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Wednesday, October 26, 2022
Miércoles 26 de octubre de 2022

Coordinador de la mañana: Andrés Gómez Fraile (España)
Coordinador de la tarde: Tiago Rosito (Brasil)

08:00 – 08:05 Palabras Bienvenida del Presidente de la SIUP
   Andrés Gómez Fraile (España)

08:05 – 08:35 Conferencia “Dr. Emilio Quesada”
   Moderador: Tiago Rosito (Brasil)

  Bladder exstrophy reconstruction with the modified Kelly one-stage approach
	 	 Reconstrucción	en	un	estadio	de	la	extrofia	vesical	mediante	la	modificación	de	la	técnica	de	Kelly
   Marc-David Leclair (Francia)

08:35 – 09:40 Sesión Científica 1: Tracto Urinario Superior (Riñón) y otros
   Moderadores: Teresa Cristina de Melo (Brasil), Jaime Vargas (México)

V – Pieloplastia robótica en riñón en herradura de un lactante (Id: 689)

V – Cirugía intrarrenal retrógrada con láser de alta potencia y virtual basket en paciente pediátrico (Id: 686)

CO – Significado clínico de la hidronefrosis contralateral en pacientes con obstrucción del junto pieloureteral unilateral (Id: 580)

V – Pieloplastia con asistencia Robótica en lactantes menores de 4 meses (Id: 794)

V – Retrograde endopyelotomy in recurrent pyeloureteral obstruction (Id: 727)

CO – A modified latero-latero pyeloplasty for repair of pielo-ureteric obstruction in children (Id: 830)

CO – Factores predictivos preoperatorios para la recuperación de la función renal diferencial luego de pieloplastica 
de riñones con baja funcionalidad en niños; review sistematica (Id: 421)

CO – Experiencia en tratamiento endourológico en litiasis urinaria en la población pediátrica en México (Id: 680)

CO – Complicaciones urológicas en pacientes operados de trasplante renal en un hospital pediátrico de tercer 
nivel de atención (Id: 677)

09:40 – 09:50 Bienvenida del Secretario General de la CAU
   Moderador:  Andrés Gómez Fraile (España)
     Alejandro Rodríguez (Perú/USA)

09:50 – 10:00 Descanso Café

10:00 – 11:00 Mesa Redonda 1 - Reflexiones sobre la cirugía reconstructiva en ADS y Cloaca 
   Moderador: Santiago Vallasciani (Argentina/Qatar)

  DSD/Intersexo: Panorama cambiante de su política
  DSD / Intersex: The Changing Political Landscape
   Earl Y. Cheng (USA)

  Aproximación quirúrgica de la cloaca
  Surgical approach of cloaca
   Marc-David Leclair (Francia)

  Nueva técnica de clitoroplastia
   Ubirajara Barroso (Brasil)
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11:00 – 12:00 Sesión Científica 2: 
  Tracto urinario superior (Riñón, uréter, y otros) 
   Moderadores:    Tatiana Sklarz (Argentina)
     Luis Alonso Jiménez (España)

CO – Trauma renal grado IV: Análisis de la pérdida de masa tubular renal funcionante (Id: 488)

CO – Inguinal Ureteroureterostomy for the Management of Non-Refluxing Double Collecting System Pathology in Children: 
Multicentric Study and Long-term Outcomes (Id: 809)

CO – Estudio multicéntrico de ureterocele en sistema único en pediatría: ¿es realmente tan benigno? (Id: 631)

CO – Patología del doble sistema colector en pediatría. Opciones de manejo quirúrgico en una patología compleja (Id: 720)

CO - Factores de riesgo de infección urinaria recurrente en pacientes varones con RVU primario. Estudio analítico 
retrospectivo en un centro terciario (Id: 826)

V – Reemplazo ureteral robótico en edad pediátrica (Id: 858)

CO – Estenosis ureteral bilateral congénita: Tratamiento mínimamente invasivo y seguimiento a 6 años (Id: 862)

CO – Estudio prospectivo del manejo de testículo no palpable con técnica Fowler Stephens laparoscópico en dos tiempos: 
evaluando posibilidades de disminuir la atrofia testicular (Id: 617)

12:00 – 12:30 Conferencia “Dra. Rosita Castillo”
   Moderador: Celeste Alston (Panamá)

  Cirugía del hipospadias en 2022, ¿Dónde estamos?
   Hypospadias	Surgery	in	2022:	Where	are	we?
   Earl Y. Cheng (USA)

12:30 – 13:45  Mesa Redonda 2 - Manejo actual de la Vejiga neurógena
   Moderador: Cristian Sager (Argentina)
	 	 	 Nuevos	conceptos	en	el	manejo	de	la	vejiga	neurógena	en	espina	bífida	

  New concepts in the Management of the Neurogenic Bladder in Spina Bifida
   Earl Y. Cheng (USA)

  Manejo pro-activo neonatal de las vejigas neurogénicas
  Pro-active neonatal management of neurogenic bladders
   Marc-David Leclair (Francia)

  Nuevas modalidades para cuantificar e investigar las vejigas neurogénicas
   Israel Franco (USA / Cuba) 

13:45 - 14:45 Descanso Comida

14:45 – 15:50 Sesión científica 3: Litiasis y otros 
   Moderadores: Anna Bujons (Spain), Yésica Quiroz (Colombia)

CO – Análisis por espectroscopía infrarroja de la litiasis urinaria. Estudio descriptivo en una cohorte de pacientes pediátricos (Id: 785)

CO – Disminución intraoperatoria de vaina de acceso durante Mini-nefrolitotomia percutánea en pediatría; a propósito 
de un caso (Id: 557)

CO – Stone location and size can predict results of extracorporeal shock wave lithotripsy in pediatric patients? (Id: 528)

CO – Análisis de incidencia y factores de riesgo asociados a litiasis vesical en pacientes ampliados a largo plazo: 15 
años experiencia en un centro terciario (Id: 701)

CO – Factores pronósticos en la recurrencia de litiasis en el tracto urinario
superior de los pacientes con complejo de extrofia-epispadias (Id: 688)

CO – Evaluación de la seguridad y eficacia del manejo mínimamente invasivo de la urolitiasis en población pediátrica: 
un estudio multicéntrico (Id: 722)
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CO – Manejo quirúrgico y endoscópico en urolitiasis pediátrica, experiencia de
3 años (Id: 586)

CO – Cirugía intrarenal retrógrada con ureteroscopio flexible descartable para
el tratamiento de litiasis renal pediátrica (Id: 498)

CO – SuperPulsed Thulium fiber laser: primera experiencia clínica en RIRS pediátrica (Id: 697)

CO – Urolitiasis asintomática en población pediátrica: análisis de una cohorte colombiana (Id: 724)

CO – Tratamiento endoscópico de Micetoma en candidiasis renal en paciente monorreno (Id: 763)

15:50 – 16:00 Descanso Café

16:00 – 17:15 Formación / Urólogos jóvenes 
   Moderador: Sebastián Tobía (Argentina)

  Como preparar un trabajo científico
   Magdalena Fossum (Dinamarca/Suecia)

  Urólogos jóvenes
  Reconstrucción peneana en manejo de pene enterrado y megaprepucio
   Moderador: Johanna Ovalle (Colombia)
   Ponentes:
     Luis Piña (México)
     Yna Ramos (Brasil)
     Consuelo Sierralta (Chile)

17:15 – 17:45 Sesión Científica 4: Tracto urinario inferior (Vejiga y otros) / Poster presentados 
   Moderadores: Jorge García (Ecuador), Juan Corrales (Perú)

CO – Autoestima y calidad de vida en los pacientes con disfunción neurogénica y derivaciones urinarias continentes 
y/o procedimientos para enemas anterógrados (Id: 325)

CO – Calidad de vida en familias con paciente pediátrico portador de Vejiga Neurogénica: una mirada de las historias 
de vida (Id: 345)

P – Parasacral Transcutaneous Electrical Neural Stimulation (PTENS) vs. Behavioural Therapy in Primary Monosymptomatic 
Enuresis: A prospective randomized clinical trial (672)

CO – Transcutaneous electro neural stimulation once a week in the treatment of overactive bladder in children (Id: 393)

CO – Evolución clínica de los niños con vejiga neurogénica y bacteriuria asintomática sin antibioticoterapia (Id: 481)

CO – Longer-Term evaluation of parasacral transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment of bladder 
and bowel dysfunction in children and adolescents (Id: 634)

P – Impacto en la educación de los padres en niños con espina bífida (Id: 821)

P – Atrapamiento de la arteria renal asociado a hematuria en un riñón ectópico. Reporte de un caso (Id: 866)

P – Evolución de la función renal a largo plazo tras el tratamiento quirúrgico en niños intervenidos de estenosis pieloureteral 
unilateral (Id: 670)

P – Reporte de un caso: Tumor de Wilms en remanente renal ubicado en canal inguinal (Id: 729)
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Thursday, October 27, 2022
Jueves 27 de octubre de 2022

Coordinador de la mañana: Juan Pablo Corbetta (Argentina)
Coordinadora de la tarde: Anna Bujons (España) 

08:00 – 09:00 Mesa Redonda 4 - SIMPOSIUM SIUP: Reflujo Vésico Ureteral
   Moderador: Andrés Gómez Fraile (España)
   Ponentes:   
    José Murillo (Brasil)
    Gabriel Martínez (Chile)
    Carlos Gargiulo (Argentina)
    Pablo Gómez (USA/Colombia)

09:00 – 10:05 Sesión científica 5: Tracto urinario inferior (Vejiga)
   Moderadores: Lisandro Piaggio (Argentina), José Ramón Garrido (Colombia)

CO – Are behavioural and emotional problems associated with treatment failure of overactive bladder in children? (Id: 798)

CO – Parasacral transcutaneous electrical nerve stimulation in children with lower urinary dyisfunction. A study 
of the electric current intensity (Id: 629)

CO – Bowel continent reservoir for neurogenic bladder: results of 15 years experience with a versatile bladder 
augmentation with a catheterizable flap (Id: 828)

CO – Validation of the constipation scoring system for the pediatric population. A new tool to be use for constipated 
children (Id: 703)

CO – Seguimiento a largo plazo de pacientes con Mielomeningocele tras reparación In-utero. ¿Qué ocurre con la 
vejiga? (Id: 401)

CO – Rehabilitación vesical en niños con microvejigas desfuncionalizadas (Id: 723)

CO – Presentación urológica de disrrafismos espinales en pacientes pediátricos (Id: 383)

CO – Enuresis and upper airway obstruction: BNP and ADH hormones behaviour before and after airway surgery (Id: 388)

CO – Tratamiento del rabdomiosarcoma vesico-prostático en pediatría: serie de casos y revisión de la literatura (Id: 698)

CO – Technique of the Parasacral Transcutaneous Electrical Nerve (PTENS) Stimulation technique in children (Id: 590)

10:05 – 10:15 Descanso Café

10:15 – 11:15 Mesa Redonda: “Dr. Eduardo Ruiz”
  Actualización en la cirugía mínimamente invasiva: Laparoscopia/Robótica 
    Moderador: Miguel Castellán (USA/Argentina)
   Ponentes:
    Javier Ruiz (Argentina)
    Bruno Cezarino (Brasil)
    Gilardo Manzo Pérez (México)

11:15 – 12:20 Sesión Científica 6: Alteraciones de la diferenciación sexual (ADS) y Cirugía reconstructiva
  Moderadores: Sebastián Tobía (Argentina), Catalina Tessi (Argentina)

CO – Outcomes of free skin mesh graft vaginoplasty for patients with vaginal agenesia (Id: 796)

V – Cirugías de Monfort, Fowler-Stephens y Mitrofanoff realizadas simultáneamente para pacientes con síndrome 
de Prune-belly (Id: 404)

CO – Feminizing genitoplasty in congenital adrenal hyperplasia: surgical outcomes (Id: 781)
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11:15 – 12:20 Sesión Científica 6: Alteraciones de la diferenciación sexual
  (ADS) y Cirugía reconstructiva
  Moderadores: Sebastián Tobía (Argentina), Catalina Tessi (Argentina)

CO – Outcomes of free skin mesh graft vaginoplasty for patients with vaginal
agenesia (Id: 796)

V – Cirugías de Monfort, Fowler-Stephens y Mitrofanoff realizadas simultáneamente
para pacientes con síndrome de Prune-belly (Id: 404)

CO – Feminizing genitoplasty in congenital adrenal hyperplasia: surgical outcomes (Id: 781)

CO – Complicaciones de las ampliaciones vesicales en la infancia (Id: 700)

CO – Síndrome de Herlyn-Werner–Wunderlich: manifestación en la primera
infancia y en la adolescencia. Reporte de 2 casos (Id: 838)

CO – Neo-umbilicoplastia por invaginación de bordes cutáneos y rotación en
espiral de colgajo de piel (Id: 579)

CO – Surgical approach to Prune-Belly syndrome:
a review of our series and novel surgical technique (Id: 730)

CO – Ratio endoscópico para determinar la técnica quirúrgica
a utilizar en senos urogenitales (Id: 844)

V – Robotic-assisted laparoscopic prostatic utricle excision with
the aid of flexible cystoscopy: finding light between a rectum and a hard place (Id: 422)

12:20 – 13:25 Mesa Redonda SIUP 1 - Puesta al día en patología oncológica pediátrica
   Moderador: Juan Pablo Corbetta (Argentina)

  Tumores vésico prostáticos (Rabdomiosarcomas)
   Francisco Reed (Chile)

  Tumores Adrenales / Renales
   Francisco Denes (Brasil)

  Tumores testiculares
   Sebastián Tobía (Argentina)

13:25 – 14:25 Descanso Comida 

  
14:25 – 15:30 Sesión Científica 7: Extrofia vesical / epispadias y varios 
   Moderadores: Teresa Cristina de Melo (Brasil), Javier Ruiz (Argentina)

CO – Procedimiento de Kelly en 2 lactantes femeninos con extrofia de vejiga clásica (Id: 679)

CO – Experiencia en el manejo del complejo extrofia epispadias en etapa neonatal (Id: 681)

V – Kelly radical soft-tissue mobilization in a teenager penile reconstruction after amputation (Id: 815)

V – Kell radical soft-tissue mobilization in cloacal exstrophy teenager with 25 previous surgeries. Step by step video (Id: 822)

V – Endometrial implantation as a cause of recurrent hematuria (Id: 728)

V – ¿Es enserio? Serie de casos poco creíbles (Id: 748)

CO – Surgical approach to concealed penis: Technical refinements and outcome (Id: 739)

CO – Plastia de pene oculto con colgajo de Byars y Byars reverso (Id: 480)

14:25 – 15:30 Sesión científica 8: Mejores vídeos
   Moderadores: Celeste Alston (Panamá), Gabriel Martínez (Chile)
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V – Robotic assisted laparoscopic in a chronically infected calyceal diverticulectomy:
A safe and feasible technique (Id: 424)

V – Reconstrucción primaria con movilización radical de tejidos blandos sin
osteotomía en pacientes con extrofia vesical: Descripción técnica y anatómica (Id: 501)

V – Reparación de epispadias proximal con técnica de Kelly: descripción quirúrgica y anatómica (Id: 497)

V - Male to female sex reaffirming surgery: first case from child and adolescent gender clinic (Id: 527)

V - Neovaginoplastia con injerto libre de mucosa bucal en paciente con cloaca (Id: 403)

V – Balanitis Xerótica obliterante y estenosis de meato uretral. Técnica de Nikolavsky en paciente pediátrico (Id: 463)

V – Simultaneus Bilateral Endoscopic Surgery (SBES) in a pediatric patient (Id: 690)

16:30 – 16:40 Descanso Café

 
16:40 – 17:40 Mesa redonda Expresidentes SIUP
   Moderador: Pedro José López (Chile)
   Francisco Denes (Brasil)
   Pedro López Pereira (España)
   Juan Carlos Prieto (USA/Colombia)

20:00  Inauguración Oficial congreso CAU /SIUP
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Friday, October 28, 2022
Viernes 28 de octubre de 2022

Coordinador de la mañana: Sebastián Tobía (Argentina) 

08:00 – 09:05 Sesión Científica 9: Mejor comunicación 
   Moderadores: Patric Tavares (Brasil), Jorge Hernández Jiménez (Panamá)

CO – Concentración urinaria de lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL), molécula-1 de lesión renal 
(KIM-1) y cistatina C (CC) en pacientes con hidronefrosis (Id: 514)

CO – Comparison between Laparoscopic hidden incision endoscopic surgery (hides) VS. Traditional laparoscopic 
pyeloplasty (Id: 530)

CO – Modificación de la técnica de vaginoplastia de Wharton Sheares George (Id: 566)

CO – Evaluation of clitoral sensitivity after corporoplasty (Id: 595)

CO – Análisis comparativo a mediano plazo entre distintos abordajes para la cirugía de Mitrofanoff. Experiencia 
de 10 años en un centro terciario (Id: 693)

CO – Total corpora mobilization: A novel technique for penile reconstruction (Id: 589)

CO – Video-Assisted surgery in the treatment of paediatric urolitiasis (Id: 529)

09:05 – 10:00 Mesa Redonda SIUP 2 - Endoscopia en Urología Pediátrica
   Moderador: Francisco Reed (Chile)
   Anna Bujons (España)
   José Ramón Garrido (Colombia) 
   Solón Castillo (Ecuador)
   Karla Verónica Zamudio Hernández (México)

10:00 – 10:10 Descanso Café

10:10 – 11:05 Mesa Redonda SIUP 3 - Cirugía de la Extrofia / Epispadias
   Moderador: Tiago Rosito (Brasil)
   José Rhadamés Ovalle (República Dominicana)
   Almicar Giron (Brasil)
   Fernando González (México)
   Marcos Machado (Brasil)
   
11:05 – 12:10 Sesión trabajos Científicos 10 – Patología uretral y otros
   Moderadores: Elías Ramírez (Mexico), César Elin Rivas López (Nicaragua) 

V – Reconstrucción de uretra. 3 casos pediátricos por abordaje perineal (Id: 732)

V – Duplicidad completa de pene. Una situación rara (Id: 402)

CO – Complicaciones postoperatorios en hipospadias. Experiencia de 7 años en un hospital pediátrico en Bogotá (Id: 721)

CO – GUD (glandar Urethral Dissasembly). Resultado de 5 años con la técnica para la corrección de hipospadias 
distal (Id: 400)

CO – Encuesta de hipospadias en miembros SIUP (Id: 812)

CO – Estenosis uretral post – traumática en niños, experiencia en un centro de referencia (Id: 676)

CO – Torsión testicular aguda: ¿por qué no dejamos al testículo contralateral en paz? (Id: 769)

CO – Correlación entre el índice de masa corporal y la incidencia de varicocele en pacientes menores de 18 años 
(Id: 717)
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CO – ASTRA en el tratamiento de la estenosis de uretra posterior traumática
en niños (Id: 486)

12:10 – 13:15 Asamblea SIUP

13:15 – 13:30 Premios y Clausura    

e-Posters:

Tumores paratesticulares en pediatría, un reto diagnóstico. Reporte de caso de compromiso primario por sarcoma 
sinovial y revisión de la literatura (Id: 725)

Controlling symptoms of asthma improves number of dry nights in enuretic children (Id: 391)

Síndrome de Wolfram (DIDMOAD) y Mitrofanoff. Presentación de un caso (Id: 354)

Implantación extramural del uréter: a propósito de un caso (Id: 867)

Quiste del epidídimo gigante, presentación de un caso clínico y revisión de la literatura (Id: 485)

Riñón pélvico único con estenosis ureteropiélica, reporte de un caso (Id: 459)

Litiasis urinaria en el paciente pediátrico. Evolución histórica del manejo endourológico en un centro de tercer nivel 
(Id: 817)

Absceso renal en pediatría: Serie de casos y revisión de la literatura (Id: 719)

Safety and success rate of topical treatment of phimosis with Betamethasone valerate with and without Hyaluroni-
dase (Id: 797)

Impacto de la vejiga hiperactiva y la enuresis en el rendimiento escolar infantil (Id: 445)

Reparación de hipospadias en un centro de atención terciaria (Id: 568)

Trauma renal contuso grau IV com urinoma em criança: relato de caso (Id: 738)

Tumores vesicales benignos en pediatría. Descripción de 3 casos (Id: 839)

Concordancia en la evaluación urodinámica en hospitales pediátricos de Panamá, estudio piloto (Id: 823)

Nefrectomía radical izquierda + linfadenectomía regional + paraaórtica + trombectomía cava por tumor de Wilms 
post QT (Id: 316)

Síndrome de cascanueces: no toda hematuria macroscópica y dolor abdominal son litos renales (Id: 432)

Implicancias del liquen esclero-atrófico ante la falta de respuesta en el tratamiento médico de la fimosis (Id: 423)

Perforación Vesical como Complicación de Enterocistoplastía de Aumento Secundario a Drenaje Anómalo de DVP (Id: 
652)
Resección Laparoscópica de Doble Sistema Colector Completo Izquierdo (Id: 310)



11

Saturday, October 29, 2022
Sábado 29 de octubre de 2022

07:00 – 08:30 CURSO SIUP en CAU - 90´
  Tratamiento y seguimiento de las dilataciones pielocaliciales pre y postnatal
   Andrés Gómez Fraile (España)
 
  Reflujo vésico ureteral. Control y tratamiento
   Anna Bujons (España)

  Manejo de las válvulas de uretra posterior
   Juan Pablo Corbetta (Argentina)
  
  Discusión – 30’

08:30 – 09:30 Simposio SIUP en CAU
  Técnicas en los Hipospadias, ¿hay algo nuevo? Evolución a la edad adulta
    Modera: Anna Bujons (España)

  Treatment of penile curvature during hypospadias
   Marc-David Leclair (Francia)

  Proximal Hypospadias:  Current Surgical Techniques
   Earl Y. Cheng (USA)

  Transición y evolución en los hipospadias
   Tiago Rosito (Brasil)

  Discusión

Acreditación de Educación Médica Continua

El XXVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (26 octubre 2022-29 octubre 2022, Cancún, 
México) está acreditado dentro de EU-ACME por el programa EBPU (European Board of Pediatric Urology) con 
un máximo de 22,0 hora(s) de crédito(s) CME, siguiendo la regla - 1 crédito por hora (en incrementos de 0.25), con 
un máximo de 8 créditos por día.

Cada profesional médico debe reclamar sólo aquellas horas de crédito que realmente dedicó a la actividad educativa.
Continuing Medical Education Accreditation 

The XXVII Congress of the Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (26 October 2022-29 October 2022, 
Cancún, Mexico) is accredited within the EU-ACME by the the EBPU (European Board of Paediatric Urology) 
programme for a maximum of 22.0 hour(s) of CME credit(s), following the rule - 1 credit per hour (in 0.25 increments), 
with a maximum of 8 credits per day.

Each medical professional should claim only those hours of credit that he/she actually spent in the educational 
activity.


