1.27%), lesión nerviosa reversible en una paciente (0.18%), necrosis de clítoris en una 
paciente (0.18%) y complicaciones cutáneas menores en 63 pacientes (11.4%). Obtuvimos 99.3% de satisfacción 
cosmética global, 100% de sensibilidad vaginal y 84.9 % de orgasmos. La profundidad promedio 
lograda en pacientes sin estenosis fue de 17cm (12-22 cm ) 
 
Conclusión: En nuestra experiencia con mas de 10 años practicando esta cirugia, hemos obtenido muy buenos 
resultados cosméticos, funcionales y sensitivos con la vaginoplastía cutánea. La tasa de complicaciones se enmarca 
dentro de los esperables para este tipo de cirugía. Nuestros resultados son comparables a las series mundiales 
publicadas. 
 
Palabras claves: Cambio de sexo, Vaginoplastía, cirugía transexual, reasignación de género. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 133 

P-69 

Efectos de escuchar música durante cirugías urológicas ambulatorias en cuanto a ansiedad, dolor y 
satisfacción global. Estudio randomizado controlado. 
 
González Alfaro, A(1); Davó Cerda, R(2); Teja Garcia, G(2); Garcia González, J(2) 
(1)Urologia, Hospital Móstoles. Madrid, España. (2)Madrid.  
  
INTRODUCCION: investigamos el efecto de la música ambiente durante cirugías urológicas con anestesia local en 
cuanto a los niveles de ansiedad, dolor y satisfacción global. 
 
MATERIALES: Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, los hombres sometidos a cirugías urológicas con 
anestesia local en nuestro centro fueron aleatorizados en dos grupos: música (n=144) o control (n=126). Examinamos 
sus características clínicas, dolor, satisfacción global y ansiedad. Los resultados primarios incluyeron la ansiedad 
medida con el Inventario de ansiedad estado-rasgo (STAI) y el dolor usando la escala visual analógica (EVA).  
 
RESULTADOS: No hubo diferencias estadísticamente significativas en el inventario ansiedad estado-rasgo STAI (32.7 
± 10.2 vs 33.2 ± 9.7, P=0.8), escala visual analógica (2.4 ± 2.4 vs 2.3 ± 2.1, P=0.2) o satisfacción global (No está esta tabla). 
Los hombres que tuvieron música ambiente en quirófano estaban más predispuestos a volver a tenerla en vistas a 
futuros procedimientos, comparados con los hombres que no tuvieron música ambiente (77% vs 49%, P<0,05). 
 
CONCLUSIONES: Este estudio aleatorizado no muestra diferencias en cuanto a la ansiedad, satisfacción global o 
dolor en los pacientes que tuvieron música ambiente durante cirugías urológicas con anestesia local. 
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RESECCION LAPAROSCOPICA DE MIELOLIPOMA SUPRARRENAL (M.SR) GIGANTE MAYOR DE 20 CM: REPORTE 
DE UN INFRECUENTE Y DESAFIANTE CASO. 
 
Vera Veliz, A(1); Ibañez Holmgren, H(1); Pinto M, U(1); Alfaro, S(2); Boilet M, J(1); Ascanio R, J(1); Bustamante V, P(1); Acuña G, E(1) 
(1)Unidad de Urologia, Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas. Ovalle, Chile. (2)Unidad de Imagenologia, Hospital Dr. Antonio Tirado 
Lanas. Ovalle, Chile.  
  
INTRODUCCION: Los M.SR son infrecuentes y de tamaño variable, alcanzando incluso los 31cm(6kg). El abordaje 
laparoscópico es un desafío quirúrgico sobre todo en masas suprarrenales >10cm, siendo la cirugía abierta la via de 
elección en tumores de estas dimensiones.  
 
MATERIAL-MÉTODOS: Reporte de un caso de M.SR >20cm cuya resolución quirúrgica fue vía laparoscópica. 
 
CASO CLINICO: Masculino, 69años, múltiples comorbilidades(Cardiopatía hipertensiva; DMtipo2; TACOxFA: 
Dabigatran, obesidad), dolor-masa palpable en hipocondrio-flanco derecho. TACabdomen-pelvis c/c: masa 
retroperitoneal derecha(21x20x16cm), bordes bien definidos, sugerente de M.SR. Comprime/desplaza el aspecto 
posterior del lóbulo hepático derecho y rota/desplaza inferiormente el riñón ipsilateral. Estudio Funcional negativo. 
Se decide manejo laparoscópico mano-asistida. 
 
TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición decúbito lateral. Mini-Laparotomia en fosa iliaca derecha(FID) para crear 
neumoperitoneo. Cinco trocares en total.A la exploración se observa gran tumor suprarrenalque ocupa 
prácticamente la totalidad de la cavidad abdominal. Sección ligamento triangular y separación hepática. Amplia 
maniobra de Kocher. Disección del borde tumoral con Marylan-Ligasure en su cara retrohepatica. Debido al tamaño 
y peso del M.SR se amplia incisión en FID, se continua la cirugía mano-asistida utilizando retractor AlexisO., para 
exponer de forma segura la vena cava(desplazada hacia medial)e identificar la desembocadura de la vena renal y 
suprarrenal. Intima relación del M.SR con polo renal superior y vasos renales. Se identifica un adecuado plano de 
disección Infero-medial del tumor. Sección vena suprarrenal. Liberación completa del M.SR que se logra extraer 
ampliando la incisión FID hacia el reborde costal(palo de golf).  
 
RESULTADOS: Cirugía sin complicaciones. Tiempo quirúrgico:140min. Sangrado:150cc.Manejo post-operatorio en 
Unidad de paciente Critico por comorbilidades. Anticoagulante reiniciado precozmente(BIC-heparina: 8hrs post-
operatoria; Dabigatran 24hrs post-operatoria). Evolución clínica satisfactoria. Traslado a sala común a las 48hrs. 
Drenaje retirado y alta hospitalaria al 3er y 5todia, respectivamente.Informe anatomopatológico: Mielolipoma 
(2835gr; 23,5×17,5×10,5cm). A los 12meses de seguimiento paciente asintomático. 
 
DISCUSION: El abordaje laparoscópico ofrece una mejor visualización durante la disección incluso de tumores de 
gran tamaño, sobretodo cuando están en intima relación a grandes vasos, disminuyendo el riesgo de 
complicaciones y sangrado intraoperatorio. La asistencia manual juega un rol fundamental en la disección en 
puntos ciegos y mejora la exposición de estas grandes masas. 
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HERNIA VESICAL REDUCIDA POR SONDAJE VESICAL 
 
Teja, G(1); Morales, S(2); Velazquez, I(1); Jimenez, P(1); Escribano, C(1); Encina, J(1); Garcia, J(1) 
(1)Servicio Urología, Hospital Universitario Móstoles. Madrid, España. (2)Servicio Urología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga, España.  
  
INTRODUCCIÓN: Entendemos como hernia vesical a la salida de una porción de vejiga a través de un orificio 
herniario. Engloban el 1-4% de todas las hernias inguinales, aumentando la incidencia en pacientes varones entre 
50-70 años. Dentro de los factores encontramos la obesidad, la debilidad en la pared abdominal, la pérdida de tono 
de la pared vesical y la obstrucción infravesical. La mayoría son asintomáticos y cuando aparecen síntomas, lo más 
frecuente es la micción en dos tiempos (signo de Mery) así como disuria o hematuria. Para el diagnóstico de una 
hernia vesical se pueden utilizar diversos estudios de imagen, destacando la ecografía y la tomografía 
computerizada. El tratamiento es quirúrgico, cuyo objetivo en primer lugar es corregir el defecto de la pared 
abdominal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 71 años con hepatopatía crónica de origen etílico 
Child B y bronquítico crónico que ingresa a cargo de Medicina Interna por neumonía bilateral secundaria a Covid-
19. Durante su ingreso, el paciente comienza con dolor muy intenso en zona inguinal derecha, masa de gran tamaño 
en dicha zona junto con disuria y dificultad para la micción con sensación de vaciado incompleto. A la exploración 
física, encontramos hernia inguinoescrotal derecha de gran tamaño, con piel escrotal levemente eritematosa, 
intensamente dolorosa a la palpación, que no se consigue reducir manualmente a pesar de administración de 
cloruro mórfico y diacepam. La analítica sanguínea muestra leve deterioro de la función renal (creatinina 1.3). Con 
todo ello, se solicita TC abdomino-pélvico urgente, visualizando gran hernia inguinoescrotal derecha con herniación 
casi completa de vejiga e hidrocele.  
 
RESULTADOS: Bajo condiciones de asepsia, se procede a sondaje vesical con Foley 14Ch sin 
incidencias, obteniendo orina hemática por sonda vesical y observando reducción herniaria 
completa y desaparición de la sintomatología. Una vez resuelto el cuadro neumológico, el 
paciente es dado de alta a domicilio portando sonda vesical. 
 
CONCLUSIÓN: el tratamiento y la reducción precoz de la hernia vesical es de vital importancia para evitar la necrosis 
de la pared vesical y por ello la resección parcial de la vejiga. 
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ESTRANGULACIÓN DE PENE POR ANILLO METÁLICO: REPORTE DE CASO  
 
Espinoza Barrios, JJ(1); Corona Ortíz, S(2) 
(1)Cirugía General, Hospital Regional Universitario de Colima. Colima, México. (2)Urología, Hospital Regional Universitario de 
Colima. Colima, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
El uso de instrumentos constrictores en el pene,se ha utilizado principalmente para mejorar el rendimiento sexual 
al prolongar las erecciones,como autotratamiento de disfunción eréctil y/o trastornos psiquiátricos.  
La reducción prolongada del retorno venoso puede resultar en edema,bloqueo del suministro venoso y compromiso 
del flujo arterial,conllevando a isquemia y necrosis. Entre las complicaciones más comunes se encuentran la 
retención urinaria,ulceraciones de la piel,fístulas uretrales,priapismo,gangrena y amputación. La encarcelación del 
pene es una emergencia urológica,la extracción temprana reduce la lesión vascular y dermatológica. Se puede 
estadificar la afección con diferentes escalas siendo la más utilizada la de Bhat et al, otras escalas son Sawant y 
Dawood. El tratamiento se basa en la severidad de la presentación,las herramientas que se disponen y la experiencia 
del médico. Las opciones más aceptadas son el deslizamiento o la aspiración de cuerpos cavernosos,el corte con 
diferentes herramientas y de última instancia la cirugía como corporectomía lateral y desbridación del tejido 
afectado. En caso de complicaciones se puede requerir la penectomía y cistostomía. 
 
CASO CLÍNICO 
Masculino de 32 años de edad aparentemente bajo efectos de sustancias nocivas,el cual introduce anillo metálico 
como tratamiento de disfunción eréctil,comienza con edema a las 4 horas con incapacidad para la extracción del 
mismo a pesar de múltiples intentos,sin embargo sin busca de ayuda médica por vergüenza. Acude al hospital 7 
días después argumentando cambios de coloración,a la exploración física con datos de necrosis desde la base del 
pene. 
 
RESULTADOS 
Se estadifica grado 5 según clasificación de Bhat et. al,y se decide realizar penectomia con colocación de sonda de 
Foley 18Fr. Se cita a consulta externa para programación de uretrostomía perineal.  
 
CONCLUSIONES 
La estrangulación del pene independientemente de la causa se considera una urgencia urológica, la extracción 
temprana reduce el riesgo de complicaciones y la preservación orgánica. La gradificación se realizará con la escala 
más familiarizada. El tratamiento se basa en la extracción del cuerpo extraño la cual debe individualizarse 
dependiendo de la clínica, las herramientas y la experiencia de cada médico, buscando siempre realizar la extracción 
cuidando los tejidos blandos adyacentes para disminuir el riesgo de complicaciones.  
PALABRAS CLAVE:necrosis de pene,isquemia,estrangulación. 
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Utilidad del Renograma diurético precoz en el seguimiento tras Pieloplastia 
 
Meza-Huamán, A(1); Moraleda de Heredia, B(1); Aguilar Guevara, F(1); Sazatornil Escuer, M(1); Miqueleiz Legaz, M(1); Ortega Garrido, T(1); 
Bermúdez Cameo, L(1); García Ruiz, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
La presencia de estenosis de la unión pieloureteral se puede determinar mediante estudios por imagen, pero los 
criterios de intervención siguen siendo controvertidos. Esto se debe a la ausencia de métodos diagnósticos eficaces, 
los cuales podrían hacer una clasificación de estos patrones de obstrucción y predecir su historia natural. Un tipo de 
estudio que ha mostrado ser útil es el renograma diurético, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de 
este tipo de pacientes. 
El objetivo de este estudio es valorar la utilidad del renograma diurético precoz (< 3 meses) en los pacientes 
intervenidos mediante pieloplastía desmembrada vía laparoscópica. 
Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes diagnosticados de obstrucción de la unión pieloureteral, tratados 
mediante pieloplastía desmembrada vía laparoscópica en el periodo del 2009 al 2018. Se incluyeron los pacientes 
con estenosis de la unión pieloureteral unilateral demostrada por renograma diurético, tratada mediante 
pieloplastía laparoscópica y que presentaron renograma control a los 3 meses. Se excluyeron a pacientes con 
estenosis de la unión pieloureteral bilateral, anomalías genitourinarias, aquellos que no presentaban renograma pre 
y post intervención o pacientes con renograma no concluyente. Se definió como curación de la enfermedad, la 
ausencia de síntomas asociado a la mejoría en el índice de captación y/o mejoría de la curva del renograma. 
Se incluyeron 47 pacientes, se descartaron 31 pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión. La media 
de edad fue 40 años, en su mayoría hombres (55%). La media de seguimiento fue de 15 meses, con una mejoría 
clínica global del 87,2 % tras la intervención. Se observó mejoría en el renograma post intervención en el 70,2 % de 
los pacientes, con un aumento del índice de captación del 0.21. Solo 6 pacientes no tuvieron mejoría clínica 
significativa, de los cuales 5 fueron reintervenidos. 
En conclusión, la mayoría de pacientes que acudieron asintomáticos tras la intervención, presentaron un patrón no 
obstructivo en el renograma precoz, por lo que el renograma post intervención en estos pacientes, podría no ser 
necesario. Sin embargo, en casos seleccionados, se podría recomendar un único renograma a los 3 meses a efecto 
comparativo. 
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Loxoscelismo cutaneo necrotico 
 
Servin Fonseca, KL(1); Moreno Palacios, J(1); Maldonado Alcaraz, E(1) 
(1)Urologia, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutierrez" Centro Médico Nacional SXXI. Ciudad de México, 
México.  
  
Introducción 
El cuadro clínico más frecuente de loxoscelismo es la forma cutánea, el cual se encuentra en el 81,2 % de los casos y 
afecta principalmente las extremidades superiores e inferiores. El tratamiento de primera línea es el uso del suero 
antiveneno y antibióticos. El objetivo de este reporte es dar a conocer un caso de loxocelismo cutáneo genital y la 
evolución con un manejo oportuno. 
 
Material y Métodos 
Masculino de 27 años de edad, empleado de vigilante en supermercado. inicia padecimiento detectando por la 
mañana lesión papular, pruriginosa en prepucio evolucionando en menos de 24 horas a vesículas con ruptura de las 
mismas y celulitis, progresivo perilesional al ingreso limitado a región ingunal, presentando 6 horas después 
progresión abdominal, malestar general, hipertermia mal cuantificada y cefalea. 
Ingresa con inestabilidad hemodinámica, y tendencia a la hipotensión requiriendo apoyo vasopresor. Sin actividad 
ganglionar inguinal. Niega antecedentes patológicos de importancia, contacto sexual de riesgo en la última semana, 
ETS previas, ingesta de medicamentos en el último mes, alergias y aplicación tópica de sustancias. 
 
Resultados 
Iniciamos antibiótico de amplio espectro e ingresa a UCI. Recibe 3 viales de antiveneno Reclusmyn, teniendo 
respuesta inmediata con disminución del eritema en 12 horas y egresa de UCI a las 24 horas posteriores a su ingreso. 
No se realiza debridación, se trata tópicamente con gasas vaselinadas para el sitio de necrosis. Con seguimiento a 
los 4 meses encontrandose el paciente con tejido de granulación en región de pene. 
 
Conclusión:  
Los diagnósticos diferenciales de lesiones vesiculares en genitales son Herpes, linfogranuloma venereo, granuloma 
inguinal. 
La vida media de la tóxina es de 96 horas en el organismo, la aplicación de antiveneno debe ser en los primeros 4 
días, evitando la necrosis en cuanto a extensión y profundidad. Deben administrase antibióticos de amplio para 
prevenir infección y no se debe debridar las lesiones, la cicatricacion y regeneración es lenta por la acción tóxica de 
la sustancia enzimática. 
 
Palabras clave: Loxoscelismo, antiveveno, genitales. 
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Metastasis a Auricula de Carcinoma Cortical Adrenal. 
 
Aguiñaga Guerrero, IM(1); Santaella Torres, F(2); Bermejo Suxo, J(3) 
(1)Residente de Urologia, Hospital de Especialidades Centro Medico Nacional La Raza. Ciudad de mexico, Mexico. (2)Jefe de Servicio 
de Urologia, Hospital de Especialidades Centro Medico Nacional La Raza. Ciudad de mexico, Mexico. (3)Medico de Base Servicio de 
Urologia, Hospital de Especialidades Centro Medico Nacional La Raza. Ciudad de Mexico, Mexico.  
  
El Carcinoma Cortical Adrenal es un tumor raro, La incidencia se encuentra entre 0.7 y 2.0 por millon por año, con 
un pico de incidencia entre 40 y 60 años. 50-60% presentaran exceso de hormonas. La supervivencia media es de 3-
4 años, la única posibilidad curativa es la resección quirúrgica completa. 
 
b) Antecedentes 
Femenino de 38 años, niega toxicomanías, diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II en tratamiento con Insulina 
Glargina, diagnóstico de Hipertensión Arterial en tratamiento con Prazosina, Nifedipino. Trombocitopenia de 
reciente diagnostico, en protocolo de estudio por Hematología, Síndrome de Cushing, secundario a tumor adrenal 
derecho. 
29.05.19: TOMOGRAFÍA ABDOMINOPELVICA: Riñón derecho de morfología habitual, con dimensiones de 
115x78x76mm y situación modificada a expensas de tumor suprarrenal derecho con dimensiones de 131x120x13 mm, 
de 50 UH, que no realza con la aplicación demedio de contraste. 
 
d) Padecimiento: 
Inicia con urgencia hipertensiva, Se documentan signos clínicos compatibles con síndrome de Cushing y virilización, 
así como Purpura Trombocitopénica.,alteraciones hormonales y presencia de tumor adrenal derecho. La paciente 
es protocolizada para adrenalectomía derecha. Durante estancia hospitalaria presenta deterioro hemodinámico, 
siendo valorada por cardiología, realizándose ECOTT, documentando imagen dependiente de aurícula derecha que 
protruye hacia el VD, de 6.5 x 3.1 cm, que condiciona obstrucción de la AD”, contraindicándose procedimiento 
quirúrgico. La paciente es valorada por el servicio de Cirugía Cardiotorácica, siendo trasladada al Hospital General 
de Centro Médico La raza para resección de tumor intracardiaco. Se encuentra lesión dependiente de aurícula 
izquierda con dimensiones de 6x4x3cm. La paciente pasa a terapia intensiva, donde fallece por choque 
cardiogénico. El reporte histopatológico es de tumor de aurícula, metástasis de carcinoma adrenal cortical. 
 
e) Conclusiones 
Se trata de una neoplasia agresiva, con mal pronóstico, el tratamiento, con resección completa de la enfermedad 
localizada es la única opción con potencial curativo, el mitotano y la quimioterapia ofrecen pobres resultados en 
supervivencia global y en calidad de vida. Es importante mencionar que no hay casos documentados en la literatura 
de metástasis auricular de un carcinoma adrenal cortical, en este caso la paciente falleció a consecuencia de la 
enfermedad metastasica y no fue posible otorgar algún tipo de tratamiento. 

Estudios de Gabinete:  

Laboratorio Resultados   

Cortisol 27.3 

FSH  0.49 

LH 0.08 

ACTH 4.63 

Cortisol  56.18 

Renina 30.98 

Prolactina 36.55 
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Tumor primario de uretra anterior: análisis de casos de un único centro 
 
Calderon, J(1); Huguet, J(1); Subiela, J(1); Breda, A(1); Quiroz Madarriaga, YY(1) 
(1)Urologia, F. Puigvert. Barcelona, España.  
  
Introducción 
El tumor primario de uretra es considerado como una enfermedad urológica rara y agresiva. Por ello, la literatura 
incluye básicamente reportes de casos debido a su baja incidencia, causando dificultades a la hora de proponer 
recomendaciones en el manejo del paciente. 
 
Objetivo 
Realizar una revisión de la clínica, diagnóstico, manejo terapéutico y resultados de una serie de pacientes 
diagnosticados de tumor uretral primario en nuestro centro. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio retrospectivo de una serie de pacientes diagnosticados de tumor uretral primario en un centro 
monográfico urológico de tercer nivel. Se incluyeron a 14 pacientes con diagnóstico de tumor primario de uretra 
anterior, indiferente del subtipo histológico, entre 1990 hasta 2018. La clínica inicial, el proceso diagnóstico, el 
estadiaje, la actitud terapéutica y la supervivencia fueron analizadas. Se utilizaron las curvas de Kaplan Meier para la 
supervivencia. 
 
Resultados 
De los 14 pacientes diagnosticados de tumor primario de uretra, 8 fueron sometidos a penectomía total y el resto a 
uretrectomía parcial. Aparte de la penectomía total, a 6 pacientes se les realizó cistoprostatectomía radical con 
conducto ileal junto con linfadenectomía bilateral. Los síntomas iniciales más frecuentes fueron la palpación de una 
masa uretral (8 pacientes), síndrome miccional (8 pacientes) y la presencia de un absceso periuretral (6 pacientes). 
En 9 pacientes se encontró el antecedente de estenosis de uretra tratada mediante dilataciones uretrales. La 
mayoría fue diagnosticada en estadíos avanzados de la enfermedad, encontrándose un tumor T3 en 6 pacientes y 
un tumor T2 en 3 pacientes. El subtipo histológico predominante fue el carcinoma escamoso de uretra (7 pacientes). 
8 pacientes presentaron recidiva de su enfermedad tras la cirugía. La mediana de seguimiento fue de 34,45 meses 
(rango: 2-294 meses). La probabilidad de supervivencia global a los 5 años fue 54±14% mientras que la probabilidad 
de supervivencia cáncer específica a los 5 años fue 69±13%. 
 
Conclusiones 
La cirugía radical ante un tumor primario de uretra permite un mejor control local de la enfermedad. Sin embargo, 
a pesar de un tratamiento multimodal añadiendo quimioterapia, la supervivencia es baja y la tasa de progresión y 
recurrencia se mantienen altas. 
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Calcifilaxis de pene: reporte de caso 
 
Estrada Vázquez, E; Sanchez Martinez, JA; Parra Acevedo, D 
  
Introducción  
La calcifilaxis es una condición caracterizada por calcificación de la túnica media y fibrosis de la íntima de pequeñas 
arterias, arteriolas y capilares, visto en el 1 al 4% de los pacientes con ERC en hemodiálisis, rara vez afecta al pene. 
Tiene una tasa de mortalidad global del 64% y tiempo medio de muerte de 2.5 meses. 
El caso es de un paciente Masculino de 36 años, con Enfermedad Renal Crónica que recibió trasplante renal de 
donador vivo, el cual presento disfunción y comenzó con terapia de sustitución renal con diálisis peritoneal, presento 
ulceraciones en glande dolorosas, ultrasonido Doppler de pene sin flujo arterial en cuerpos cavernosos, y con 
múltiples calcificaciones en los mismos y en cuerpo esponjoso. Debido al dolor refractario se le realizo penectomía 
parcial, En el postquirúrgico paciente sin complicaciones, falleció 5 meses después por neumonía. 
 
Material y métodos: el siguiente es una presentación de caso clínico de un paciente tratado en el Centro Medico 
Nacional de Occidente con Calcifilaxis de pene, al cual se le realizó tratamiento con penectomía parcial, se realizó 
una revisión bibliográfica para comparar las diferentes opciones de manejo, indicaciones y la morbimortalidad que 
generan en el paciente.  
 
Resultados: El tratamiento quirúrgico no está recomendado de manera general, debido a que estos pacientes, 
tienen mayor riesgo de infección y sepsis, indicado solo en caso de gangrena, infección severa y dolor refractario, se 
tomó la decisión de hacer penectomía parcial para mejorar la calidad de vida, la cual no tuvo complicaciones en el 
postquirúrgico y mejoro el dolor del paciente. 
Existen múltiples tratamientos no invasivos, sin embargo, no prolongan la supervivencia del paciente, a pesar del 
método empleado (conservador o invasivo) tienen una tasa de mortalidad de 42.9/ 52% respectivamente. 
 
Conclusiones. La calcifilaxis de pene es una patología rara, con mal pronóstico y con alta tasa de mortalidad a corto 
plazo a pesar del tratamiento médico o quirúrgico, lo mejor es ofrecer manejo conservador para disminuir 
morbilidad al paciente, solo ofrecer penectomía cuando el dolor sea refractario o haya gangrena o infección de los 
tejidos. 
 
Palabras clave. Calcifilaxis, mortalidad, penectomía. 
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Comparación de 3 técnicas de cateterismo vesical intermitente en pacientes con vejiga neurogénica asociado 
a disrafismo espinal. 
 
Ríos-Palacios, RA(1); Robles-Torres, JI(1); Vizcarra-Mata, G(1); Garza-González, E(2); Robles-Espino, D(3); Madero-Morales, PA(1); Gutierrez-
González, A(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario UANL. Monterrey, México. (2)Bioquimica, Facultad de Medicina UANL. Monterrey, México. 
(3)Patología Clínica, Hospital Universitario UANL. Monterrey, México.  
  
Introducción y objetivo: 
El cateterismo vesical intermitente se considera el tratamiento de elección en pacientes con disfunción neurógena 
del tracto urinario inferior. La vejiga neurogénica es una entidad frecuente en pacientes con espina bífida y se asocia 
frecuentemente a infecciones de vías urinarias. El objetivo de este estudio es determinar si la técnica de del 
cateterismo vesical intermitente influye en la presencia de infecciones del tracto urinario.  
 
Material y métodos: 
Se realizó un ensayo clínico de tres brazos en dos etapas: de 2015 a 2016 y 2021. Se incluyeron pacientes con vejiga 
neurogénica causada por espina bífida con un seguimiento de 8 semanas. Las evaluaciones se realizaron los días 0, 
7, 14, 42 y 56, con urocultivos y examen clínico. El desenlace primario fue la frecuencia de infecciones de vías urinarias, 
definida como urocultivo positivo más fiebre, dolor en el costado, dolor suprapúbico, piuria u orina maloliente. Los 
desenlaces secundarios fueron infecciones febriles de vías urinarias, bacteriuria asintomática y necesidad de terapia 
con antibióticos. El análisis se realizó comparando los desenlaces primarios y secundarios entre los brazos de estudio.  
 
Resultados: 
Un total de 113 pacientes completaron el seguimiento, de los cuales 37 (32.7%) pacientes se incluyeron en brazo de 
catéter estéril de uso único, 38 (33.6%) en el desinfectado con cloruro de benzalconio y 38 (33.6%) en el lavado con 
jabón. Sesenta y nueve (61.1%) pacientes eran mujeres, con una edad media de 13.04 ± 8.7. No se encontraron 
diferencias estadísticas entre catéter estéril de uso único (n=15), el catéter desinfectado con cloruro de benzalconio 
de usos múltiples (n=11) y el brazo lavado con jabón de usos múltiples (n=17) en la frecuencia de bacteriuria 
asintomática (40.5). % vs 28.9% vs 44.7%, respectivamente, p=0,341) e infección urinaria (n=10, 27% vs n=10, 26.3% vs 
n=10, 26.3%, respectivamente, p=0,997). Las infecciones urinarias febriles y no febriles tampoco mostraron diferencias 
significativas entre los grupos (p=0.935 y p=0.877, respectivamente). 
 
Conclusiones: 
La técnica de limpieza de los catéteres de uso múltiple para cateterismo intermitente no parece afectar la frecuencia 
de infecciones urinarias o bacteriuria asintomática en comparación con los catéteres estériles de uso único. 
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Prevalencia de los distintos tipos histológicos hallados en las suprarrenalectomías realizadas en el hospital 
universitario de Móstoles entre los años 2012 y 2022 
 
Teja Garcia, G(1); González Alfaro, A(1); Velázquez Gomariz, I(1); Jiménez González, P(1); Escribano Sánchez, C(1); Encina Galnares, J(1); 
García González, J(1) 
(1)Servicio Urología, Hospital Universitario Móstoles. Madrid, España.  
  
Introducción y objetivos: La prevalencia del incidentaloma suprarrenal ha aumentado en los últimos años siendo 
su etiopatogenia, benigna y maligna, extensa. El tamaño de la masa suprarrenal, su funcionalidad y la sospecha de 
malignidad establecida a través de la prueba de imagen son parámetros claves para plantear el tratamiento 
quirúrgico. El objetivo de este estudio es describir los distintos tipos histológicos hallados en suprarrenalectomias, 
así como valorar la asociación entre la sospecha de malignidad establecida por la prueba de imagen y el diagnóstico 
histológico. 
 
Materiales y métodos: Para ello, se analizó de manera retrospectiva y descriptiva 41 casos de patología suprarrenal 
atendiendo a edad, clínica, prueba de imagen, tipo de cirugía y diagnóstico anatomopatológico. 
Resultados: Se halló una mayor frecuencia de hallazgos benignos, siendo el adenoma suprarrenal el diagnóstico 
más frecuente. Además, se establece una relación significativa entre la sospecha de malignidad establecida a través 
de la prueba de imagen y el resultado anatomopatológico. 
 
Conclusión: Pese a la diferencia del tamaño muestral, se describe una tendencia similar en la frecuencia de los tipos 
histológicos de este estudio comparados con la literatura actual. 
 
PALABRAS CLAVE: Patología suprarrenal; incidentaloma suprarrenal; suprarrenalectomía. 
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Morbimortalidad en síndrome de Fournier mediante técnica reconstructiva en 3 tiempos 
 
Espinosa Rubiales, M; Barcenas Lopez, O; Saenz Marrufo, E; Zubieta Garcia, SA; Ornelas Cruz, GE; Jacquez Carrillo, KA 
  
Introducción: La Gangrena de Fournier, se considera una enfermedad grave de urgencia reconocida con una alta 
probabilidad de morbimortalidad asociada, que puede mejorar con la Cirugía Reconstructiva en 3 tiempos. 
 
Objetivo: Determinar la morbimortalidad en síndrome de Fournier mediante la técnica reconstructiva en 3 tiempos. 
 
Material y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo; mediante revisión de 
expedientes de pacientes intervenidos por síndrome de Fournier mediante la técnica reconstructiva en 3 tiempos, 
del servicio de Urología HGZ No. 1 en Mérida, Yucatán, mediante muestra y muestreo no probabilístico. Se 
identificará la edad, días de estancia hospitalaria, comorbilidad, complicaciones, mortalidad. Una vez recolectados 
los datos serán analizado mediante estadística descriptiva mediante paquete estadístico SPSSv24.0. 
 
Resultados: Durante enero de 2018 a diciembre 2021, se atendieron 44 pacientes con diagnóstico de fascitis 
necrotizante de Fournier, con edad promedio de 63.9 ± 8.3 años, todos los casos fueron hombres. La comorbilidad 
más frecuente fue diabetes mellitus en 80% (n = 35), seguida de hipertensión en 16% (n = 7). El sitio de afectación 
inicial fue escrotal en 89% (n = 39). La mediana de estancia hospitalaria fue de 10.5 días, dos pacientes requirieron 
derivaciones urinarias temporales durante el seguimiento y la mortalidad fue de 4.5%. 
 
Conclusiones: La gangrena de Fournier es una entidad frecuente en nuestro hospital, predominante en hombres, 
y con diabetes como su principal comorbilidad. En los pacientes que completan la técnica reconstructiva en 3 
tiempos el pronóstico es prometedor, baja complicación urológica, estancia hospitalaria y mortalidad inferior en 
comparación a lo reportado en otros estudios. 

Morbimortalidad durante el seguimiento 

Característica Mediana (RIQ) / n (%) 

Estancia hospitalaria (días), mediana (RIQ) 10.5, (4 – 24) 

    

Morbilidad urológica a 30 días, n (%)   

     Derivación urinaria temporal 2 (4.5) 

     Ninguna 42 (95.5) 

    

Defunción, n (%) 2 (4.5) 
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LINFEDEMA ESCROTAL 
 
Huanca Condori, EG(1); Galvis Olmos, JE(1) 
(1)servicio de urologia, hospital Obrero N°3. Santa Cruz, Bolivia.  
  
Introducción 
Se conoce como linfedema genital, la hipertrofia e hiperplasia de los tejidos epidérmicos y subcutáneos. La afección 
de los vasos linfáticos. Puede ser primario debido a hipoplasia linfática, o secundario por obstrucción o rotura de los 
vasos linfáticos. Esta acumulación de linfa en los espacios intersticiales causa un edema de consistencia elástica y 
aspecto de piel de naranja, que no deja fóvea. La piel se torna muy gruesa, en forma de cuero y seca porque las 
glándulas sebáceas usualmente han sido destruidas, pudiendo alcanzar tamaños monstruosos. 
Material 
 
Caso clínico, de linfedema escrotal crónico, secundario a cirugía de herniorrafia. 
 
Métodos 
Paciente masculino de 64 años de edad, que acude a consulta por aumento de volumen de pene y escroto posterior 
a cirugía de herniorrafia el cual le trae dificultad para su movilización, imposibilidad de tener relaciones sexuales, 
depresión, infecciones de la piel y linforragia escrotal. Se realizan estudios de gabinete y se decide intervenirlo 
quirúrgicamente conjuntamente con servicio de cirugía plastica. 
 
Resultados 
Se realiza la exeresis de ambas bolsas escrotales identificando y conservando los testículos, realizando colgajos del 
tejido escrotal residual para la plastia. La evolución post-quirúrgica fue satisfactoria conservando la función sexual. 
 
Conclusiones 
El linfedema de los genitales es una enfermedad poco frecuente, que tiene graves trastornos desde el punto de vista 
estético, así como psicológico para el paciente. Su origen puede ser congénito y adquirido. Su diagnóstico es 
meramente clínico, pero se tienen que realizar diferentes exámenes de gabinete para su confirmación y excluir de 
sus diagnósticos diferenciales. Se informa de diferentes de tratamiento medicamentosos, microcirugía de 
restitución del sistema linfático, y en casos severos se recomienda la exeresis del tejido linfedematoso como en 
nuestro caso. De este modo tras la cirugía y los diferentes tratamientos lo que se pretende es reintegrarlo a la 
sociedad de la cual se alejó, mejorar su calidad de vida y su actividad sexual. 
 
Palabras clave. 
Linfedema escrotal, linfangiectomia genital masculino 
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DIAGNÓSTICO TARDIO DE RUPTURA VESICAL: REPORTE DE UN CASO 
 
Recalde Lara, C(1); Recalde Ortiz, J(2) 
(1)Urología, Grupo PreMedic. Asunción, Paraguay. (2)Urología, Hospital de Clínicas, FCM - UNA. Asunción, Paraguay.  
  
La ruptura vesical es una entidad infrecuente. Puede ser espontánea, secundaria a trauma cerrado o iatrogénica. 
Cuando la ruptura es intraperitoneal, la extravasación de orina a cavidad peritoneal tiende a ser importante. 
Presentamos el caso de paciente de sexo femenino de 42 años, con antecedente de medicación psiquiátrica y crisis 
de ausencias. Acude por urgencias con historia de dolor en hemiabdomen inferior que se vuelve generalizado, inicio 
insidioso 6 horas antes, intensidad máxima al momento de la consulta. Refiere ingesta de medicación controlada 
con alcohol, amnesia posterior con probable caída de altura (cama, 50cm). Importante liquido libre en tomografia 
sin contraste. Sometida a laparotomía exploradora, se evacua 2000 ml de líquido blanquecino con grumos. 
Inventario de cavidad sin lesión visceral evidente. En el acto operatorio, se posiciona catéter transuretral de 12Fr con 
hematuria franca al inicio. Se deja drenaje multilaminar. Evolución tórpida con débito nulo por catéter transuretral 
y abundante débito por drenaje. Al tercer día postlaparotomia, la paciente se autoretira catéter con consiguiente 
uretroragia por lo que se solicita evaluación urológica. Cultivo de liquido peritoneal negativo. Creatinina en liquido 
de drenaje con un valor 6 veces superior a la creatinina sérica. Se realiza uretrocistoscopia diagnóstica, se constata 
lesión vesical en cupula, línea media, de aproximadamente 2cm de longitud. Se posiciona catéter transuretral 20Fr. 
Paciente se niega a procedimiento quirúrgico de reparación vesical. El débito de drenaje sufre importante 
disminución, negativizándose 72 horas despues. Al quinto día de la cistoscopia, paciente es dada de alta sin drenaje 
y cateter 16Fr. A las 3 semanas de la cistoscopia, se realiza cistografía sin fuga de contraste. Se retira catéter 
transuretral. Ante un caso de abdomen agudo con importante liquido no hemorrágico en cavidad peritoneal, sin 
cuadro de cirrosis o insuficiencia cardiaca, debe sospecharse ruptura vesical. Una correcta interpretación de las 
imágenes es fundamental. El dosaje de creatinina en liquido es una herramienta importante para orientar el 
diagnóstico. El tratamiento conservador con cateterismo vesical en permanencia y antibiótico profilaxis, aún en 
rupturas vesicales intraperitoneales, es factible y puede llevar a resultados satisfactorios. 
Palabras clave: ruptura vesical, traumatismo, diagnóstico 
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SINDROME DE WÜNDERLICH REPORTE DE UN CASO  
 
Gonzalez Gonzalez, C(1); Toledo Yañez, J(1); Sainz Orozco, AL(2) 
(1)Servicio de Urologia, Hospital General del Sur de Puebla, "Dr. Eduardo Vázquez Navarro". Puebla, Mexico. (2)Servicio de Cirugia 
General, Hospital General de Cholula. Tlaxcalancingo, Mexico.  
  
Introducción  
Sindrome de Wünderlich, es la aparición de hemorragia renal espontanea atraumática en el espacio subcapsular y 
perirenal. 1 La causa mas frecuente son los angiomiolipomas. Con mayor incidencia en el sexo femenino 4:1, en un 
rango de edad de 50 a 60 años. 1. 20% presentan la triada de Lenk: Dolor intenso lumbar, shock hipovolémico y 
tumoración retroperitoneal palpable. 1  
 
Material y métodos 
Reporte de un caso de paciente con hematoma renal espontaneo, atendido en el año 2021 con antecedente de 
esfuerzo físico durante asistencia a heridos de las explosiones producidas por una toma de gas clandestina ocurridas 
durante la noche del 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre en San Pablo Xochimehuacan, Puebla. 
Se revisaron las series de casos reportados en la literatura mexicana de síndrome de wünderlich (HER), para revisar 
tratamiento. 
 
Resultados 
En México actualmente existe un numero selecto de series de casos de síndrome de Wünderlich, a continuación, se 
menciona las series de casos existentes y manejo, de la literatura mexicana: 
Según esta revisión, existen 37 casos, de los cuales predomina el genero femenino (62%). El tratamiento quirúrgico, 
predomina en 86.5% y el conservador en un 13.5%. 
 
Conclusiones 
En las series de casos reportados en la literatura mexicana el hematoma renal espontaneo fue más frecuente en 
mujeres con una relación 1.6 mujeres por cada hombre. Independientemente de las diversas etiologías encontrados 
en la casuística mexicana, podemos concluir de la tabla anterior que la gran mayoría (86.5%) de estos cuadros clínico 
ultimadamente requieren un manejo quirúrgico agresivo para salvar la vida del paciente. 
La naturaleza descriptiva de este estudio dificulta el poder elaborar conclusiones mas robustas. Se requiere de 
mayor colaboración de las instituciones del país para generar evidencia de naturaleza multicentrica y prospectiva. 
 
Palabras clave 
Sindrome de Wünderlich, hematoma perirenal espontáneo, hemorragia renal espontanea 

Series de Casos de Sindrome de Wünderlich reportados en Mexico 

Autor núm. M/F Manejo 
Quirúrgico 

Manejo 
Conservador. 

Andrade-Platas (2005).1 3 2/1 2 1 

Series de Casos de un solo caso: Franco-
Carrillo( 2005).2 , Sánchez-Turati 
(2009).3, Rocha-Rodríguez (2012).4  , 
Gabilondo-Navarro (2013).5 , Cornelio-
Rodríguez (2018)7, Gonzalez- 
Gonzalez  (2022) (Serie de esta 
Publicacion) 

6 3/3 5 1 

Sierra-Díaz (2015).6 11 4/7 11 0 

Garza-Montufar (2019) 8 17 5/12 14 3 

Total 37 13/23 32 (86.5%) 5 (13.5%) 
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Adenomatoid tumor of the adrenal gland: Case report and review of literature.  
 
González Espinosa, CA(1); Rodríguez Falconi, A(1); Maldonado Alcaraz, E(1); Torres Mercado, LO(1) 
(1)Urologia, IMSS Centro Médico Nacional Siglo XXI. México, México.  
  
Introduction 
Adenomatoid tumor (AT) is a benign neoplasm of mesothelial origin, found in genital tract (GT). Extragenital 
localization are rare.1-4 
 
Case description 
A 68-year-old male patient with a incidental solid adrenal lesion seen in a contrast CT scan (Image1). No functional 
alteration was found. A right laparoscopic adrenalectomy was performed. No recurrences were found at the 3-
month follow-up. 
Pathological findings 
The right adrenal tumor specimen measured 4.0 x 2.5 cm, with irregular edges, poorly defined, heterogeneous, gray 
with light brown and opaque areas. 
Immunohistochemically, the tumor cells were positive to calretinin (2+), cytokeratin 7 (3+), cytokeratins AE1/AE3 (3+), 
CAM 5.2 (2+), Actine (3+) in vascular walls, and CD 34 (3+), CD 31 (3+) in endothelial cells. 
 
Discussion 
AT is a benign neoplasm derived from mesothelial cells, found in GT, rare to encounter in adrenal gland (AG) since 
is not invested by mesothelium1. In 1988 the first case of adenomatoid tumor of the adrenal gland (ATAG) in a 36-
year-old men with hematuria was described6. There are 42 cases reported in English language1. The median age of 
presentation is 39 years old, mean size 5.3 cm (0.5–19 cm).  
Inmmunohistochemically, the tumor cells are positive for epithelial markers, such as AE1/AE3, CAM 5.2, and CK7, and 
mesothelial markers, such as calretinin, D2-40, and WT-1.2 
It is unclear the origin in AG, different theories have been proposed; mesothelial inclusion, pluripotent mesenchyme, 
coelomic epithelium (CE), the more promising are that the AT arise from primitive mesenchymal cells associated 
with the Mullerian tract, because mesothelial cells and primitive Mullerian mesenchymal are derived from (CE) 3,7. 
As ATAG lacks specific preoperative serum markers or radiologic features the initial approach is as a adrenal gland 
tumor. 
The surgery indications are suspicious of malignant adrenal tumor, Size > 4 cm (Exception of myelolipoma), hormone 
hypersecretion and growth at follow up (> 1cm)8,9. 
It appears that ATAG is a benign neoplasm with no local recurrence or metastatic lesions in follow up.1-7 
 
Conclusion 
There's no feasible explanation on their development, nevertheless the treatment is surgical resection. Although the 
diagnosis in defiant, histological and inmunohistochemestry are helpful to get to the diagnosis.  
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PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA, ASOCIADA A TUMOR RENAL, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
morinigo montiel, a; avila moringo, p; samaniego morinigo, a; martinez galeano, a; schupp, o; cardozo villamayor, f; centurion, j(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Central del Instituto de Previsión Social. asuncion, paraguay.  
  
Introducción: La pielonefritis xantogranulomatosa, es una presentación poco frecuente de la pielonefritis crónica 
donde el parénquima renal es sustituido por infiltrado de histiocitos espumosos de forma focal o global. Está 
asociado a la enfermedad litiasica, uropatía obstructiva crónica no tratada y a las infecciones recurrentes, puede 
verse en pacientes con sobrepeso-obesidad y poblaciones con difícil acceso a la atención médica y bajo estatus 
socioeconómico. 
 
Material y Métodos: Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino, de 59 años de edad, con alto riesgo 
cardiovascular. Consulta por cuadro de 20 días de evolución, por dolor en fosa lumbar izquierda, tipo cólico, se 
agrega al cuadro sensación febril no graduada, acompañada de sudoración profusa, y escalofríos. 
Se realiza Urotac, que informa riñón izquierdo con gran masa heterogénea, polilobulada, hidronefrosis severa, 
además de múltiples colecciones perirenal, con abombamiento de la pared lumbar. Se realiza nefrectomía radical 
izquierda. Se envía material a anatomía patológica, que informa: Neoplasia maligna indiferenciada de alto grado de 
riñón izquierdo. Muestra crecimiento difuso de células pleomórficas y fusiformes sarcomatosas, rabdoides y algunas 
epitelioides, de alto grado nuclear. Resto del tejido renal: pielonefritis xantogranulomatosa (intenso infiltrado 
inflamatorio mixto). 
 
Resultados: La pielonefritis xantogranulomatosa es una enfermedad crónica inflamatoria renal, secundaria a una 
infección del parénquima renal. Se caracteriza por una colección purulenta que inicia en la pelvis renal, se extiende 
dentro de la médula y corteza renal. Los organismos implicados con más frecuencia en esta patología son P. mirabilis 
y E. coli. 
 
Conclusiones: La pielonefritis xantogranulomatosa tiene una incidencia de 1% de todas las infecciones renales. En 
pacientes femeninos es más frecuente que en hombres en una relación de 2:1. Su asociación a una patología tumoral 
maligna del riñón, es muy rara. Siempre que estas entidades se encuentren asociadas, se recomienda realizar 
tinciones de inmunohistoquímica. 
 
Palabras claves: pielonefritis xantogranulomatosa, tumor renal, inmunohistoquímica. 
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C.O.U.CH score: a new approach to evaluate real PCNL complexity 
Castro-Nuñez, P(1); Moreno-Palacios, J(1); Maldonado-Alcaraz, E(1); Teran-Amaya, S(1) 
(1)UROLOGÍA, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. Mexico, Mexico.  
  
INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Currently, we are using four grading systems to determine PCNL complexity 
based on stone free status. A disadvantage of this approach is that defining treatment success with just this 
outcome is not good enough since the incidence of major complications has been reported to be greater than 10% 
in some series. We propose a new approach for estimating the complexity of this procedure by integrating the two 
main outcomes (residual stones and major complications) into a single grading system capable of predicting 
treatment failure defined as residual stones and/or major complications. 
 
METHODS: Historical cohort of 595 patients. Prognostic factors including gender, age, Body Mass Index (BMI), urine 
culture, Charlson Comorbidity Index (CCI), complex stone and prolonged surgical time (ST) were analyzed. 
Conjunctive consolidation analysis was performed. For a variable to be included in the final grading system the 
presence of each prognostic factor had to increase the probability of treatment failure in more than 10% (total 
gradient in each partition), confidence intervals of 95% were also calculated. 
To maintain homogeneity in each prognostic strata the main criteria for consolidation of clusters was having failure 
rates ≤20% followed by a reduced variance ≤0.01. A summative system was created by assigning a numerical value 
to each prognostic factor (positive urine culture =1, moderate to severe CCI =2 and complex stone =3). The sum of 
this values represents all possible combinations. Additionally, and separately we evaluated the impact of prolonging 
surgical time for more than 120 minutes on failure rates. Variables included in this system are abbreviated using de 
acronym C.O.U.CH. 
 
RESULTS: 595 cases were included. 50% women; median age of 49 years. The conjunctive consolidation generated 
four prognostic strata with direct relationship between failure rates and number of risk factors. The failure rate on 
each strata increased additionally if ST was prolonged (Table 1). 
 
CONCLUSIONS: The C.O.U.CH score is a practical grading system that can be applied in the preoperative evaluation 
of patients to have a picture about the complexity of PCN and global prognosis of patients. 

COUCH SCORE  
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Comparación de la escala FECal vs V-Guest y su utilidad en el manejo de los catéteres JJ calcificados. 
 
Muñoz Ramirez, FA(1); Garcia Cortes, AE(1); L'Gamiz Moreno, A(1); Izunza Laisequilla, AS(1); Rodriguez Alvarez, YC(1); Ochoa Sanchez, 
A(1); Vázquez Niño, LC(1); Gonzalez Avalos, RM(1); Bustos Roman, I(1); Puga Ortega, E(1); Hernandez Vazquez, N(1) 
(1)Urología, Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos ISSSTE. CIUDD DE MEXICO, MEXICO.  
  
INTRODUCCION 
Los catéteres doble J, son de utilidad en diversas etiologías, obstructivas de origen litiásico, malignas o no malignas. 
Entre las principales complicaciones derivadas de su uso se encuentran la infección, dolor incapacitante y 
calcificación, esta última relacionada en forma directa con el tiempo de permanencia del catéter, así como factores 
propios del paciente y del catéter. 
Si bien la mejor forma de tratar esta enfermedad es la prevención, el adecuado reconocimiento y clasificación de las 
formas de presentación en cuanto a calcificación de los catéteres, cobra vital importancia con relación al tratamiento 
a efectuar, así como las probabilidades de éxito. En el presente trabajo se analizan dos clasificaciones disponibles, 
FECAL y V-GUES, para determinar su relación con variables de desenlace clínicos. 
 
METODOLOGIA 
Se realizó estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacientes adscritos al servicio de urología del HR Lic. 
Adolfo López Mateos ISSSTE, con estatus de catéter doble J calcificado, tratados mediante procedimientos 
endourológicos, durante el tiempo comprendido de 2015 a 2022. Los resultados obtenidos se analizaron mediante 
el programa SPSS v28.0.1 mediante correlación de Spearman.  
 
RESULTADOS 
Se evaluaron un total de 38 pacientes con media de edad de 56 años, las calcificaciones de catéteres JJ más 
frecuentemente encontradas fueron FECal 5 (23.7%), V-Gues Cg (15%) y V-Gues Dq (13%). De los cuales el 55% se 
resolvió mediante ureterolitotricia y 34.2% con ECIRS. De los pacientes con calcificaciones complejas 17 
correspondian a la escala V-Gues D el 73% requirió de ECIRS y el 27% URS, en comparación a los pacientes con FECal 
>3 12 requirieron ECIRS y 9 fueron resueltos mediante URS. De acuerdo a la correlación de Spearman no hay una 
diferencia estadísticamente significativa entre una escala y la otra, para la elección del manejo quirúrgico (P=0.01). 
 
CONCLUSION 
Amabas escalas son de utilidad en la planeación del abordaje quirúrgico en los pacientes con catéter JJ calcificados, 
en el presente estudio se determinó que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre una u otra, sin 
embargo debido a su menor complejidad y mejor aplicación clínica la escala FECal continua siendo la de mayor 
utilidad en la práctica médica. 
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MANEJO DE CATÉTERES JJ CALCIFICADOS Y RESULTADOS FUNCIONALES. EXPERIENCIA TRAS PANDEMIA POR 
COVID-19  
 
Haddad Servín, A(1); Dominguez Castillo, RE(1); Aguilar Méndez, MA(1); Ramírez González, A(1); Cervantes Zorrilla, R(1); Muñoz López, 
AY(1); Arreola Ramírez, DA(1); Dávila Legorreta, E(1); Rodenas Gil, EA(1); Marquina Cruz, MA(1); Alvarado Bahena, PA(1); Venegas Yáñez, 
CE(1); Silva Mendoza, CA(1); Resendiz Núñez, JA(1); Ascencio Martínez, MA(1); Miranda Blasnich, HA(1); Murguía González, CA(1); Zaragoza 
Flores, JE(1); Fernández Noyola, G(1); Martínez Arroyo, C(1); Cantellano Orozco, M(1); Morales Montor, JG(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
Se conoce como "catéter ureteral calcificado", aquel que no puede ser removido por cistoscopia durante el primer 
intento sin la ayuda de otras medidas auxiliares, debido a la incrustación o formación de lito en el mismo. Pueden 
ocurrir en hasta el 13% de los casos. 
La situación por pandemia por COVID-19 favoreció la pérdida de seguimiento de pacientes lo que condicionó la 
presentación de catéteres calcificados en cualquier grado requiriendo un abordaje en múltiples modalidades. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se identificaron 15 pacientes que se les colocó uno o dos catéteres JJ entre octubre de 2019 a marzo de 2021. Todos 
presentaban algún grado de calcificación de catéter JJ de acuerdo a la clasificación FECal. Se revisó el tratamiento 
quirúrgico realizado, número de procedimientos, estatus libre de lito, tasa de filtración glomerular pre y post 
tratamiento. 
 
RESULTADOS  
15 pacientes con catéter JJ calcificado, con edad promedio de 46.6 años. El tiempo promedio siendo portadores de 
catéter JJ fue 9.06 meses. La tasa de filtrado glomerular previa a la colocación de catéter JJ promedio fue de 75.9 
ml/min/m2. 
Se realizaron procedimientos endoscópicos en un 88.6%, 6.6 % con procedimiento laparoscópico (por atrofia renal) 
y un 6.6% procedimiento endoscópico + abierto. Dos pacientes requirieron más de un procedimiento para su 
resolución. El 100% de los pacientes se mantiene libres de litiasis. 
La tasa de filtrado glomerular postratamiento promedio fue de 80.56 ml/min/m2. 
 
CONCLUSIÓN 
A pesar de las complicaciones que generó la perdida de seguimiento por diversas circunstancias durante la 
pandemia, se logró ofrecer en su mayoría a los pacientes con esta afección una resolución de la patología de base y 
la complicación en un solo tiempo favoreciendo de esta manera un mejor resultado a corto e incluso a largo plazo, 
funcionalmente hablando. 
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LITIASIS URETERAL EN ECTOPIA RENAL CRUZADA FUSIONADA : REPORTE DE CASO 
 
Huanca Condori, EG 
  
Introducción 
Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario constituyen cerca del 20- 30% de todas las malformaciones 
identificadas, ocurriendo en el 0,3-1,6/1.000 recién nacidos vivos, pueden dividirse en 3 tipos anomalías del 
parénquima, anomalías en migración y anomalías del sistema colector. 
 
Material  
Caso clínico, paciente con diagnosticos imagenologicos de agenesia renal izquierda y riñon derecho con litiasis 
ureteral con doble sistema colector 
 
Métodos 
Paciente masculino de 69 años de edad acude a control con tomografía con los diagnósticos de agenesia renal 
izquierda y riñón derecho con doble sistema colector y con litiasis ureteral obstructivo en tercio medio que impedía 
el paso de contraste en el doble sistema colector superior. 
 
Resultados  
Se ingresa para ureteroscopia semirrígida y flexible, como hallazgo intraoperatorio ambos meatos ureterales 
normoinsertos, pielografia ascendente a ambos meatos ureterales, el meato ureteral izquierdo con dificultad al paso 
del contraste en su tercio medio por lito, se ingresa con ureteroscopia flexible, se decide la litotricia laser Holmio, 
procedimiento y postquirúrgico sin complicación, y se retira catéter JJ a las 3 semanas. 
 
Conclusiones  
Las anomalías en la rotación y en la fusión renal se dan como resultado de la interrupción en la migración 
embriológica de los riñones. El desarrollo del blastema metanéfrico comienza caudalmente. A las nueve semanas 
de gestación, el riñón asciende a su posición normal (L1-L3) y la pelvis renal gira 90º hacia la línea media. 
La ectopia renal fusionada cruzada se diagnostica fácilmente como un riñón solitario. Pero uréter del riñón ectópico 
sigue descendiendo hasta su ubicación normal en la vejiga 
Debido a la peculiaridad de la ectopia renal cruzada, debemos enfatizar los exámenes complementarios y 
evaluaciones preoperatorios detallados y precisos para el diagnóstico de la anomalía. 
La elección del tratamiento debe hacerse en base a la anatomía vascular, el tamaño del cálculo, la extensión de la 
hidronefrosis, localización del cálculo y la experiencia del urólogo. Según los casos proporcionados por la literatura, 
la cirugía mínimamente invasiva se ha vuelto cada vez más común para manejo de esta patología. 
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Litiasis ureteral en un paciente portador de conducto ileal, manejo endoscópico.  
 
Nájera-García, DA(1); Jiménez-Martínez, LE(1); Gónzalez-Rasgado, J(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, IMSS. Ciudad de México, México.  
  
Introducción: 
Las nuevas técnicas de derivación urinaria mejoran la calidad de vida de los pacientes, sin embargo, no están exentas 
de complicaciones. 
La urolitiasis en una derivación urinaria varía entre 3 a 43%. 
Los factores involucrados son la colonización bacteriana, trastornos metabólicos asociados a una derivación urinaria, 
estasis urinaria, reflujo de moco al tracto urinario superior y exposición de orina a material quirúrgico no absorbible. 
Estos litos puede clasificarse como metabólicos o infecciosos. 
Material y métodos: 
Hombre de 77 años con diagnóstico de uropatía obstructiva derecha secundaria a litiasis ureteral de tercio inferior 
ipsilateral y portador de conducto ileal. 
Antecedente de cáncer de vejiga desde hace 21 años que ameritó cistoprostatectomía + formación de conducto 
ileal. Alergia a medio de contraste iodado con reacción tipo choque anafiláctico. 
Inicia con cólico renoureteral derecho, acude a esta unidad siendo valorado con tomografía abdominopélvica simple 
documentando litiasis ureteral de tercio inferior derecha. 
 
Resultados: 
Se realiza asoscopia, ureteroscopia bilateral, ureterolitotricia flexible laser derecha, colocación de catéter JJ 
ipsilateral, hallazgos de estoma estenótico, conducto ileal sin alteraciones, lito ureteral de tercio distal derecho de 
12x8 mm, pardo, espiculado, se fragmenta y se extrae en su totalidad. 
Adecuada evolución clínica, siendo egresado a día siguiente. Valorado en consulta, 
asintomático y con estudio de imagen sin documentar litiasis residual. 
 
Conclusiones: 
El tracto urinario reconstruido posee cambios y una anatomía única, convirtiéndose un reto el abordaje diagnóstico 
y terapéutico. 
El tratamiento quirúrgico está asociado con un alto riesgo de un segundo tiempo. 
En litos ureterales pequeños el manejo inicial es conservador o requieren litotricia extracorpórea por ondas de 
choque, en muchos casos habrá necesidad de un abordaje endoscópico complementario. 
Durante el procedimiento endoscópico, la principal dificultad es la localización de los neomeatos ureterales. 
Se requerirá combinación de instrumentos flexibles y rígidos para un resultado libre de litos. 
Optando por el acceso retrogrado como abordaje inicial. 
Hacer la planeación de abordaje terapéutico de acuerdo las características anatómicas, permitiendo una mayor 
posibilidad de éxito, usando combinación de técnicas. 
 
PALABRAS CLAVE 
Litiasis, conducto ileal, manejo endoscópico 
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METAPLASIA URETERAL ÓSEA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
 
Suarez Salgado, SM(1); Toapanta Pinta, LK(1); Peñafiel Guzmán, JF(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Quito, Ecuador.  
  
Introducción: La Litiasis ósea constituye una entidad excepcional, con pocos casos reportados en la literatura 
médica. Su origen asienta sobre la metaplasia ósea del urotelio y conjuntivo subyacente. Experimentos en animales 
han mostrado que esta entidad puede ser inducida debido a la exposición del urotelio a ciertas condiciones como 
isquemia, inflamación, necrosis, esclerosis y trauma. Su diagnóstico de certeza requiere del resultado 
histopatológico, y la sospecha clínica radica en los signos radiológicos y la resistencia a la litotricia extracorpórea. 
 
Materiales y métodos: Se presenta el caso de un paciente masculino de 38 años, mecánico industrial, con 
antecedentes de hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia humana; portador de catéter doble J 
izquierdo posterior a ureteroscopia mas litotricia, con varios intentos fallidos de retiro en otra casa de salud, y 
retención del segmento proximal del cateter doble J. Se evidencia uropatía obstructiva con estrechez de uréter 
proximal durante la ureteroscopia, que obliga a realización de uretero-uretero anastomosis terminoterminal. El 
diagnóstico derivó del estudio histológico confirmando la presencia de metaplasia ósea. 
 
Resultados: La tomografía de control a 3 meses mostró buena relación corticomedular, a la espera de realización 
de gammagrafía renal para determinar funcionalidad renal actual. 
 
Conclusiones: El tratamiento de la litiasis ósea requiere la resección del cálculo y del urotelio subyacente buscando 
prevenir la recidiva de la misma. Esta entidad debe ser considerada como un diagnóstico diferencial raro ante el 
hallazgo de calcificaciones del tracto urinario superior en ausencia de Urolitiasis. De igual modo, la posible asociación 
a degeneración tumoral nos sugiere un adecuado control evolutivo. 
 
Palabras clave: litiasis ósea, metaplasia ósea, uropatía obstructiva 
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ALTERACIONES METABÓLICAS URINARIAS EN PACIENTES CON PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA 
 
Monzon Falconi, JF(1); Chairez García, LR(2); Esqueda, M(1); Flores Tapia, JP(1); Cruz Nuricumbo, E(1); Basulto Martinez, MJ; Cueto Vega, 
G; Bolio Ku, RE(3); Lopez Mergold, JM(1) 
(1)urologia, HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN. merida, mexico. (2)urologia, hospital 
universitario. monterrey, mexico. (3)merida.  
  
La pielonefritis xantogranulomatosa es una enfermedad infecciosa crónica que se caracteriza por infección y 
obstrucción del sistema urinario, la cual produce una destrucción del parénquima renal remplazándolo por 
macrófagos llenos en su interior de lípidos. Una de las principales causas de esta patología es la litiasis renal. El 
estudio de analisis metabolicos urinarios es importante con la finalidad de prevenir complicaciones con mayor 
morbimortalidad como la pielonefritis xantogranulonatosa,  
 
OBJETIVOS 
Evaluar las anomalías metabólicas subyacentes de los pacientes con pielonefritis xantogranulomatosa sometidos a 
nefrectomía que presentaban litiasis renal atendidos en el hospital regional de alta especialidad de la península de 
Yucatán durante el periodo julio 2018 a marzo 2022. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio, Descriptivo, observacional se incluyeron pacientes con litiasis renal sometidos a nefrectomia con reporte 
histopatológico de pielonefritis xantogranulomatosa. Todas las recolecciones urinarias fueron realizadas de 24 horas 
y tenían un panel metabólico urinario, que incluía volumen urinario, oxalato, tasa de citrato, ácido úrico, sodio, 
potasio, cloruro, calcio, magnesio. 
 
RESULTADOS.  
Se realizaron un total de 33 nefrectomías por pielonefritis xantogranulomatosa, 17 tenían un perfil metabólico, 
debido a que algunos pacientes no se realizaron dado que se encontraban hospitalizados o tenían procedimientos 
infecciosos en agudo.  
Cabe mencionar que de los 17 pacientes, el 88.2% fue del sexo femenino y el 11.8% masculino, la media de edad 
45.18+-2.945 (rango 24-69 años), La lateralidad afectada de la pielonefritis xantugranulomatosa fue el 58.8% el riñón 
derecho y 41.2% el lado izquierdo. De acuerdo al perfil metabólico urinario de orina de 24 horas, el volumen urinario 
promedio fue de 1762.94 ml +- 206.923, (rangos 800 a 4150 ml), por su parte los niveles de potasio fueron en promedio 
30.02+-2.17 (15-2-45.2) , Acido Úrico 456.02+ 40.74 (rango 148 a 658, por su parte solo 1 de los pacientes presento 
hipercalciuria y otro hipocitraturia, con valores promedios de calcio 126.118+- 16.255 (rangos 30-222), en contraparte 
el 52.9% (9) de los pacientes presentó hipomagnesuria.  
 
CONCLUSIONES.  
La litiasis renal fue más frecuente en el sexo femenino, Este estudio marca una asociación de hipomagnesuria con 
pacientes que desarrollaron pielonefritis xantugranulomatosa.  
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LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE EM PACIENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
 
Spessoto, ACN(1); Spessoto, LCF(2, 3) 
(1)Faculdade de Medicina de Catanduva - UNIFIPA. Catanduva, Brasil. (2)Especialidaes Cirúrgicas, Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto - SP. São José do Rio Preto, Brasil. (3)FUNFARME. São José do Rio Preto, Brasil.  
  
Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) foi introduzida na prática médica na década de 80, tornando-
se uma das principais opções de tratamento em pacientes com litíase renal. 
Objetivos: Estudar a quantidade de procedimentos de LECO em pacientes atendidos em hospital universitário 
visando analisar se a realização desse tipo de tratamento aumentou, diminuiu ou se manteve ao longo de 5 anos. 
Materais e Métodos: Foram estudados um total de 1.374 procedimentos de litotripsia extracorpórea realizados no 
período de janeiro/2016 a dezembro/2020 em hospital universitário situado no Interior do Estado de São Paulo. 
Resultados: Houve redução gradativa anual na quantidade de procedimentos realizados de 2016 a 2020, 
principalmente do ano 2017 para 2018, ou seja, de 328 intervenções diminuiu para 259, respectivamente. 
Conclusões: Os resultados mostram que houve diminuição anual na quantidade desse tipo de intervenção. Isso 
pode ser devido a avanços tecnológicos no tratamento de litíase renal, incluindo procedimentos endourológicos e 
cirurgias minimamente invasivas, cujas taxas de sucesso podem contribuir para diminuir a indicação e 
aplicabilidade da LECO. 
 
Palavras-chave: litotripsia; cálculos renais; tratamento 
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Nuestra experiencia en el tratamiento endourológico de tumores uroteliales de tracto urinario superior con 
láser 
 
Sazatornil Escuer, M(1); Miqueleiz Legaz, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Bezana Abadia, I(1); Meza Huaman, AM(1); Lacarra Fernandez, 
S(2); Ortega Garrido, T(1); Garcia Ruiz, MM(1); Bermudez Cameo, LI(1); Amelibia Alvaro, Z(1) 
(1)urologia, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España. (2)urologia, Hospital Reina Sofia. Tudela, España.  
  
Presentamos un estudio retrospectivo con 76 pacientes diagnosticados de tumor urotelial de vías altas y tratados 
con láser holmio en nuestro centro desde enero de 2010 hasta diciembre de 2020. Se incluyen las siguientes 
variables: edad, sexo, hábito tabáquico, estadio tumoral, grado histológico, recidiva. También se analizaron los 
pacientes que precisaron nefroureterectomía como tratamiento definitivo. 
El 68% de los procedimientos que se realizaron fueron con ureterorrenoscopio semirrígido y 32% con 
ureterorrenoscopio flexible. El 85% de los pacientes fueron portadores de doble J tras el procedimiento y 15% de uni 
J. El 37% de pacientes eran fumadores, 38% exfumadores, 25% no fumadores. El diagnóstico ha sido en un 50’7% por 
síntomas (hematuria, dolor lumbar), 41’7% en revisión de tumores vesicales previos y 7’5% hallazgo incidental. La 
citología previa a la cirugía fue negativa en un 36’8% de los pacientes, sospechosas de alto grado en 7’6% y el 19’7% 
sospechosas de bajo grado. El 25’4% tenía un estadio Ta, el 3% estadio T1 y Tx en el 68’7%. El 44’8% tuvo un grado 
histológico alto y el 45’2% bajo grado. La recidiva vesical es la más frecuente, con un 38’8%, en uréter ipsilateral un 
19’4% y sin recidiva 38’8%. Un 25% de los pacientes precisaron nefroureterectomía por ser tumores de alto grado o 
inabarcables endoscópicamente tras el diagnóstico con ureterorrenoscopia. La mediana de tiempo de 
supervivencia fue de 652 días, con una supervivencia del 72’91% a los dos años y de 64’28% a los cinco años. 
El tratamiento conservador de los tumores de vía urinaria superior con láser en los casos favorables (menor de 3 cm, 
bajo grado) es seguro oncológicamente. Es importante considerar todas las características del tumor, ya que es 
compleja la obtención del estadiaje tumoral (68’7% pTx en nuestra muestra). La calidad de vida de los pacientes y la 
pluripatología también mejora por la preservación de la función renal. 
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Nephrolithiasis in Cushing´s Syndrome: A Challenging and Under-Recognized Clinical Problem 
 
De León Castorena, E(1, 2); Méndez Probst, CE(3) 
(1)Urología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tecnológico de Monterrey. Monterrey, México. (2)Urología, Hospital 
Metropolitano. San Nicolás de los Garza, México. (3)Urología, INCMNSZ. CDMX, México.  
  
Introduction: 
Nephrolithiasis is a frequent and underestimated complication of Cushing’s syndrome. There are few studies 
specifically researching nephrolithiasis in Cushing’s syndrome in scientific literature. Underdiagnosis of urolithiasis 
in presence of hypercortisolism contributes to an underestimation of the clinical incidence, manifestations, and 
significance of this condition. This narrative review intends to present current and past knowledge on this grossly 
underreported, yet established complication. 
 
Methods: 
A search for literature published in the last 10 years. Research databases namely PubMed, Science Direct, Semantic 
Scholar, Medline were searched using the search terms ‘nephrolithiasis, ‘kidney stones’, ‘renal calculi’, ‘renal calculus’, 
‘renal calculi’, ‘urolithiasis’, Cushing’s syndrome, Cushing syndrome, hypercortisolism, hypercorticism. The articles 
were critically scrutinized to isolate the ones providing a review of glucocorticoid-dependent nephrolithiasis or ones 
which described urolithiasis in Cushing’s syndrome. Hand searches of the references of retrieved literature was 
implemented through backward and forward snowballing. Only articles which described cases of CS and urinary 
stone disease as well as articles which included the MeSH terms on the entity were deemed suitable for inclusion.  
 
Discussion:  
Despite a lack of information on the underlying pathogenetic mechanisms in glucocorticoid-dependent 
nephrolithiasis, it is generally attributed to hypercalciuria. Due to improved methods of urinary stone removal, there 
has been a tendency to obviate the need for establishing an etiology, as well as initiating pharmacological therapy 
in stone formers. A medical approach cannot be ignored if ultimate control of nephrolithiasis is to be achieved. It is 
important to consider that underdiagnosis of kidney stones in presence of hypercortisolism contributes to a 
potential underestimation of the clinical incidence of this complication. 
 
Conclusion: 
The association of hypercalciuria and nephrolithiasis is clearly established, nevertheless, unanswered clinical 
questions regarding the pathogenesis of urinary stone disease in CS need to be addressed. Grey zones in urological 
guidelines and medical literature arise from a lack of evidence. Further studies evaluating larger cohorts for longer 
follow-up periods are needed to draw definitive conclusions on urologic complications of previous cortisol excess. 
We hope this paper leads towards future research and new insights to provide decision makers with a much-needed 
evidence-based recommendations in the management of this condition. 
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PREVALENCIA DE AGENTE MICROBIOLOGICOS EN CULTIVOS DE LITOS DE PACIENTES SOMETIDOS A 
NEFROLITOTOMIA PERCTUNEA  
 
Lopez-Mergold Contrera, JM(1); Monzón Falconi, JF(1); Esqueda Mendoza, A; Flores Tapia, JP; Cruz Nuricumbo, E; Bolio Ku, RE(1) 
(1)UROLOGIA, HRAEPY. MERIDA, MEXICO.  
  
INTRODUCCIÓN 
La nefrolitotomía percutánea (NLPC) es un procedimiento que consiste en la realización de un trayecto a través de 
la piel y el parénquima renal para alcanzar el sistema colector, actualmente la NLPC es el tratamiento de elección 
para litos mayores a 2 cm, existen litos como los de estruvita los cuales se ven favorecidos por agentes infecciosos. 
Por otra parte una de las complicaciones de las NLPC es la sepsis por lo cual es importante identificar los 
microorganismos que pudieran causarla.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los principales agentes microbiológicos presentes en los cultivos de litos de pacientes sometidos a 
Nefrolitotomia percutánea en el hospital regional de alta especialidad de la península de Yucatán durante el periodo 
marzo 2017 a junio del 2019  
 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes sometidos que cuenten con cultivo de lito posterior a 
Nefrolitotomia percutánea atendidos en la clínica de litiasis del Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán (HRAEPY). 
 
RESULTADO 
De un total de 81 NLPC con cultivo de lito, El 81.5% (66) de los pacientes era del sexo femenino, el 18.5% del sexo 
masculino, por su parte la media de edad era de 47.77+- 1.427 años, el porcentaje de la tasa de STONE fue 8.73+- 0.2, 
el 3.7% de los pacientes (3) eran monorrenos. De acuerdo a la clasificación de GUY el 18.5% (15) eran GUY I, 23.5%(13) 
GUY II, 16% (13) GUY III Y EL 42% (34) GUY IV. De las NLPC realizadas el 9.9% (8) de los pacientes presentó 
complicaciones postquirúrgicas de las cuales fueron shock séptico 2.4 % (2), sangrado (2.5%) fiebre 4.9% (4). El cultivo 
de lito fue negativo en el 37% (30), seguido de E.colli 27.2% (22), Klebsiella Pneumoniae 8.6% (7), Enteroccoccus 
Faecalis 7.4%(6), proteus mirabilis 3.7% (3) y pseudomona 2.5% (2). El 55.6% (45) de los urocultivos previos a la NLPC 
eran negativos, seguidos por E.colli 29.6%% . El cultivo de lito positivo no tuvo correlación con la litiasis residual. La 
presencia del cultivo de lito positov se correlacióna con la presencia de sepsis posterior a la NLPC P<0.03 
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Litiasis renal en paciente con ectopia renal cruzada con fusión, resuelto mediante nefro litotomía percutánea 
en decubito supino, a propósito de un caso.  
 
Alvarez Ortiz, JA(1); Pautasso, S(1); Vigil Torrez, S(1) 
(1)Urologia, Sanatorio del Salvador. Córdoba, Argentina.  
  
La ectopia renal cruzada es una malformación anatómica poco frecuente, siendo la segunda en presentación 
después del riñón en herradura, su diagnóstico es incidental al investigar sus complicaciones como infecciones de 
vías urinarias a repetición, reflujo vesicoureteral, hematuria, litiasis renal, cólico renal. Esta alteración significa un 
gran reto para los urólogos dado que por su posición anatómica presenta dificultades durante el acceso quirúrgico, 
de este modo presentamos el caso de un paciente masculino de 62 años que consulta por dolor lumbar de larga 
evolución, presenta pielotac donde se evidencia riñón izquierdo ectópico cruzado sobre el lado derecho, a nivel de 
la pelvis renal derecha se evidencia lito de 21 mm de largo x 6 mm de ancho con presencia de quistes renales simples, 
se decidió resolución quirúrgica mediante nefro litotomía percutánea en posición decúbito supino. 
Materiales y métodos: estudio descriptivo observacional (reporte de caso), técnica quirúrgica empleada 
nefrolitotomía percutánea decúbito supino con nefroscopio rígido y litotriptor neumático con apoyo de radioscopia 
con arco en c. 
 
Conclusiones: la nefrolitotomía percutánea en supino es una técnica mínimamente invasiva ampliamente utilizada 
a nivel internacional, en este caso se pudo emplear con éxito por presentar ventana quirúrgica, durante el 
procedimiento se presentaron complicaciones de acceso dado a la variante anatómica que fueron sorteadas 
adecuadamente, paciente dado de alta a las 24 horas sin cálculos residuales en vía urinaria. 
Palabras clave:Riñón Fusionado, Litiasis Renal, Nefrolitotomía Percutánea. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 162 

P-109 

SUPRADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR QUISTE ADRENAL HIDATÍDICO 
 
Diego Pérez, SE(1); Sáenz Marrufo, E(1); Zubieta García, S(1); Ornelas Cruz, G(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, México.  
  
INTRODUCCIÓN: La enfermedad hidatídica es una parasitosis producida por el Ecchinococcus granulosus en la que 
el hígado es el órgano más frecuentemente afecto (60-75%), seguido por el pulmón (10-25%), y el resto de quistes 
afectan a otros órganos . La incidencia de hidatidosis suprarrenal (QHS) es del 0,5% del total de hidatidosis 
Presentación de caso: Mujer de 78 años de edad, que inició su padecimiento 12 meses previos a su ingreso a nuestra 
institución con protocolo de estudio por cirugía general al presentar colelitiasis que ameritó manejo quirúrgico y 
hallazgo incidental por ultrasonido de lesión suprarrenal izquierda y evidenciándose por TC abdominopélvica 
tumoración dependiente de glándula suprarrenal izquierda de 82 x 76 x 55 mm, hipodensa (15UH) que no realza tras 
la administración de medio de contraste. Exploración física sin alteraciones, metanefrinas urinarias y plasmáticas 
normales. 
Previo protocolo preperatorio y de manera programada se realizó supradrenalectomía izquierda laparoscópica sin 
complicaciones. El reporte histopatológico informó quiste hidatídico de 9 x 9 x 3.5 cm. 
En el posoperatorio inmediato presentó adecuada evolución, con tolerancia a la via oral a las 12 horas, sin evidencia 
de complicaciones, se egresó 48 horas después para seguir manejo ambulatorio, y en el seguimiento a las 8 semanas 
completamente asintomática. 
 
Discusión: La prevalencia de casos de hidatidosis en glándula suprarrenal corresponde a menos del 1% de todos los 
casos. Con la experiencia en el abordaje laparoscópico para patologia renal y supradrenal, la adrenalectomia 
laparoscópica para resección de quiste hidatídico u otros tumores suprarrenales se presenta como el abordaje que 
permite mejor visualización de la glándula y resto de estructuras intraperitoneales, así como los beneficios del 
abordaje de minima invasión como menor herida y dolor postquirúgico, menor tiempo de estancia hospitalaria 
comparados con el abordaje abierto. 
 
Palabras clave: Quiste, Suprarrenal, laparoscópica. 
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Experiencia en la reparación de la fístula vesico-vaginal por laparoscopía en Centro Médico Nacional del 
Sureste del IMSS 
 
Espinosa Rubiales, M; Saenz Marrufo, E; Sandoval Gomez, RT; Jacquez Carrillo, KA; Zubieta Garcia, SA; Ornelas Cruz, GE 
  
Introducción: 
La fístula vesico-vaginal es una comunicación anormal entre la vejiga y la vagina que resulta en una fuga continua 
de orina o incesante. Alguna de las causas incluyen lesión obstétrica, secuela posquirúrgica, radioterapia, 
inflamación o infección, cuerpo extraño y otros traumatismos. La FVV es la fístula adquirida más común de las vías 
urinarias, la cual crea un estigma social para las mujeres afectadas y retrasa su desarrollo en general. En los últimos 
años, muchos cirujanos han explorado un enfoque mínimamente invasivo para el tratamiento de las fístulas 
vesicovaginales. Varios estudios han demostrado la viabilidad de la cirugía laparoscópica y su reproducibilidad. 
 
Materiales y Métodos: 
De Septiembre 2016 a Abril 2022 se realizaron 27 reparaciones de fístula vesico-vaginal por laparoscopía. Se realizó 
un abordaje combinado transvesical/transvaginal. La técnica incluyó cistoscopia, cateterización de la fístula, 
apertura y escisión del tracto fistuloso, disección de la vejiga de la vagina e interposición de un colgajo de tejido sano 
de manera aleatorizada. 
 
Resultados: 
Se incluyeron 27 pacientes que como edad promedio tuvieron 49 años, 17 (62.9%) tuvieron como hallazgo fístula 
simple y 10 (37.03%) fístula compleja. En 26 (96.2%) de nuestras pacientes la fístula fue secundaria a histerectomía y 
1 (3.84%) de las 26 también fue sometida a radioterapia pélvica; 1 (3.7%) a cesárea. De las 27 pacientes, 2 (7.4%) 
tuvieron recidiva. La media de tiempo transquirúrgico fue de 148 minutos y los días de estancia hospitalaria fue de 
3 días.  
 
Conclusiones: 
La reparación laparoscópica de la fístula vesico-vaginal es un abordaje viable, eficaz y reproducible para el manejo 
de esta entidad. 
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Modificación en la Calidad de Vida posterior a la reparación exitosa de fístula vesico-vaginal con abordaje 
laparoscópico 
 
Sandoval Gomez, RT(1); Jacquez Carrillo, KA(1) 
(1)Urologia, IMSS. Merida, Mexico.  
  
Palabras Clave: 
Fístula vesico-vaginal, calidad de vida, laparoscopía 
 
Introducción: 
La fístula vesico-vaginal (FVV) es una de las complicaciones más terribles y encontradas en el campo Gineco-
Obstétrico que para el médico es un recordatorio constante de un resultado no deseado que tiene implicaciones 
médico-legales a largo plazo. La FVV es la fístula adquirida más común de las vías urinaria; es una condición 
socialmente devastadora que puede afectar a mujeres de manera importante la calidad de vida; con afección física, 
psicológica, emocional y sexualmente. 
Material y Métodos: 
Se evalúa a pacientes con diagnóstico de fístula vesico-vaginal con el cuestionario IIQ-7, preoperatorio, al mes y a los 
6 meses posquirúrgicos. 
 
Resultados: 
Los resultados obtenidos se observó que la edad con mayor frecuencia fue de 40-49 años de edad siendo este 40% 
de las pacientes. En el grupo de los pacientes que observamos persistencia se vio que todas ellas presentaron 
enfermedades crónico-degenerativas mientras que en el grupo de cierre exitoso solo 27% tuvo enfermedades 
crónico-degenerativas y otro factor que se vio asociado a esto es la nivel de escolaridad bajo. Se observaron cambios 
significativos a lo largo del estudio en las puntuaciones de la escala IIQ7 con la prueba de Friedman en ambos grupos 
(grupo con cierre exitoso y grupo con persistencia de la fístula). Los cambios entre los valores PreQx y los valores 
subsecuentes fueron significativos en el grupo de cierre exitoso. 
 
Conclusiones: 
Se captó una mejora importante en la calidad de vida en general de las pacientes posoperadas por este abordaje. 
Sin embargo, el cuestionario no cubre un área psicoafectiva muy importante que es el área sexual. 
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RESECCIÓN DE FÍSTULA VESICO-VAGINAL POR VÍA LAPAROSCÓPICA, CON ABORDAJE EXTRAVESICAL, 
COCHABAMBA, BOLIVIA 
 
Vargas Rocha, VE(1); Segales Rojas, P(2); Vargas Rocha, BE(1) 
(1)Urologia, Caja Nacional De Salud. Cochabamba, Bolivia. (2)Patologo, Instituto Gastroenterologico. Cochabamba, Bolivia.  
  
Introducción: La fístula vesico-vaginal es la fístula adquirida más común de las vías urinarias; su principal 
manifestación es la salida de orina por vía transvaginal.Una fístula representa una comunicación anormal entre dos 
superficies epitelizadas. La clasificación de fistulas se basa en el órgano de origen en el tracto urinario y el punto de 
terminación de la fístula. 
La incontinencia urinaria debida a la formación de una fistula supone un importante problema higiénico, psicológico 
y social para la paciente, debido a la continua sensación de humedad, olores indeseables, infecciones vaginales, 
vesicales y a la incapacidad laboral y social que le condiciona. 
 
Presentación de caso: Paciente de 44 años de edad, antecedente de histerectomía, por dismenorrea y miomas 
uterinos, con pérdida de orina transvaginal 4 semanas posteriores a la cirugía, se realiza reparación de fistula 4 
meses posteriores a su cirugía, se realiza por abordaje laparoscópico transperitoneal, por 4 puertos, con un 
seguimiento a 6 meses, con resolución completa, sin recurrencia, con sangrado mínimo, actualmente sin catéteres, 
con función genital y urinaria normal, con adecuada continencia urinaria. 
 
Conclusión: El abordaje laparoscópico es una excelente alternativa, aunque se requiere experiencia en cirugía 
laparoscópica pélvica, con el beneficio para el paciente, de recuperación rápida, con menor dolor y sangrado, por 
esto creemos que con practica y paciencia es perfectamente realizable este tipo de abordaje. 
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CIRUGIA LAPAROSCOPICA ONCOLÓGICA, DESPUES DE CIRUGÍA ABIERTA. ES POSIBLE?? 
 
Vargas Rocha, VE(1); Segales Rojas, P(2); Vargas Rocha, B(3) 
(1)urologia, Caja Nacional de Salud. Cochabamba, Bolivia. (2)Patologo. Cochabamba, Bolivia. (3)Cochabamba, Bolivia.  
  
Introducción:  
La cirugía laparoscópica se han expandido en el ámbito urológico a lo largo de las últimas décadas. En algunos 
procedimientos urológicos la laparoscopia ha demostrado ser superior a su contraparte abierta, descrita en un inicio 
para el tratamiento del cáncer renal, se convirtió en parte del arsenal quirúrgico para el tratamiento de las neoplasias 
suprarrenales, en tracto superior, vejiga, próstata y testiculares. Permite combinar los principios oncológicos de la 
cirugía abierta con los beneficios del abordaje de invasión mínima. 
 
Presentación del caso 
Masculino de 55 años, con dolor en región dorso lumbar derecho, hematuria filiforme, se realiza tomografía 
abdominopélvica contrastada observando tumor en pelvis renal derecha. Se realiza nefrectomía radical derecha 
abierta. Retorna nuevamente con hematuria se realiza cistoscopia, ureteroscopía y citología selectiva, 
documentando recurrencia local en uréter derecho. Se realiza ureterectomía radical derecha con rodete vesical 
laparoscópico y linfadenectomía extendida, con reporte histopatológico de uréter derecho con carcinoma urotelial 
de bajo grado, con posterior evolución satisfactoria y en vigilancia 
 
Conclusión: Con el presente artículo, queremos hacer énfasis, en que con un adecuado entrenamiento, experiencia, 
y practica en cirugía laparoscópica, se pueden obtener excelentes resultados oncológicos, estéticos, con los mismos 
resultados que la cirugía abierta, con el beneficio obvio para el paciente, de recuperación rápida a sus actividades y 
con menor dolor y sangrado, por esto creemos que con practica y paciencia es perfectamente realizable una cirugía 
laparoscópica oncológica después de una cirugía abierta. 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL CÁNCER DE PENE EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERIODO ENERO 2015 
– DICIEMBRE 2019 
 
González Miltos, M(1); Presentado Lopez, DR(1); Isasi Almirón, V(1); Martínez Domínguez, AG(1); Recalde Ortiz, JC(1) 
(1)Cátedra de urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.  
  
Introducción: El cáncer de pene es raro y generalmente devastador para la autoestima y el estado general de un 
hombre. 
Constituye el 2% de todos los cánceres urogenitales y hasta el 10-12% de todos los tumores masculinos, en culturas 
en los que la circuncisión no se realiza de forma rutinaria y/o cuando hay falta de higiene personal. 
Paraguay es uno de los países con mayor prevalencia de cáncer de pene en el mundo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, retrospectivo y transversal 
transversal con muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia. 
En total se incluyeron las historias clínicas de 28 pacientes durante el período 2015-2019 
Las variables evaluadas fueron edad, tipos histológicos, seguimiento, 
tratamiento recibido, presencia de fimosis, complicaciones, tipos histológicos, 
 
RESULTADOS 
EL tipo histológico más frecuente fue el carcinoma clásico o habitual con 60% (12 casos), condilomatosa 45% (9 
casos), tipo basaloide 10% (2 casos) y 5% (correspondientes a 1 caso cada uno) son los verrugoso, sarcomatoide y 
condiloma acuminado. 
lesiones mixtas fue del 30% (6 casos). 
Según el grado histológico, el más frecuente fue moderadamente 
diferenciado con el 60% de las apariciones, el poco diferenciado con el 
30% y finalmente el bien diferenciado con 10% de los casos. El promedio de 60 años. 
En las biopsias realizadas a nuestros pacientes, el 74,07% corresponde al tipo clásico o habitual, y el 11,11%, al tipo 
condilomatoso, verrugoso y 7,40% y finalmente con 3,70% 
es del tipo sarcomatoide y condiloma acuminado 
El tratamiento quirúrgico más realizado fue la falectomía total acompañada de linfadenectomía inguinal con el 
28,57% , luego la falectomía parcial como única técnica en el 25% , seguida de la falectomía total por sí sola con 
17,85%, la falectomía parcial más linfadenectomía inguinal obtuvo 14,28% , se observó 2 casos (7,14%) de 
tumorectomías y cerrando con 1 caso cada uno (3,57%) están la emasculación y la postectomía ampliada. 
 
Conclusión: El carcinoma de pene sigue siendo una enfermedad maligna frecuente en nuestro país, siendo el tipo 
histológico clásico o habitual el más frecuente, seguido de una variedad mixta. 
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Linfadenectomía inguinal videoendoscópica (VEIL): Descripción de la técnica quirúrgica y experiencia 
 
Diego Pérez, SE(1); Saenz Marrufo, ER(1); Zubieta García, SA(1); Martínez Cota, M(1); Ornelas Cruz, GE(1); Sandoval Gómez, RT(1); Jácquez 
Carrillo, KA(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, México.  
  
INTRODUCCIÓN: La afectación metastásica de los ganglios linfáticos inguinales es un factor pronóstico importante 
en el cáncer de pene. La linfadenectomía inguinal permitiría una estadificación temprana y tratamiento oportuno 
de la enfermedad ganglionar en aquellos pacientes con un resultado positivo. No obstante, el procedimiento abierto 
se asocia a una alta morbilidad lo que le otorga un papel cuestionable desde este enfoque. La linfadenectomía 
endoscópica inguinal por video (VEIL) es un procedimiento que propone una tendencia nueva y atractiva aún no 
establecida, que supera al procedimiento abierto en la morbilidad conservando un adecuado control oncológico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante la revisión de 11 expedientes de pacientes con diagnóstico de carcinoma de pene 
con ausencia clínica de patología ganglionar inguinal; sometidos al procedimiento de VEIL, realizado por el mismo 
urólogo en un segundo tiempo quirúrgico en un lapso no mayor a 30 días posteriores a la penectomía parcial, 
durante el periodo de enero de 2018 a marzo del 2022. 
 
RESULTADOS: Se obtiene un promedio de 11 eventos quirúrgicos arrojando los siguientes datos: Tiempo quirúrgico 
de 95 minutos de lado izquierdo y 90 del lado derecho; sangrado total de 60 cc. Estancia intrahospitalaria de 4 días 
promedio. Retiro de drenajes a los 7 días al tener menos de 50 cc de gasto diario. El promedio de ganglios resecados 
por lateralidad se encuentra en 8 para el lado derecho y 9 para el lado izquierdo. En su seguimiento: A la semana 
todos los pacientes se encuentran sin datos de infección o necrosis en heridas quirúrgicas; al mes se documentan 
heridas qurúrgicas con adecuada cicatrización, sin linfedema y sin complicaciones tardías. Del total de los pacientes 
sometidos a VEIL, tres presentaron afección ganglionar y fueron sometidos a tratamiento quirúrgico 
complementario. 
 
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, el abordaje videoendoscópico resulta una técnica segura y factible en 
centros especializados en el tratamiento de pacientes con carcinoma de pene con ganglios linfáticos inguinales con 
ausencia de afección clínica. Permite la extracción de los ganglios linfáticos inguinales dentro de los mismos límites 
que en la disección convencional abierta reduciendo ampliamente la morbilidad quirúrgica.  
 
PALABRAS CLAVE: Cáncer, Pene, VEIL 
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Lesión glandar. Una presentación infrecuente del sarcoma de Kaposi 
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Aguilar, F(1); Ortega, T; Bermúdez, L(1); García, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción  
Entre los desórdenes angioproliferativos del endotelio vascular descritos se encuentra el sarcoma de Kaposi. 
Su forma de presentación generalizada en la piel incluye los genitales, aunque es más frecuente en las extremidades  
Sus características clínicas permiten que se distingan cuatro tipos: endémico, clásico, iatrogénico y epidémico( 
relacionado con virus de inmunodeficiencia humana). 
En general, se reconoce que todas sus formas están en relación con el virus herpes 8 latente. 
 
Presentación del caso 
Se trata de un varón de 48 años, sin antecedentes patológicos personales. Acude a consultas de urología por una 
lesión en el glande de un mes de evolución con forma lenticular de un centímetro, cerca al meato uretral y que le 
produce dolor a la erección. 
Se decide realizar exéresis de la lesión. El informe de anatomía patológica reporta un sarcoma de Kaposi 
caracterizado por proliferación celular fasciculada y fusocelular, con expresión para CD31, CD34 y positividad nuclear 
para virus herpes 8. 
El paciente es VIH negativo y no había recibido ningún tratamiento inmunosupresor. 
 
Discusión y conclusiones 
El sarcoma de Kaposi es la neoplasia más frecuente en pacientes VIH positivos, pero en pacientes VIH negativos 
también puede manifestarse, incluso de formas tan infrecuentes como es el tumor primario en pene. Es importante 
por tanto un buen diagnóstico diferencial de las lesiones glandares porque esta lesión mínima puede ser la única 
expresión de esta entidad.  
La biopsia es el método de confirmación.  
El tratamiento (local, o quimioterapia sistémica según los casos) se limita a las lesiones sintomáticas, ya que no hay 
ningún tratamiento que erradique el virus herpes 8 latente. 
Palabras clave : Kaposi, glans, HIV 
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Sarcoma De Kaposi En Pene, Como Manifestación Inicial De VIH. 
 
Aguilar Campos, SA(1); Flores Aguilar, AM(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades Puebla, Unidad Médica de Alta Especialidad Manuel Ávila Camacho. Puebla, México.  
  
Paciente que inició su padecimiento 2 meses previo a diagnóstico con úlcera de 0.5 cm en surco balanoprepucial, 
no dolorosa, fondo claro, así como adenomegalias inguinales bilaterales no dolorosas, por lo que acudió con urólogo 
en medio privado quien realizó biopsia de úlcera de pene con reporte histopatológico de Sarcoma de Kaposi. El 
cáncer de pene representa de 2-5% de los tumores urogenitales masculinos, el 96% son de estirpe epitelial escamosa, 
el sarcoma de kaposi representa <1% de las estirpes.  
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TUMOR METACRONICO DE TESTICULO CON AT RETROPERITONEO (TERATOMA EN EXPANSION). 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 
Urbina Garcia, R(1); Huerta Gomez, JC(2) 
(1)Urologia, IMSS HG CMNR. México, México. (2)Urologia oncologica siglo XXI, IMSS SIglo XXI. México, México.  
  
INTRODUCCION: Los tumores testiculares bilaterales son raros, la incidencia de un segundo tumor testicular 
contralateral en pacientes con antecedente de tumor germinal es del 1% al 5%. 
El teratoma en expansión es una condición muy poco frecuente , se presenta en pacientes con tumor de células 
germinales no seminomatosos de tipo teratoma inmaduro, se caracteriza por masas metastásicas que alcanzan 
grandes tamaños durante o después de la quimioterapia, asociado a la negativización de los marcadores tumorales, 
con una incidencia del 1.9 a 7.6%. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS. Ca de testículo metacronico. 
(2014) Orquiectomía radical derecha, RHP semínima puro. 
(2020) Orquiectomía radical izquierda, RHP tumor mixto de células germinales, teratoma maduro en el 70%, 
teratoma inmaduro en 10%, carcinoma embrionario de 20%. 
26.07.2021 MT: AFP 188, HGC B 0.5, DHL 173. 
27.07.21 TAC Toraco abdomino pélvica: Actividad tumor retroperitoneal con dimensiones de 184 x 182 x 145 mm, 
heterogénea, rodeando aorta, ramas viscerales, hilios renales y riñón izquierdo. 
 
PADECIMIENTO ACTUAL 
Inicia en el 2014 con aumento de volumen del testículo derecho, por lo que se realiza orquiectomía derecha, sin 
recibir adyuvancia, ni seguimiento. Posteriormente en el 2020 presenta aumento de volumen del testículo izquierdo 
por lo que se realiza orquiectomía izquierda, ameritando adyuvancia con 4 líneas de quimioterapia, en tac de control 
con crecimiento del 15%, por lo que se programa para tumorectomía retroperitoneal, con los siguientes hallazgos: 
tumor solido con zonas septadas, quísticas de aproximadamente 25 x 25 cm, firmemente adherida a retroperitoneo, 
fusionado con unidad renal izquierdo, adherido firmemente a grandes vasos ( aorta y vena cava), se realiza sección 
de aorta del 100%, igualmente adherido a yeyuno proximal y mesocolon izquierdo. 
 
CONCLUSIÓN-. Los tumores testiculares metacrónicos son una entidad rara, siendo el tratamiento de elección para 
ambos tumores la cirugía radical y el tratamiento adyuvante correspondiente. En cuanto a los teratomas en 
expansión, se presenta generalmente en pacientes en la segunda y tercera década de la vida. La resección 
quirúrgica es considerada el tratamiento de elección. 
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Histiocitoma Fibroso Maligno Paratesticular: Reporte de Caso y Revisión de la Literatura 
 
Cuevas Velasco, J(1); Quintanar Fimbres, G(2) 
(1)Urología, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad Obregón, Sonora, México. (2)Urología, Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Hermosillo,Sonora, México.  
  
Introducción 
Los tumores paratesticulares primarios del cordón espermático representan menos del 10% de todos los tumores 
intraescrotales. El histiocitoma fibroso maligno (HFM) se observa en solo el 13 % de los subtipos malignos. Se han 
informado menos de 50 casos de HFM del cordón espermático.  
Su abordaje clínico y manejo aún no se encuentra bien establecido, ya que debido a su baja incidencia el tratamiento 
se lleva acabo de acuerdo a baja evidencia científica. 
 
Presentación del Caso 
Presentamos el caso de un hombre de 53 años con HFM del cordón espermático izquierdo que se presenta con 
crecimiento acelerado y dolor, acompañado de linfadenopatia paravesical ipsilateral, que fue tratado con 
orquiectomía radical y escisión de linfadenopatia, radioterapia y quimioterapia adyuvante. 
 
Discusión 
El HFM representa el 13% de los tumores malignos paratesticulares. Se presenta como un tumor solitario e indoloro, 
de crecimiento lento; de acuerdo a nuestra revisión, nuestro caso es el tercero reportado con dolor agudo y se 
caracterizó por tener un crecimiento acelerado y es de los pocos casos con un nódulo satélite al diagnóstico.  
Debido a la baja presentación, su sospecha es casi nula y los estudios de imagen no apoyan mucho en la sospecha 
diagnostica.  
El tratamiento estándar consiste en la orquiectomía radical con sección alta del cordón. Se ha visto que la 
radioterapia (Rt) locorregional en un rango de dosis de 45- 65 Gy reduce el riesgo de recurrencia local. La 
quimioterapia es generalmente reservada para la enfermedad metastasica, con tasas de respuesta que van del 17 al 
33% como agente único y su sinergia con la Rt la mejora a un 55-66%. 
Son neoplasias de gran agresividad con recurrencia de hasta el 51% y supervivencia a los 3 años de aproximadamente 
40% a pesar del manejo multidisciplinario.  
 
Conclusión 
Se puede proponer el manejo trimodal combinado de manera inicial, independientemente de la presencia o 
ausencia de metastasis como mejor medida de sobrevida. Se requiere de estudios de mayor evidencia científica, 
para estandarizar un manejo óptimo de esta neoplasia, con el fin de retrasar la recurrencia y alargar la sobrevida. 
 
Palabras Clave 
Histocitioma fibroso maligno; Cordón espermático; Tratamiento. 
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TUMORES TESTICULARES GERMINALES BILATERALES METACRÓNICOS 
 
Ebel, L(1, 2); Foneron B., A(1, 2); Troncoso, L(1, 2); Foneron V., A(1, 2); Oyanedel, F(1); Toledo, H(1); Astete, A(1); Quintana, E(2); Araya, J(2); Brandau, 
C(2) 
(1)Servicio Urología, Hospital Clínico Regional de Valdivia. Valdivia, Chile. (2)Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, Chile.  
  
Introducción. Chile tiene una alta incidencia de cáncer testicular (CT), 7.6/100.000 hombres (824 casos) el año 2020, 
destacando la Región de los Ríos con la más alta del país. Es una enfermedad de hombres jóvenes, siendo el tumor 
sólido más frecuente entre 15-44 años; 95% deriva de las células germinales (CG) y 1-2% de los pacientes se presentan 
con un tumor contralateral sincrónico. El resto tiene un alto riesgo de desarrollar un tumor bilateral metacrónico 
(TBM), calculado en 500 veces mayor que la población general. El tratamiento de TBM depende del tamaño y 
ubicación dentro de la gónada, de su etapa tumoral y tipo histológico. Presentamos nuestra serie de 20 años 
caracterizando y analizando los TBM. Materiales y Método. Cohorte retrospectiva de CT-CG desde enero 2000 a 
diciembre 2020. Resultados. 526 pacientes CT-CG, 13 de ellos bilaterales (2.5%), de los cuales 7 (1.4%) fueron TBM. 
Edad promedio al diagnóstico del primer tumor (PT) fue 22.6 años (rango 17-28) y 28.0 años al segundo tumor (ST) 
(rango 19-33). 2 pacientes tenían antecedente de criptorquídea operada en el testículo remanente. Todos los casos 
excepto uno (IIA) fueron etapa I al diagnóstico. El lapso promedio entre ambos tumores fue 67 meses (rango 23-145). 
4PT y 6ST fueron seminomas. En todos los casos se realizó orquidectomía radical. PT y ST fueron del mismo tipo 
histológico en 3 pacientes, todos seminomas. Todos los casos recibieron tratamiento activo según protocolo del 
servicio, menos 1PT y 2ST que fueron vigilados; no hubo fallecidos. Conclusión. La frecuencia de TBM en nuestra 
casuística es menor que las series nacionales publicadas (tabla adjunta); el lapso de aparición es comparable.Dado 
este rango de aparición de ST, que puede ser hasta casi 15 años después de PT, el seguimiento estricto por mínimo 
10 años y el auto-examen testicular posteriormente parece ser la mejor estrategia de pesquisa temprana de ST en 
zonas de alta incidencia de CT. 

COMPARACIÓN SERIE ACTUAL DE TBM CON SERIES NACIONALES PUBLICADAS 

   REFERENCIA    AÑOS   TBM/PACIENTES(%) 2T Promedio(AÑOS) 
 2T RANGO 
(AÑOS) 

 Martínez,P.(1999) 
 1960-
1997  17/591    (2.9)  6.7  3.0-14.5 

 Nuñez,N.(2001)  1989-
2001 

  7/297    (2.3)  5.0  1.5- 9.0 

 Riveri,R.(2003) 
 1995-
2002   4/105    (3.8)  6.7  3.0-13.0 

 Gallegos,A.(2018)  2008-
2018 

  4/132    (3.0)  5.7  N/A 

 TOTAL    32/1.125  (2.8)  5.0  1.5-14.5 

 Serie Actual 
 2000-
2020 

  7/526    (1.4)  5.6  1.9-12.0 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 174 

P-124 

CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DEL CÁNCER TESTICULAR EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS DURANTE EL 
PERÍODO ENERO 2015 - DICIEMBRE 2020 
 
González Miltos, M(1); Villalba Lopez, CR; Fariña Agüero, LF(1); Novais Peña, JM(1) 
(1)Catedra de Urologia, Hospital de Clinicas. San Lorenzo, Paraguay.  
  
Introducción: Los tumores testiculares Representan el 1% de las diversas tipologías del cáncer. En su mayoría, tienen 
origen en las células germinales. 
 
Material y método: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, temporalmente retrospectivo, no 
probabilístico de casos consecutivos. 
 
Población: Pacientes con cáncer testicular de la cátedra y servicio de Urología del Hospital de Clínicas desde enero 
de 2015 a junio de 2020. 
Variables Edad, año, lado, complicaciones, histología, marcadores, 
Tamaño: 25 pacientes 
 
Participaron 25 pacientes con diagnóstico de cáncer testicular. Con promedio de edad fue de 29,48 +/- 8,12 años, 25% 
tiene 24 años y 6 meses, el 50% 28 años y el 75% 32 años y 6 meses. 
En el año 2020 se presentaron el 48%, en el 2018 el 28%, luego el año 2019 con el 16% , y por último los años 2017 y 
2021 con 4% 
 
Sobre el lado, el 48% afecta el lado derecho y mismo porcentaje en el lado izquierdo, en el 4% están afectados ambos 
lados. En el 84% de los casos sin complicaciones, en el 8% la complicación fue un síndrome febril agudo, en el 4% 
trombosis venosa profunda y en el 4% Gangrena de Fournier 
El promedio de días de internación fue de 3,72 +/- 4,19 días, siendo el mínimo 2 días y el máximo 20 días, el 50% se 
interna al menos 2 días y el 75% 3,5 días. 
El promedio de alfafetoproteína se midió en el 96% de los pacientes, el promedio 178,9 +/- 275,53 ng/ml. La hormona 
gonadotrópica coriónica se midió en el 92% de los pacientes, siendo la media 131,14 +/- 365,45 mUI/ml. El lactato 
deshidrogenasa se midió también en el 92% de los pacientes, siendo el promedio 329,18 +/- 542,85 UI/L. 
EL 48% corresponde al Tumor Germinal Mixto, en el 32% .Seminoma clásico, y el resto se presentó en el 20%, entre 
los cuales se encuentran: Seminoma clásico bilateral, Teratoma testicular maduro, Tumor de células de Leydig, 
Tumor del seno endodérmico y Tumor germinal. 
 
Conclusión: la epidemiologia del tumor testicular en los pacientes que consultaron en nuestro servicio se asemeja 
a la descrita en la literatura 
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Tumor testicular bilateral con diferente histología. Presentación sincrónica con metástasis múltiple. Una 
entidad rara  
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); García, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
La tumoración sólida más común en varones jóvenes, entre 15 y 35 años, es el cáncer testicular. Es bilateral en 
alrededor del 2-5% de los casos, y se presenta más frecuentemente de forma metacrónica que sincrónica. Su 
histología suele ser idéntica en ambos testes. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico inicial de tumor 
testicular sincrónico bilateral con diferente histología y estadío III. 
 
Caso clínico 
Varón de 34 años que acude a Urgencias refiriendo tumoración testicular bilateral no dolorosa de dos meses de 
evolución. Ningún antecedente médico de interés.El examen físico revela masa testicular derecha de 10 cm de 
diámetro; y teste izquierdo que impresiona normal. Adenopatías inguinales derechas. Ningún otro síntoma 
presente. 
Ecografía genital objetiva imagen compatible con neoplasia testicular derecha con afectación epididimaria, y de 
testículo izquierdo, con adenopatías inguinales derechas. Resonancia Magnética (RM) confirma los hallazgos. La 
Tomografía axial computerizada (TAC) objetiva adenopatías ambos hilios pulmonares, en área retroperitoneal , en 
cadenas ilíacas, en ambas cadenas inguinales y nódulos en campos pulmonares. 
Marcadores tumorales (B-hcG, alfa-FP, LDH) elevados.  
Se realiza orquiectomía inguinal bilateral. La anatomía patológica (AP) de la pieza de orquiectomía derecha muestra 
patrón predominante de coriocarcinoma, patrón secundario yolk sac tumor, y representación de seminoma clásico(-
estadio pt2-). AP de la pieza de orquiectomía izquierda revela seminoma clásico (estadío -pt1a-). Se clasifica como 
tumor germinal no seminoma estadío III 
4 ciclos de BEP (Bleomicina, Etopósido y Cisplatino) posterior. 
1 año tras intervención quirúrgica el paciente presenta estabilidad de formaciones ganglionares mediastínicas. 
Marcadores tumorales negativos 
 
Discusión y conclusiones 
La estirpe histopatológica más frecuente en el tumor testicular bilateral es seminoma (+/- 80%). El resto 
comprenden, tumores del saco vitelino, teratomas mixtos, y carcinomas de células embrionarias. 
No se ha encontrado ningún caso reportado con las características que hemos presentado. Esto supone un reto 
para el Urólogo, pues no hay precedentes de manejo clínico. 
El manejo inicial es el mismo sean histológicamente iguales o diferentes los tumores de cada testículo. La 
orquiectomía bilateral es el tratamiento estándar, seguido de adyuvancia en función de histología y estadío clínico 
del tumor. 
 
Palabras clave: testis, metastasis, synchronous 
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Valor pronóstico de índice neutrófilos-linfocitos en el cáncer testicular 
 
Cruz Garcia Villa, P(1); Izunza Laisequilla, AS(1); Muñoz Ramirez, FA(1); Garcia Cortes, AE(1); Rodriguez Alvarez, YC(1); Hernandez Vazquez, N(1); 
Puga Ortega, E(1); Gonzalez Avalos, RM(1); Bustos Roman, I(1) 
(1)Urología, Hospital Regional Lic. Adolfo Lopez Mateos ISSSTE. Mexico, Mexico.  
  
El sistema inmunológico juega un papel esencial en la respuesta del organismo al cáncer. Varios marcadores 
hematológicos pueden influir en el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. El objetivo fue describir el papel 
del NLR en la estadificación previa a la orquiectomía y establecer un valor de corte de diagnóstico óptimo para 
nuestra cohorte. 
 
Material y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de 27 pacientes postoperados de orquiectomía con sospecha 
de cáncer testicular entre enero de 2019 y agosto de 2021. Se registraron la edad, las características histopatológicas 
y el NLR pre y postquirurgico. Los datos se analizaron mediante comparación de medias, coeficiente de correlación 
de Pearson y análisis de curva ROC. Se utilizaron tablas de sensibilidad y 1-especificidad según el método del 
principio de longitud mínima de descripción para identificar el valor de corte óptimo de NLR para el diagnóstico de 
cáncer testicular. 
 
Resultados: La edad media del paciente con cáncer de testículo fue de 44,75 (20-74) años. NLR se encontró 
significativamente mayor en pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer testicular (2.74 ± 1.36 vs. 1.05 ± 0.75; 
p <0.002). No se observó correlación entre NLR y pre-orquiectomía AFP, hCG y LDH (valor r: 0.065, 0.042 y 0.01, 
respectivamente). NLR fue mayor en pacientes con una etapa> I (3.1 ± 1.78 vs. 2.30 ± 1.22; p = 0.020). El mejor valor de 
corte de NLR para el diagnóstico de cáncer testicular fue: 3.1 (sensibilidad: 60%, especificidad: 69%, área bajo la curva: 
0.515) 
 
Conclusiones: El NLR podría ser una herramienta útil en el diagnóstico de cáncer testicular siendo mayor en el 
grupo de pacientes postoperados de orquiectomía con diagnóstico histopatológico final de cáncer testicular 
asociado con etapas clínicas más altas de la enfermedad. El valor de corte de diagnóstico óptimo de la NLR para 
nuestra cohorte es 3.1. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 177 

P-127 

TUMOR DE CÉLULAS DE SERTOLI ESCLEROSANTE: REPORTE DE CASO CLÍNICO Y APORTE A LA LITERATURA 
 
Vargas Rocha, vE(1); Segales Rojas, P(2); Vargas Rocha, B(3) 
(1)Urologia, Caja Nacional De Salud. Cochabamba, Bolivia. (2)Patologo. Cochabamba, Bolivia. (3)Cochabamba, Bolivia.  
  
Introducción:  
Actualmente el tumor de células de Sertoli esclerosante, se encuentra clasificado como una variante de los tumores 
de células de Sertoli NOS (sin otra especificación), debido a que se ha demostrado que ambos tumores presentan 
mutación en el gen CTNNB1, que codifica la b-catenina (19), la relevancia de su identificación radica en que esta 
variante se correlaciona, aunque en un bajo porcentaje, con potencial metastásico. 
 
Presentación del caso 
Masculino de 56 años de edad, cuadro de 7 años de evolución, caracterizado por presentar dolor testicular izquierdo 
con leve aumento de consistencia en polo inferior de testículo izquierdo, se realiza ecografía testicular, en la que se 
documenta lesión heterogénea de 2 cm de diámetro aproximadamente, dependiente de polo inferior de testículo 
izquierdo; se realiza orquiectomía radical izquierda, con reporte histopatológico: tumor de células de sertoli 
testicular. Cursando posteriormente con evolución satisfactoria, con cicatrización completa de la herida, y 
actualmente en vigilancia, sin necesidad de tratamiento adyuvante. 
 
Conclusión:  
Conociendo su relativa rareza y los pocos casos notificados, los tumores testiculares de células de Sertoli siguen 
siendo un misterio relativo y en la actualidad, continúan siendo un desafío para su diagnóstico. Con este caso, 
pretendemos apoyar en el conocimiento y fomentar la investigación adicional de estos tumores, con el objetivo de 
optimizar el diagnóstico, dar un adecuado tratamiento. 
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Cuando el tumor de células de Leydig es verdaderamente maligno 
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Aguilar, F(1); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); García, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
Los tumores del estroma del cordón sexual son poco frecuentes, corresponden al 4% de las neoplasias testiculares, 
e incluyen a los tumores de células de Leydig, de Sertoli, granulosa o teca. Los tumores de las células de Leydig 
corresponden a un 75 – 80% de ese total. Sólo el 10% se consideran malignos. 
 
Presentación del caso 
Varón de 33 años, sin antecedentes personales de interés. Acude a consulta por aumento del volumen testicular 
izquierdo de meses de evolución. La exploración física objetiva masa palpable testicular, que se confirma mediante 
ecografía. 
Presenta elevación únicamente de la lactatodeshidrogenasa (LDH). Aporta radiografía de tórax normal. Se realiza 
orquiectomia vía inguinal. Anatomía patológica (AP) confirma un tumor de células de Leydig polilobulado (7cms, 
atipia citológica e índice mitótico de 7-10/10 cga, patrón sarcomatoide, con infiltración linfovascular de refe testis 
que sobrepasa la capsula albugínea) 
En la tomografía axial computarizada (TAC) abdominal se observan adenopatías retroperitoneales, la mayor de 4 
cms. Se decide en comité uro – oncológico linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica. La AP del conglomerado 
adenopático informa de tres de cinco ganglios linfáticos infiltrados por tumor de células de Leydig maligno, con 
infiltración extracapsular en dos de ellos. Se decide vigilancia y seguimiento. 
A los 4 meses TAC de control: crecimiento de adenopatías retroperitoneales y aparición de nódulos sugestivos de 
carcinomatosis peritoneal. 
Se inicia tratamiento con esquema BEP sin respuesta. El paciente fallece poco después. 
 
Discusión  
- Los tumores de células de Leydig se presentan especialmente en el varón entre los 30 a 60 años. El sitio más 
frecuente de metástasis es el retroperitoneo.  
- Existen criterios anatomopatológicos de alto riesgo que ayudan a diferenciar entre benignidad y malignidad, pero 
el único criterio fiable de enfermedad maligna es la presencia de metástasis 
 
Conclusiones 
- Actualmente no existen criterios ampliamente aceptados de seguimiento. 
- Presentan un mal pronóstico debido a que estos tumores son resistentes a la Quimioterapia y Radioterapia, lo que 
genera una pobre tasa de supervivencia. La linfadenectomía puede ser utilizada en casos seleccionados. 
Palabras clave: testis, neoplasm, Leydig. 
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Adenoma suprarrenal funcionante,causa etiológica infrecuente del síndrome de Cushing. Aproximación al 
diagnóstico y manejo inicial  
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza Huamán, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Aguilar, F(1); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); 
García, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
Introducción 
El síndrome de Cushing ocurre cuando hay un exceso de cortisol producido por las glándulas adrenales. Su 
producción está regulada por el hipotálamo y la hipófisis. Este sistema de control puede verse afectada por diversas 
condiciones: ingesta aumentada de corticoides; producción aumentada de ACTH por hipófisis, tumor no hipofisario, 
o las glándulas suprarrenales 
 
Caso clínico 
Mujer de 22a diagnosticada de retraso mental leve en infancia. Menarquia a los 13 años con menstruaciones siempre 
normales. De los 20 a los 21 años aumenta peso de 60 a 90kg, y asocia un patrón alimentario con ingestas 
abundantes. Valorada por nutrición, es derivada consulta de Endocrinología por test de Nugent alterado. 
Exploración física:  
Obesidad abdominal, jiba de búfalo, almohadillado cervical, vello en la zona del mentón. Estrías rojo vinosas en 
abdomen y pliegues axilares. Piel fina. Presenta menstruaciones escasas con oligomenorrea. 
Estudio hormonal solicitado y resultados: 
- Cortisol salival a las 23:00: mayor de 0,4 µg/dL 
- Cortisol libre en orina de 24h: 4 veces superior al límite alto de normalidad 
- ACTH: <5pg/ml  
- Test de Nugent: cortisol plasmático a las 8.00 del día siguiente > 1,8 μg/dl 
Se solicita TC abdominopélvico(TC), que objetiva nódulo suprarrenal izquierdo de 2,8cm compatible con adenoma 
Se realiza SUPRARRENALECTOMÍA izquierda laparoscópica (Anatomía patológica: Adenoma cortical suprarrenal. 
Hiperplasia micronodular cortical suprarrenal.)  
Seguimiento posterior por Endocrinología y Nutrición con exploración física y analítica periódicas. La paciente 
presenta mejoría clínica. 
 
Discusión 
Se encuentran una media de 2,3% de incidentalomas suprarrenales en las autopsias, y en los TC la cifra es aún menor 
( <1%). La gran mayoría son adenomas hormonalmente inactivos, benignos. Un pequeño porcentaje sin embargo 
(2,6-13%) son tumores adrenales funcionantes. 
 
Conclusiones 
Hay pocos casos en la literatura de neoplasias adrenocorticales ectópicas que causan el síndrome de Cushing. La 
detección precoz es esencial para reducir la mortalidad y comorbilidades asociadas. Se considera el abordaje 
quirúrgico la primera línea de tratamiento en este tipo de adenomas funcionantes. 
Palabras clave: Cushing, adenoma, adrenal 
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Metástasis sincrónica a pene y testículo de Leucemia Linfoblástica Aguda: reporte de un caso. 
 
Recalde Lara, C(1); Fariña Agüero, F(2); Gonzalez Miltos, M(3) 
(1)Urología, Grupo Pre Medic S.A. Asunción, Paraguay. (2)Urología, Instituto Previsión Social. Asunción, Paraguay. (3)Cátedra de 
Urología, Hospital de Clínicas FCM – UNA. Asunción, Paraguay.  
  
El testículo es un sitio frecuente de recaída de leucemia linfoblástica aguda. Empero, el compromiso peneano ya 
sea de una neoplasia sólida o de tejido hematopoyético es infrecuente. Más aún, la afectación simultánea testicular 
y de pene es extremadamente rara. Presentamos un caso clínico de un varón de 24 años, que acude por cuadro de 
tumoración no dolorosa en glande y aumento indoloro de tamaño del testículo derecho. Como antecedente de 
valor, paciente refiere Leucemia Linfoblástica Aguda en etapa de remisión, tratada 1 año antes. Al examen físico se 
constata testículo derecho aumentado de tamaño, de consistencia pétrea, sin signos inflamatorios; en el pene se 
constata lesión que compromete todo el glande, prepucio y cuerpo peneano en su tercio distal, de aspecto 
vegetante, con extensas áreas necróticas. Métodos auxiliares: marcadores tumorales con valores en rango; ecografía 
testicular informa testículo derecho de tamaño aumentado a expensas de parénquima heterogéneo con áreas de 
hipovascularización. Paciente sometido a orquifunilectomia derecha por abordaje inguinal y biopsia peneana. 
Anatomia patológica del testículo derecho: denso infiltrado linfoproliferativo maligno, compatible con compromiso 
por leucemia linfoblástica aguda conocida.; epidídimo y cordón espermático sin cambios. Anatomía patológica de 
pene: mucosa escamosa y extensa espongiosis, lamina propia y cuerpo esponjoso arrasados por un infiltrado linfoide 
atípico con patrón de crecimiento difuso, compatible con extenso compromiso por leucemia linfoblástica aguda 
conocida. El paciente fue sometido a quimioterápia de rescate con evolución y remisión completa de la masa 
peneana. Si bien el testículo puede ser asiento de recaída de Leucemia Linfoblástica Aguda, las neoplasias 
linforreticulares malignas rara vez afectan el pene, siendo aún más infrecuente la recaída simultánea en testículo y 
pene de manera sincrónica. La orquidectomía podría evitarse de estar disponible la biopsia extemporánea al 
momento de la exploración quirúrgica. Ante cuadros tumorales sincrónicos átipicos, con antecedentes de patología 
neoplásica previa, debe tenerse presente siempre la posibilidad de recaída y es necesaria una búsqueda exhaustiva 
de enfermedad sistémica. 
 
Palabras Clave: Tumor Pene, Tumor testicular, Tumores sincrónicos 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 181 

P-133 

Correlación de Gleason por BTR vs prostatectomía radial en pacientes de UMAE 25 CNMN IMSS durante el 
periodo Enero 2019 a Diciembre 2021.  
 
Roman Zavala, P(1, 2); García Pérez, CM(1) 
(1)Urología, IMSS. Monterrey, Mexico. (2)Urología, Universidad de Monterrey. Monterrey, Mexico.  
  
Introducción:  
El cáncer de próstata es el 2do cáncer mas frecuente, siendo la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres 
en México. En las primeras etapas de la enfermedad, su presentación es asintomática, por lo que su detección 
temprana se basa en el screening bioquímico y exploración física, corroborando posteriormente el diagnóstico 
mediante biopsias de próstata determinando las opciones terapéuticas más adecuadas. 
 
Objetivo principal;  
Determinar si existe correlación entre la puntuación Gleason por BTR y posterior a la prostatectomía radial. 
 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio de tipo longitudinal, retrospectivo, descriptivo. Se registraron 84 expedientes clínicos de 
pacientes sometidos a prostatectomía radical durante un periodo desde enero 2019 hasta diciembre 2021 en UMAE 
25. Se realizó análisis de variables demográficas (Edad, patologías asociadas, APE inicial, puntuación Gleason pre y 
postquirúrgico, TNM, riesgo y estadio clínico). Se determinaron medidas de tendencia central. Se excluyó un caso 
Gleason 9(4+5) debido a no poder realizar prostatectomía radical por adherencias firmes en el transquirúrgico. 
 
Resultados: 
La media de edad fue de 66 años, con presentación desde los 49 hasta los 77 años, se realizaron 84 procedimientos 
(55 abiertos, 18 vía laparoscópica, 4 convertidos a abiertos), 37 casos fueron Gleason 7 en la biopsia transrectal, de los 
cuales 20 fueron (4+3) siendo la puntuación Gleason mas prevalente, 6 de los casos positivos en BTR (7.14%), 
resultaron con hiperplasia nodular fibroadenomatosa y 1 con NIP de alto grado en el RHP de la pieza quirúrgica. Solo 
25 de los casos (29.76%) presentaron concordancia en el RHP de la BTR y de la pieza posterior a la prostatectomía 
radical. 38 casos (45.24%) presentaron subestimación de la BTR y 15 casos (17.86%) sobreestimación de la puntuación 
Gleason en la BRT. 
 
Conclusión:  
La BTR es el estudio diagnóstico para cáncer de próstata el cual nos otorga la puntuación Gleason imprescindible 
para la toma de decisiones terapéuticas en el paciente, por lo que es importante reconocer si existe una adecuada 
correlación de Gleason pre y postquirúrgico para reconocer los factores que puedan influir en su precisión, con ello 
mejorar la clasificación y obtener mejores resultados oncológicos. 
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Carcinoma intraductal de próstata: A propósito de un caso con debut atípico  
 
Barzallo Sánchez, JL(1); Rodriguez Gonzalez C., JM(1) 
(1)Urología, Hospital General de México.  
  
El carcinoma intraductal de próstata es un espectro complejo de enfermedad prostática, ha sido infra diagnosticado 
debido a la complejidad histológica y la confusión en su definición. En México no existen estudios sobre esta entidad 
motivo por el cual es importante compartir el caso de un paciente joven que debutó de manera no habitual. 
Masculino de 47 años de edad, procedente y residente del Estado de México, índice tabáquico de 11 cajetillas/año, 
fractura de tobillo derecho en 2008, padre cáncer de próstata finado a los 65 años. Inicio su padecimiento en 2020, 
con aumento de volumen de miembro pélvico derecho, síndrome urémico con síntomas gastrointestinales y 
neurológicos, lesión renal aguda akin III, anemia, alteración hidroelectrolítica y hematuria macroscópica 
holomiccional formadora de coágulos de 7 días de evolución, se colocó sonda transuretral 20fr y se realizo un lavado 
vesical con remisión de la hematuria. Tacto rectal con próstata fija sospechosa de malignidad. 
Inició manejo con antibiótico, corrección hidroelectrolítica, concentrados eritrocitarios, anticoagulación con mejoría 
clínica. USG con hidronefrosis derecha, próstata heterogénea con un nódulo en base izquierda. Antígeno prostático 
total de 18.21 ng/ml con 16% de antígeno libre.  
 
TAC con imágenes hipo-hiperdensas sugerentes de metástasis hepáticas, trombo que ocluye el 100% de la vena 
porta, unidad renal derecha con uretero-pielo-caliectasia, conglomerado ganglionar iliaco derecho de 11cm, ganglios 
inguinales superficiales derechos, lesión osteolítica a nivel de cabeza de fémur derecho, próstata que infiltra la pared 
posterior y piso de vejiga con perdida del plano con el recto y vesículas seminales. Gammagrama óseo con la 
presencia de metástasis a nivel de columna lumbar, pelvis, fémur derecho.  
 
Biopsia transrectal de próstata confirmó el diagnóstico de carcinoma intraductal de próstata metastásico, inició BAT 
y recibió 5 ciclos de QT con docetaxel, estudios de control con mejoría relativa antígeno prostático de 4,1ng/ml.  
Evolución tórpida con estudio tomográfico de control con persistencia de actividad ganglionar iliaco e inguinal, 
aumento de la lesión en cabeza de fémur derecha, sin control oncológico adecuado, paciente fallece a los 11 meses 
del diagnóstico secundario a complicaciones de una fractura patológica de cabeza de fémur, se envía a familia a 
consejería genética. 
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IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL 
DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ "  
 
Haddad Servín, A(1); Muñoz López, AY(1); Aguilar Méndez, MA(1); Ramírez González, A(1); Cervantes Zorrilla, R(1); Dominguez Castillo, 
RE(1); Arreola Ramírez, DA(1); Dávila Legorreta, E(1); Rodenas Gil, EA(1); Marquina Cruz, MA(1); Alvarado Bahena, PA(1); Venegas Yáñez, 
CE(1); Silva Mendoza, CA(1); Resendiz Núñez, JA(1); Ascencio Martínez, MA(1); Miranda Blasnich, HA(1); Murguía González, CA(1); Zaragoza 
Flores, JE(1); Fernández Noyola, G(1); Martínez Arroyo, C(1); Morales Montor, JG(1); Cantellano Orozco, M(1); Pacheco Gahbler, C(1) 
(1)Urología, Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
En diciembre de 2019, surgió un tipo no identificado de coronavirus en China. Esto resultó en una pandemia 
internacional que requirió cambios rápidos en la práctica médica, incluida la gestión del espacio y la necesidad de 
priorizar pacientes. 
 
OBJETIVO 
Descripción de nuestra experiencia y priorización en el tratamiento de pacientes con cáncer genitourinario según 
las recomendaciones de las distintas sociedades internacionales y autoridades sanitarias ante la pandemia de 
COVID19. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo. 33 pacientes diagnosticados de cáncer genitourinario en el servicio de urología del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González”, que funcionó como un hospital de atención híbrida, durante el período de abril 
a agosto 2020. 
 
RESULTADOS 
Se evaluaron 33 pacientes, 12.1% eran femeninos y 87.9% masculinos. 
Se clasificaron por patología oncológica genitourinaria, hubo 18.4% casos de cáncer prostático, 12.1% cáncer vesical, 
12.1% cáncer renal, 36.3% cáncer testicular, 12.1% cáncer urotelial, 6% cáncer de pene y 3% cáncer suprarrenal. 
Todos los pacientes con cáncer testicular se les realizó orquiectomía radical con estancia hospitalaria corta; El 50% 
de los pacientes con tumor vesical recibieron manejo diagnóstico con RTUV y el otro 50% como ya tenían 
diagnóstico de cáncer vesical no músculo invasivo sin factores de riesgo, fueron tratados con terapia intravesical; Al 
75% de los pacientes con cáncer renal se les realizó nefrectomía radical y al 25% se les mantuvo en vigilancia por 
tratarse de un tumor T1a; 75% de los pacientes con UTUC se mantuvieron en vigilancia por ser un tumor de bajo 
grado sin factores de riesgo y 25% se les realizó nefroureterectomía + cistoprostatectomía. El tratamiento y el 
seguimiento del resto de pacientes no se vio modificado por el curso de la pandemia 
 
CONCLUSIÓN 
A pesar de la situación, el tratamiento y seguimiento no se vio totalmente afectado, ya que se mantuvo una atención 
híbrida. En urología, se dio prioridad al tratamiento de pacientes con patología oncológica urinaria y procedimientos 
no productores de aerosoles. Con estas medidas, se siguió el orden de priorización de las cirugías urológicas según 
las recomendaciones de las Sociedades Internacionales, lo que incidió directamente en evitar la progresión de la 
enfermedad. 
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P-136 

MESOTELIOMA TESTICULAR A PROPÓSITO DE UNA HIDROCELECTOMIA 
 
Miqueleiz Legaz, M(1); Meza Huaman, AM(1); Sazatornil Escuer, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Bezana Abadia, I(1); Ortega Garrido, 
T(1); Bermudez Cameo, LI(1); Garcia Ruiz, MM(1) 
(1)Urologia, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
El mesotelioma de la túnica vaginal testicular es un tumor con una incidencia menor del 3% de todo el conjunto de 
mesoteliomas, pero con una supervivencia global menor del 50% a los cinco años. Al igual que los mesoteliomas 
pleural y pericárdico, se encuentra asociado a la exposición al asbesto. La variante histológica más relevante es la 
epitelial, y la presencia de determinados marcadores inmunohistoquímicos facilitan su diagnóstico definitivo. 
Teniendo en cuenta que la vía de diseminación más frecuente es la linfática, el tratamiento estándar se basa en 
orquiectomía inguinal con linfadenectomía retroperitoneal o inguinal si existe sospecha de diseminación. Y, aunque 
no existe demasiada evidencia al respecto, se puede asociar tratamiento adyuvante con quimioterapia o en algún 
caso con radioterapia. La tasa de recurrencia observada es del 26.2% y la mayoría en los dos primeros años. 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de mesotelioma maligno tras someterse a una hidrocelectomía. 
Se trata de un varón de 67 años sin antecedentes de exposición a asbesto, valorado en consulta por hidrocele, 
durante la hidrocelectomía se tomaron biopsia de lesiones verrucosas en la túnica vaginal del testículo sospechosas 
de malignidad. El diagnóstico anatomopatológico fue de mesotelioma de la túnica vaginal del testículo, que se 
confirmó posteriormente con marcadores inmunohistioquímicos: calretinina, WT1, GLUT1, CK7, Ki-67 (75%). Como 
estudio de extensión, se solicitó Tomografía axial computarizada toracoabdominal, que descartó metástasis y signos 
de enfermedad a distancia, así como signos radiológicos que pudiesen sugerir asbestosis. Finalmente se sometió a 
una orquiectomía inguinal derecha. Tras la intervención, se valoró el caso en el comité multidisciplinar de Uro-
Oncología y se decidió mantener seguimiento estrecho sin asociar tratamiento adyuvante en un primer momento. 
El control radiológico a los seis y a los doce meses no evidenció recidiva local o a distancia. En conclusión, el 
mesotelioma testicular a pesar de tener muy baja incidencia no tiene un buen pronóstico, en ello radica la 
importancia del tratamiento quirúrgico precoz para iniciar tratamiento adyuvante si es necesario y además 
establecer un seguimiento estrecho para diagnosticar oportunamente las recurrencias. 
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Uropatìa obstructiva como presentaciòn clìnica inicial de sarcoidosis, reporte de caso y revisiòn de la literatura 
 
Rodriguez Ferreyra, JD(1); Avila Herrera, P(1) 
(1)urologia, Hospital General Centro Mèdico Nacional La Raza. Ciudad de Mèxico, Mèxico.  
  
INTRODUCCIÓN: 
La sarcoidosis se describió en 1877 J. Hutchinson en su tiempo fue llamado “psoriasis papilar”. 
Su etiología aún es desconocida se han estudiado factores genéticos relacionados al HLA, así como la asociación 
con agentes antigénicos como bacterias, virus o retrovirus o agentes ambientales que activan respuesta 
inmunológica, se presume que el inicio de la enfermedad es a nivel pulmonar, por lo que la asociación con agentes 
ambientales inhalados aumenta la sospecha, sin embargo, la respuesta inmunológica persistente y sistémica aún 
es causa de estudio. 
La afección endócrina en sarcoidosis obedece principalmente a la hipercalcemia, que se presenta en el 5 a 10 % de 
estos pacientes, la hipercalciuria se presenta de forma más frecuente, cerca de tres veces más. su fisiopatología se 
basa en que los macrófagos dentro del granuloma producen 25-hidroxicolecalciferol que posteriormente se 
convierte a 1-25 colecalciferol activando así la vitamina D. 
 
PRESENTACIÓN CASO: 
Masculino 41 años, niega patología crónica, niega antecedentes quirúrgicos. 
Inicia con dolor abdominal en flanco derecho, se irradia a región genital, intensidad 8/10. acompañado de náusea y 
vómito en dos ocasiones. 
TAC abdominal con litiasis ureteral bilateral, más litiasis renal bilateral. 
Se valora por urologìa, destaca en exploración física adenopatías supraclaviculares bilaterales de aproximadamente 
1 cm, móviles, no dolorosas. Adenopatías submaxilares y retroauriculares, inguinales de hasta 2 cm, móviles.  
Laboratorios urea 50, creatinina 2.7. resto sin aleraciones. 
Se realiza cirugía, previo protocolo completo, ureterolitotricia láser, más colocación de catéter JJ bilateral. Una vez 
resuelta urgencia, se inicia protocolo de estudio ante hallazgos en valoraciòn. 
Sospecha inicial procesos infecciosos como VIH o tuberculosis miliar por lo que se solicita panel viral completo, 
siendo normal. Marcadores tumorales negativos. 
Se resuelve patologia urologica con toma de biopsia excisional de ganglio inguinal derecho. 
Reumatología confirma diagnóstico por rhp e inicia tratamiento con corticoesteroide. 
 
DISCUSIÓN:  
La sarcoidosis es una entidad con poca incidencia en personas latinas y la presentación clínica más común es con 
alteración restrictiva u obstructiva de vía aérea, lesiones cutáneas, uveítis. 
La baja incidencia en nuestro medio, el comportamiento de la enfermedad como diagnóstico de exclusión. El 
diagnóstico oportuno impacta en la esperanza de vida. 
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V-01 

Cistectomía y neovejiga laparoscópica intracorpórea con preservación de genitales internos femeninos 
 
Tirapegui, GS(1); Romeo, A(1); Liyo, JC(1); Dumas C., S(1); Gonzalez, MI(1); Favre, GA(1) 
(1)Urologia, Hospital Italiano de Buenos Aires. CABA, Argentina.  
  
Introducción 
La exenteración pelviana anterior (EPA) es el procedimiento de elección en el cáncer de vejiga músculo 
invasor(CVMI). En las mujeres jóvenes sexualmente activas, con CVMI <= T2, N0 M0 en tomografía o resonancia, no 
multicéntrico ni tumor presente en cuello vesical, trígono y uretra o con carcinoma refractario a BCG (carcinoma de 
vejiga no músculo invasor, CVNMI), pueden ser curadas realizando una cistectomia con conservación de genitales 
internos (CRCGI), con múltiples beneficios asociados (recuperación precoz con menores complicaciones 
perioperatorias, menor tasa de incontinencia urinaria y mayor tasa de satisfacción sexual postoperatoria). 
La forma y confección del neoreservorio ortotópico, laparoscópico (intracorporeo) continúa siendo un desafío por la 
dificultad técnica en la confección del mismo y para que la forma lograda cumpla con la ley de Laplace.  
El objetivo del presente video es mostrar la factibilidad y reproducibilidad de la técnica quirúrgica de CRCGI 
laparoscópico con neoreservorio intracorporeo en forma de Y modificada. 
 
Material y método 
Presentamos a una mujer de 63 años de edad con CVNMI y refractaria a la BCG. Se colocaron tres trocares de 12mm 
y uno de 5mm. Cistectomía radical con conservación de genitales internos y preservación del plexo hipogástrico. 
Selección de 45 cm de intestino delgado, enterotomia y anastomosis neovesico-uretral con dos hemisurget de V-
Loc 3/0. Entero-entero anastomosis con sutura mecánica de forma latero-lateral. Detubularización del segmento 
intestinal. Confección del neoreservorio ortotopico, continente e intracorpóreoen forma de Y modificada con surget 
de V-Loc. Implantes ureterales con técnica de Taguchi modificado. 
 
Resultado 
El sangrado intraoperatorio fue de 150cc, y cursó una internación de 5 días. No presentó complicaciones 
postoperatorias, logrando una rápida recuperación de la continencia urinaria diurna y nocturna, con una capacidad 
vesical de 300cc a los 6 meses, un buen vaciado del neoreservorio y actividad sexual satisfactoria, sin evidencia de 
enfermedad oncológica activa.  
Anatomía patológica: carcinoma papilar urotelial de alto grado, sin infiltración del detrusor. 
 
Conclusión 
La CRCG laparoscópico y neoreservorio en forma de Y modificada, es una opción válida en el tratamiento de 
pacientes seleccionadas y motivadas con CVMI y CVNMI, con resultados postoperatorios inmediatos y funcionales 
satisfactorios. 
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V-03 

Prostatectomia radical robótica en paciente con riñión trasplantado.  
 
Villamil, WA(1); Hosman Basto, R(2); Romeo, A(2); Martinez, PF(3) 
(1)Urologia, Jefe de robótica, Hospital Italiano De Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. (2)Urologia, Hospital Italiano De Buenos 
Aires. Buenos Aires, Argentina. (3)Urologia, Jefe del Servicio, Hospital Italiano De Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.  
  
La incidencia del cáncer de próstata en pacientes con riñones trasplantados es similar a la población general. La 
prostatectomía radical es considerado uno de los tratamientos de elección en Cáncer de próstata localizado y en 
ciertas situaciones de oligometastasis. La prostatectomia radical en paciente con trasplante renal puede ser un caso 
complicado debido a la presencia de adherencias o a la ubicación del uréter/riñón trasplantado 
Presentamos el caso de una prostatectomía radical robótica con conservación unilateral de la bandeleta 
neurovascular derecha en paciente con trasplante renal.  
 
Se presenta paciente de 54 años, con antecedente de trasplante renal en fosa iliaca derecha desde 1999, sin 
presentar complicaciones que hubieran puesto en riesgo el graf renal, con niveles de creatinina de 1.4 mg/dl. Se 
presenta una p.s.a 15.28 ng/ml con una relación de cociente libre de 0.10 ng/ml y un p.s.a density 0.49 ng. Al examen 
físico al tacto rectal aumento de la consistencia del lóbulo izquierdo cT2b. Tamaño prostático por ecografía 31 
gramos. Se realiza biopsia prostática transrectal con resultado de Gleason 8 (4+4) con el compromiso de 7 tacos de 
12 del lado izquierdo en base, medio y pico con un 95% cada uno. Se realizan estudios de estratificación sin 
compromiso extra prostático. Se realiza Pet Scan con colina con captación en el lóbulo izquierdo. Estadio IIIa. El 
paciente presenta un índice internacional de función sexual de 24 puntos. Se calcula el riesgo de compromiso extra 
prostático mediante el briganti con 40% y MSKCC de 41%.  
 
Tiempo quirúrgico 240 minutos, Evolución favorable del paciente, sin complicaciones del graf renal, es dado de alta 
a las 72 horas, se deja sonda vesical por 9 días. Resultado de la anatomía patológica gleason 9 (4+5) con un 
compromiso del 85% del lóbulo izquierdo, compromiso de la vesícula seminal izquierda. Se disecaron 4 ganglios 
pélvicos izquierdos sin evidencia de compromiso. pT3b-N0-M0.  
 
La Prostatectomía Radical asistida por Tecnología robótico, es seguro y factible en el tratamiento de cáncer de 
próstata localizado en paciente portadores de injerto renales. 
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Modelo órgano sintético de alto realismo para la simulación de prostatectomía radical laparoscópica y robótica 
 
Vitagliano, G(1, 2); Villamil, W(2, 3); Ringa, M(2); Fracheri, F(1); Biancucci, M(2); Birkner de Miguel, S(2); Mey, L(2) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina. (2)Grupo de trabajo UROTRAINER. Buenos Aires, Argentina. 
(3)Servicio de Urología, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina.  
  
INTRODUCCION 
La prostatectomía radical tanto laparoscópica como robótica son procedimientos de muy alta complejidad. El 
reducir la tasa de errores quirúrgicos resulta crucial. Actualmente el entrenamiento se realiza mediante simuladores 
de realidad virtual, modelos animales y la cirugía en cadáveres. No obstante, estos no logran simular en forma 
práctica los pasos necesarios para dominar la técnica en forma segura. Presentamos un modelo de órgano sintético 
diseñado para poder entrenar la prostatectomía radical laparoscópica y robótica.  
 
MATERIAL Y METODOS 
Dos cirujanos expertos realizaron múltiples simulaciones tanto por vía laparoscópica como robótica sobre variados 
prototipos, siendo el producto final el UROTRAINER VP-1. Este modelo consta de vejiga, próstata y uretra 
completamente confeccionadas en silicona con caucho enmarcado por una pelvis realizada en impresión 3D a 
escala 1:1.  
 
RESULTADO 
El modelo duplica con gran exactitud todos los reparos anatómicos que el cirujano encontrará durante una 
prostatectomía radical. La resección de la grasa periprostática, la sección de los ligamentos puboprostáticos, el 
control del complejo venoso dorsal, la preservación del cuello vesical, la disección del plano seminal, la sección de 
los pedículos prostáticos, la preservación neurovascular, la sección del pico prostático junto con la anastomosis 
uretrovesical pudieron ser replicados con alto realismo tanto por vía laparoscópcia como robótica. 
 
CONCLUSION 
EL UROTRAINER VP-1 es un modelo órgano sintético de alto realismo que permite practicar en forma segura los 
pasos principales de una prostatectomía radical tanto laparoscópica como robótica. Creemos que puede ser de gran 
utilidad para el entrenamiento de estas técnicas quirúrgicas. 
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V-06 

Linfoma adrenal primaria: resultado de adrenalectomia laparoscopica.  
 
Briseño Renteria, JI(1, 2); Castelan Martinez, JA(1); Jimenez Calixto, ZN(3) 
(1)Urologia, Hosp Militar Regional Monterrey. Monterrey, Mexico. (2)Urologia, Urologia Minima Invasion, laparoscopia y robotica. 
Monterrey, Mexico. (3)Patologia, Hosp Militar Regional Monterrey. Monterrey, Mexico.  
  
Introducción. 
Linfoma adrenal primario es una malignidad hematológica extremadamente rara, con cerca de 200 casos 
comunicados.sólo cuatro son latinoamericanos.Es un linfoma que afecta exclusivamente las glándulas adrenales sin 
evidencia en otras localizaciones.Habitualmente es muy sintomático, por lo que menos de 1% se diagnostica de 
manera incidental. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son síntomas b (fiebre en ausencia de infección, 
pérdida de peso, sudoración nocturna), dolor y fatiga.menos frecuencia intolerancia a la vía oral, síntomas 
neurológicos, diarrea, adenopatías, hepato o esplenomegalia. 
 
Material y metodos. (caso clinico) 
masculino 65 años  
app: hipertension arterial en tx con enalapril. 
Acude a urgencias por dolor en epigastrio con irradiacion a flnaco y region lumbar derecha de 1 semana de evolucion 
con mejoria discreta a analgesicos. 
Tac: ambas glandulas suprarenales imágenes ovaladas de bordes lobulados y circunscritos, con parenquima 
heterogeneo en zonas hipodensas lado derecho 81 x 77 x 67 y lado izquierdo 61 x 54 x 59 mm, sin infiltracion o 
adenopatias. 
Se administra contraste lado derecho con refuerzo de 11 uh, 31 uh y 66 uh en fases arterial, venosa y eliminacio, 
respectivamente 
lado izquierdo 11uh, 28 uh, 24 uh misma secuencia que el pasado. 
Se realiza protocolo de estudio hormonal para adenoma suprarenal, ac vanilmandelico, metanefrinas , cortisol 
normal. 
Plan. Se programa adrenalectomia laparoscopica derecha 
 
Discusion 
la evaluación de los tumores adrenales se basa en es- tablecer la diferencia entre masa maligna o benigna y 
funcionante o no funcionante. Mientras que 25% de los linfomas tienen afección adrenal en informes de autop- 
referencias sia, su afección primaria es rara y más de 90% son de  
células b. la enfermedad bilateral puede causar insuficiencia suprarrenal y progresar rápidamente con afec- ción 
extraganglionar. A pesar del tratamiento, pocos pacientes sobreviven más de dos años, promedio 15 meses, hay un 
caso publicado con sobrevida a ocho años, tratado con adrenalec- tomía y radioterapia adyuvante.3 existen pocos 
casos incluidos en la bibliografía con informe de afecciónbilateral (19 de 27 casos publicados con linfoma primario 
de adrenales). 
 
Resultado 
se realiza adrenalectomia laparoscopica, reporte histopatologico de neoplasia linfoide de celulas b grandes, 
compatible con linfoma difuso de celulas B 
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V-07 

Resección laparoscópica de tercera recurrencia regional de un carcinoma de células claras de riñón. 
 
Ríos Melgarejo, C(1); Padilla Hernández, H(1); García Salinas, N(2); Enríquez Brena, S(2) 
(1)Urología, Unidad Médica de Alta Especialidad T1, IMSS. León Guanajuato, México. (2)Anatomía Patológica, Unidad Médica de 
Alta Especialidad T1, IMSS. León Guanajuato, México.  
  
Introducción 
Actualmente 20-30% de los pacientes con cáncer renal presentan enfermedad metastásica. La metastasectomía 
está indicada en lesiones únicas de fácil acceso. Mejora la supervivencia, retrasa el tiempo de inicio de la terapia 
sistémica y provee control local de los síntomas. 
 
Material y Métodos 
Se realizo elección de paciente masculino de 54 años con antecedente de múltiples cirugías por cáncer renal de 
células claras con presencia de recurrencia en el lecho renal posterior al uso de Sunitinib. El cual requirió de 
resección laparoscópica de recurrencia regional de un carcinoma de células claras de riñón.  
 
Resultados 
Como hallazgos se encontró pared lateral derecha con presencia de tumor de 2x2 cm aprox, presencia de fibrosis 
sobre fascia de musculo psoas con tumor firmemente adherido de aprox 4x3 cm aprox e infiltración tumoral a fascia 
de musculo de cuadrado lumbar, se presenta apertura incidental de pleura de aprox 4 cm. En el RHP recurrencia 
de carcinoma de células claras de riñón en tumor de pared abdominal y la fascia del músculo psoas.  
 
Conclusión 
El paciente tiene varios factores de riesgo para desarrollar cáncer renal como hipertensión, el contacto con humo 
de cigarro y la obesidad. El carcinoma de células claras es el más frecuente (75%) de los tipos de cáncer renal. En 
pacientes con metástasis la primera línea de tratamiento incluye un inhibidor del receptor del factor de crecimiento 
del endoteliovascular/tirosin cinasa como el Sunitinib. Pacientes que posterior a la nefrectomía y la adición de 
terapias de primera línea pueden ser manejados con metastasectomia, radioterapia o técnicas ablativas. Se ha visto 
que la metastasectomia se asocia a una reducción de la mortalidad, y en el caso de metástasis a retroperitoneo (3%) 
provee una supervivencia libre de enfermedad más larga. Está indicado en pacientes con enfermedad localmente 
avanzado u oligometastásico. 
 
Palabras clave: tumor renal, células claras, laparoscópico. 
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Nefrectomía Parcial Laparoscopica en Trasplantada renal con isquemia intra arterial 
 
Featherston, M(1); Alvarez, J(2); Rozanec, J(1); Ares, J(1); Hernandez, A(1); Schinoni, J(1); Martinez, P(1); Durand, N(1); Featherston, C(1); Nolazco, 
A(1); Pantaleno, M(1); Nolazco, A(1) 
(1)servicio de Urologia, Hospital Britanico. Buenos Aires, Argentina. (2)Hemodinamia, Hospital Britanico. Buenos Aires, a.  
  
Presentamos una paciente de 45 años trasplantada renal 16 años atrás, con diagnostico de Tumor en riñon 
trasplantado de 3 cm de diametro por TAC y biopsia realizada en ciudad de origen( Ca celulas claras grado II) 
Dados los riesgos de lesion vascular en la diseccion del pediculo producida por la fibrosis habitual en estos casos, se 
decide realizar un cateterismo por la femoral homolateral y progresion de balon para oclusion de la arteria renal del 
riñon trasplantado. Una vez realizada la diseccion laparoscopica y con el tumor preparado, el hemodinamista realiza 
el inflado del balon consiguiendo una isquemia intra arterial. Se realiza la reseccion del tumor con tijera y 
hemoastasia con puntos de V-lock anclados con hemolock. Desinflado del balon constatando hemostasia 
satisfactoria. Tiempo de isquemia 8 minutos.Exeresis de la pieza embolsada. 
 
La paciente evoluciona satisfactoriamente siendo dada de alta a las 48hs. Aunque la incidencia de Cancer renal en 
riñon trasplantado es baja, se trata de un desafio quirurgico dada la fibrosis peri pediculo ya comentada. Con esta 
tecnica conseguimos evitar la diseccion del mismo, brindando las bondades de la cirugia mini invasiva con nulo 
riego de lesion vascular. 
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V-09 

NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA EN MASAS RENALES GRANDES 
 
Foneron, A(1, 2); ebel, l(1, 2); foneron, a(1, 2); troncoso, l(1, 2); toledo, h(1, 2); oyanedel, f(1, 2); silva, j(1, 2); astete, a(1, 2); quintana, e(1, 2); araya, j(1, 2); 
brandau, c(1, 2) 
(1)Urologia, hospital base valdivia. valdivia, chile. (2)urologia, universidad austral de chile. valdivia, chile.  
  
INTRODUCCIÓN 
La nefrectomía radical es el tratamiento de elección en los tumores renales T2. Las guías europeas 2021 recomiendan 
el abordaje laparoscópico en estos casos. Sin embargo, en masas de gran tamaño (T2b o >10cm), la cirugía es 
laboriosa y no está exenta de complicaciones. Hemos identificado algunos puntos críticos en esta técnica quirúrgica, 
que pueden ayudar a facilitar este procedimiento. 
 
MATERIAL Y METODO 
Presentamos una serie de casos de nefrectomía radical laparoscópica en masas renales grandes, mayores de 10 cm, 
describiendo las maniobras que realizamos para superar los 4 puntos críticos que creemos haber identificado en 
este procedimiento. 
Revisamos la falta de espacio de trabajo, adherencia a estructuras vecinas, gran cantidad de vasos de neo-formación 
y manejo de pedículo complejo. 
 
RESULTADOS 
De nuestra serie de 211 nefrectomías radicales laparoscópicas, 36 fueron en tumores mayores de 10 cm. El tiempo 
operatorio promedio fue de 180 minutos, la mediana de sangrado fue de 300 cc, un promedio de hospitalización de 
3 días, con 3 conversiones (8%) y necesidad de transfusión en 2 casos (5%). Todos los márgenes fueron negativos y 
las biopsias informaron neoplasias renales malignas. 
 
CONCLUSIONES 
La nefrectomía radical laparoscópica ofrece ventajas evidentes comparada con la cirugía abierta, que la posicionan 
como tratamiento de elección en los tumores renales, cuando la cirugía conservadora de nefronas no es posible. En 
las masas renales grandes, algunas modificaciones a nuestra técnica de nefrectomía habitual, nos han ayudado a 
completar las cirugías de manera mas segura. 
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V-10 

Detalles tácticos y técnicos de la resección laparoscópica en recurrencia local posterior a nefrectomía radical 
abierta  
 
Vitagliano, G(1); Maqueda Vocos, M(1); Pizzarelo, J(1); Bujaldon, JM(1); Butori, S(1); Bonanno, N(1); Frascheri, F(1); Rios Pita, H(1); Ameri, C(1) 
(1)Urologia, Hospital Aleman de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.  
  
Introducción 
La incidencia del cáncer renal se encuentra en aumento (49.000 nuevos casos en 2009 a 79.000 en 2022 en Estados 
Unidos) con 13.920 muertes anuales en dicho país. La recaida local luego de una nefrectomía radical con una correcta 
técnica quirúrgica y ante la ausencia de metástasis presenta una incidencia entre 2-30% según las series reportadas. 
Existe escasa evidencia sobre esta presentación, sin embargo, la opción quirurgica continúa siendo la primera 
opción. La tomografía computada es el gold estandar para diagnóstico y planificación pero con limitaciones 
respecto a la extensión local de la recurrencia. 
 
Objetivo 
Se presenta un video mostrando el caso de un paciente de 45 años con antecedente de nefrectomía radical hace 11 
años donde presenta en control tomográfico recidiva perihepática. Por lo que se realiza rescate laparoscópico de 
dicha lesión. 
 
Materiales y métodos 
Abordaje transperitoneal,en decúbito lateral izquierdo. Trócares colocados similar a una nefrectomía derecha 
laparoscópica. Luego de la liberación de adherencias peritoneales y perihepáticas el colon derecho fue 
completamente movilizado, dejando expuesta la lesión nodular de 2 cm a nivel retroperitoneal. Se realizó la exéresis 
completa de la lesión utilizando bisturí armónico con amplios márgenes oncológicos de seguridad. La extracción de 
la pieza fue realizada con bolsa a través de la incisión del puerto distal de 12 mm. Sin colocación de drenaje al lecho 
quirúrgico. El tiempo quirúrgico fue de 80 minutos y las pérdidas sanguíneas fueron despreciables. Anatomía 
patológica informó tejido graso de 6 cm con lesiones nodulares solidas (x2) de 1.5 cm compatibles con carcinoma 
pobremente diferenciado de origen renal no característico a pesar de estudios por inmunomarcación.Egreso 
hospitalario a las 24 horas. 
 
Conclusión  
En nuestra presentación de caso inusual, la lesión fue correctamente manipulada encontrándose luego de movilizar 
estructuras adyacentes sin complicaciones durante el procedimiento y con una correcta evolución posterior. 
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NEFRECTOMÍA LUMBOSCOPICA POR SINGLE PORT  
 
Chávez Ramos, D(1); Uria Soruco, LA(1) 
(1)Urologia, Clínica Virgen de la Asunción. La Paz, Bolivia.  
  
INTRODUCCIÓN  
La cirugía laparoscópica por un solo puerto ha sido propuesta como una evolución de la laparoscopía estándar. 
A nivel mundial su adopción se ha incrementado entre los urólogos desde su introducción. 
 
OBJETIVO 
Describir la técnica quirúrgica que utilizamos en el acceso laparoscópico por puerto único para nefrectomía 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
Presentamos el caso clínico de una paciente femenina de 35 años de edad, con antecedentes de infecciones 
urinarias recurrentes, con uréter derecho refluyente por cistografía, centellograma renal con 4% de función del riñón 
derecho y riñón hipoplásico derecho por tomografía, por lo que se plantea una nefrectomía laparoscópica por single 
port por acceso lumboscopico, con la utilización de dispositivo tipo GEL PORT. 
 
RESULTADOS  
La cirugía se realizó en un tiempo de 90 minutos, sangrado mínimo, alta hospitalaria a las 24 horas, no se requirió 
colocación de drenaje ni sonda vesical. 
 
CONCLUSIONES 
La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que reproduce los pasos de la cirugía abierta, con el 
objetivo de alcanzar los mismos resultados. 
No cabe duda que resulta necesario aumentar esta experiencia en lo que respecta al número de pacientes y al 
tiempo de seguimiento para poder afianzar los resultados 
 
PALABRAS CLAVE 
Cirugía laparoscópica; Cirugía mínimamente invasiva; Puerto único 
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Interposición de Asa Ileal Laparoscópica en Estenosis Ureteral Bilateral.  
 
Barragán Flores, WA(1); Hita, G(1); Rosino, A(1); Jiménez, D(1); Barragán Gamero, M(1); Sandoval Martínez-Abarca, JM(1); Cívico, C(1); 
Muñoz, V(1); Rivero, Á(1); Fernández Aparicio, T(1) 
(1)Servicio Urología, H.G.U. Morales Meseguer. Murcia, España.  
  
Introducción y objetivos  
La interposición de segmentos intestinales dentro de la cirugía reconstructiva urológica se ha realizado 
clásicamente con técnicas abiertas; sin embargo, la utilización de técnicas mínimamente invasivas va en aumento. 
Presentamos un caso de reconstrucción ureteral bilateral mediante interposición ileal intracorpórea laparoscópica.  
Materiales y métodos  
Paciente con diagnóstico de estenosis ureteral bilateral a nivel de cruce de vasos ilíacos en relación con antecedente 
de cirugía ginecológica oncológica y radioterapia previa. Tras varios años de recambio de catéteres ureterales 
bilateral. Se propone cirugía reconstructiva mediante interposición ileal intracorpórea laparoscópica. 
 
Resultados  
Se realizó la cirugía en decúbito supino. Tras la movilización de asas intestinales y acceso a retroperitoneo, se 
localizan uréteres libres a nivel de tercio medio y se referencian. Se procede a la selección de segmento ileal y 
reconstrucción del tránsito intestinal. Se realiza anastomosis de ambos uréteres (previamente cateterizados) a asa 
ileal, uno en cada extremo y anastomosis de asa a cúpula vesical. Tiempo quirúrgico 4 horas. Postoperatorio sin 
complicaciones. Se retiran catéteres ureterales a las cuatro semanas. Control con UroTAC dos semanas tras retiro de 
doble j con buen paso de contraste hasta vejiga.  
 
Conclusión  
La reconstrucción ureteral bilateral mediante interposición ileal totalmente intracorpórea laparoscópica es una 
técnica factible que permite un abordaje mínimamente invasivo. 
Palabras clave: Estenosis, Interposición, Laparoscópico.  
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MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA FÍSTULA VESICOVAGINAL : NUESTRA TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN EL CMN 
DEL SURESTE IMSS MÉRIDA  
 
Saenz Marrufo, ER(1); Villarreal Avendaño, JA(2); Cano Pérez, VE(3); Zubieta García, SA(1); Sandoval Gómez, RT(1); Ornelas Cruz, GE(1); 
Jácquez Carrillo, KA(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, México. (2)Urología, IMSS. Navojoa, México. (3)Urología, Centro Médico Pensiones. Mérida, México.  
  
Introducción.-Las fístulas vesicovaginales son un problema de salud a nivel mundial, que producen consecuencias 
devastadoras . El mayor porcentaje son el resultado de complicaciones quirúrgicas y / o atención obstétrica perinatal 
inadecuada. La corrección quirúrgica es el tratamiento estándar. 
En los últimos años se han explorado enfoques mínimamente invasivo para el tratamiento . Varios estudios han 
demostrado la viabilidad de la cirugía laparoscópica y la reproducibilidad de las técnicas en cirugía reconstructiva. 
Describimos la técnica de reparación laparoscópica de la fístula vesicovaginal realizada en nuestra institución , así 
como la casuística y el seguimiento 
 
Materiales y métodos: En el periodo comprendido de septiembre del 2016 a octubre del 2022, se realizó la 
reparación laparoscópica de la fístula vesicovaginal en 27 pacientes. Nuestra técnica incluyó cistoscopia, 
cateterización de la fístula vesicovaginal, cistotomía laparoscópica, apertura y escisión del tracto fistuloso, disección 
de a la vejiga de la vagina, cierre de la cistotomía, la interposición de un colgajo de tejido sano, no se realizó de 
manera estandarizada y se individualizó de acuerdo a cada caso.  
Resultados: La edad media fue de 55 ± 10 años. Ninguno de los casos requirió conversión abierta, el sangrado 
promedio 97 ± 29 ml, la media de duración del acto quirúrgico fue de 117 ± 28 minutos, el gasto medio de drenaje 
fue de 5 ± 13 ml, la estancia hospitalaria fue de 2.4 ±0.9,la duración media de la cateterización de la vejiga fue de 6,5 
días (rango de 2 a 9) ,con un seguimiento medio 2.1 ± 0.8 meses. La tasa de éxito fue del 89% es decir 24 de ellos 
lograron cierre de la lesión, incluidos los pacientes clasificados como fístula compleja. 
 
Conclusiones: Estas técnicas laparoscópicas se han desarrollado gracias a los esfuerzos de varios autores, 
dificultades como la curva de aprendizaje prolongada se han superado gracias a las innovaciones tecnológicas y de 
instrumental . Si bien la cirugía mínimamente invasiva ofrece numerosas ventajas, el enfoque más exitoso sigue 
siendo el que el cirujano domine y tenga mayor experiencia. 
Creemos que la reparación laparoscópica de la fístula vesicovaginal es un enfoque mínimamente invasivo viable y 
eficaz. 
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Plastia de cuello vesical por laparoscopía con injerto de mucosa oral 
 
Rios Melgarejo, C(1); Pérez, EA(1); López, M(1) 
(1)Urologia, UMAE HES 1 Centro Médico Nacional del Bajio. León Guanajuato, México.  
  
Introducción : La contractura de cuello vesical (BNC) es la cicatrización fibrosa que ocasiona obstrucción de la salida 
de orina de la vejiga, ocurre dentro de los primeros 2 años después de procedimiento primario, ( RTUP, 
prostatectomía radical, Holep, entre otras) los principales factores de riesgo son: el peso del adenoma, uso de asa de 
resección grande y resección extensa del cuello vesical. 
 
Material y Métodos: Presentamos el caso de un hombre de 74 años de edad, antecedente oncológico de 
adenocarcinoma de sigmoides manejado con resección anterior baja con adecuado control oncológico, diabético 
de 2 años de evolución en manejo con hipoglucemiantes orales, crecimiento prostatico obstructivo de 2 años de 
evolución sin tratamiento, se realiza adenomectomía laparoscópica con evolución posquirurgica favorable, 2 meses 
posteriores disminución de calibre de chorro urinario realizandose calibración uretral, se programa para cistoscopia 
+ RTUC con adecuada evolución, presenta cuadro de RAO a los 5 meses de última intervención, se deriva via urinaria 
mediante cistostomía, se ofrece 2da RTUC con láser diodo, posteriormecnte al mes de evolución con nuevo 
agravamiento de sintomas urinarios documentandose recurrencia de contractura, finalmente se opta por realizar 
plastia de cuello vesical con toma de injerto de mucosa oral por via laparoscopica, tiempo qirurgico de 2 hrs, como 
incidente lesión de conducto de Stenon, hasta entonces sin recurrencia de contractura, actualmente con micción 
espontanea y calidad de vida adecuada. 
 
Resultados: 
§ Recuperación de micción espotanea y calidad de vida del paciente. 
§ Sin recurrencia de contractura de cuello vesical hasta entonces. 
 
Conclusiones : 
§ La contractura de cuello vesical es una condición quirúrgica desafiante. 
§ La plastía transvesical laparoscópica con injerto de mucosa oral es una opción factible y reproducible para las 
contracturas del cuello de vejiga refractarias. 
 
Palabras claves: Contractura de cuello vesical, laparoscopía, plastía. 
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Destechamiento de tunel submucoso con láser Ho-Yag, en CUDJ submuocoso postoperado de trasplante renal. 
¿Un nuevo tratamiento? 
 
Santos Aguilar, LH(1); Hernández Calderón, FJ(1, 2); Romero Rojo, R(1); Rivera Astorga, H(1); Jaspersen Gastelum, J(1) 
(1)Urología, Hospital General de México "Dr Eduardo Liceaga". Ciudad de Mexico, Cuahutemoc, México. (2)Ciudad de Mexico, 
Cuahutemoc.  
  
En los pacientes posoperados de trasplante renal, involucra varias fases o etapas, desde el abordaje, la posterior 
realización de la anastomosis vascular, así como el implante ureteral. Todas ellas pueden ser llevadas a cabo por un 
solo cirujano o bien mediante un equipo multidisciplinario, en que se incluya a un cirujano general con 
adiestramiento en trasplante renal, un urólogo, y un cirujano vascular. 
 
Si bien existen complicaciones tanto tempranas como tardías; y el tratamiento varía ampliamente desde el 
tratamiento médico, hasta los procedimientos mínimamente invasivos como es el cateterismo mediante 
radiointervención, hasta las reintervenciones quirúrgicas. 
 
En este caso presentamos el manejo de un paciente masculino de 32 años, quien contaba como único antecedente 
la Enfermedad Renal Crónica KDIGO V, a quien se le realizó trasplante renal de donador cadáverico. Cursando el 
postoperatorio sin eventualidades, sin embargo en el 5to día el retirar la sonda transuretral, presenta síntomas del 
tracto urinario inferior caracterizados, por hescitancia, dolor suprapubico, disuria. Cursando de igual forma con 
disminución de los volumenes urinarios por lo que acude a urgencias dónde se ingresa para protocolo de estudio, 
se le realiza UROTAC, donde se documenta el CUDJ con su rizo proximal en sistemas colectores y su rizo distal 
completamente intramural y fuera de la cavidad vesical. 
 
Debido al avance de los nuevos equipos y tecnológias se decide realizar el destechamiento de tunel submucoso 
para la realización de neomeato ureteral. Esto mediante la ayuda de láser Ho-Yag, a traves de un nefroscopio 22 Fr. 
y la fibra de 365nm.  
 
El paciente presentó descenso de las cifras de creatinina a las 24 horas normalizandose a las 72 horas, con mejoría 
importante de los síntomas del tracto urinario inferior, así como adecuados volumenes urinarios.  
Por lo que fue egresado a las 72 horas, cursando sin otras complicaciones.  
Al paciente se le retira el Cateter doble J a las 2 semanas de dicha reintervención y actualemente en vigilancia, sin 
complicaciones al momento 
 
El objetivo del mismo es presentar una nueva forma de tratamiento para complicaciones relacionadas al reimplante 
ureteral, dado que el mismo a veces es realizado por personal sin formación urológica. 
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1er tiempo de Faloplastia Transgenero FTM Colgajo pediculado de Kim escrotoplastia e implantes de testIculo 
 
Aguilar, I; Mendez, C; Camacho, AJ; Jungfermann, JR 
  
ANTECEDENTES 
La faloplastia en el tratamiento genital óptimo para el manejo de Transgénero femenino a masculino 
El objetivo es replicar la estética de un pene mientras se mantiene la capacidad funcional para la micción de pie y 
las relaciones sexuales  
La faloplastia pediculada de Kim ha demostrado en sus resultados que 150 pacientes, tiene una mejor cicatrización 
que la faloplastia radial del antebrazo y está totalmente oculta por la ropa interior, proporciona un neopene de 
tamaño adecuado y una recuperación optima. 
La faloplastia FTM del colgajo de la ingle pediculada bilateral unida es un procedimiento de tres etapas. Las etapas 
no se pueden combinar.  
La primera etapa consiste en la faloplastia, escrotolpastia y colocación de implantes de testículo 
La segunda etapa de colocación de prótesis de pene maleable o inflable, vaginectomia y primer tiempo de 
escrotoplastia y la última etapa en clitoroplastia, glansplastia y 2do tiempo de uretroplastia. 
 
Material y métodos 
5 pacientes, de 25 a 50 años, con diagnóstico de Transgénero FTM y protocolo quirúrgico por WPATH, se realizaron 
incisiones de dos zonas ovales de injerto de 12x8 cmpartiendo 4 cm por dentro de la espina iliaca anterior, disección 
del colgajo, respetando la arteria circunfleja rama superficial de la arteria,aport4 sanguíneo del colgajo, se realizó un 
túnel subdérmico en la región central inferior del pubis, donde se rotaron y se introdujeron ambos colgajos en 
sentido ventral para su unión, colocando dos tubos de silicón de 18 fr para prevenir la retracción del colgajo durante 
su integración y cicatrización, previo a la unión se realiza disección roma de los labios mayores, y posteriormente 
colocando implantes de silicón de testículo de 22cc, pare después unir en sentido anterior y posterior ambos 
colgajos. 
 
Resultados 
De los 5 pacientes de obtuvieron resultados favorables de 4, alcanzando un diámetro de 14cm en su circunferencia 
en promedio y 16 cm de longitud, uno de los pacientes sufrió necrosis del colgajo secundario a microangiopatia 
secundaria a tabaquismo importante y enfermedad vascular periférica. El resto de los pacientes se vigiló por 4 
meses, realizando posteriormente la segunda y tercera etapa del colgajo pediculado de Kim. 
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Vaginoplastia con inversion peneana + injerto de piel escrotal 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Ramil, L(1); Mazziotti, D(1); Soneira, A(2) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: Las técnicas de cirugía feminizante se presentan en continuo modelaje, sin embargo, para pacientes 
seleccionados la técnica de inversión peneana, suele ser una opción efectiva, con baja tasa de complicaciones en 
manos de un equipo experimentado, excelentes resultados y tiempo de hospitalización acotado. 
 
Descripción: Presentamos una paciente con identidad transgénero femenina de 25 años de edad, la misma no 
refiere antecedentes clínico-quirúrgicos de relevancia. Luego de su evaluación por un equipo multidisciplinario, se 
propone vaginoplastia con técnica de inversión peneana más injerto de piel total. 
 
Objetivos: Presentación de caso clínico y su resolución quirúrgica.  
Conclusiones: La vaginoplastía con inversión peneana mas injerto de piel total es una técnica eficaz y satisfactoria 
en este caso. 
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Metoidioplastia 
 
Belinky, J(1); Zamitto, L(1); Matteo, C(2); Ponisovsky, M(1); Pascual, S(2) 
(1)Urologia, Hospital Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: La técnica de metoidioplastia es considerada una buena variante de faloplastia para varones 
transgénero. En dicha técnica, mediante un solo acto quirúrgico se permite la formación de un falo que preserva 
sensación erógena obteniendo una alta tasa de satisfacción. 
 
Descripción: Presentamos una paciente con identidad transgénero masculino de 27 años de edad, sin 
antecedentes clínico-quirúrgicos de relevancia. Luego de su evaluación por un equipo multidisciplinario, en 
conjunto con la decisión del paciente, se propone metoidioplastía. Previo a acto quirúrgico el paciente realiza terapia 
hormonal con testosterona para elongación del clítoris lo cual garantiza la eficacia de la cirugía. Dicho tejido es 
utilizado junto con injerto de mucosa yugal y colgajo de mucosa vaginal para la tunelización del falo. Finalmente se 
utilizan prótesis testiculares generando dos bolsas escrotales en los labios mayores. 
 
Objetivos: Presentar un caso clínico y mostrar nuestra resolución quirúrgica del mismo. 
 
Conclusiones:La metoidioplastia es una técnica válida en pacientes transgénero masculinos quienes desean 
mantener sensación erógena, como lo fue en este caso.  
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Faloplastia con colgajo libre vascularizado de antebrazo 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Fernandez, N(1); Pascual, S(2) 
(1)Urologia, Hospital Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: La faloplastía con colgajo libre vascularizado antebraquial en un paciente masculino transgénero 
incluye la construcción, en un primer tiempo, de un falo estéticamente aceptable que ajuste la genitalidad al género. 
que le permita orinar de pie con una uretra funcional. Una Sensibilidad erógena y táctil y un volumen que permita 
implantar posteriormente una prótesis peniana, si así lo desea, para lograr penetrar y mantener relaciones sexuales.  
 
Descripción: Presentamos un paciente con identidad transgénero masculina de 32 años de edad, el mismo refiere 
antecedentes de terapia hormonal de tres años de evolución, con seguimiento multidisciplinario y antecedentes 
quirúrgicos de anexohisterectomía y mastectomía bilateral. Se realiza planificación de colgajo antebraquial 
izquierdo. Se realiza levantamiento de este de distal a proximal con sección distal de arteria radial.  
 
Objetivos: Presentación de caso y resolución quirúrgica.  
Conclusiones: La faloplastía con colgajo libre vascularizado antebraquial es un método eficaz y satisfactorio en 
cirugías de confirmación de genero para pacientes masculinos transgénero como en este caso. 
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Vaginoplastia con inversion peneana pura. 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Ramil, L(1); Vazquez, O(1); Gonzalez, C(1) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: Las técnicas de cirugía feminizante se presentan en continuo modelaje, sin embargo, para pacientes 
seleccionados la técnica de inversión peneana, suele ser una opción efectiva, con baja tasa de complicaciones en 
manos de un equipo experimentado, excelentes resultados y tiempo de hospitalización acotado.  
 
Descripción: Presentamos una paciente con identidad transgénero femenina de 29 años de edad, la misma no 
refiere antecedentes clínico-quirúrgicos de relevancia. Luego de su evaluación por un equipo multidisciplinario, se 
propuso para vaginoplastia con técnica de inversión peneana. 
 
Objetivos: Presentación de caso clínico y su resolución quirúrgica.  
 
Conclusiones: La vaginoplastía con inversión peneana es una técnica eficaz y satisfactoria en cirugías de 
confirmación como en este caso. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 204 

V-22 

MASA QUÍSTICA RETROPERITONEAL: DIAGNÓSTICO INCIERTO. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 
 
Noya Mourullo, A(1); Martín Parada, A(1); Palacios Hernández, A(1); Eguíluz Lumbreras, P(1); Heredero Zorzo, O(1); Coderque Mejía, MP(1); 
García Gómez, F(1); Urrea Serna, C(1); Lorenzo Gómez, MF(2) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España. (2)Jefa de Servicio de Urología, Hospital 
Universitario de Salamanca. Salamanca, España.  
  
Introducción: El abordaje de masas retroperitoneales de aspecto pseudoquístico y diagnóstico incierto incluye 
como posibilidad diagnóstico-terapéutica la exéresis quirúrgica como tratamiento de elección, sin realización de 
biopsia previa. El abordaje laparoscópico es una opción terapéutica mínimamente invasiva frente a la cirugía abierta 
en estos casos. 
 
Material y métodos: Varón de 66 años sin antecedentes abdominales quirúrgicos o radioterapia, con antecedente 
de crisis renoureterales de repetición. En tomografía computerizada realizada en el estudio de litiasis presenta litiasis 
ureteral izquierda de 1 cm y hallazgo incidental de masa retroperitoneal de aspecto quístico y septada en región 
paraaórtica izquierda inferior al hilio renal, sin captación de contraste, de aproximadamente 5,5 x 4,5 x 7 cm.  
 
Resultados: Se realiza en un único acto quirúrgico primer tiempo endoscópico mediante ureterorrenoscopia 
semirrígida izquierda con litofragmentación con láser Holmium y fibra de 350 micras, extrayendo fragmento 
residual litiásico para análisis de la composición de la misma. Segundo tiempo para la resección laparoscópica de la 
masa retroperitoneal, en posición de decúbito lateral derecho y bajo acceso transperitoneal se realiza resección 
completa de la masa. Se repara con monofilamento de 3/0 orificio sangrante sobre arteria aorta. Se realiza 
hemostasis cuidadosa con fibrina autóloga. El tiempo quirúrgico fue de 60 minutos para la parte endoscópica y 120 
min para la laparoscópica. El sangrado estimado: 300mL. No hubo complicaciones según escala de Clavien Dindo y 
fue dado de alta a las 72 horas. La pieza quirúrgica evidenció en el estudio anatomopatológico linfangioma quístico.  
 
Conclusiones: El linfangioma quístico es un tumor benigno del tejido linfático, de comportamiento agresivo si 
comprime o infiltra estructuras vasculares. Su origen es un fallo en el desarrollo del sistema linfático. Los 
linfangiomas intraabdominales y retroperitoneales son tumores raros, especialmente en adultos y su incidencia no 
supera el 0.2%. Más frecuentes en niños lo que apunta a un origen congénito derivado del insuficiente drenaje de 
los vasos linfáticos hacia el sistema venoso secundario a la atresia o bien a la insuficiencia de los canales eferentes 
linfáticos. El tratamiento de elección siempre es quirúrgico mediante la extirpación completa. El abordaje 
laparoscópico es seguro y permite una pronta recuperación postquirúrgica.  
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Cirugía del divertículo vesical gigante mediante técnica combinada, preservando estructuras anatómicas. 
 
Lombardía González de Lera, C(1); Sanz Ruiz, A(1); Fernández-Samos Fernández, D(1); García Santos, JJ(1); Rodríguez Lozano, L(1); 
Vallecillo Encinas, P(1); García Sanz, M(1); De Arriba Alonso, M(1); Farrés Rabanal, A(1); Casasola Chamorro, J(1); Renedo Villar, T(1); Gracia 
Francis, CJ(1); Viggiano Romano, AM(1); Molina Bravo, M(1); Chaves Marcos, R(1); Gutiérrez Carrillo, G(1); Rodríguez Lamelas, JM(1); Alonso 
Prieto, MÁ(1) 
(1)Urología, Complejo Asistencial Universitario de León. León, España.  
  
Introducción: El divertículo vesical se trata de una protrusión de la mucosa de la vejiga a través de un defecto en la 
musculatura del detrusor. Puede ser congénito o adquirido, y constituye una entidad poco frecuente, que puede 
llevar a la aparición de problemas de vaciado vesical, infecciones urinarias de repetición, litiasis vesicales y cáncer de 
vejiga. Es posible la resolución quirúrgica del divertículo de forma mínimamente invasiva mediante el abordaje 
combinado endoscópico y laparoscópico. 
 
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 50 años con historia de infecciones urinarias de repetición, 
hematuria macroscópica y problemas de vaciado vesical, siendo diagnosticado de divertículo vesical de gran 
tamaño y boca estrecha mediante ecografía abdominal. Se completó el estudio con citologías de orina, cistoscopia 
y TC con contraste. En este caso no se realizó flujometría porque el paciente requirió colocación de sonda vesical por 
RAO. A través de este vídeo presentamos una novedosa técnica, ya descrita por el Dr. Servera, para el abordaje 
combinado endoscópico y laparoscópico del divertículo vesical. En primer lugar, se realizó una 
trígonocervicoprostatotomía y cateterización de uréter izquierdo con doble J, abordando posteriormente de 
manera laparoscópica el divertículo vesical en bloque, con la ayuda de la transiluminación brindada por el 
cistoscopio y de un punto total de tracción que abarca peritoneo y todo el espesor del divertículo.  
 
Resultados: El tiempo quirúrgico fue de 135 minutos, no hubo sangrado significativo ni complicaciones 
intraoperatorias. Con esta técnica eludimos la necesidad de disecar la pared diverticular, lo cual convierte al 
procedimiento en seguro y significativamente más simple. El postoperatorio cursó sin incidencias y la estancia 
hospitalaria fue de 3 días, retirando la sonda vesical y el doble J ambulatoriamente a los 14 días.  
 
Conclusiones: La técnica descrita demuestra ser segura y reproducible con resultados similares a otras técnicas 
laparoscópicas actuales. Evitar la disección de la pared diverticular reduce de manera significativa la dificultad 
técnica del procedimiento. 
 
Palabras clave: Divertículo. Laparoscopia. Endoscopia. 
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Nefrectomía Parcial Derecha Lumboscópica con Técnica de 3 Puertos por Quiste Renal Anterior Complejo 
 
Ávalos Jiménez, JC(1); Maldonado Álcaraz, E(1); Moya, JJ(1); Gutiérrez, L(1); Parache, M(1); Martínez, D(1); Rodríguez Jasso, V(1); Montoya 
Martínez, G(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. Ciudad de México, México.  
  
Introducción: 
Los quistes renales son la enfermedad benigna más común encontrada en los riñones. 10% de la población 
presentará esta enfermedad, se le han atribuido factores de riesgo como: edad avanzada, sexo masculino, 
hipertensión y alteración en la función renal. 
El diagnóstico es incidental; la mayoría de los pacientes puede experimentar dolor lumbar, tumor palpable y 
hematuria. 
La clasificación de Bosniak es el método común para valorar el riesgo de malignidad; donde el grado III y IV 
representa un riesgo de 33% y 92.5% respectivamente. 
La resección quirúrgica o ablación es recomendado para lesiones Bosniak III y IV.  
 
Resumen del caso:  
Se trata de un paciente femenino 60 años, con antecedentes quirúrgicos de 3 cesáreas. Inició padecimiento actual 
con dolor en región lumbar bilateral, tipo cólico, intensidad 8/10, espontáneo, sin irradiación y sin respuesta a 
analgésicos. Por tomografía se encuentra quiste renal Bosniak III, anterior, de 4 x 3 cm, RENAL score 8 a, dos arterias 
y dos venas renales. 
 
La paciente fue sometida a nefrectomía parcial Lumboscópica derecha con 3 puertos e isquemia caliente. Se colocó 
en posición de Israel-Bergman izquierda, con referencias: músculo erector de la columna, costillas11 y 12, líneas 
axilares y cresta ilíaca anterosuperior. Se realizó el abordaje para colocación de trócares de óptica y trabajo, 
ampliación de espacio retroperitoneal con Space-Maker hasta 800 ml, disección con energía ultrasónica de 
Zuckerkandl, preparación de hilio renal, disección de cara anterior renal y de tumor con posterior isquemia caliente 
con torniquete de Romel, resección de tumor en frío, cierre con sutura barbada de seno renal y cierre de parénquima 
renal con Vicryl 1 sobre gelfoam bolsters. Extracción de pieza, aplicación de sellante de fibrina Tisseel y dren tipo 
Penrose, con posterior cierre de puertos laparoscópicos. 
 
Presentó tolerancia de vía oral dentro de las primeras 8 horas postoperatorias, así como ambulación asistida 
temprana, retiro de sonda urinaria 24 horas posteriores a cirugía y drenaje quirúrgico a las 48 horas, previo al egreso. 
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Heminefrectomia laparoscopica en doble sistema colector incompleto. 
 
Briseño Renteria, JI(1); Castelan Martinez, JA(2) 
(1)Urologia, Urologia Minima Invasion, laparoscopia y Robotica. Monterrey, Mexico. (2)Urologia, Hospital Militar Regional de 
Especialidades Monterrey. Monterrey, Mexico.  
  
Introduccion. 
La hemi-nefrectomía o la nefrectomía conservadora de nefronas, es una técnica quirúrgica que tiene importante 
aceptación en el medio, especialmente en los pacientes que con enfermedades malignas requieren una 
conservación de la masa funcionante renal, para evitar un programa de diálisis secundario al tratamiento radical de 
una patología tumoral. Sin embargo, también es una técnica ampliamente utilizada para el tratamiento de algunas 
patologías benignas, en las que dicha alteración se encuentra ubicada en una porción del parénquima renal, y que 
su escisión quirúrgica puede mejorar importantemente a los pacientes luego de su remoción. 
 
Materiales y metodos(caso clinico) 
Femenina 21 años 
app: negado 
quirurgico: �aparoscópica� a los 5 años. 
Alergias: negado. 
p.a paciente la cual acude a consuta refiriendo malformacion de nacimiento , la cual se menciona en ultrasonido asi 
como infecciones de vias urinarias de �aparoscóp. 
Tac encontramos riñon derecho con doble sistema colector incompleto con estenosis de la �apar �aparoscópica� de 
sistema inferior asi como hidronefrosis con retraso de la �aparoscópi del mismo. 
Gamagrama con funciondisminuida de riñon derecho. 
Plan: �aparoscópic para realizar heminefrectomia �aparoscópica derecha. 
 
Resultado. 
Se realizo heminefrectomia laparoscopica en 90 min con sangrado 200 cc y eih: de 2 dias, se retira cateter doble j 4 
semanas posteriores a la cirugia. 
 
Conclusión 
La heminefrectomía laparoscópica transperitoneal es una técnica mínimamente invasiva que se está imponiendo 
en el mundo como la primera línea de tratamiento para pacientes con patología relacionada con la duplicación del 
sistema colector renal. Es un procedimiento técnicamente exigente pero viable en nuestro medio con buenos 
resultados a largo plazo y con las ventajas que conllevan las técnicas laparoscópicas tanto en la evolución como la 
recuperación de los pacientes. 
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Evolución y experiencia del tratamiento quirúrgico en patología renal benigna y maligna en el hospital de alta 
especialidad del noreste de México UMAE 25. 
 
Carballo mendez, ND(1) 
(1)UROLOGIA, HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NORESTE DE MEXICO,UMAE 25. Monterrey, México.  
  
Introducción 
La patología renal es amplia, encontrando patología benigna como: nefrolitiasis, displasia renal, pielonefritis 
xantogranulomatosa, etcétera, así como tumores. actualmente la cirugía laparoscópica ha presentado enorme 
aceptación por todas las áreas quirúrgicas, en urología no es la excepción, desde 1990 año en que se realizó la 
primera nefrectomía por Clayman, la técnica quirúrgica ha evolucionado y se ha desplazado a la cirugía abierta. 
 
Objetivo 
Describir y analizar el tratamiento quirúrgico de patología renal por servicio de urología en la UMAE # 25 monterrey, 
nuevo león. 
 
Métodos 
Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. se realizó la revisión de expedientes clínicos físicos y electrónicos de 
pacientes a los que se realizó nefrectomía laparoscópica y abierta en UMAE # 25, durante el periodo de enero 2018 
a enero 2022. 
 
Resultados 
Se analizaron 355 expedientes en un periodo de 4 años, se incluyó patología benigna y maligna; promedio de edad 
55 años (rango 1 a 85 años), el 50.9 % corresponde a hombres y el 49.1 % a mujeres, acorde a la indicación quirúrgica 
se realizaron 177 nefrectomías abiertas (49.9 %), 178 nefrectomías laparoscópicas (50.1%) de las cuales 82 % por 
patología maligna, 18 % patología benigna, el sangrado transoperatorio promedio fue de 340 ml vs 1186 ml, el 
promedio de días de estancia intrahospitalaria fue de 4 vs 5.5, se realizó conversión de cirugía a abierta en 8 
ocasiones de las cuales 3 presentaron trombo en vena cava y 5 fueron por sangrado que dificulto campo visual, . Se 
observaron complicaciones leves I-IIIb de la clasificación de Clavien-Dindo en 6.6 % vs 21.4 % y ninguna complicación 
grave IV-V vs 4.2 % respectivamente. 
 
Conclusiones 
La cirugía laparoscópica actualmente es el estándar de oro en muchas áreas quirúrgicas, tanto para patología 
benigna como maligna, en nuestro centro médico se ha incrementado el número de procedimientos 
laparoscópicos, los resultados obtenidos, confirman y apoyan el uso de laparoscopia en patología renal. 
 
Palabras claves 
Renal, Nefrectomía, Laparoscopia. 

Comparación por año entre cirugía laparoscópica vs abierta 

 Nefrectomia abirta(TOTAL) Radical Simple  Parcial Nefroureterectomia 

355 (100%) 113 (31.8%) 45 (12.7%) 3 (0.8%)  16 (4.5%)  

2020 (72)  29 (40.3%  7 (9.7%)  0  2 (2.7%)  

 2021 (92)  15 (16.3%)  12 (13%) 0  2 (2.2%)  

 Nefrectomia laparoscopica         

 355 (100) 129 (36.3%)  28 (7.9%)  10 (2.9%)  11 (3.1%)  

2020 (72) 30 (41.7%)   0 0  4 (5.6%)  

2021 (92)   43 (46.7%) 11 (12%)  5 (5.5%)  4 (4.3%)  
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REIMPLANTE URETERAL POR ESTENOSIS EN ASA DE BRICKER. ABORDAJE DECÚBITO SUPINO CON ROBOT. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LEÓN, ESPAÑA. 
 
García Santos, J(1); García Sanz, M(1); Fernández-Samos Fernández, D(1); Lombardía González de Lera, C(1); Rodríguez Lozano, L(1); 
Farrés Rabanal, A(1); Gutiérrez Carrillo, G(1); Renedo Villar, T(1); Gracia Francis, C(2); Molina Bravo, M(1); Viggiano Romano, A(1); Rodríguez 
Lamelas, J(1); De Arriba Alonso, M(1); Casasola Chamorro, J(1); Sanz Ruíz, A(1); Alonso Prieto, M(1) 
(1)Urología, CAULE. León, España. (2)Urología, CAS. Soria, España.  
  
RESUMEN: La estenosis de la anastomosis uretero-ileal tardía tras la cistectomía radical, constituye una de las 
complicaciones más frecuentes tras este tipo de intervenciones. El tratamiento quirúrgico constituye una opción a 
tener en cuenta en estos pacientes. El abordaje robótico en decúbito supino permite la valoración y tratamiento 
bilateral de esta patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 78 sometido a cistoprostatectomía radical 
laparoscópica con derivación urinaria tipo Bricker en 2012 por un tumor urotelial de vejiga pT2a, N0, M0. A los 12 
meses se diagnostica de estenosis de la anastomosis ureteroileal bilateral que inicialmente se interviene mediante 
dilatación y derivación urinaria. Evoluciona con atrofia renal izquierda pese a derivación y nefrostomía renal derecha. 
Se realiza implante ureteral derecho en asa de Bricker con asistencia robótica en decúbito supino, una posición que 
permite la valoración de ambos uréteres con un buen control del campo quirúrgico. 
 
RESULTADOS: Estancia postoperatoria: 48 horas. A las tres semanas retirada de doble J y pielografía descendente 
con buen paso de contraste y sin evidenciar estenosis ureteroileal. 
 
CONCLUSIÓN: el fracaso de medidas poco invasivas hace necesaria la cirugía reconstructiva en casos como el 
presentado. El abordaje en decúbito supino frente a lateral y la colocación casi subcostal de los trócares aportan un 
control amplio de la cavidad abdominal que permite el acceso a ambos uréteres hasta sus segmentos más 
proximales, lo cual facilita el manejo de estenosis más proximales, más largas y bilaterales. 
 
KEYWORDS: robotic surgery; ureteral reimplantation; supine position. 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 210 

V-29 

SUSTITUCIÓN URETERAL ROBÓTICA CON INJERTO DE MUCOSA ORAL TUBULARIZADA EN ESTENOSIS 
URETERALES COMPLEJAS 
 
Valdez Flores, RA(1); Campos Salcedo, JG(1); Torres Gómez, JJ(1); Hernandez Palacios, GA(1); Martínez Juárez, NE(1); Martínez Alonso, 
IA(1); Gil Villa, SA(1); García Escobar, JC(2) 
(1)Departamento de Urología, Hospital Central Militar. México, México. (2)Departamento de Urología, Hospital General de México. 
México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
Las lesiones ureterales estenóticas representan un gran reto tanto en el diagnóstico y el manejo, ponen a prueba la 
experiencia del equipo de trabajo para su resolución. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Presentamos un caso clínico referido al Hospital Central Militar en marzo 2021, masculino de 44 años con cólico reno-
ureteral derecho por Lito ureteral proximal de 8mm, en su escalón sanitario realizaron ureteroscopía Lasser, en 
seguimiento presentó nuevo cuadro de dolor lumbar ipsilateral, con CT con hidronefrosis derecha condicionada por 
cambio de calibre en ureter proximal de 4cm de longitud. 
Se llevó a quirófano donde se realizó una sustitución ureteral circunferencial robótica del segmento estenótico 
proximal de 5cm con injerto de mucosa oral. Sin complicaciones trans o postoperatorias. Se realizaron controles con 
gammagrama al año postoperatorio sin evidencia de obstrucción y ureteroscopía con paso adecuado de contraste 
y el instrumento a travez el segmento sustituto.  
 
CONCLUSIÓN  
Es una técnica reproducible, en la que hemos evaluado buenos resultados, que en la literatura no se ha descrito la 
sustitución circunferencial del ureter, por lo que podemos definir este como el primer caso reportado con éxito 
utilizando la plataforma robótica para la reconstrucciones urinarias complejas. La mucosa oral es un tejido noble 
históricamente utilizado en la vía urinaria que nos ayuda a romper los paradigmas del manejo de esta patología tan 
compleja.  
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Ureteroplastía robótica con injerto de mucosa oral. 
 
Ortega V., EA(1); Castillo C., OA(1); Arribas G., DE(1) 
(1)Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
Introducción: la ureteroplastía es una técnica de reconstrucción quirúrgica de estenosis ureterales complejas. La 
dificultad técnica de éste procedimiento hace que sea poco desarrollado en centros urológicos. Presentamos una 
serie de 5 pacientes que ilustran la técnica con robot. La ureteroplastía con injerto de mucosa oral asistida por robot 
representa una alternativa en el tratamiento de las estenosis ureterales complejas. 
 
Material y métodos: presentamos el video de 5 pacientes con diagnóstico de estenosis ureterales complejas, en 
donde se describe la técnica utilizando injerto de mucosa oral para su reconstrucción con asistencia robótica, 
operados entre agosto de 2018 y junio de 2022. Se describe la técnica quirúrgica utilizada en cada uno de los 
pacientes. En todos los casos se realizó pielografía preoperatoria para identificar el sitio estenótico. Después de la 
disección de la estenosis ureteral, el segmento angosto se seccionó longitudinalmente y se procedió a obtener un 
injerto de mucosa oral de la dimensión requerida. Posterior se realiza una anastomosis de superposición al injerto 
de mucosa oral. Finalmente, la zona de la anastomosis fue envuelta por un colgajo de epiplón. En todos los casos se 
dejó un catéter doble JJ. 
 
Resultados: la edad media fue de 46,2 (24 - 67), Tres eran de sexo masculino y dos femenino. Uno recibió radioterapia 
por recaída bioquímica secundario a cáncer de próstata. Tres contaban con el antecedente de reconstrucción 
ureteral fallida. Dos pacientes se les había realizado ureteroscopía y uno ureterolitotomía abierta, por enfermedad 
litiásica. La longitud media (rango) de la estenosis fue de 4,6 (3–8,0) cm. El tiempo operatorio promedio fue de 258 
(180–330) min, la pérdida de sangre estimada fue de 44 (20 - 60) ml, y la duración de la estadía hospitalaria 
postoperatoria fue de 3,8 (3 - 5) días. No se produjeron conversiones abiertas ni complicaciones intraoperatorias. 
 
Conclusiones: estos resultados muestran que la ureteroplastía robótica con reconstrucción con mucosa oral es una 
técnica segura y factible para la reparación de estenosis ureterales compleja. 
 
Palabras claves: ureteroplastía, mucosa oral, estenosis ureteral compleja. 
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Diverticulectomía vesical robótica  
 
Villamil, WA(1, 2); Hosman Basto, R(1, 3); Vecchio, F(1, 4); Favre, GA(1, 5); Gonzalez, MI(1, 6) 
(1)Urologia, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina. (2)Jefe de robotica, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina. (3)fellowship 
Cirugia Robotica, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina. (4)Felloship oncologia vesical, Hospital Italiano. Buenos Aires, 
Argentina. (5)Jefe de Oncologia Vesical, Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina. (6)Jefe de sección de vejiga funcional, Hospital 
Italiano. Buenos Aires, Argentina.  
  
Actualmente, el abordaje robótico es ampliamente utilizado para la resolución de múltiples patologías urológicas. 
Ya sea por vía transperitoneal como extraperitoneal, este abordaje permite el tratamiento de patologías oncológicas 
y reconstructivas de la vía urinaria.El objetivo de este video es mostrar el tratamiento quirúrgico asistido por robot 
de un divertículo vesical gigante posterior que ocasiona mal vaciado vesical.  
Paciente de sexo masculino de 75 años de edad, con antecedentes de síntomas miccionales obstructivos, utilización 
de prensa abdominal e infecciones urinarias a repetición. Hace un año había sido tratado con láser Holep por 
hipertrofia prostática benigna. En los estudios por imágenes se observa divertículo posterolateral izquierdo en 
región del trígono vesical de 6,5 cm.  
 
La técnica quirúrgica se lleva a cabo con el paciente en posición de Trendelemburg y se colocan 4 trocares en 
abanico. Se procede a la identificación del uréter homolateral y separación del mismo del divertículo. Se diseca la 
cara posterolateral del divertículo. Se accede de manera trans diverticular ubicando la boca diverticular, terminando 
la resección del mismo. Se realiza rafia en dos planos. Se completa el procedimiento realizando una prueba de 
hidrodistensión vesical comprobando el adecuado cierre, y se deja colocada una sonda siliconada 18 french. El 
paciente evoluciona favorablemente, se da el alta a las 24 horas y se retira la sonda vesical a los 7 días. El tiempo de 
consola fue de 150 minutos. La pérdida estimada de sangre fue de un total de 100 ml. El resultado anatomo 
patológico de la pieza quirúrgica reportó que se trataba de un divertículo vesical de 50 mm, sin evidencia de atipias. 
La diverticulectomía vesical robótica con técnica transperitoneal es una alternativa segura, factible y con excelentes 
resultados postoperatorios. La visualización en tres dimensiones, la magnificación de la imagen y la fina 
instrumentación son factores que aportan precisión a la disección y a la reconstrucción vesical, incluso cuando hay 
compromiso del uréter y la necesidad de reimplantarlo. Debería ser considerada como una opción viable y 
reproducible en el manejo de los divertículos vesicales que requieren resolución quirúrgica.  
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Pieloplastia robótica: doble vaso polar como causa de síndrome de la unión pieloureteral, a propósito de un 
caso. 
 
Sanz Ruiz, A(1); Fernández Samos Fernández, D(1); Lombardía González de Lera, C(1); García Santos, JJ(1); Rodríguez Lozano, L(1); 
Vallecillo Encinas, P(1); García Sanz, M(1); De Arriba Alonso, M(1); Farrés Rabanal, A(1); Casasola Chamorro, J(1); Renedo Villar, T(1); Chaves 
Marcos, R(1); Gracia Francis, CJ(1); Viggiano Romano, AM(1); Molina Bravo, M(1); Gutiérrez Carrillo, G(1); Rodríguez Lamelas, JM(1); Alonso 
Prieto, MÁ(1) 
(1)Urología, Complejo Asistencial Universitario de León. León, España.  
  
INTRODUCCIÓN: El síndrome de la unión pieloureteral consiste en gran dilatación piélica y calicial del riñón afecto 
secundario a un fallo funcional en el transporte de la orina desde la pelvis renal hasta el uréter. Se debe a causas 
congénitas intrínsecas (del propio uréter, las más frecuentes), congénitas extrínsecas (por compresión por vasos 
aberrantes, siendo lo más frecuente por una arteria) o adquiridas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 67 años diagnosticada mediante TAC de SUPU 
derecho secundario a compresión extrínseca del uréter por una vena y una arteria polares inferiores. La paciente 
debutó con clínica de cólico renal derecho de larga evolución y deterioro de la función renal. En gammagrafía renal 
se evidencia disminución de tamaño e hipocaptación generalizada en riñón afecto. Se presenta un video 
demostrativo adaptando la técnica laparoscópica clásica a la asistencia robótica, que en nuestro centro se ha llevado 
a cabo en una notable serie de pacientes desde la incorporación del robot Da Vinci en mayo de 2018. Lo particular 
de este caso es que el síndrome es debido simultáneamente a una arteria y una vena polares. Todos los pacientes 
han sido intervenidos bajo anestesia general, mediante colocación de cuatro trócares robóticos (8mm) y uno 
convencional (de 12 mm) para el ayudante. 
 
RESULTADOS: La técnica quirúrgica se llevó a cabo de manera satisfactoria con un tiempo aproximado de 120 
minutos y una estancia postoperatoria de 48 horas. El catéter doble J se retiró a los 2 meses sin incidencias. No 
complicaciones en el postoperatorio inmediato ni tardío. Resolución de la clínica con recuperación de la función 
renal. 
 
CONCLUSIONES: La laparoscopia ha permitido reducir la morbilidad y dificultad técnica de una intervención de por 
sí compleja sin modificar los resultados funcionales. La asistencia robótica en esta intervención proporciona ventajas 
respecto a la calidad de la sutura y al manejo de las estructuras vasculares. Se trata de una técnica segura, con bajo 
riesgo de complicaciones, y que permite una estancia hospitalaria mínima y un alta precoz. 
 
PALABRAS CLAVE: Pieloplastia. SUPU. Doble vaso. 
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BENEFICIO DEL VERDE DE INDOCIANINA EN LA REIMPLANTACIÓN URETERAL ROBÓTICA DE INJERTO RENAL 
 
Noya Mourullo, A(1); Martín Parada, A(1); Palacios Hernández, A(1); Eguiluz Lumbreras, P(1); Rocha De Lossada, A(2); García Gómez, F(1); 
Urrea Serna, C(1); Lorenzo Gomez, MF(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España. (2)Servicio de Urología, Hospital Infanta 
Margarita. Córdoba, España.  
  
Introducción: La reimplantación ureteral robótica ha emergido en los últimos años como procedimiento de 
resolución de las estenosis ureterales independientemente de la etiología de estas frente al clásico abordaje abierto 
y el endoscópico. 
 
Material y métodos: Paciente varón de 73 años trasplantado renal de donante cadáver con desarrollo de 
ureterohidronefrosis al mes de la retirada de catéter doble J con necesidad de colocación de nefrostomía 
percutánea. Tras realización de pielografía anterograda se objetiva estenosis del ureter distal. Cuenta con 
antecedente quirúrgico abdominal de hemicolectomía izquierda.  
 
Resultados: Bajo anestesia general y en posición de Trendelemburg se realiza reimplante ureteral robótico. 
Colocación de los trócares robóticos de 8 mm en línea, supraumbilical hacia ambos flancos. Acceso transperitoneal 
a espacio de Retzius se identifica estructura sugerente de uréter que se libera, se inyecta a través de nefrostomía 
percutánea y de forma endoluminal verde de indocianina confirmando estructura ureteral e indentificando stop a 
nivel ureteral distal coincidente con anastomosis ureterovesical. Liberación de uréter hasta pelvis renal. Tras corte y 
liberación de zona estenótica se realiza reimplante a puntos sueltos con sutura multifilamento con tutorización del 
uréter con catéter doble JJ. Tiempo quirúrgico 180 min, sangrado 10 mL. Estancia hospitalaria postquirúrgica de 5 
días con movilización precoz y mínimos requerimientos de analgesia grado I, sin complicaciones precoces según la 
escala de Clavien Dindo y con función renal normal al alta. 
 
Conclusiones: El abordaje robótico transperitoneal facilita la resolución de la estenosis del injerto, haciendo fácil lo 
difícil. El verde de indocianina facilita la identificación de la zona estenótica preservando el uréter normofuncionante. 
La reimplantación robótica reduce tiempo quirúrgico y reduce el dolor postquirúrgico. 
 
Palabras clave: reimplante ureteral, indocianina, trasplante. 
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Heminefrectomía Laparoscópica Asistida por Robot HUGO-RAS por doble sistema colector completo con 
implantación en vagina.  
 
Gonzalez Afano, C(1, 2); Soto, I(1, 2); Montagne, V(1, 2); Ureña, R(1, 2); Bodden, E(1, 2) 
(1)División Robótica, Hospital Pacífica Salud. Panama, Panama. (2)Universidad de Panamá. Panama, Panama.  
  
Paciente femenina de 34 años con historia de flujo vaginal desde la infancia.  
Manejada con tratamientos vaginales sin mejoría.  
A los 32 años se le realiza ultrasonido transvaginal evidenciando estructura tubular dilatada y se llevo a laparoscopia 
diagnostica por ginecología bajo sospecha de hidrosalpinx izquierdo. Transoperatoriamente se relaciona dicha 
estructura con el uréter. 
Tomografía contrastada: Doble sistema colector completo con implantación en vagina. 
Se realizó heminefrectomía izquierda laparoscópica asistida por robot HUGO-RAS.  
Buena evolución postoperatoria. Evaluación a los 3 meses sin flujo vaginal, sin alteraciones urinarias ni 
complicaciones postoperatorias. 
 
En el video se muestra la tomografía, la técnica quirúrgica y la capacidad de la nueva plataforma robótica HUGO 
para procedimientos quirúrgicos. 
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Continencia urinaria temprana con reconstrucción anatómica de la anastomosis vesicouretral en 
Prostatectomía Radical Asistida Por Robot 
 
Rodriguez Estrada, PD; Yaber Gómez, EK; Bustamante Romero, FM; Cortez Betancourt, R; Ordoñez Campos, E 
  
El Cáncer de Próstata es la segunda neoplasia sólida no cutánea con mayor prevalencia en varones. El tratamiento 
quirúrgico para el control oncológico es de vital importancia, y es por eso, que se buscaron los mejores resultados 
con el avance de la tecnología. Gracias al inicio de la cirugía robótica se obtienen resultados positivos tanto 
oncológicos, como de continencia y función eréctil. Sin embargo a pesar de los buenos resultados, siempre se 
seguirán buscando mejores resultados con diferentes técnicas. En la Prostatectomía Radical, la continencia es uno 
de objetivos, ya que influye en la calidad de vida del paciente, siendo dependiente de diversos factores como el 
sostén de las fascias, el esfínter uretral y la longitud de la uretra. Es por eso que en el Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre,debido a un symposium dado por el Dr Maes y Argun se habló sobre la reconstrucción anatómica o por 
planos de la anastomosis vesicouretral, se inició un proyecto para valorar la continencia urinaria posterior a la 
aplicación de esta técnica. 
 
De mayo del 2021 a mayo del 2022, se han sometido a 30 pacientes que se les ha realizado Prostatectomia Radical 
Laparoscópica Asistida por Robot, anastomosis uretrovesical con reconstrucción anatómica, esto significa que se 
han realizado 3 planos de sutura para dar un sostén inferior y superior a la anastomosis uretral. Se evaluó la 
continencia urinaria de estos pacientes previo y posterior a la cirugía con el cuestionario de continencia urinaria 
ICIQ-SF, con el fin de conocer el tiempo y la evolución en la recuperación de la continencia. Posterior al retiro de la 
STU, durante el seguimiento se observó a los 7 días mas del 50% de los pacientes con continencia total, a los 14 dias 
el 90% con continencia total y todos los pacientes al mes presentaron continencia total. Solo un paciente se 
diagnosticó durante su seguimiento, esclerosis de cuello.  
 
Debido a la rapidez en recuperar la continencia, se continuará evaluando a los pacientes con cuestionarios 
correspondientes. Se considera en nuestro hospital, mejores resultados en recuperacion de continencia temprana.  
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Suprarrenalectomía izquierda robótica: Carcinoma adrenal 
 
Extramiana Cameno, J(1); Arce Cuartango, P(1); Campá Bortolò, JM(1); Larrinaga Simón, J(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario Araba. Vitoria-Gasteiz, España.  
  
INTRODUCCIÓN 
La suprarrenalectomía está indicada tanto en el tratamiento de enfermedades/tumores no funcionantes como el 
hipercortisolismo endógeno, el hiperaldosteronismo primario y el feocromocitoma, así como en el tratamiento de 
lesiones funcionantes, como el adenoma, el ganglioneuroma, el mielolipoma, el hemangioma, la calcificación 
distrófica glandular, las metástasis de carcinoma pulmonar y el carcinoma adrenal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se presenta el caso de una mujer de 60 años con antecedente de obesidad, HTA, DM II, enfermedad renal crónica 
en hemodiálisis e hipotiroidismo primario autoinmune. Como antecedente quirúrgico, destacar la ligadura de 
trompas. 
 
Durante la realización de TAC abdominal, por presentar la paciente molestias abdominales inespecíficas, se visualiza 
una masa sólida suprarrenal izquierda de 49x45 mm, heterogénea, de predominio hipodenso, con áreas 
hipervascularizadas en su interior compatible con carcinoma suprarrenal. 
Posteriormente, se realizó una RM confirmando una lesión nodular heterogénea sugerente de tumoración maligna. 
En estudio de extensión no se observaron signos de diseminación a distancia. 
Se llevó a cabo un estudio hormonal completo que resultó normal, tratándose por tanto de una lesión no 
funcionante. 
Se decide la realización de tratamiento quirúrgico mediante suprarrenalectomía izquierda robótica transperitoneal. 
 
RESULTADOS 
La duración total de la intervención fue de 55 minutos, el sangrado fue de 10mL. El postoperatorio se desarrolló sin 
incidencias, retirando el drenaje a las 48h. Se decidió posponer el alta hasta el quinto día para coincidir con la sesión 
de hemodiálisis que le correspondía a la paciente por su enfermedad renal crónica. El resultado anatomopatológico 
fue de un carcinoma adrenocortical de 4’9 cm de eje máximo y con márgenes libres. 
 
CONCLUSIONES 
El carcinoma adrenal es un tumor poco frecuente, afecta a ambos sexos con ligero predominio femenino 
principalmente en la tercera y cuarta década, suele diagnosticarse en estadios avanzados debido a su propensión a 
invadir estructuras vasculares, aproximadamente el 50-60% presentan evidencia de diseminación locorregional o a 
distancia. Al contrario de lo que se puede llegar a pensar, la mayoría son no funcionantes, lo que retrasa su 
diagnóstico, y suelen aparecer entre la cuarta y séptima década con predominio masculino. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT EN EL MANEJO DE ENFERMEDAD 
LOCO-REGIONAL DE MUY ALTO RIESGO cT3 cN1  
 
García Escobar, JC(1); Tena González Méndez, G(1); Jimenez Cisneros, E(1); Rosas Nava, JE(2); Corona Montes, VE(3) 
(1)Departamento de Urología, Fellow de CPAEM Cirugía Laparoscópica y Robótica en Urología, Hospital General de México. 
México, México. (2)Departamento de Urología, Profesor Adjunto de CPAEM Cirugía Laparoscópica y Robótica en Urología, Hospital 
General de México. México, México. (3)Departamento de Urología, Profesor Titular de CPAEM Cirugía Laparoscópica y Robótica en 
Urología, Hospital General de México. México, México.  
  
INTRODUCCIÓN 
El cáncer de próstata representa en nuestra realidad LATAM un gran problema de salud, donde la prevalencia de 
enfermedad muy alto riesgo va del 20-30% y en nuestros países es mucho mayor que en países desarrollados, 
sobrepasando las capacidades del sistema de salud. No hay consenso en el manejo de este grupo de pacientes, 
considerándose la prostatectomia radical en combinación con RT y ADT como terapia multimodal. 
RARP más ePNLD logra buen control oncológico, a los 3 años mas de 2/3 de los pacientes libre de recurrencia 
bioquímica, supervivencia libre de recurrencia bioquímica 95%. Logra un mejor estadiaje local del paciente por la 
evaluación completa del espécimen, re-estadiando un número de pacientes no despreciable. El PSA postoperatorio 
en este grupo sigue siendo un subrogado de control local exitoso a pesar de ser patológicamente con características 
desfavorables, evitando recibir RT adyuvante de inicio, brindando un periodo de ventana sin tanta morbilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Presentamos un caso clínico con video de Prostatectomía Radical Asistida por Robot mas Linfadenectomía Pélvica 
extendida en Paciente de 71 años con antecedente de RTU-P 1 año atrás en su escalón sanitario que solicitó segunda 
opinión a nuestra consulta donde se aborda el caso con revisión de patología y realización de PET/CT F18 de estadiaje 
con caP muy alto riesgo cT3 cN1M0 ISUP4 Gleason 4+4 Volumen prostático de 55cc, PSA: 127ng/ml, PET-CT F18 
Ganglio iliaco interno derecho captante, ECOG 0, sin comorbilidades relevantes. 
Se realizó un abordaje posterior con preservación de fascia endopelvica y complejo dorsal logrando detumorización 
macro completa, Transoperatorio sin complicaciones, sangrado transoperatorio de 300cc, tiempo quirúrgico 3 horas 
y 30 min, sin drenaje abdominal, con estancia hospitalaria 36 horas, sonda uretral por 7 días.  
 
CONCLUSIONES 
En caP muy alto riesgo la RARP+ePNLD en manos expertas logra control local de la enfermedad que impacta la 
supervivencia global y cáncer específica, con mínima morbilidad; representa el primer paso para el manejo 
multimodal de esta enfermedad de gran agresividad y heterogeneidad. Nos brinda un diagnóstico patológico 
completo donde el PSA en el seguimiento tiene validez subrogada de control oncológico. 
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Robotic Radical Right Nephrectomy and inferior vena cava tumor thrombectomy  
 
Medeiros, M(1); Guimarães, T(2); Andrade, V(1); Guerra, J(1); Gil, M(1); Cunha, J(1); Silva, P(1); Ferronha, F(1); Campos, P(1) 
(1)Urologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Lisbon, Portugal. (2)Lisbon.  
  
Introduction and Objectives 
Tumor thrombus can be found in many cases of renal cell carcinoma. A 73-year-old diabetic female patient with a 
tumor of the right kidney measuring 6 cm with signs of extrarenal extension and presence of a thrombus of the 
right renal vein and infrahepatic IVC, and suspected involvement of retroperitoneal lymph nodes in CT-scan was 
submitted to surgery. 
 
Materials and Methods 
Using Da Vinci Surgical Platform we divided the white line of Toldt and retract the colon medially. The inferior aspect 
of Gerota’s was developed until the ureter was identified. The IVC was mobilized above and below the renal vein for 
a distance of 5 cm along the length of the thrombus, and the lumbar veins were transected. The right renal artery 
was exposed and ligated with hem-o-lok clips. Dissection of the intrahepatic segment of the IVC was performed 
requiring ligation of hepatic venous branches with clips. Sequential clamping of the caudal IVC, left renal vein, and 
cephalic IVC with laparoscopic bulldog clamps. Then, the thrombus was removed and fully covered with a specimen 
bag to prevent tumor dissemination. The IVC lumen was irrigated with heparinized saline and repaired with a 
continuous suture using the 5–0 polypropylene suture. Before the IVC was closed we checked it to remove any clots. 
After that, the right kidney was subsequently mobilized, excised, and placed with the main body of the thrombus 
into the specimen bag. 
 
Results 
Operative time was 340 minutes which included patient positioning. Blood loss of 300mL. The patient did not 
require a blood transfusion. Inferior vena cava clamping duration was 40 minutes. There were no intercurrences in 
the postoperative evolution, being the patient extubated in the surgery room and released from hospital in the 5th 
day after the surgery. 
 
Conclusion 
First robotic nephrectomy for renal cancer with IVC tumour thrombus was performed in 2008. Some tricks can make 
the surgery easier, with less risk of associated complications. Therefore, with experience and meticulous surgical 
technique, the procedure can be reproduced in selected cases. 
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RMNmp y biopsia por fusión, lo que el urólogo debe conocer, revisión de caso clínico. 
 
Lozano Kaplun, S(1); Bianco, F(2) 
(1)Urología, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México, México. (2)Urology, Urological Research Network. Miami, EUA.  
  
El cáncer de próstata es la neoplasia maligna no cutánea más común en hombres y está caracterizado por un 
modelo tumoral heterogéneo, que confiere un reto en su manejo clínico. Los estudios de imagen juegan un rol 
primordial en el abordaje del cáncer de próstata a través de la evaluación no invasiva de la enfermedad localizada, 
regional y metastásica. 
 
El uso de diferentes modalidades y procedimientos en el diagnóstico del CaP en diferentes escenarios clínicos se 
establecen por su disponibilidad, accesibilidad y entrenamiento del especialista y esto favorecen y/o entorpecen la 
detección temprana vs una enfermedad avanzada. 
 
Hoy en día la RMNmp de la pelvis permite una resolución inigualable de la anatomía zonal de la próstata que 
cualquier otra modalidad de imagen y sus resultados dependen en gran parte de la calidad de la imagen en 
conjunto con la interpretación de un especialista experimentado. 
 
La biopsia prostática transrectal sistemática guiada por ultrasonido es el estándar de diagnóstico del CaP, esta por 
su naturaleza de falta de visualización del tumor está asociada con un número considerable de subdiagnóstico y 
sub-estadiaje. La capacidad de detección y discriminación de tumores prostáticos por resonancia magnética y la 
facilidad para la fusión de imágenes por ultrasonido proveen una herramienta poderosa para una mejor detención 
de tumores clínicamente significativos y un número menor de complicaciones asociadas al procedimiento. 
El uso de la RMNmp y el entrenamiento en la biopsia por fusión de imágenes por un mayor número de urólogos 
hará que un procedimiento más accesible y reproducible a un menor costo. 
 
Se expone un caso real ilustrativo del desempeño diagnóstico del protocolo estándar de diagnóstico en un cáncer 
de próstata guiado por la experiencia clínica, aprovechando las áreas de oportunidad en el aprendizaje de los 
protocolos de adquisición e interpretación de imágenes en una resonancia magnética nuclear paramétrica de la 
próstata y la biopsia por fusión. 
 
Conclusión 
El urólogo en la actualidad deberá estar familiarizado en la interpretación de la resonancia magnética y en la medida 
de lo posible la realización de biopsias por fusión en su arsenal clínico para el abordaje del CaP. 
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Biópsia Transperineal da Prostata com fusao de imagens e mao livre  
 
Dias, A(1); Fortes, H(1); Pedrosa, JA(1); Santos, T(1); Marroig, B(1); Melo, C(1); Fortes, M(1) 
(1)Urologia, UroTarget. Rio de Janeiro, Brasil.  
  
Nosso vídeo de 4 minutos descreve a técnica da biópsia transperineal da próstata com fusão de imagens – 
Ressonância Magnética/Ultrassonografia – guiada por software, com mão livre, sob anestesia local e sedação em 
regime ambulatorial, através dos seguintes passos: 
 
1. Revisão de imagens e planejamento do procedimento 
2. Organização da sala para procedimento de biópsia transperineal da próstata em regime ambulatorial 
3. Posicionamento do paciente: litotomia, exposição do períneo 
4. Definição dos pontos de acesso perineais 
5. Anestesia pele e subcutâneo 
6. Inserção probe biplanar e fusão de imagens, com definição da região alvo, com utilização de software SmartFusion 
(plataforma Aplio, Canon, Estados Unidos) 
7. Anestesia do assoalho pélvico e ápice prostático 
8. Obtenção de amostras guiadas da região alvo, em diversas topografias, anterior, posterior, basal e apical 
9. Amostragem sistemática 
10. Curativo perineal 
11. Resultados em 131 pacientes – detecção de câncer de próstata, todos os graus histológicos; detecção de câncer 
de próstata clinicamente significativo (ISUP ≥ 2). 
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Técnica de toma de biopsia transperineal de próstata guiada por ultrasonido a mano alzada. 
 
Angeles Granados, E(1); Ríos Melgarejo, C(1); Velasco Rubio, JR(1) 
(1)Urología, Unidad Médica de Alta Especialidad T1 IMSS. León, México.  
  
Introducción 
El cáncer de próstata (CaP) es actualmente el más frecuente en Europa y Estados Unidos. El gran aumento en la 
tasa de detección (CDR) se debe al tamizaje con antígeno prostático específico (APE) y biopsia en hombres 
asintomáticos. Esta última es esencial para diagnosticar y obtener datos del patrón histológico de agresividad que 
permite planificar una estrategia terapéutica adaptada al pronóstico estimado. 
 
Material y métodos 
Se realizó estudio prospectivo, longitudinal en pacientes masculinos con APE en zona gris (4-11 ng/mL), con 
sospecha de CaP. Se utilizó ultrasonido BK 3000 con transductor E10C4 (9019) vía transrectal y se realizaron biopsias 
con pistola Magnum Bard y aguja Bard Dualok 20G x 13.7cm a mano alzada. 
 
Resultados 
Se coloca el paciente en posición de litotomía previa sedación, se realiza asepsia de región perineal con jabón. Se 
infiltra piel y tejido profundo de periné con lidocaína simple al 2%. Se introduce transductor vía transrectal, 
localizando y midiendo la próstata para posteriormente realizar un bloqueo periprostático. Se realiza biopsia por 
sextantes tomando un promedio de 30 muestras a mano alzada de tejido prostático de región anterior, media y 
posterior, de lado izquierdo y derecho, respectivamente. Al finalizar se realiza compresión de región perineal, se 
mantiene paciente en observación y se egresa a domicilio. 
 
Conclusión 
El abordaje es un factor fundamental en la correcta obtención de muestras. Siendo transperineal facilita la toma en 
zonas que son de dificil acceso desde el recto, como la parte anterior, donde se encuentran el 20% de las neoplasias. 
Además reduce el riesgo de infecciones secundarias evitando el abordaje transrectal. La biopsia de próstata 
transperineal guiada por ultrasonido a mano alzada es una técnica con tasa diagnostica similar a las biopsias 
transrectales o incluso mayor, siendo a su vez segura y reproducible. 
 
Palabras Clave: Biopsia transperineal de próstata, ultrasonido, mano alzada 
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ABORDAJE TRANSABDOMINAL AL RETROPERITONEO IZQUIERDO EN CIRUGÍA ABIERTA. MANIOBRAS 
QUIRÚRGICAS 
 
Gómez-Portilla, A(1, 2); Extramiana, J(3); López de Heredia, E(1, 2); Magrach, LA(1); Martin-Marquina, A(2, 3); Larrinaga, J(3); Campa, JM(3); 
Tolosa, E(3) 
(1)Departamento de Cirugía General, Hospital Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España. 
(2)Departamento de Cirugía General, Universidad del País Vasco UPV-EUS. Vitoria, España. (3)Servicio de Urología, Hospital 
Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España.  
  
Introducción. 
El retroperitoneo sigue siendo, por desgracia, un territorio desconocido para muchos cirujanos generales. El 
tratamiento quirúrgico de los procesos patológicos retroperitoneales izquierdos con frecuencia precisan del 
abordaje abierto transabdominal como mejor opción terapeútica. 
Un acceso adecuado, la correcta y mantenida exposición quirúrgica, y un campo operatorio expedito durante la 
cirugía sonimprescindibles para conseguir un correcto tratamiento de las patologías de este difícil territorio. 
El conocimiento de las maniobras quirúrgicas del abordaje transabdominal al retroperitoneo izquierdo en cirugía 
abierta, representa una necesidad de obligada divulgación. 
 
Objetivo. Mostrar detalladamente las maniobras del acceso transabdominal al retroperitoneo unilateral izquierdo 
en cirugía abierta. 
Material y método. Se presenta un video demostrativo de la estrategia y técnica quirúrgicas utilizadas en las 
maniobras del acceso transabdominal al retroperitoneo izquierdo durante la cirugía de un paciente afecto de 
mielolipoma suprarrenal izquierdo gigante y el campo quirúrgico tras la maniobra de Mattox en una tercera recidiva 
por Tumor Fibroso Solitario. 
 
Resultados. 
El abordaje transabdominal al retroperitoneo izquierdo comprende las maniobras quirúrgicas demovilización del 
colon descendente y sigma de Buscaglia, para la exposición de los compartimentos prerrenal, infrarrenal y/o pélvico; 
la maniobra de Mattox para la exposición del compartimento retroperitoneales retrorrenal; precisando la maniobra 
de Gómez y Gómez para la exposición del compartimento suprarrenal ó retroesplenorrenal izquierdo. 
La precisa disección anatómica siguiendo la «línea blanca» quirúrgica prerrenal, del tejido areolar laxo embriológico 
de las fascias de Toldt y Gerota,o retrorrenal delante de la fascia transversal, garantizan un campo quirúrgico 
exangüe durante la exposición retroperitoneal. 
En nuestra experiencia cuando se precise el acceso a los compartimentos superiores del retroperitoneo, es necesario 
siempre junto a la maniobra esplenorrenal de Gómez y Gómez, se acompañe, si no en su totalidad al menos en 
parte, de la maniobra de Buscaglia. 
 
Conclusiones. 
La excelente calidad del video aportado puede servir de referente a todos los especialistas quirúrgicos que se 
enfrentan con estas difíciles enfermedades del retroperitoneo izquierdo 
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ABORDAJE TRANSABDOMINAL AL RETROPERITONEO DERECHO EN CIRUGÍA ABIERTA. MANIOBRAS 
QUIRÚRGICAS 
 
Gómez-Portilla, A(1, 2); Extramiana, J(3); López de Heredia, E(1, 2); Departamento de Cirugía General, LA(4); Martin-Marquina, A(2, 3); 
Larrinaga, J(3); Campa, JM(3); Tolosa, E(3) 
(1)Departamento de Cirugía General, Hospital Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España. 
(2)Departamento de Cirugía General, Universidad del País Vasco UPV-EUH. Vitoria, España. (3)Servicio de Urología, Hospital 
Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España. (4)Departamento de Cirugía General, Hospital 
Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España.  
  
Introducción. 
El retroperitoneo todavía hoy en día, por desgracia, representa un territorio desconocido para muchos cirujanos 
generales. El acceso, la excelente exposición quirúrgica, y campo operatorio expedito durante todo el procedimiento 
quirúrgico son trascendentales para garantizar una cirugía segura y exitosa en el tratamiento de las patologías de 
este difícil territorio. El conocimiento de las maniobras quirúrgicas del abordaje transabdominal al retroperitoneo 
en cirugía abierta, representa una necesidad de obligada divulgación. 
 
Objetivo. Mostrar detalladamente las maniobras del acceso transabdominal al retroperitoneo derecho en cirugía 
abierta. 
 
Material y método. Se presenta un video demostrativo de las maniobras del acceso transabdominal al retroperitoneo 
derecho durante el tratamiento quirúrgico de un paciente afecto de cáncer renal derecho y trombo tumoral en vena 
renal derecha y vena cava inferior 
 
Resultados. 
El abordaje transabdominal al retroperitoneo derecho comprende las maniobras quirúrgicas demovilización del 
colon derecho de Cattell-Braasch, y la liberación de la encrucijada duodenopancreática de Kocher para la exposición 
de los compartimentos retroperitoneales perirrenal,infrarrenal y/o pélvico. Precisando añadir la extracción y 
medialización del hígado derecho, maniobra de Prinz, en la exposición del compartimento suprarrenal 
retrohepático. 
 
La precisa disección anatómica siguiendo la «línea blanca» quirúrgica, del tejido areolar laxo del plano embriológico 
de las fascias de Toldt y Gerota,asegura un campo quirúrgico exangüe y facilita la exposición prerrenal del 
retroperitoneo. 
 
En nuestra experiencia cuando se precise el acceso a los compartimentos superiores del retroperitoneo, es necesario 
siempre junto a la maniobra de medialización hepática de Prinz, se acompañen, si no en su totalidad al menos en 
parte, de las maniobras de Cattell- Braasch y la movilización duodenal de Kocher. 
 
Conclusiones. 
La excelente calidad del video aportado puede servir de referente a todos los especialistas quirúrgicos que se 
enfrentan con estas difíciles enfermedades del retroperitoneo, y cuyo manejo quirúrgico es sumamente difícil y 
exigente. 
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Prostatectomia radical + uretrectomia por via perienal. 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Ponisovsky, M(1); Pascual, S(2); Fernandez, N(1) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: A propósito de un caso, se describe técnica de prostatectomía transperineal más uretrectomía en 
paciente con recidiva de enfermedad en uretra péndula posterior a cistoprostatectomía radical más ureterostomía 
cutánea bilateral por vejiga de baja capacidad más dilatación pielocalicial secundaria a múltiples resecciones 
transuretrales de vejiga por carcinoma urotelial papilar de bajo grado. . 
 
Descripción: Presentamos un paciente masculino de 77 años de edad, Ex tabaquista con antecedentes de 
hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y bloqueo de rama derecha. Presenta resecciones transuretrales de 
vejiga (RTU-V) entre 2008 y 2001 cuyas anatomías patológicas informaron: Carcinoma urotelial papilar de bajo grado 
sin infiltración de musculo detrusor. En 2011 intercurre con cuadro caracterizado por dilatación pielocalicial bilateral 
y se evidencia una vejiga de baja capacidad, sumado sus antecedentes, se decide la realización de cistectomía más 
ureterostomía cutánea bilateral. Dicha anatomía patológica informa proceso inflamatorio reagudizado con áreas de 
necrosis. En 2019 intercurre con cuadro de uretrorragia, por lo que se realiza ureteroscopía donde se evidencian 
múltiples procesos proliferativo a lo largo de uretra péndula has fondo ciego. Por lo que se decide la realización de 
prostatectomía transperineal más uretrectomía. 
 
Objetivos: Presentar caso clínico y su manejo quirúrgico.  
 
Conclusiones: El abordaje quirúrgico transperineal para la uretrectomía y prostatectomía radical es un 
procedimiento eficaz en estos casos.  
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Nefroureterectomía radical izquierda en riñón en herradura + cuña vesical + Linfadenectomía regional, para y 
retroaórtica. 
 
Ruiz, N(1); Marquillo, R(1); Milla, E(2); Valdez, D(2); Destéfano, V(1) 
(1)Urología Oncológica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. LIMA, Perú. (2)Patología Oncológica, Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. Lima, Perú.  
  
Paciente que ingresa a la Institución el 16.03.22 con un tiempo de enfermedad de 1 año y 4 meses caracterizado por 
presencia de hematuria macroscópica, esporádica. Acude con resultado de UROTEM (28.02.22): Riñón en herradura 
con fusión en el polo inferior, a nivel de la pelvis renal izquierda tumoración de 3.8 x 3 cm.medad de 1 año y 4 meses 
caracterizado por presencia de hematuria macroscópica, esporádica. Acude con resultado de UROTEM (28.02.22): 
Riñón en herradura con fusión en el polo inferior, a nivel de la pelvis renal izquierda tumoración de 3.8 x 3 cm.  
Se le actualizan las tomografías en nuestro Hospital, tanto de abdomen y pelvis (31.03.22): Riñón en herradura, lesión 
sólida de aspecto neoformativo de aproximadamente 3. 8 cm de diámetro mayor en la pelvis renal izquierda, lesión 
que impresiona extenderse hacia el aspecto proximal del uréter ipsilateral, condicionando leve hidronefrosis. Vejiga 
pobremente distendida, en estas condiciones se identifica aparente engrosamiento parietal del piso vesical y de la 
juntura uretero vesical izquierda, a considerar carcinoma urotelial. Las estructuras vasculares del retroperitoneo son 
de caracteres normales. Próstata de 5.5 cm de diámetro de diámetro transverso mayor. Adenopatías distribuidas en 
el espacio retroperitoneal paraaórtico e ilíaco común derecho, la más representativa de 1. 3 cm de axis menor a nivel 
paraaórtico. TEM de tórax (31.03.22): Normal. 
 
Se le realizó uretrocistoscopía (10.05.22): Vejiga sin lesiones exofíticas ni ulcerativas, meato uretral izquierdo eyacula 
orina hematúrica. 
 
Sometido a intervención quirúrgica el 26.05.22, cuya anatomía patológica confirmó un tumor del tracto urinario 
superior con invasion ganglionar (N1), el paciente evolucionó favorablemente y fue dado al alta con sonda en el post 
operatorio 3 y se le retiró en el PO 10, continurá manejo por medicina oncológica para tratamiento sistémico.  
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RTU-V Multiples Lesiones Tumorales Terapia Trimodal en MIBC 
 
Guevara, A(1); Zambrano, J(2, 3); Mendoza, C(4) 
(1)Servicio de Uro-Oncología, SOLCA Portoviejo. Portoviejo, Ecuador. (2)Oncología, SOLCA Portoviejo. Portoviejo, Ecuador. 
(3)PORTOVIEJO. (4)Radioterapia, SOLCA Portoviejo. Portoviejo, Ecuador.  
  
Objetivos: Presentar Un Caso De Manejo A Paciente Con Patologia Mibc. 
Material Y Metodos: Tratamiento Endourologico Reseccion Transuretral Energia Bipolar De Multiples Lesiones 
Tumorales En Vejiga. 
 
Resultados: Recuperacion Del Paciente En 24 Horas Y Alta A Casa Post Procedimiento Endourologico, Mejor Calidad 
De Vida. 
 
Conclusión: El Procedimiento Endourologia RTU-V Con Energia Bipolar De Multiples Lesiones Tumorales Es Segura 
Y Eficaz. 
 
Palabras Claves: RTU-V Bipolar De Multiples Lesiones Tumorales, Terapia Trimodal (Tmt) En MIBC.  
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Estrategia y técnica quirúrgica de masas tumorales en riñón en herradura 
 
Vitagliano, G(1); Bujaldon, JM(1); Maqueda Vocos, M(1); Pizzarello, JI(1); Rios Pita, H(1); Bonanno, N(1); Frascheri, MF(1); Butori, S(1); Ameri, 
C(1) 
(1)Urología, Hospital Alemán. Buenos Aires, Argentina.  
  
INTRODUCCIÓN 
Los tumores renales se dan en un 3% de todas las neoplasias malignas y el riñón en herradura es la afectación 
congénita de las vías urinarias altas más frecuente (1-400 personas) la cual se acompaña de variaciones anatómicas 
y vasculares que complejizan su abordaje quirúrgico. Debido a que ambas incidencias son bajas, el hallazgo de esta 
patología concomitante es excepcional y en la literatura se dispone únicamente de reporte de casos aislados. La 
opción laparoscópica se menciona como una de ellas demostrando ser una opción válida dentro de este escenario 
complejo.  
 
OBJETIVO 
Se presenta un video mostrando el caso de un paciente de 72 años de edad con antecedente de riñón en herradura 
asociado a incidentaloma derecho en tomografía computada de 45 mm x 37 mm con componente endo/exofítico 
en contacto con arteria renal.  
 
MATERIALES Y METODOS 
Con respecto a la técnica la ubicación de los trócares es similar a una nefrectomía derecha laparoscópica colocando 
5 trócares (2 de 10 mm y 3 de 5 mm). Movilización del colon ascendente utilizando bisturí armónico (LigaSure®), 
identificándose vasos gonadales y pelvis renal anteriorizada. Se logra reparar arteria renal, arteria accesoria 
mesorrenal e inferior, luego se procede a identificar el tumor en polo superior valva posterior de 5 cm. Clampeo 
arterial (durante 45 minutos).Resección con márgenes correctos con posterior sutura de plano calico vascular 
(surget de V-Loc 3-0 anclado con Hemolock). Segundo plano de sutura hemostática con puntos separados de Vicryl 
3-0 anclados con Hemolock. Anatomía patológica: carcinoma renal de células claras de 4 cm x 3 cm, WHO / ISUP 
G2, limitado al parénquima renal con márgenes libres (pT1a). 
El paciente en condiciones de egreso hospitalario al tercer día postoperatorio sin drenaje abdominal.  
 
CONCLUSIÓN 
En nuestra presentación de caso, la lesión fue correctamente manipulada encontrándose luego de movilizar 
estructuras adyacentes sin complicaciones durante el procedimiento y con una correcta evolución posterior.  
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Tumor Renal con Trombo en vena cava Neves III. Perspectivas del tratamiento quirúrgico 
 
Jiménez-Martínez, LE(1); Takahashi- Álvarez Tostado, JE(1); Beltrán-Suárez, E(1); Dahlhaus Rached, E(1); Bermejo-Suxo, J(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza IMSS. Ciudad de México, México.  
  
Introducción:  
Entre el 4 a 15% de los pacientes con Carcinoma de Células Renales tienen trombo en vena cava. En los pacientes 
con adecuado estado funcional la Nefrectomía con trombectomía de vena cava es la mejor opción de tratamiento, 
sin embargo la mortalidad perioperatoria ronda entre el 3 a 16 %. 
 
Material y métodos: 
Hombre de 74 años, residente de la Ciudad de México, ocupación: Obrero de fábrica de textiles, antecedenete de 
tabaquismo e Hipertensión Arterial Sistémica. 
Inicia su padecimiento en Enero 2021 con hematuria macroscópica formadora de coágulos acompañado de dolor 
lumbar derecho, no acude a valoración por Contingencia Sanitaria. Valorado en su Hospital General de Zona 1 año 
después con tomografía abdominopélvica y referido a tercer nivel de atención por la presencia de trombo en vena 
cava.  
 
A la Exploración Fisica: Signos Vitales : Tensión Arterial: 138/88 mmHg, Frecuencia Cardica 73 lpm, Frecuencia 
Respiratoria: 19rpm, T: 36°C. ECOG: 1, Karfnosky 90%. Exploración Física: Tumor palpable a la maniobra de Guyon 
derecha. Escroto con varicocele bilateral. Estudios de laboratorio dentro de parámetros normales.  
 
Resultados:  
Tras completar protocolo diagnóstico se concluyó Tumor Renal Derecho T4 N0 M0, Neves IIIa Estadio Clínico IV por 
lo que se programó para Nefrectomía Radical Derecha con trombectomía de vena cava. 
Se realizó un abordaje en hemichevrón y se realizó la nefrectomía con trombectomía sin complicaciones. Se explican 
los pasos de la trombectomía en video.  
 
Actualmente se encuentra con enfermedad estable, asintomático en seguimiento por la consulta externa.  
Se discute el tratamiento de los tumores renales con trombo en cava de acuerdo al nivel del mismo, la sobrevida 
global reportada, la neoadyuvancia pre trombectomía, el rol del uso del recuperador sangíneo y del robot. 
 
Conclusiones: 
1) El tratamiento de elección de los tumores renales con Trombo en vena cava es quirúrgico. 2) La supervivencia 
Global a 5 años aceptable (~ 50%) incluso en pacientes M1 ( Buen estado funcional). 3) Se requiere de un manejo 
multidisciplinario para su manejo. 4) El uso de la terapia blanco puede tener beneficio prequirúrgico en pacientes 
seleccionados.  
 
Palabras Clave: 
Tumor Renal, Trombectomía, Vena cava 
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VIDEO: NEFRECTOMIA RADICAL IZQUIERDA ABIERTA CON EXÉRESIS DE TROMBO EN VENA CAVA. TÉCNICA 
QUIRÚRGICA, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
Sazatornil Escuer, M(1); Bezana Abadía, I(1); Meza Huamán, AM(1); Miqueleiz Legaz, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Ortega Garrido, 
T(1); Bermudez Cameo, LI(1); García Ruiz, MM(1); Jimenez Calvo, J(1); Fernández Alonso, L(2); Herrera Cabezón, J(3) 
(1)Urologia, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España. (2)Cirugía Vascular, Hospital Universitario de Navarra. 
Pamplona, España. (3)Cirugía General, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
INTRODUCCIÓN 
El carcinoma de células renales (CCR) representa el 3% de todos los cánceres y es la lesión sólida más común en el 
riñón. En ocasiones, el carcinoma de células renales tiene la capacidad de invasión local de la vena renal y de la cava 
inferior en un 23% y 7% respectivamente, aunque la presencia del mismo no implica un peor pronóstico, pero si un 
peor comportamiento biológico. 
La localización del trombo tumoral (según la clasificación de Neves-Zincke) no está asociado con un incremento en 
la invasión local o de metástasis a distancia; por lo que, la intervención quirúrgica radical debe ser considerada en 
aquellos pacientes con un buen estado general. 
El manejo quirúrgico es complejo y depende del nivel del trombo tumoral. Es importante realizarla en centros 
experimentados con equipos multidisciplinares que incluyan anestesiólogos, urólogos, vasculares, cirujanos 
hepáticos y en algunas ocasiones, cardiovasculares. 
 
CASO CLÍNICO 
Se presenta el caso de un paciente varón de 52 años, que en el estudio por anemia ferropénica, se diagnostica por 
tomografía axial computarizada (TAC) de tumor renal izquierdo con trombo en vena renal y que se extiende a vena 
cava inferior (nivel II de Neves-Zincke) confirmado mediante resonancia magnética (RM). Se indica realizar 
Nefrectomía radical izquierda con cavotomía para extracción de trombo tumoral mediante abordaje abierto. En la 
intervención, se realiza movilización en bloque de duodeno, colon y cabeza pancreática para una mejor exposición 
del hilio hepático, vena renal derecha y vena cava. En un primer tiempo, se realiza cavotomía inicialmente con 
clampaje proximal, distal y de vena renal derecha para extraer trombo tumoral, posteriormente se realiza la 
nefrectomía radical izquierda reglada. 
 
CONCLUSIÓN 
En conclusión, el tratamiento quirúrgico del tumor renal con trombo en cava sigue siendo un reto quirúrgico por 
las complicaciones asociadas al manejo vascular. Sin embargo a pesar de la alta morbimortalidad el manejo 
multidisciplinar hace que sea el tratamiento de elección para obtener buenos resultados oncológicos y aumentar 
su supervivencia. 
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Nefroureterectomía radical y resección parcial de vena cava por Tumor Renal con invasión de Cava. 
Reconstrucción con parche de pericardio 
 
Gómez-Portilla, A(1, 2); Extramiana, J(3); López de Heredia, E(1, 2); Larrinaga, J(3); Campa, JM(3); Fernandez, M(4); Dominguez, R(4) 
(1)Departamento de Cirugía General1, Hospital Universitario Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España. 
(2)Departamento de Cirugía, Universidad del País Vasco UPV-EUH. Vitoria, España. (3)Servicio de Urología, Hospital Universitario 
Araba (HUA). Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España. (4)Servicio de Cirugía Vascular, Hospital Universitario Araba (HUA). 
Sede Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, España.  
  
Introducción. 
Hasta en el 10 % de los carcinomas renales de células claras presentan invasión vascular por trombo tumoral 
asociado, en la vena renal o incluso en la vena cava inferior. 
El método diagnóstico de elección es la tomografía computarizada (TC). La angiorresonancia magnética (angioRM) 
define con precisión la extensión e invasión parietal del trombo en vena cava. 
La cirugía radical es la única alternativa terapeútica, consiguiendo el control y cronificación de la enfermedad en el 
50% de las ocasiones. Precisando de un abordaje transadbominal al retroperitoneo completo. Se presenta un video 
demostrativo del tratamiento quirúrgico aplicado. 
 
Material y Método. 
Se presenta un video demostrativo del tratamiento quirúrgico aplicado en un varón de 79 años de edad 
diagnosticado de carcinomas renal de células claras derecho con trombo tumoral con invasión vascular de la vena 
renal y vena cava inferior infrahepática, Tipo I de clasificación de Blute. Antecedentes personales de colecistectomía 
y hernioplastias previas. Fibrilación auricular paroxística tratada con Amiodarona y anticoagulantes. 
La TC demostró una masa renal derecha de 9 x 10 x 11,5 cm con trombo mural en vena renal hasta vena cava inferior 
y circulación colateral . La angioRM constató la afectación de la cava infrahepática. 
 
Resultados. 
El acceso transabdominal al retroperitoneo derecho en su totalidad, mediante las maniobras de Cattell- Braasch, 
duodenal de Kocher y la medialización hepática de Prinz, garantizaron el acceso y control de la vena cava 
infradiafragmática. La venotomía mostro el trombo tumoral firmemente adherido a la pared venosa, obligando a la 
cavotomía parcial y precisando de una cavoplastia con parche de pericardio. 
 
Conclusiones. 
La cirugía radical mediante nefrectomía radical y trombectomía de la vena cava es el único tratamiento curativo 
posible.La posibilidad real de recidivas tras la estabilidad de la enfermedad obliga a realizar seguimientos 
mantenidos a largo plazo de estos pacientes. 
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HEMODYNAMIC MANAGEMENT OF NUTCRACKER SYNDROME AND WILKEI SYNDROME  
 
Céspedes Valencia, K(1, 2); Sequeiros Calizaya, CR(3); Urna Herbas, LA(4); Gutierrez Klinsky, JC(1) 
(1)Servicio de Urologia, Hospital San Juán de Dios. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (2)Servicio de Urologia Pediátrica, Hospital 
Regional de Alta Especialidad Del Bajio. León, México. (3)Departamento de Medicina Interna, Hospital San Juán de Dios. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. (4)Departamento de Hemodinamia, Hospital San Juán de Dios. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
  
Introduction 
The nutcracker syndrome or phenomenon was initially described by De Schepper in 1972, who called it "left renal 
vein entrapment syndrome." 
 
Material y Methods 
Descriptive observational study of a clinical case 
 
Resulted 
The case study is a 27-year-old male patient, weight 41 kg, height 180 cm, with irritative urinary symptoms, dysuria, 
urgency, accompanied by mild left testicular pain and difficulty in eating food due to nausea postprandial, as a result 
it presents a very marked malnutrition. The objective is to know how to identify when to carry out an active 
management of the pathology once it is diagnosed. 
The study began with a triphasic abdominopelvic tomography with contrast, showing double aorto-mesenteric 
clamping of the left renal vein and third portion of the duodenum, nutcracker syndrome and Wilkei syndrome 
In the testicular ultrasound study, there was evidence of a left varicocele with severe reflux to the valsalva maneuver, 
venous diameter between 2 and 2.3 mm at 6 seconds. laboratories show mild anemia and microhematuria. 
 
Conclusion: Based on the constitutional characteristics of the patient, it is decided to have an active management, 
whose plan begins with the performance of veno-arteriography, identification of the narrowing area described in 
the imaging study, and stent placement. The nutritional aspect is planned to place a nasojejunal tube until 
postprandial symptomatic improvement and recovery of suitable weight. 
Keywords: testicle pain, hemodynamics, nutritional. 
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Bulbar artery sparing during reconstruction of pelvic fracture urethral injuries (PFUI) 
 
Gómez, R(1, 2); Pfeifer, J(1); Velarde, L(1); Campos, R(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital del Trabajador. Santiago, Chile. (2)Servicio de Urología, Clínica Indisa. Santiago, Chile.  
  
Objective: Reconstruction of pelvic fracture urethral injuries (PFUI) requires mobilization of the bulbar urethra to 
reach the prostatic apex. To achieve this, the bulb of the spongiosum needs to be separated from the perineal body, 
with division of the bulbar arteries. The distal urethral stump then becomes a flap, with retrograde irrigation from 
the glans and some perforating arteries. If this retrograde flow is insufficient, ischemic necrotic failure of the urethral 
reconstruction may happen. In this video we demonstrate a technique to preserve antegrade arterial blood supply 
to the bulb. 
 
Patient and Methods: A 23-year-old patient suffers a pelvic fracture, resulting with a complete disruption of the 
posterior urethra, which was reconstructed 4 weeks after injury. Surgical technique included traditional dissection 
of the bulb, but prior to its mobilization from the perineal body, the paired bulbar arteries were located using a hand-
held Doppler ultrasound probe. In this case both bulbar arteries had good doppler signal; for surgical convenience, 
we elected to reflect the bulb to the left, and the right artery was divided to gain access to the deep perineum. The 
bulb was dissected and mobilized only from the right side; the scar was removed, and the proximal prostatic urethra 
was exposed as usual. No dissection was performed on the left side of the bulb to avoid injury to the left artery. The 
end-to-end anastomosis was then performed as usual. Preservation of bulbar arterial inflow coming from the left 
spared bulbar artery was proved by intraoperative Doppler ultrasound at the end of the procedure. 
 
Result: Surgical time was 3 hours, and blood loss 115 ml. After removing the urethral catheter, the patient regained 
normal continent micturition. Erections were present prior and after the surgery. Follow up is 12 months at the time 
of submission. 
 
Conclusion: Preservation of antegrade bulbar arterial blood supply to the bulb during PFUI reconstruction is feasible 
and safe. This may help to prevent ischemic failure of the reconstruction. A larger series and replication in other 
centers will be necessary to validate this concept. 
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Uretroplastía transuretral con Injerto Mucosa Bucal en Estrechez de la fosa navicular 
 
Castillo Chirinos, E(1); Solis Vasquez, Z(1); Flores Ccosi, G(1); Hernandez Peñaloza, I(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima, Perú.  
  
Introducción: 
La cirugía reconstructiva urológica ha cambiado en las ultimas 3 décadas con la introducción del injerto de mucosa 
bucal para reconstrucción uretral. Asimismo, una variedad de técnicas para tratar la estrechez uretral han sido 
desarrolladas. La uretroplastia transuretral es un procedimiento de corta estancia hospitalaria, que consiste en 
colocar un injerto de mucosa bucal en uretra distal (fosa navicular/meato uretral) en pacientes con estrechez, sin la 
necesidad realizar una incisión en piel permitiendo una rápida recuperación del paciente 
 
Materiales y Métodos: 
Se presentan 5 pacientes con diagnóstico de estrechez fosa navicular que no respondieron al tratamiento con 
técnicas mínimamente invasivas y que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico con uretroplastia transuretral. 
 
Resultados: 
En 15 meses se realizaron 5 uretroplastias transuretrales con injerto de mucosa bucal. La edad promedio fue de 54,4 
años (35-68). El alta médica de los pacientes se dio entre 48 y 72 horas. El retiro de la sonda Foley se realizó al 7mo 
día postoperatorio. La evaluación postoperatoria evidenció una mejoría en el flujo miccional con flujometría media 
de 17.2 ml/sg., mejoría de la ecografía postmiccional con una media de 31 ml y mejoría del score de síntomas 
prostáticos (IPSS) con una media de 5.2. No se registraron complicaciones como necrosis del injerto, recidiva de la 
estrechez o fistula uretral. 
 
Conclusiones: 
La reparación de la estenosis de la fosa navicular mediante abordaje transuretral con injerto libre de mucosa bucal 
constituye una buena alternativa consiguiendo buenos resultados con mínima tasa de fracaso, escasa probabilidad 
de complicación y resultados cosméticos - funcionales satisfactorios. 
 
Palabras Clave: 
Injerto de mucosa bucal, Uretroplastia transuretral, Estrechez fosa navicular 
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Plastia de uretra en hipospadias y fístula uretral con técnica de Asopa con injerto de mucosa oral 
 
Ríos Melgarejo, C(1); Angeles Granados, E(1); Fuziwara Ruíz, S(2) 
(1)Urología, Unidad Médica de Alta Especialidad T1 IMSS. León, México. (2)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI Hospital de 
Oncología IMSS. CDMX, México.  
  
Introducción 
La presencia de fistula uretrocutánea en hipospadias es una complicación comúnmente descrita hasta en un 25%, 
secundaria a múltiples etiologías como isquemia durante cirugía e infecciones. Existen múltiples estudios que 
evalúan las técnicas de reparación en población pediátrica, sin embargo, existen muy pocos en adultos. La plastia 
de uretra con técnica de Asopa fue descrita por primera vez en 2001 para el manejo de estenosis uretral, sin embargo, 
ofrece múltiples ventajas para fistula uretral. 
 
Material y Métodos 
Se realizo elección de paciente masculino de 30 años con antecedente de múltiples cirugías por hipospadias sin 
recordar el número ni tipo de procedimientos y con presencia fistula uretrocutánea persistente con sintomatología 
obstructiva urinaria recurrente durante 19 años. Se realizó plastia uretral con técnica de Asopa con injerto de mucosa 
oral. 
 
Resultados 
Como hallazgos se encontró hipospadias coronal anterior y a la uretroscopía presencia de hipospadias estenótico 
con fistula en uretra distal. En el seguimiento de nuestro paciente a 1 año de realización del procedimiento no existe 
recurrencia en la presencia de fístula, definido por no tener evidencia clínica ni radiográfica de esta, siendo similar a 
lo reportado en la literatura. 
 
Conclusión 
La reparación de hipospadias y fistula uretral con plastia de uretra con técnica de Asopa disminuye la isquemia del 
tejido uretral reportando hasta un 87% de éxito con el uso de injerto de mucosa oral. Con lo anterior se demuestra 
que es una técnica reproducible con excelentes resultados a largo plazo en pacientes con presencia de ambas 
patologías. 
 
Palabras clave: Plastia uretral, fístula uretral, técnica de Asopa 
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Cierre primario de fístula uretroperineal con colgajo de musculo de recto interno 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Ponisovsky, M(1); Fernandez, N(1); Pascual, S(2); Mattei, C(2); Soneira, A(2) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: La fistula uretro-perineal como resultado de la radioterapia pelviana, es una complicación de difícil 
resolución, generando una alteración importante en la calidad de vida del paciente. No hay un consenso uniforme 
con respecto al manejo y abordaje de las fistulas uretro-perineales todavía, sobre todo en tejidos irradiados.  
 
Descripción de material filmado: Se presenta el caso de un paciente de 33 años, con diagnóstico de cáncer de recto 
en 2019. En febrero del mismo año realiza quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. En marzo del 2019 realiza una 
Resección abdomino-perianal (Op. De miles). En el postoperatorio evoluciona con una fistula uretroperineal, por lo 
que le colocan una sonda vesical, a modo de derivación urinaria y lo derivan a nuestro centro. En la cistouretrografía 
retrógrada y miccional (CUGRM) se evidencia la extravasación de contraste a nivel de uretra bulbar. A continuación, 
se realiza una Uretrocistofibroscopía (UCFC), donde se evidencia la fistula. Se decide realizar el cierre primario de la 
fistula perineal con colgajo de recto interno.  
 
Objetivos: Presentar caso clínico y su manejo quirúrgico.  
Conclusión: El cierre primario de fistula con colgajo de recto interno es un procedimiento eficaz para esta patología.  
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CORRECCION DEL PROLAPSO DE ORGANOS PÉLVICOS MEDIANTE COLPO-HISTEROPECTOPEXIA 
LAPAROSCOPICA  
 
Hidalgo Arroyo, J(1, 2, 3); Diaz Sánchez, I(1); Suárez Regardiz, H(1, 2); Rodríguez Casado, A(3); Paesano, N(1, 2); Chechile Toniolo, G(1, 2) 
(1)Urologia, Instituto Médico Tecnológico. Barcelona, España. (2)Urologia, Prostate Institute Barcelona. Barcelona, España. 
(3)Urología, Hospital de Figueres. Figueres, España.  
  
Introducción 
El tratamiento quirúrgico del Prolapso de Organos Pélvicos (POP) con preservación del útero está siendo requerido 
por algunas pacientes . Tradicionalmente, el tratamiento laparoscópico consistia en la sacrocolpopexia o la 
sacrouteropexia. Proponemos un nuevo tratamiento laparoscópico mediante la modificación en la combinación de 
una pectopexia laparoscópica y una uteropexia, utilizando una malla monofilamento de fluoruro de polivinilideno 
(PVDF).  
 
Material y Método 
Se intervino quirúrgicamente a una mujer de 53 años de edad con un POP apical estadio III de acuerdo al Sistema 
de clasificación del POP de la International Continence Society (ICS) POP- Q: Aa-1.0, Ba+3, C+1.5, gh 4, pb 3, tvl 9, Ap-
3, Bp-3, D-3.5. Fueron utilizados un trocar suprapúbico de 11 mm, dos laterales de 5 mm y un trócar de Hasson 
supraumbilical de 12 mm. Recortamos la parte posterior de la malla para formar dos brazos adicionales. Así que estos 
dos brazos centrales de la malla bifurcada fueron introducidos a través de unas “ventanas” bilaterales creadas en 
sendos ligamentos anchos del útero y unidas mediante una sutura. El cuerpo central de la malla fue fijada con 
material de sutura no absorbible (Premicron) al apex vaginal disecado previamente. Los brazos laterales de la malla 
se fijaron a ambos ligamentos iliopectíneos con sutura no absorbible. Finalmente la malla se cubrió con el peritoneo, 
utilizando una sutura barbada. 
 
Resultados 
Con un tiempo operatorio de 110 minutos y 50 cc de pérdidas sanguíneas, la paciente fue dada de alta a las 48 horas. 
Presentó una resolución completa del POP y ésta fue confirmada mediante exploración física. No se objetivó la 
aparición de incontinencia urinaria de esfuerzo ni estreñimiento de novo. 
 
Conclusiones 
La Colpo-Histeropectopexia laparoscópica puede ser una opción atractiva en el tratamiento del POP en mujeres 
que deseen preservar el útero. El empleo de una malla bifurcada y la fijación mediante el paso de los brazos centrales 
a través del ligamento ancho y la fijación de la parte central al apex vaginal y a los ligamentos iliopectíneos otorga 
un soporte firme del apex vaginal y del útero. Consideramos que ésta técnica ofrece unos resultados funcionalmente 
satisfactorios y duraderos. 
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ATRAPAMIENTO DEL NERVIO PUDENDO. DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE LAPAROSCÓPICO. 
 
Mejía, P(1); Teja García, G(1); Sánchez, A(2); Gonzálvez, J(2); Costal, M(2); Celada, G(2); Casado, J(2); Teba, F(2); López Fando, L(2) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Móstoles. Madrid, España. (2)Urología, Hospital Universitario de la Princesa. Madrid, España.  
  
Introducción: 
El prolapso de órganos pélvicos es una patología muy frecuente en la mujer. La reparación mediante colocación de 
malla por vía transvaginal comenzó a realizarse en los años 90 pero ha sido desaconsejada por la FDA consecuencia 
del significativo aumento de efectos adversos. Extrusión vaginal, dolor crónico, erosión uretral son las tres 
complicaciones más frecuentes. 
 
Material y métodos: 
Presentamos en este vídeo el caso de una paciente de 45 años, en seguimiento por dolor pélvico crónico tras 
histerectomía y colocación de malla transvaginal para corrección de cistocele. En la exploración: extrusión vaginal 
de la malla (<1cm) en el lado izquierdo y a nivel del cuello. Skin rollling test izquierdo positivo. Dolor a la palpación de 
la espina ciática izquierda con síndrome miofascial asociado al músculo elevador del ano. Estudio neurofisiológico 
con alteración del reflejo bulbocavernoso izquierdo compatible con neuropatía. Con el juicio clínico de extrusión 
vaginal de malla y probable atrapamiento del Nervio Pudendo izquierdo se propone resolución quirúrgica mediante 
liberación laparoscópica del nervio Pudendo y extirpación de malla. 
 
Resultados: 
Abordaje laparoscópico transabdominal con control neurofisiológico intraoperatorio. Disección del espacio 
paravaginal izquierdo, que nos permite identificar el nervio obturador y ligamento sacroespinoso. La apertura del 
ligamento sacroespinoso permite una disección guiada de las raíces sacras hasta conseguir la identificación y 
liberación, de intensa fibrosis, del nervio pudendo izquierdo en su entrada en el canal de Alcock. La neurofisiología 
nos permite demostrar la integridad de los nervios identificados durante la disección. Finalmente se libera la porción 
lateral izquierda de la malla, extrayendo fragmento mal posicionado y adherido al lado izquierdo de la cara anterior 
de la vagina. Es dada de alta al 4º día postoperatorio con dolor controlado y mejoría en comparación con situación 
prequirúrgica. 
 
Conclusiones: 
Presentamos este caso para mostrar algunas de las complicaciones relacionadas con el uso de mallas por vía 
transvaginal para la reparación de POP y su complejo tratamiento. Así como el diagnóstico y tratamiento del 
atrapamiento del nervio pudendo. Y como la vía laparoscópica facilita el abordaje de ambas patologías. 
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Neuromodulación sacra como tratamiento de vejiga hipoactiva. 
 
Vecchio, F(1); Gonzalez, MI(1); Favre, GA(1); Alfieri, AG(1); Tejerizo, JC(1) 
(1)Servicio de Urología, Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
  
Introducción  
Actualmente la neuromodulación sacra posee indicaciones claras como vejiga hiperactiva, síndrome urgencia 
frecuencia, vejiga hipoactiva e incontinencia fecal. Con respecto al síndrome de vejiga hipoactiva en pacientes sin 
causas obstructivas, asociado al hallazgo urodinámico de detrusor hipoactivo y BCI (Bladder contractility index) bajo; 
la colocación de un neuromodulador sacro se presenta como una opción terapéutica válida. 
El objetivo del video es presentar los resultados obtenidos en nuestra experiencia inicial con tres casos de pacientes 
femeninas con vejiga hipoactiva que fueron tratadas con neuromodulación sacra completando sus dos fases.  
 
Materiales y métodos 
Presentamos tres pacientes femeninas de 19, 38 y 62 años, con antecedentes de retardo en el comienzo de la 
micción, sensación de mal vaciado vesical, utilización de prensa abdominal e infecciones urinarias a repetición. Las 
tres realizaban cateterismo intermitente limpio. Se realizaron estudio urodinámico evidenciando detrusor 
hipoactivo, residuo postmiccional elevado y BCI medio de 85. 
Se descartaron factores obstructivos, patologías de origen neurológico, traumatológico y cirugías pelvianas. 
Como conducta terapéutica se realizó la colocación de neuromodulador sacro, con una fase de prueba de 14 días de 
duración y posterior implante de la batería definitiva. 
 
Resultados 
El tiempo quirúrgico medio de la fase de prueba fue de 80 minutos y de la fase definitiva de 40 minutos. Las tres 
pacientes fueron dadas de alta en el mismo día. En el postoperatorio inmediato evolucionaron favorablemente, 
refiriendo una escala del dolor de 2/10 posterior a la primera fase y de 4/10 luego de la segunda.  
Se evidenció una mejoría mayor al 50% en el volumen miccional y el residuo postmiccional, por lo cual se procedió 
al implante de la batería definitiva. Actualmente se encuentran orinando espontáneamente, sin necesidad de 
utilización de cateterismo intermitente limpio, con residuo postmiccional menor a 100 ml. 
 
Conclusiones  
La neuromodulación sacra es un tratamiento eficaz en pacientes con vejiga hipoactiva logrando un correcto vaciado 
vesical. La evaluación a través del estudio urodinámico permite una adecuada selección de los pacientes, siendo 
clave para la obtención de buenos resultados. 
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Ajuste In Situ de Malla reajustable (REMEEX) mediante perfilometria en paciente con incontiencia de esfuerzo 
post resección transuretral de próstata. 
 
Noyola Ávila, I(1); Vidal Brandt, A(1); Villaseñor Álvarez, K(1); López Alvarado, D(2); Ramírez López, E(3); Moreno Palacios, J(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. Ciudad de México, México. (2)Urología, Hospital Regional Lic. Adolfo López 
Mateos. Ciudad de México, México. (3)Urología, Centro de Uretra de México, Hospital Ángeles Mocel. Ciudad de México, México.  
  
Introducción 
La ICS define la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) como la manifestación de cualquier tipo de pérdida 
involuntaria de orina asociada al mismo. El tratamiento implica un manejo conservador, como cambios en el estilo 
de vida, cambios físicos y terapia conductual, así como tratamiento farmacológico. Los pacientes en los que fracasa 
el manejo conservador son considerados para tratamiento quirúrgico utilizando dispositivos de compresión externa, 
implantes o cabestrillos de esfínter urinario, que se recomiendan en la IU leve-moderada 
Los implantes de esfínteres urinarios artificiales han demostrado ser los más exitosos tratamiento (tasa de éxito del 
90%) pero requieren un cierto grado de capacidad cognitiva para el paciente para operar el dispositivo, y 30-50% de 
los pacientes requieren revisiones quirúrgicas debido a fallo mecánico, infecciones o atrofia uretral; en hombres se 
han utilizado el sistema REMEEX (Regulador Mecánico Externo), al ser un mecanismo obstructivo puede llevar a 
complicaciones remoción del sistema por una infección secundario a retención urinaria crónica (2,13%) y/o 
extirpación por retención urinaria aguda 
El objetivo de este reporte es presentar un método de ajuste al dispositivo por prueba de perfilometría uretral, para 
medición precisa de la presión máxima de cierre uretral que permita la continencia sin riesgo de obstrucción del 
tracto de salida vesical. 
 
Material y Métodos 
Se expone el caso de masculino postoperado de resección transuretral de próstata, con complicación postquirúrgica 
de IUE secundaria a deficiencia intrínseca del esfínter (presión de cierre uretral máximo < 20 cmH20), con fallo al 
tratamiento farmacológico y con agentes abultantes con afección a su calidad de vida. Se colocó sistema REMEEX 
y se realizó ajuste mediante perfiometría dinámica, logrando una MUCO 25 cmH20. 
 
Resultados 
Paciente con adecuada evolución postquirúrgica, con revisión mediante diario miccional sin periodos de 
incontinencia urinaria de esfuerzo y mediante ultrasonido con orina residual sin porcentaje mayor al 2% y adecuada 
calidad de vida. 
 
Conclusiones 
Mediante el ajuste por perfilometría dinámica se logra una presión adecuada del dispositivo para mantener la 
continencia urinaria, sin sobrepasar la presión máxima del detrusor y prevenir con ello la retención urinaria y 
posteriores complicaciones del dispositivo. 
Palabras clave: Reemex, Incontinencia, Perfilometría 
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Nueva técnica quirúrgica con injerto de mucosa vaginal con suspensión por agujero transobturador para la 
corrección de incontinencia urinaria 
 
Aguilar-Enríquez, I(1, 2); Camacho-Castro, AJ(2); Jungfemann-Guzmán, JR(2); Córdova-Leyva, LA(3) 
(1)Uroginecología, Hospital de la Mujer. Culiacán, México. (2)Urología, Hospital Ángeles de Culiacán. Culiacán, México. 
(3)Anestesiología, Hospital Ángeles de Culiacán. Culiacán, México.  
  
Palaras clave: Incontinecia urinaria, Injerto mucosa vaginal, Sling vaginal 
Introducción: El uso de malla de prolene para el manejo quirúrgico de la incontinencia urinaria ha sido polémico y 
controversial, debido a la incidencia de desencadenar enfermedad autoinmune, infecciones crónicas y rechazo de 
las mismas, por lo que el uso de aponeurosis de recto abdominal y de fascia lata esta en boga como manejo sin 
malla sintética, el objetivo es reportar una técnica novedosa de mínima invasión para el tratamiento de 
incontinencia urinaria de esfuerzo con un injerto de mucosa vaginal con una suspensión de doble acceso al agujero 
transobturador. 
 
Material y Métodos: De enero del 2018 a diciembre del 2022 se incluyeron 40 mujeres con incontinencia urinaria de 
esfuerzo diagnosticada con exploración física y urodinamia, con un grado de cistocele I-III, con exceso de material 
de tejido vaginal para poder recolectar el injerto de mucosa de 5 cm de largo y 3 cm de ancho, después de desgrasar 
correctamente, se coloca de manera suburetral con doble paso de aguja transobturadora, sin tensión, de manera 
habitual como el sling TOT. 
 
Resultados: 39 pacientes tuvieron éxito en su cirugía sin desarrollar quiste vaginal secundario al injerto de mucosa, 
el tiempo de sangrado transvaginal fue de 4 semanas posoperatorio, una paciente presento infección vaginal, con 
apertura de la pared vaginal anterior y salida de pus que ameritó el retiro del injerto 6 semanas después de la cirugía, 
pero después de esta permaneció continente por 18 meses, el resto de las paciente en control permanecieron 
continentes con un tiempo de control de 4 años.  
 
Conclusiones: Nosotros desarrollamos una técnica de injerto de mucosa vaginal, la cual al ser desgrasada y 
manejada como un injerto devascularizado, disminuye el riesgo de producción de quistes de inclusión y evitamos 
una incisión invasiva en la pared abdominal o la pierna, por tener buena cantidad de tejido de mucosa vaginal para 
poder recolectar un injerto adecuado, sin necesidad de realizar otra incisión en otra parte del cuerpo. 
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RESOLUCIÓN LAPAROSCÓPICA DE ESTENOSIS URETROVESICAL: UN DESAFIO PARA EL UROLOGO 
 
Ermida, C(1); Mías, F(1); Fernandez Ortiz, DS(1); Agosta, PdlC(1); Weil, AC(1); Amuchastegui, DM(1) 
(1)Urologia, Hospital Naval Pedro Mallo. Buenos Aires, Argentina.  
  
Introducción 
La estenosis uretrovesical constituye una de las posibles complicaciones de importancia luego de una 
prostatectomía radical, y se presenta con mayor frecuencia dentro de los primero 6 meses luego de la cirugía. Si 
bien el manejo endoscópico de la misma, es el tratamiento considerado de primera línea, este no es de utilidad ante 
la dehiscencia de la anastomosis y menos aún si ambos cabos se han disociado. Mediante el siguiente trabajo 
compartiremos nuestra técnica quirúrgica laparoscópica y sus resultados. 
 
Materiales y métodos 
Paciente de 60 años intervenido quirúrgicamente en el Hospital Naval Pedro Mallo, al cual se le realizo una 
prostatectomía radical. Durante el intraoperatorio sufrió un paro cardiorrespiratorio que dificultó la correcta 
anastomosis uretrovesical, hecho que nos obligó a finalizar la cirugía en forma rápida. 
Al cabo de dos meses se diagnosticó una estenosis de uretra posterior que requirió una cistostomía suprapúbica. Se 
realizó una reanastomosis mediante abordaje laparoscópico, con seguimiento clínico del paciente durante 2 años 
para evaluar la continencia y la dinámica miccional. 
 
Resultados 
La técnica de reanastomosis uretrovesical videolaparoscópica permitió la resolución del caso. Durante el 
seguimiento inmediato, se evidenció una adecuada continencia urinaria y una correcta dinámica miccional. A los 5 
meses del postoperatorio, se presentó una alteración en el flujo de orina, diagnosticándose una reestenosis de uretra 
mediante un estudio endoscópico. Se decidió realizar una uretrotomia interna, con una buena respuesta anatómica 
y funcional hasta el momento. 
 
Conclusiones  
La incidencia de estenosis uretrovesicales constituye una complicación posoperatoria que se presenta entre un 8,4 
y 12% según diversas series. La reanastomosis mediante cirugía laparoscópica deberá ser una de las opciones 
terapéuticas para tratar dicha patología cuando ambos cabos se encuentren disociados, debido a que permite 
resolver la complicación de manera satisfactoria, al igual que con la utilización de otras técnicas, pero en forma 
miniinvasiva. 
 
Palabras clave: estenosis uretrovesical; prostatectomía radical; reanastomosis videolaparoscópica 
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VAGINOPLASTY WITH FULL-THICKNESS SKIN MESH GRAFT  
 
Silva Ramos, Y(1); Timóteo de Oliveira, R(1); Rebello Horta Gorgen, A(1); Machado Tavares, P(1); Elias Rosito, T(1) 
(1)Urologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, Brasil.  
  
Introduction: Vaginoplasty is a surgical procedure commonly performed in patients with congenital vaginal 
agenesis with excellent aesthetic results and low morbidity. We describe a technique using a full-thickness 
perforated skin graft. 
 
Materials and Methods: We report an 21 year old patient with Morris Syndrome without success with primary 
vaginal dilation. The patient underwent a vaginoplasty using a full-thickness perforated skin graft. The patient was 
placed in a lithotomy position, lateral traction sutures were placed in the labia and an 18fr urethral catheter was 
inserted. The posterior wall of the vagina was repaired and incised transversely and longitudinally. Blunt dissection 
was performed carefully between the rectum and urethra in a cephalic direction. Special care is needed to avoid 
injury to the rectum during this maneuver. A full-thickness skin graft is removed from the lower abdomen 
measuring 13.0x7.0cm as an aesthetic abdominoplasty. The fat tissue is removed, remaining epidermis and dermis 
and the graft is perforated, allowing a great surface increase. The donor site is closed with intradermal transversal 
suture. After suturing over a mold, the graft is fixed in the mucosa of the posterior wall of vagina with the mold. The 
mold is fixed on the labia majora to allow adequate healing of the graft. 
 
Results: The patient remained with a vaginal mold and urethral probe for 7 days, after removal, vaginal dilations 
were introduced twice a day for 1 month, progressing to a more caliber mold twice a day for another 1 month. The 
patient had no postoperative complications and evolved with excellent functional and aesthetic results. 
Conclusion: Skin graft vaginoplasty is a great treatment option for patients with Morris Syndrome who are refractory 
to primary vaginal dilation. The skin graft allows stretching of the vaginal canal with great aesthetic and 
functionality. 
 
Key words: Vaginoplasty, Skin graft, Vaginal agenesis 
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Nefrolitotomía Percutánea libre de radiación: Acceso percutáneo y posterior dilatación en 2 pasos totalmente 
guiada por ultrasonido.  
 
Pulido-Contreras, E(1); Medrano-Sánchez, J(1); García-Padilla, MÁ(1) 
(1)Departamento de Urología, Unidad Medica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No 1, IMSS. León, Mexico.  
  
Introducción: Tradicionalmente en la Nefrolitotomía percutánea (NLP) la punción y dilatación han sido guiadas por 
fluoroscopia1, sin embargo, la exposición a la radiación es un problema preocupante2. El ultrasonido permite evitar 
uso de radiación en todos los pasos de la NLP de forma segura y sin comprometer los resultados clínicos como lo 
demostró el Dr.Jianxing3. Nuestro objetivo es describir esta técnica de dilatación libre de radiación, su efectividad y 
resultados iniciales. 
 
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de 22 pacientes sometidos a NLP con técnica libre de radiación entre 
noviembre de 2021 y mayo de 2022. Se dividieron los pacientes en 2 grupos con relación a la complejidad de lito 
usando el Guys score4: Grupo 1 (GUYS 1&2) y Grupo 2 (GUYS 3&4). El éxito del tratamiento se evaluó con LDTC al mes 
de post operados definiendo como lito residual a fragmento >2mm. Las complicaciones fueron descritas según la 
clasificación de Clavien-Dindo. Análisis estadístico descriptivo con SPSS. 
 
Resultados: Se incluyeron 22 pacientes con una media de edad de 45 años; 7 hombres y 15 mujeres, todos operados 
en posición de Valdivia-Galdakao. 12 pacientes en Grupo de casos no complejos (GUYS 1&2) y 10 en Grupo de casos 
complejos (GUYS 3&4) con una tasa libre de lito de 91.6% y 50% (p=0.029), una carga litiásica de 2,748mm3 y 
29,288mm3 (p=0.001), estancia hospitalaria 0.75 y 2.10 días (p=0.004) respectivamente. Las complicaciones estuvieron 
presentes en 36% de los pacientes; 3 pacientes del grupo (GUYS 1&2) presentaron fiebre y del grupo (GUYS 3&4) 2 
pacientes tuvieron fiebre y 3 presentaron sangrado de los cuales 1 amerito transfusión. No se presentaron 
complicaciones Grado III, IV o V. 
 
Conclusiones: Se requiere experiencia y entrenamiento previo con el ultrasonido, los riñones ideales para la 
transición a esta técnica deben tener dilatación moderada y litos no complejos. Esta técnica ofrece la ventaja de 
evitar la radiación, ofreciendo una tasa libre de litos equiparable al uso de fluoroscopia y mostrando un buen perfil 
de seguridad. 
 
Palabras clave: Nefrolitotomía percutánea, libre de radiación, Ultrasonido. 
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Dilatación con balón en nefrolitotomía percutánea guiada totalmente por ultrasonido 
 
Garcia Padilla, MA(1); Pulido Contreras, E(1); Medrano Sánchez, J(1) 
(1)Servicio de Urología, Unidad Médica de Alta Especialidad 1. Instituto Mexicano del Seguro Social. León, Guanajuato, México.  
  
La nefrolitotomía percutánea (NLP) es un procedimiento que habitualmente se realiza con guía fluoroscópica, el uso 
del ultrasonido (US) reduce la exposición a la radiación, sin embargo, su uso principal en NLP es para realizar la 
punción, con el resto de los pasos guiados de forma tradicional con fluoroscopia. 
Objetivo: Describir los pasos para realizar la NLP bajo guía totalmente ultrasonográfica, demostrando que es un 
procedimiento en el cual los pasos principales como la punción, paso de guía y la dilatación pueden ser visualizados 
por el ultrasonido. 
 
Material y métodos: Para describir los pasos se presenta el caso de una paciente de 55 años con un lito renal 
complejo la cual se somete a NLP en nuestro hospital. La cirugía es guiada completamente por ultrasonido. Los 
pasos que habitualmente son guiados por fluoroscopia se documentan con ultrasonido. Los pasos que se observan 
guiados por US son: colocación de catéter de oclusión, punción, paso de guía al sistema colector, dilatación del tracto 
con balón 30 Fr y control ultrasonográfico de litos residuales. Se toman las imágenes con el previo consentimiento 
informado de la paciente. 
 
Resultados: Se realiza la NLP guiada completamente por US, se realiza la punción al primer intento, se guía la 
dilatación con balón guiada por US. Se verifica ausencia de fragmentos de forma endoscópica y con US. Se deja 
como drenaje catéter JJ con hilos el cual se retira al tercer día post quirúrgico en el consultorio. La paciente es 
egresada a las 24 horas, sin evidencia de litos en la placa simple 
 
Conclusiones: La NLP puede ser guiada de forma segura con US, sin embargo, se requiere experiencia previa para 
realizar el procedimiento. Todos los pasos pueden ser guiados con imagen ultrasonográfica. 
Palabras clave: nefrolitotomia percutánea, dilatación con balón, guia con ultrasonido 
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Catéteres autoexpandibles en obstrucciones ureterales de difícil resolución 
 
Contreras, P(1); Rico, L(1); Butori, S(1); Maqueda Vocos, M(1); Bujaldon, JM(1); Pizzarello, J(1) 
(1)Urologia, Hospital Aleman. Buenos Aires, Argentina.  
  
Introducción 
La obstrucciones ureterales complejas se dan en pacientes sometidos a múltiples procedimientos donde la 
probabilidad de éxito disminuye en relación inversa el número de procedimientos realizados. El objetivo de esta 
comunicación es mostrar la técnica de colocación de catéteres autoexpandibles en pacientes con obstrucciones 
ureterales intrínsecas y extrínsecas de difícil resolución. 
 
Descripción del material filmado 
Se comunican 3 casos que presentaron obstrucción ureteral con hidronefrosis y requerimiento de colocación de 
catéter autoexpandibles secundario a: progresión tumoral locorregional, complicación posoperatoria de by-pass 
femoro-iliaco bilateral y por último re-estenosis neo-vesico ureteral bilateral. Se realiza una descripción minuciosa 
de la técnica de colocación y se presentan imágenes postoperatorias. 
 
Conclusión 
Describimos la técnica de colocación retrógrada de catéteres ureterales autoexpandibles como alternativa 
terapéutica factible en pacientes con obstrucciones ureterales de difícil resolución. 
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Ureteroscopia retrogada intrarenal con Ho:YAG láser utilizando “Vapor Tunnel” como modalidad de pulso en 
tratamiento conservador de tumores de urotelio alto y de litiasis renal 
 
Contreras, P(1); Rico, L(1); Butori, S(1); Maqueda Vocos, M(1); Bujaldon, JM(1); Frascheri, MF(1) 
(1)Urologia, Hospital Aleman. Buenos Aires, Argentina.  
  
Introducción 
La cirugía endoscópica flexible intrarenal con láser de Holmium (Ho:YAG) es una de las opciones terapeúticas para 
tratamiento de litiasis renal de hasta 20mm yen el tratamiento conservador de tumores de urotelio de bajo grado. 
Han surgido nuevas tecnologías de modalidades de pulso con impacto en tasa libre de litiasis y en el tiempo 
operatorio. El “vapor tunnel” es una modalidad que consiste en un único pulso largo utilizando el mínimo “peak 
power”. La primera parte del pulso es la creadora de un túnel de vapor (burbuja) por el que pasará la energía restante 
reduciendo la retropulsión y disminuyendo el tiempo de pulverización y ablación. 
 
Descripción del material filmado 
Se utilizó generador de láser Litho-evo de 35 W; fibra de 273 μm de holmium y ureterosocpio flexible (Lithovue - 
Boston Scientific) con camisa ureteral 10/12 fr. Se configura el láser en modalidad “vapor tunnel”. Los ajustes de 
energía y frecuencia fueron 1 J y 10 Hz para producir polvo ultra fino y ablacionar mayor cantidad de tejido. En 
tumores de urotelio se utilizó la técnica “no touch” para reducir la posibilidad de sangrado ablacionando la mayor 
cantidad de tejido. Se presentan 3 casos clínicos de utilización de esta modalidad tanto en litotricia renal; ablación y 
resección en-bloc de tumor urotelial alto. 
 
Objetivos 
Presentar los diferentes casos en los cuales se utilizó dicha modalidad de pulso del Ho:YAG. 
 
Conclusión 
Reproducibilidad y efectividad de esta tecnología disminuyendo el tiempo de emisión de laser; aumentando la tasa 
libre de litiasis; y demostrar el efecto hemostatico en el tejido urotelial. 
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Cirugía intrarrenal endoscópica simultánea: Factible en Latinoamerica? 
 
Rodríguez Falconi, A(1) 
(1)Urología, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. CDMX, México.  
  
Se presenta el caso de un paciente masculino de 55 años de edad con diagnóstico de litiasis renal bilateral, sin 
antecedentes personales patológicos de importancia, en sus estudios de gabinete se evidenció un lito derecho de 
1.8 x 1.5 cm en unión ureteropiélica derecha y un lito renal izquierdo de 0.9 cm en cáliz superior, se propone realizar 
cirugía intrarrenal endoscópica simultánea, realizándose nefrolitotricia percutánea derecha en posición supino con 
colocación de catéter JJ derecho y ureteroscopía flexible izquierda y litotricia láser de manera simultánea con un 
tiempo quirúrgico de 1 hr 25 minutos, sin complicaciones postoperatorias, egresando al paciente adomicilio a las 48 
hrs y retirándose el catéter JJ en 2 semanas. 
 
La cirugía intrarrenal endoscópica simultánea es una opción segura y eficiente para la resolución de litiasis renal 
bilateral en pacientes bien seleccionados, en servicios de salud pública de paises latinoamericanos en el contexto 
de una época postpandemia donde como urólogos nos esfrentamos a las secuelas de casos más complejos, rezagos 
en la agenda quirúrgica y saturación hospitalaria. Por lo tanto con el reto de ser más eficientes, a menor costo y 
tiempo quirúrgico la cirugía intrarrenal endoscópica simultánea es una opción en pacientes bien seleccionados. 
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HIPERPLASIA PROSTATICA MAYOR A 300 G, A PROPOSITO DE UN CASO 
 
Machicado Teran, R(1); Guzman Casas, AY(1); Alcon Muñecas, JR(1); Elias Perez, AV(1) 
(1)Urologia, Hospital de Clinicas. La Paz, Bolivia.  
  
Introducción. La Hiperplasia Benigna de la Próstata es la patología más frecuente de consulta en Urología, existes 
múltiples tratamientos, desde el tratamiento médico al quirúrgico, donde se encuentran varias alternativas 
mínimamente invasivas y aquellas con cirugía abierta. 
 
Caso clínico. Paciente masculino de 63 años de edad con sintomatología urinaria obstructiva e irritativa de un año 
de evolución, intercurriendo a los 6 meses con Retención aguda de orina, acude a servicio de emergencia 
extrainstitucional donde se le realizo cistotomía suprapúbica, posteriormente acude a consulta externa en nuestro 
servicio evidenciando gran volumen prostático al tacto rectal, siendo programado para cistoscopía evidenciando 
próstata obstructiva total con posterior instalación de cateterismo por vía uretral y retiro de talla vesical. Se realizan 
estudios complementarios y se decide intervención quirúrgica programándolo para Adenomectomía Transvesical. 
Se realiza la exéresis de 3 lóbulos de adenoma prostático mandándolo a patología, paciente se mantiene internado 
por 7 días con control de función renal adecuada y retiro de sonda al septimo día. Resultado de patología nos informa 
de una pieza con peso de 360 gramos. Paciente con remisión de sintomatología urinaria y buen control de herida 
operatoria. 
 
Conclusiones. Cuando el volumen prostático es de gran volumen se prefiere las intervenciones quirúrgicas abiertas 
para mejor control de sangrado y mayor volumen de resección. Se eligió la cirugía abierta en el presente caso debido 
al gran volumen que presentaba tanto al tacto rectal y en las imágenes ecográficas. 
Palabras clave. Hiperplasia Prostática Benigna, Densidad de PSA, Adenomectomía Transvesical. 
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REZUM: implementación de técnica en Costa Rica 
 
Gonzalez, M(1) 
(1)Urologia, Hospital Unibe. Tibas, Costa Rica.  
  
El REZUM es un procedimiento ablativo de minima invasión para el tratamiento de la HPB, en próstatas entre los 
30-80 gramos. En el siguiente video explicamos la técnica paso a paso de cómo realizamos un REZUM en nuestro 
centro. Se realizó una revisón de casos para contrastar la efectividad en la reducción del volúmen prostático después 
de aplicar la terapia REZUM, para ofrecer una opción de tratamiento menos invasiva y reducir los riesgos relativos 
post-operatorios. En nuestro centro el REZUM se realiza en una sala de procedimientos menores ambulatorios con 
profol por parte de anestesiología.  
 
Se habilitó un período de observacional desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022 con pacientes de urología. Se 
midieron variables de volumen prostático, IPSS y flujometría; previas al tratamiento con REZUM. Se realizó otra 
observación después de la aplicación del tratamiento para poder estimar una diferencia de medias.  
 
Resultados: Se inscribieron 202 pacientes de los departamentos de urología. Hay 179 pacientes con mediciones 
previas tomadas para la volúmen prostático e IPSS completo. La media resultante para la volumen prostático previa 
fue de 47,25 gramos, con un mínimo de 20 y un máximo de 80 gramos. La media de la puntuación IPSS anterior fue 
de 14,88 puntos, con un mínimo de 2 y un máximo de 35. La media del volumen prostático posterior se calculó en 
26,78 gramos, con un mínimo de 10 y un máximo de 70. La media de IPSS para las observaciones posteriores fue de 
2,38 unidades , con un mínimo de 0, un máximo de 16. La diferencia de medias de la puntuación IPSS fue de -12,5 
puntos con un error estándar de 0,723. Una correlación de Pearson entre la diferencia o valor de reducción y el 
número de aplicaciones es de 0,45 y es significativa a un nivel de 0,05 con un valor p de p < 0, 00001. El número 
medio de aplicaciones fue de 6,44 veces con un mínimo de 2 y un máximo de 14. 
 
Se observó una reducción significativa en el volumen de la próstata después de una media de 6 aplicaciones en 134 
pacientes.  
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Corrección de Peyronnie con malla sintética y colocación de prótesis de pene simultáneos  
 
Ruíz Hernández, JA(1); Almazán Treviño, L(1); Coronel Mendoza, J(1); Aboytes Martínez, A(1); De Antuñano Ruiz, J(1); Rivera Astorga, H(1) 
(1)Instituto Queretano de Urología, Ángeles de Querétaro. Querétaro, México.  
  
Paciente de la sexta década de la vida con antecedente de accidente automovilístico que condicionó cómo secuelas 
proceso fibrótio en cuerpo cavernoso; además de disfunción eréctil de origen neurológico por lesión a nivel de 
columna. Se realizó resección de proceso fibrótico de cuerpos cavernosos con reemplazo de malla sintética de 
pericardio y colocación de prótesis de pene de 3 elementos, simultáneo, por abordaje a nivel peno escrotal. No 
presentó complicaciones. Alta hospitalaria a las 48 horas. Actualmente con función total de la prótesis, así como 
desviación corregida de la erección.  
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Injerto de piel de grosor total inguinal. Opción en la evolución tórpida de la cirugía correctora de la enfermedad 
de la Peyronie  
 
Moraleda de Heredia, B(1); Meza, AM(1); Sazatornil, M(1); Bezana, I(1); Miqueleiz, M(1); Giral, P(2); Ortega, T(1); Bermúdez, L(1); García, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España. (2)Urología, Hospital Obispo Polanco. Teruel, España.  
  
Introducción  
La enfermedad de La Peyronie puede producir una deformidad e imposibilidad para la penetración. En estos casos 
estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, siendo una de ellas la incisión de 
la placa y cobertura con un parche de Tachosil. Dicha técnica no está exenta de complicaciones. 
 
Caso clínico 
Varón de 54 años derivado a consulta de Andrología por sospecha de enfermedad de La Peyronie. Hace 10 meses 
nota placa e incurvación peneana izquierda progresiva, que impide la penetración. Función eréctil preservada. Sin 
dolor en el momento actual. Exploración física con placa a nivel de base de cuerpo cavernoso izquierdo. 
Autofotografías que objetivan incurvación izquierda de casi 90º.  
Corrección mediante incisión de placa y cobertura con parche de Tachosil. 
Consulta tras cirugía con persistencia de incurvación, y dehiscencia de herida quirúrgica con gran retracción 
cutánea secundaria a parche. Revisión quirúrgica con plicatura de cuerpos cavernosos, y sutura de herida con plastia 
peneana. 
Control posterior con buena cicatrización de la herida, pero erecciones dolorosas. Exploración física con pene 
contracturado a nivel distal e induración en zona del parche. Test de Caverject, con buena respuesta, con retracción 
de piel que ocasiona incurvación ventral. Reconstrucción peneana con injerto de piel de espesor total inguinal. 
Revisiones posteriores con buena evolución de injerto, calidad de las erecciones y mejoría de la incurvación ventral. 
 
Discusión  
Los injertos de piel se han usado tradicionalmente para reparar defectos cutáneos, en sus distintas modalidades. El 
área donante más usada en los injertos de piel de grosor total es la zona inguinal. Permite una expansión inicial 
importante, manteniendo color, textura y grosor.  
 
Conclusiones 
En la mayoría de los paciente, los procedimientos de elección en la cirugía inicial de la enfermedad de La Peyronie 
son las técnicas de plicatura y de corporoplastia, aunque también pueden lograrse excelentes resultados con las 
técnicas de incisión e injerto. Este tipo de tratamiento tiene una tasa de éxito de alrededor del 80-90% según las 
series. En el 10% restante el uso de injertos de piel puede ser una solución. 
 
Palabras clave: Peyronie, transplants, groin 

 

Financiamiento / conflicto de intereses: No 



 

 253 

V-77 

Nueva técnica de circuncision con auto-engrosamiento con tejido subdérmico de pene  
 
Aguilar, I; Camacho, AJ; Jungfermann, JR 
  
Antecedentes 
La cirugía de agrandamiento de pene se diseñó para mejorar la función y desempeño sexual del pene, así como 
disminuir la ansiedad y tensión que causa la presión psicológica relacionada con el tamaño del pene, la dismorfobia 
del pene y el micro pene. 
Se han utilizado comúnmente métodos para el agrandamiento del pene con ácido hialuronico, liberación del 
ligamento suspensor del pene y la liposucción con transferencia grasa al pene 
La preferencia de las mujeres de acuerdo al estudio realizado por Nicole Prause, demostró que la mujer prefiere una 
circunferencia mayor del pene, en lugar de una longitud mayor. 
La diferentes técnica de engrosamiento del pene conllevar complicaciones, por lo que la gran mayoría de los 
pacientes prefieren no someterse a estos procedimientos, por lo que decidimos innovar en una técnica segura de 
auto-engrosamiento de pene con el tejido celular subcutáneo del pene, para aumentar el grosor distal del cuerpo 
del pene justo por debajo del glande, otorgándole al paciente un aumento en la circunferencia del pene, sin recurrir 
a otra cirugía mas invasiva y con índices de complicación bajos como una circuncisión modificada para auto-
engrosamiento de pen 
 
Material y métodos 
50 pacientes operados de circuncisión por balanitis se enrolaron en el estudio. La edad de 25 a los 40 años. La técnica 
consiste en realizar una incisión en el surco balano prepucial y en la región dorsal del pene sobre el glande, 
observando que no se reseca piel en exceso y se procede a realizar una de-epitelizacion con un equipo laser co2 
removiendo la dermis, dejando el tejido subcutáneo restante sin resecar, el cual se acomodara dentro del pene para 
lograr un auto- engrosamiento del pene en esa zona. 
 
Resultados 
Se lograron resultados cosméticos adecuados, así como una evaluación de calidad de placer sexual de la pareja 
previo y posterior al estudio, logrando un aumento en el grosor distal del pene promedio de 2 a 3 cm del grosor 
inicial. 
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Necrosis glandelar post-colocación de implante prótesico peniano y su resolución quirúrgica 
 
Belinky, J(1, 2); Zamitto, L(1); Ponisovsky, M(1); Pascual, S(2) 
(1)Urologia, Hospital Carlos G Durand. Caba, Argentina. (2)Urologia, Sanatorio Güemes. Caba, Argentina.  
  
Introducción: El desarrollo de necrosis glandelar post-implante es extremadamente inusual, constituyendo un 
problema con alta morbilidad que puede llevar a la amputación espontanea del pene. La reconstrucción en estos 
casos requerirá de múltiples intervenciones quirúrgicas, que deberán ser realizadas en centros especializados.  
Descripción de material filmado: Se presenta el caso de un paciente de 61 años, con disfunción sexual eréctil 
refractaria al tratamiento médico y a la administración de drogas vasoactivas, por lo que en abril de 2018 se le coloco 
un implante protésico peniano maleable, sin complicaciones intraoperatorias. Evoluciona con necrosis glandelar 
húmeda. Se decidió el ex-plante protésico y antibioticoterapia, evolucionando con amputación espontánea del 
glande. A las 6 semanas continúa con áreas necróticas a nivel glandelar y estenosis del meato uretral por lo que se 
decide la realización de una cistostomía supra púbica y toilette quirúrgico. Una vez alejado del cuadro agudo se 
decide en conjunto con el paciente realizar la reconstrucción total.  
Objetivos: Presentación de caso clínico y su resolución quirúrgica.  
 
Conclusión: La necrosis de glande húmeda post implante protésico peneano es inusual puede alterar la calidad de 
vida del paciente. La cirugía reconstructiva en etapas es un manejo eficaz en este tipo de casos. 
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Linfadenectomía inguinal videoendoscópica (VEIL): Descripción de la técnica quirúrgica y experiencia 
 
Saenz Marrufo, ER(1); Villarreal Avendaño, JA(1); Bárcenas López, O(2); Zubieta García, SA(1); Ornelas Cruz, GE(1); Sandoval Gómez, RT(1) 
(1)Urología, IMSS. Mérida, México. (2)Urología, IMSS. Ciudad Acuña, México.  
  
La afectación metastásica de los ganglios linfáticos inguinales es un factor pronóstico importante en el cáncer de 
pene. La linfadenectomía inguinal profiláctica permitiría una estadificación temprana y tratamiento oportuno de la 
enfermedad ganglionar en aquellos pacientes con un resultado positivo. No obstante, el procedimiento estándar se 
asocia a una alta morbilidad lo que le otorga un papel cuestionable desde este enfoque. La linfadenectomía 
endoscópica inguinal por video (VEIL) es un procedimiento que propone una tendencia nueva y atractiva aún no 
establecida, que supera al procedimiento abierto en la morbilidad conservando un adecuado control oncológico. 
Mediante la revisión de 11 expedientes de pacientes con diagnóstico de carcinoma de pene con ausencia clínica de 
patología ganglionar inguinal; sometidos al procedimiento de VEIL, realizado por el mismo urólogo en un segundo 
tiempo quirúrgico en un lapso no mayor a 30 días posteriores a la penectomía parcial, durante el periodo de enero 
de 2018 a marzo del 2022. Se obtiene un promedio de los resultados de 11 eventos quirúrgicos arrojando los 
siguientes datos: Tiempo quirúrgico de 95 minutos de lado izquierdo y 90 del lado derecho; sangrado total de 60 cc. 
Estancia intrahospitalaria de 4 días promedio. Retiro de drenajes a los 7 días al tener menos de 50 cc de gasto diario. 
El promedio de ganglios resecados por lateralidad se encuentra en 8 para el lado derecho y 9 para el lado izquierdo. 
En su seguimiento: A la semana todos los pacientes se encuentran sin datos de infección o necrosis en heridas 
quirúrgicas; al mes se documentan heridas quirúrgicas con adecuada cicatrización, sin linfedema y sin 
complicaciones tardías. 
 
Del total de los pacientes sometidos a VEIL, tres presentaron afección ganglionar y fueron sometidos a tratamiento 
quirúrgico complementario. 
 
En nuestra experiencia, el abordaje videoendoscópico resulta una técnica segura y factible en centros especializados 
en el tratamiento de pacientes con carcinoma de pene con ganglios linfáticos inguinales clínicamente ausentes. 
Permite la extracción de los ganglios linfáticos inguinales dentro de los mismos límites que en la disección 
convencional estándar reduciendo ampliamente la morbilidad quirúrgica 
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA, UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVO FLEXDEX  
 
Uria Soruco, LA(1); Chávez Ramos, D(1) 
(1)Urologia, Clinica Los Andes. La Paz, Bolivia.  
  
INTRODUCCIÓN 
El campo de la cirugía laparoscópica ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, así como 
también la innovación de nuevos dispositivos para tal fin. 
La cirugía robótica ha intentado resolver estos problemas mejorando la articulación de los instrumentos quirúrgicos. 
Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes, entre los que se encuentran su elevado coste, su baja 
disponibilidad y la necesidad de una formación específica, lo que condiciona su rentabilidad y dificulta su uso 
generalizado.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Presentamos la técnica quirúrgica que utilizamos en nefrectomía parcial laparoscópica en un paciente masculino 
de 55 años, con insuficiencia renal de base y diabetes mellitus tipo II, con indicación clara de cirugía conservadora 
de nefronas mínimamente invasiva con la utilización de dispositivo flexdex , el la reconstrucción del parénquima 
renal  
 
RESULTADOS 
Pudimos evidenciar la seguridad, eficacia y ergonomía de FlexDex® para la realización de suturas intracorpóreas 
laparoscópicas, es una herramienta que ofrece tanto control como precisión en su manejo, a la vez que mejora la 
ergonomía del cirujano. Este dispositivo representa una alternativa que combina la precisión y amplitud de 
movimientos de la cirugía robótica con la mayor disponibilidad de la laparoscopia convencional. 
 
CONCLUSIONES 
La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que reproduce los pasos de la cirugía abierta, con el 
objetivo de alcanzar los mismos resultados. 
No cabe duda que resulta necesario aumentar esta experiencia en lo que respecta al número de pacientes y al 
tiempo de seguimiento para poder afianzar los resultados 
Palabras clave: Cirugía laparoscópica; Cirugía mínimamente invasiva; innovación quirúrgica 
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V-85 

Abordaje laparoscópico de Tumor de Vía urinaria superior en riñón en herradura 
 
Meza-Huamán, A(1); Giral Villalta, P(1); Sazatornil Escuer, M(1); Moraleda de Heredia, B(1); Miqueleiz Legaz, M(1); Bezana Abadía, I(1); 
Ortega Garrido, T(1); Bermúdez Cameo, L(1); García Ruiz, MM(1) 
(1)Urología, Hospital Universitario de Navarra. Pamplona, España.  
  
La anomalía de fusión renal más frecuente es e riñón en herradura, ocurre entre 0.2-3% de la población general, 
implica la presencia de ectopia y malrotación asociado a variaciones anatómicas de la vascularización renal. La 
importancia esta alteración radica en la predisposición a neoplasias, principalmente adenocarcinoma renal, 
carcinoma urotelial y tumor de Wilms. Sin embargo, esta asociación es poco frecuente. 
 
Caso clínico 
Presentamos el caso de un varón de 78 años con antecedentes de Prostatectomía radical laparoscópica hace 8 años 
por Adenocarcinoma de próstata Gleason 7, último control de PSA indetectable. Es valorado por hematuria 
macroscópica intermitente de semanas de evolución sin asociar sintomatología urinaria. Presenta exploración física 
normal. En el estudio básico mediante ecografía, citologías y cistoscopia no se observan hallazgos significativos, por 
lo que se completa estudio con tomografía computarizada, donde se describe riñón en herradura con defecto de 
repleción de vía urinaria en cálices superior y medio del riñón izquierdo. Ante los hallazgos se indica intervención 
quirúrgica: Heminefroureterectomía izquierda laparoscópica con desinserción ureteral vía endoscópica. La cirugía 
transcurrió sin incidencias destacables. El paciente fue dado de alta a las 48 horas sin complicaciones 
postoperatorias. La anatomía patológica informó de un carcinoma urotelial de alto grado (pT3b), con afectación de 
ganglios linfáticos del hilio renal. El paciente no fue subsidiario de quimioterapia adyuvante por presentar 
insuficiencia renal. Actualmente pendiente de primer control radiológico. 
 
Conclusión 
El tratamiento quirúrgico de las variantes anatómicas, en este caso el riñón en herradura, supone un reto quirúrgico, 
siendo el abordaje abierto usado clásicamente. Sin embargo, la amplia difusión de la cirugía laparoscópica supone 
una alternativa con buenos resultados, y aunque existen pocos casos publicados en la literatura, este abordaje 
supone una menor morbilidad tras la intervención. 
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V-86 

EXÉRESIS ROBÓTICA DE RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA RENAL CROMÓFOBO DERECHO TRAS 
NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
 
Fernández-Samos Fernández, D(1); Lombardía Gonzalez de Lera, C(1); Alonso Prieto, MA(1); Gutierrez Carrillo, G(1); García Santos, JJ(1); 
Rodriguez Lozano, L(1); Sanz Ruiz, A(1); Farrés Rabanal, A(1); Molina Bravo, M(1); García Sanz, M(1); Gracia Francis, C(1); De Arriba Alonso, 
M(1); Renedo Villar, T(1); Casasola Chamorro, J(1); Viggiano Romano, A(1); Rodriguez Lamelas, JM(1) 
(1)Complejo Asistencial Universitario de León. León, España.  
  
INTRODUCCIÓN: el carcinoma renal de células cromófobas supone aproximadamente el 5% de los tumores renales 
malignos y derivan de la porción cortical del túbulo colector. La clasificación de Furhman no puede utilizarse en esta 
entidad debido a su atipia nuclear innata. Su pronóstico es relativamente bueno, con una supervivencia libre de 
recurrencia a los 5 años del 95%, apareciendo únicamente en el 5% de los pacientes.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 81 años intervenida en 2016 de nefrectomía radical 
derecha laparoscópica con acceso retroperitoneoscópico (anatomía patológica: carcinoma cromófobo estadio pT1B 
con márgenes libres). En TAC de seguimiento en 2022 se evidencia lesión sólida de 4x4 cm a nivel laterocava 
compatible con recidiva tumoral. Se complementa con PET-TAC confirmándose captación heterogénea de 
radiofármaco (SUVmax= 3’5) en dicha lesión. Se presenta un video demostrativo de la técnica quirúrgica llevada a 
cabo para la exéresis de dicha masa mediante abordaje laparoscópico asistido con robot Da Vinci. Intervención 
quirúrgica llevada a cabo bajo anestesia general, mediante colocación de cuatro trócares robóticos (8mm) y uno 
convencional (de 12 mm) para el ayudante. 
 
RESULTADOS: La técnica quirúrgica se llevó a cabo de manera satisfactoria con un tiempo aproximado de 90 
minutos y una estancia postoperatoria de 48 horas. No complicaciones en el postoperatorio inmediato ni tardío. 
Resultado anatomopatológico compatible con recidiva de carcinoma renal cromófobo. 
 
CONCLUSIONES: La asistencia robótica en esta intervención proporciona múltiples ventajas respecto al manejo de 
grandes estructuras vasculares favoreciendo la disección con gran precisión de una lesión sólida adherida 
íntimamente a la vena cava. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva, llevada a cabo mediante una técnica 
segura, y que permite una estancia hospitalaria mínima y un alta precoz. 
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V-87 

Nefrectomía Parcial Laparoscópica asistida con transductor ecográfico endocavitario  
 
Foneron, A(1, 2); ebel, l(1, 2); Foneron, a(1, 2); troncoso, l(1, 2); toledo, h(1, 2); oyanedel, f(1, 2); gavilan, d(1, 2); nuñez, s(1, 2); silva, j(1, 2) 
(1)urologia, hospital base valdivia. valdivia, chile. (2)urologia, universidad austral de chile. valdivia, chile.  
  
Introducción: La nefrectomía parcial corresponde al gold standard de manejo de tumores renales <4cm, siendo 
comparable a la nefrectomía radical en términos oncológicos. Los abordajes mínimamente invasivos plantean un 
desafío en el caso de tumores renales complejos. El uso de transductores ecográficos intraoperatorios en la 
nefrectomía parcial laparoscópica permite la localización de tumores complejos, completamente endofíticos y la 
evaluación de los márgenes de la resección. Sin embargo, la utilización de estos transductores esta limitada por su 
alto costo. Debido a lo anterior, contar con alternativas mas accesibles para la ecografía intraoperatoria en cirugía 
laparoscopía es una necesidad real. 
 
Material y métodos: Presentamos una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por ultrasonografía 
intraoperatoria mediante el uso de un transductor ecográfico transrectal. Se muestra la técnica quirúrgica haciendo 
énfasis en la localización ecográfica de la lesión mediante el transductor endo-cavitario. Recalcamos también la 
importancia de la adecuada interpretación de las imágenes preoperatorias para la planificación de la cirugía. Se 
presentan los resultados quirúrgicos y oncológicos. 
 
Resultados: Se realizó un abordaje laparoscópico transperitoneal para una nefrectomía parcial de un tumor renal 
izquierdo de 3 cm, RENAL Score 10A. Una vez expuesta la zona de interés realizamos una ecografía intraoperatoria 
con un transductor transrectal de 5-7 MHz, convexo, el cual se introdujo en la cavidad abdominal a través de una 
incisión de 2 cm en el hipocondrio izquierdo. Mediante este transductor localizamos la lesión, marcamos su 
ubicación y procedimos a su resección y reconstrucción del defecto. El tiempo operatorio fue de 180 minutos, tiempo 
de isquemia de 33 minutos, sangrado de 100 mL. La biopsia informó un carcinoma de células renales variedad células 
claras pT1a, ISUP 3, margen negativo. 
 
Conclusiones: La utilización de un transductor transrectal para la ecografía intraoperatoria durante la nefrectomía 
parcial laparoscópica permite expandir el uso de este recurso, tomando en cuenta el alto costo de los transductores 
laparoscópicos, además de ofrecer una herramienta valiosa para lograr trifecta laparoscópica. 
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TUMOR RENAL CON TROMBO EN VENA CAVA: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO  
 
Foneron, A(1, 2); ebel, l(1, 2); Foneron, a(1, 2); troncoso, l(1, 2); toledo, h(1, 2); oyanedel, f(1, 2); silva, j(1, 2); astete, a(1, 2); quintana, e(1, 2); araya, j; 
brandau, c(1, 2) 
(1)urologia, hospital base valdivia. valdivia, chile. (2)urologia, universidad austral de chile. valdivia, chile.  
  
INTRODUCCIÓN 
La nefrectomía radical con extracción del trombo tumoral es el tratamiento de elección para pacientes con tumores 
renales y extensión a la vena cava. El abordaje laparoscópico nos permite realizar el procedimiento replicando la 
técnica abierta y agregando las ventajas de la mínima invasión. Presentamos el caso de una paciente con tumor 
renal derecho y trombo en vena cava nivel 2, manejado por vía laparoscópica. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Paciente femenino de 63 años, IMC 45, portadora de un tumor renal derecho de 7 cm con trombo en vena cava nivel 
2. Se decide abordaje laparoscópico transperitoneal, realizando control vascular proximal y distal, cavotomía, 
cavorrafia y nefrectomía radical. 
 
RESULTADOS 
El tiempo operatorio fue de 215 minutos, con un sangrado de 450 cc y tiempo de clampeo de cava de 25 minutos. 
La biopsia informo un carcinoma de células claras ISUP 2, pT3aN0Mx, con margen de vena renal negativo. La 
paciente fue dada de alta al tercer día postoperatorio sin registrarse complicaciones. 
 
CONCLUSION 
El abordaje laparoscópico para tumores con trombo en vena cava infradiafragmatico es una alternativa segura, 
mientras se cumplan los principios de la técnica quirúrgica. Tiene especial importancia la planificación de la cirugía 
tanto por el cirujano, como con el equipo quirúrgico. 
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V-89 

Nefrectomía parcial y adrenalectomía laparoscópica por tumor renal metacrónico metastásico en paciente 
monorreno: reporte de caso 
 
Bonilla-Lara, D(1); Ríos-Melgarejo, C(1); Velasco-Rubio, JR(1) 
(1)Urología, Centro Médico Nacional Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No 1, IMSS. León, México.  
  
Introducción: La nefrectomía radical (NR) es considerada el estándar de oro para el tratamiento de carcinoma de 
células claras (CCC). La nefrectomía parcial (NP) es ampliamente aceptada para tumores renales T1a (£ 4 cm), en 
pacientes con riñón único o tumor renal bilateral. 
El CCC bilateral tiene una incidencia poco frecuente de 1.8-3.8%. La metástasis adrenal es más frecuente en tumores 
primarios de origen pulmonar, renal, mama y gastrointestinal. La incidencia de metástasis suprarrenal es del 3.7%, 
sincrónica con el tumor renal en el 2.7% y metacrónica en el 1%. Se han observado resultados en favor de la NP 
respecto a supervivencia global, supervivencia cáncer-específica y supervivencia libre de metástasis, inclusive en 
pacientes con CCR T1b (4-7 cm), con el beneficio de la preservación de la función renal. 
 
Resumen clínico: Femenino 58 años de edad, ama de casa, tabaquismo y etilismo negados. Antecedente de 
nefrectomía radical derecha en febrero 2016, por CCC. En TC abdominopélvica de seguimiento, se observa tumor 
adrenal izquierdo 3.9x3.7 cm y tumor renal izquierdo en polo inferior de 2.25x2.39 cm. 
Tumor adrenal izquierdo cT1 N0 M0 + tumor renal izquierdo cT1a N0 M0 + Monorreno izquierdo. 
Laboratorios: Hb 15.2 g/dl, Hto 41.8%, Plt 278 mil, Leuc 6.9 mil, TP 11.3, INR 1.03, TPT 30.4, Gluc 103 mg /dl, Creat 0.8 
mg/dl, DHL 199 mg/dl. EGO: pH 5, nitritos negativo, leucocitos 4-6/c, eritrocitos 0-4/c, aldosterona sérica 12.5 ng/dl, 
metanefrinas en orina 324. 
Hallazgos quirúrgicos: tumor adrenal de 4x4 cm, tumor renal en polo inferior renal de 3x2.5 cm. 
Isquemia 10 minutos, sangrado 200 ml. 
 
Conclusiones: La NP es un procedimiento oncológico seguro en pacientes con tumores renales cT1a y cT1b, con 
mayores tasas de supervivencia global y cáncer-específica. Además, su evolución es óptima y con mínimas 
complicaciones. La calidad de vida de los pacientes mejora cuando se conserva la función renal. 
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