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Saluda 
 

Sevilla, 15 de Abril de 2013  
 

Estimados amigos/as y compañeros/as, 
 

En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Andaluza de Urología 
(AAU), celebrada en Málaga, durante el pasado Congreso de la Asociación, 
se ratificó a la ciudad de Sevilla como sede del XXVI Congreso Anual. 
 
Como Presidente del Comité Organizador, es para mi un honor y un orgullo, 
invitaros a participar en el Congreso y de igual forma, daros la bienvenida a 
nuestra ciudad. 
 
Hemos pretendido diseñar un programa científico atrayente con Sesiones 
Plenarias que abordan temas de actualidad que presentan importantes 
novedades en los últimos años. Son “Cáncer renal avanzado” y “Estenosis 
de uretra”. Estamos seguros que nos permitirá tener la oportunidad de 
actualizar y armonizar nuestros conocimientos en estas áreas. 
 
Las fechas de celebración del Congreso serán del 10 al 11 de Octubre de 
2013, y la sede oficial, el Hotel NH Convenciones, Avda. Diego Martínez 
Barrios nº 8, Sevilla. Toda la documentación del Congreso la podréis 
encontrar actualizada en la Web: www.congresoaau2013.com  
 
No os voy a describir a la ciudad de Sevilla. Monumental, cultural, colorida 
y acogedora. Confiamos en que los días que permanezcáis en nuestra 
ciudad, os sean de utilidad, no sólo para que compartamos experiencias 
científicas sino también para que estrechemos nuestras relaciones 
profesionales y personales. 
 
Os esperamos en Sevilla 

 
Firmado: 

 

 
 
 

Dr. Eduardo Camacho Martínez 
Presidente del Congreso 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
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JUEVES 10 OCTUBRE 
 

8:00-9:00 h.     Entrega documentación. 
 

9.00-9:15 h.     Bienvenida a los Congresistas 
Dr. Miguel Arrabal Martín  
Dr. Eduardo Camacho Martínez 
Dr. Francisco Anglada Curado,  
Dr. Jorge Soler Martínez 

 
9:15-10:45 h.   1ª Sesión Plenaria. 
 

Cáncer Renal Avanzado. Avances y controversias  
Patrocinada por: GlaxoSmithKline Oncología.   
Moderador:  
Dr. José Manuel Cózar Olmo 
Tratamiento de 1ª y 2ª línea. ¿Qué nos dicen las                       
guías?  
Dr. J.L. Álvarez-Ossorio Fernández 
Estudios comparativos y secuenciales con 
Antiangiogenicos                   
Evidencias y  controversias 
Dr. Álvaro Juárez Soto 
Manejo por el Urólogo de la toxicidad de los 
Antiangiogénicos  
Consejos prácticos y beneficio/coste 
Dr. Ernesto Sánchez Sánchez 

 
10:45-11:15h. Cáncer Vesical Superficial. Presentación Estudio 

Multicéntrico  Andaluz 
       

Patrocinado por:  
Asociación Andaluza de Urología 
Moderador:  
Dr. Juan Moreno Jiménez 
Ponente:  
Dr. José Luis Moyano Calvo 

 
11:15-11:30 h. Pausa- Café. 
 
11:30-12:30 h. Symposium patrocinado por Astellas Pharma   
 

Vejiga Hiperactiva. 
 

Moderador:  
Dr. Pedro Blasco Hernández  
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Fisiopatología  de la Vejiga hiperactiva. Nuevos 
conceptos  
Dr. Eduardo Espejo Maldonado 
Nuevas dianas terapéuticas en Vejiga Hiperactiva 
Dra. Blanca Madurga Patuel 

 
12:30-13:30h. Symposium patrocinado por Olympus Medical System 
 

Tratamiento instrumental de la Litiasis Urinaria. 
Conceptos basados en  PAI Urolitiasis 

 
Moderador :  
Dr. Carlos Reina Ruiz 
Cirugía Percutánea.  
Dr. Miguel Arrabal Martín 
Ureterorrenoscopia. 
Dr. José Luis Álvarez-Ossorio Fernández 
Cirugía laparoscópica y abierta  
Dr. Emilio García Galisteo 

 
 
13:30-14:30 h. 
 
SALA 1: SESIÓN DE VIDEOS: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA  

Presidente:  
Dr. Armando Zuluaga Gómez 
Moderadores:  
Dr. Alfonso López Luque  
Dr. Alberto García Escuder 

 
VIDEO Nº 13: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN EL ÁREA SANITARIA 
NORTE DE MÁLAGA 
Hernández Alcaraz, D.; Moreno Arcas, P.; Carmona Campos, E.; Castro 
León, A. 
Servicio de Urología Área Sanitaria Norte de Málaga 
 
VIDEO Nº 1: CISTECTOMÍA RADICAL, HISTERECTOMÍA CON DOBLE 
ANEXECTOMÍA Y NEFROURETERECTOMÍA BILATERAL 
LAPAROSCÓPICA CON EXTRACCIÓN TRANSVAGINAL  
Juárez, A.*; Arroyo, J.M.*; Soto, M.*; De Paz, M.**; Fuentes M.***; 
Arrabal, M.A.****; Beardo, P.* 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital del SAS de Jerez. Jerez de la Frontera.*UGC 
de Urología. **Anestesista adscrita a la UGC Urología. ***Enfermera 
Responsable Quirófano Urología. ****Asesor Científico UGC Urología 
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VIDEO Nº 17: TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL CUELLO VESICAL Y 
DEL MANGUITO URETRAL PARA CONSEGUIR LA CONTINENCIA 
PRECOZ EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL  
Bautista Vidal, J.C.; Navarro Vílchez, P.; García Galisteo, E.; Baena 
González, V.M. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
VIDEO Nº 9: URETEROLISIS BILATERAL E INTRAPERITONIZACIÓN 
LAPARSOCÓPICA POR FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA 
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Nogueras Ocaña, M.; Merino Salas, 
S.; Valderrama Illana, P.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
VIDEO Nº 80: CISTOPROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA. 
CASO CLÍNICO  
Leal Lombardo, J.; García Escuder, A.; Rico López, J.; Sánchez De La Vega, 
J.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
VIDEO Nº 83: MALROTACIÓN RENAL SINTOMÁTICA (EPV). 
PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA  
Conde Giles, A.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; 
Amores Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Pérez-Lanzac 
De Lorca, A.; García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
VIDEO Nº 84: REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO EN 
PACIENTE TRASPLANTADO RENAL  
Soto Villalba, J.; Conde Giles, A.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; 
Amores Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Pérez-Lanzac 
De Lorca, A.; García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
VIDEO Nº 65: FÍSTULA VESICO-VAGINAL DE GRAN TAMAÑO. 
REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA CON OMENTOPLASTIA. MANIOBRA 
ENDOSCÓPICA PREVIA CON ASA DE COLLINS. MINIMIZA LA 
CISTOTOMÍA  
Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Rodríguez Corchero, J.; 
Basquero González, B.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva 
 
VIDEO Nº 97: PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
MEDIANTE MINILAPAROSCOPIA  
Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Ortega Botona, J.; Sánchez De La 
Vega, J.; Alonso Flores, J.; Salazar Otero, S.; Rivero López, M.; Fajardo, E. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla 
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SALA 2: SESIÓN DE COMUNICACIONES: URO-ONCOLOGÍA  (1) 

Presidente:  
Dra. Mª José Requena Tapia 
Moderadores:  
Dr. Antonio Fernández Rodríguez  
Dr. Javier Rico López 

 
 
COMUNICACIÓN Nº 74: PERFILES DE METILACIÓN DE GENES 
SUPRESORES TUMORALES PARA EL DIAGNÓSTICO NO INVASIVO Y 
PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE VEJIGA: ESTUDIO PROSPECTIVO DE 
DOS AÑOS  1,2 
García-Baquero García De Paredes, R.; Puerta Gil, P.; Beltrán Ruiz-
Henestrosa, M.; Álvarez Múgica, M.; Sacristán, R.; Alvarez-Ossorio 
Fernández, J.L.; Sánchez-Carbayo Martín, M. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
COMUNICACIÓN Nº 87: RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE PACIENTES 
CANDIDATOS A VA QUE SE INTERVINIERON MEDIANTE PRL 
Conde Giles, A.; Soto Villalba, J.; León Delgado, C.; Amores Bermúdez, J.; 
Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; García-Baquero García De Paredes, 
R.; Rosety Rodríguez, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepedo, M.J.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
COMUNICACIÓN Nº 61: AFECTACIÓN DE LA GRASA DEL SENO 
RENAL COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER RENAL. 
ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE 
Berrio Campos, R.; Vázquez Alonso, F.; Molina Hernández, J.M.; Puche 
Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; La Iglesia Lozano, B.; Barrabino Martín, R.; 
Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 86: PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA. EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO 
Leal Lombardo, J.; García Escuder, A.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Rico 
López, J.; Domínguez Villalón, M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 81: CÁNCER DE TESTÍCULO EN EL ÁREA 
SANITARIA DE JAÉN: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS  
Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; Moreno Jiménez, J.; Luque Barona, 
R.*; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F. 
UGC de Urología. * UGC de Anatomía Patológica Complejo Hospitalario de 
Jaén 
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COMUNICACIÓN Nº 138: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. MANEJO DE LA METÁSTASIS ÓSEA  
García Ramos, J.B.; García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; Jiménez López, 
I.; Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; 
Pedrajas De Torres, G.; Bel Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, 
C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 

 
COMUNICACIÓN Nº 139: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. RESPUESTA CON SUNITIBIB  
García Ramos, J.B.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Vivas 
Flores, C.; García Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, 
J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes 
Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
COMUNICACIÓN Nº 141: SÍNDROME DE LYNCH. IMPLICACIONES 
UROLÓGICAS 
Jiménez López, I.; García Ramos, J.B.; Rodríguez Rincón, P.; Vivas Flores, 
C.; García Valverde, A.; Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; 
Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Funes Padilla, C.; Déniz 
Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
 
SALA 3: SESION DE COMUNICACIONES: INCONTINENCIA URINARIA. 

LAPAROSCOPIA UROLÓGICA  
Presidente:  
Dr. Víctor Baena González 
Moderadores:   
Dr. Jesús Ruiz García  
Dr. Antonio Javier Rodríguez Pérez 

 
 
COMUNICACIÓN Nº 77: DOLOR PELVIANO CRÓNICO Y SD DE DOLOR 
VESICAL. UN NUEVO RETO  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 103: ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO ASÍ COMO 
DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE UNA UNIDAD DE SUELO PÉLVICO EN 
EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA VEJIGA NEURÓGENA 
León Delgado, C.; Rosety Rodríguez, J.; Madurga Patuel, B.; Conde Giles, 
A.; Amores Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; García-
Baquero García De Paredes, R.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepedo, 
M.J.; Soto Villalba, J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
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COMUNICACIÓN Nº 109: ¿SON LAS GUÍAS CLÍNICAS SOBRE 
INCONTINENCIA HERRAMIENTAS ÚTILES APLICABLES O SON 
MERAS APROXIMACIONES CIENTÍFICAS AL PROBLEMA?  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 

 
COMUNICACIÓN Nº 111: ASOCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
AFRONTACIÓN SEGÚN SINTOMATOLOGÍA EN EL PACIENTE MAYOR 
CON VEJIGA HIPERACTIVA 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 161: TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS, 
CREENCIAS Y AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
MAYOR CON VEJIGA HIPERACTIVA  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Oña López, P.*; 
Valdivia Jiménez, M.; Moret Gamisans; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla.*Health Economics 
Outcomes Research. Ims Consulting Group 
 
COMUNICACIÓN Nº 94: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA 
EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE  
Alonso Flores, J.; Bachiller Burgos, J.; Sánchez De La Vega, J.; Salazar 
Otero, S.; Beltrán Aguilar, V. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 59: NEUMOPERITONEO CON AGUJA DE VERESS. 
UNA TÉCNICA SEGURA  
Gutiérrez Tejero, F.; Moreno Jiménez, J.; Galisteo Moya, R.; Navarro 
Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F. 
UGC de Urología Complejo Hospitalario de Jaén 
 
 
14:30-16:00 h. Almuerzo de trabajo 
 
16:00-17:00 h. 
 
 
SALA 1: SESIÓN DE POSTER: GESTION CLÍNICA.ENDOSCOPIA  

URINARIA 
Presidente:  
Dr. Ramón Linares Armada 
Moderadores:  
Dr. Raimundo Ávila Fernández  
Dr. Guillermo Pedrajas de Torres 
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POSTER Nº 128: ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD POR TUMORES 
UROLÓGICOS EN ESPAÑA 1990-2010  
Sánchez Sánchez, E.; Moyano Calvo, J.L.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Gutiérrez González, M.A.; Castiñeiras 
Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 44: ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS GDR DE LA 
UGC UROLOGÍA DEL H.U. PUERTO REAL (2007-2011). 
COMPARACIÓN CON EL ESTÁNDAR  
Ramírez Chamorro, M.R.F.; Jiménez Romero, M.; González-Outon 
Velázquez, J.; Díez Farto, S.; Armijos León, S.; Revelo Coterón, I.; 
Rodríguez-Rubio Cortadellas, F.; Varo Solís, C.; Solano Castro, C.; Sánchez 
Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
POSTER Nº 120: BASE DE DATOS WEB DEL GRUPO COOPERATIVO 
ANDALUZ PARA EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA RENAL 
METASTÁSICO  
Gutiérrez González, M.; Sánchez Sánchez, E., Vázquez Alonso, F.; Cozar 
Olmo, J.M.; Ledo Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L.; Beardo 
Villar, P.; Juárez Soto, A.; Zuluaga Gómez, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
Grupo Cooperativo Andaluz de Cáncer Renal 
 
POSTER Nº 114: ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE 
EDAD EN LA COMPOSICIÓN DE LA CASUÍSTICA EN LA UGC DE 
UROLOGÍA DEL ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA 
González Baena, A.C.; El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; Campanario 
Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; 
Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología. Jefe de Servicio de Documentación Clínica * Hospital 
Universitario Virgen Macarena”. Fundación “Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
POSTER Nº 118: ENVEJECIMIENTO Y COSTES DE LA PRODUCCIÓN 
DE LA UGC DE UROLOGÍA DEL ÁREA HOSPITALARIA V. MACARENA 
EN EL PERIODO 2011-2021. ESTIMACIÓN EVOLUTIVA  
González Baena, A.C.; El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; Campanario 
Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; 
Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla.* Jefe de Servicio Documentación Clínica 
 
POSTER Nº 85: TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL MEDIANTE 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA: NUESTRA EXPERIENCIA 
Barrabino M, R.; La Iglesia Lozano, B.; Molina Hernández, J.M.; Berrio 
Campos, R.; Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Vicente Prados, F.J.; 
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Pascual Geler, M.; Fernández Sánchez, M.J.; Vázquez Alonso, F.; Cozar 
Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 108: MANEJO DE LA LITIASIS INTRARRENAL MEDIANTE 
RIRS. NUESTRA EXPERIENCIA  
Domínguez Villalón, M.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Reina Ruiz, C.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
POSTER Nº 27: PREDICCIÓN DE LA ENERGIA NECESARIA PARA 
FRAGMENTAR LITIASIS SEGÚN SU COMPOSICIÓN MEDIANTE LEOC. 
MODELO EXPERIMENTAL 
Román Martín, A.A.; Argüelles Salido, E.; Subirás Ríos, J.; Beardo Villar, P.; 
Podio Lora, V.; Campoy Martínez, P.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 28: UTILIDAD DE LA DENSITOMETRÍA EN LA 
PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y FRAGILIDAD LITIÁSICA 
Román Martín, A.A.; Argüelles Salido, E.; Subirás Ríos, J.; Beardo Villar, P.; 
Podio Lora, V.; López Ruiz, M.D.; Campoy Martínez, P.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 51: EXPERIENCIA INICIAL EN EL USO DE STENTS 
URETERALES METÁLICOS RECUBIERTOS TEMPORALES  
Soler Soler, J.L.; Hortelano Parras, J.; López Martínez, L.; Díaz Lucas, E.*; 
Ocete Martín, C.; López León, V.*; Ávila Fernández, R.L. 
Servicio de Urología. * Servicio de Radiología. Hospital Torrecárdenas. 
Almería 
 
SALA 2: SESIÓN DE COMUNICACIONES: URO-ONCOLOGÍA  (2) 

Presidente:  
Dr. Federico Rodríguez-Rubio Cortadellas 
Moderadores:  
Dr. José Carnero Bueno  
Dr. Manuel Pareja Vílchez 

 
COMUNICACIÓN Nº 146: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. MANEJO DE LA METÁSTASIS CEREBRAL  
García Ramos, J.B.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Vivas 
Flores, C.; García Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, 
J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes 
Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
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COMUNICACIÓN Nº 147: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. RESPUESTA PARCIAL A LA CIRUGÍA ADYUVANTE 
CITORREDUCTORA 
García Ramos, J.B.; García Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Vivas Flores, 
C.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Domínguez Molinero, J.F.; 
Pedrajas De Torres, G.; Bel Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, 
C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
COMUNICACIÓN Nº 166: RESULTADOS PRELIMINARES DE 
INCIDENCIA DE ITU SINTOMÁTICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
DILATACIÓN URETRAL, INSTILACIÓN DE BCG E INSTILACIÓN DE 
MMC  
Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Martínez 
Sánchez, N.M.; Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, P.; Bautista Vidal, 
J.C.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda 
Cerna, L.; García Galisteo, E.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 98: FACTORES DE RIESGO EN URETROPLASTIA 
CON INJERTO LIBRE Y ANASTOMOSIS TERMINO-TERMINAL. 
NUESTROS RESULTADOS  
Díez Farto, S.; Ramírez Chamorro, M.R. F.; Revelo Cadena, I.; Rodríguez-
Rubio Cortadellas, F.; Jiménez Romero, M.; Armijos León, S.; Navarro 
Serrato, J.; Solano Castro, D.; Varo Solís, C.; Sánchez Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
COMUNICACIÓN Nº 99: EFECTIVIDAD DE ANTIANGIOGÉNICOS DE 
SEGUNDA LÍNEA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
AVANZADO. ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE  
Vázquez Alonso, F.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Berrio Campos, R.; 
Molina Hernández, J.M.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; 
Almonte, H.; Varilla Varilla, C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 151: TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO 
RENAL CON TROMBO EN CAVA EN MUJER DE 25 AÑOS  
Molina Hernández, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Flores 
Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; García López, L.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada.* Servicio de 
Anatomía Patológica 
 
COMUNICACIÓN Nº 106: PRESERVACIÓN VESICAL ELECTIVA EN 
TUMOR VESICAL MÚSCULO INFILTRANTE  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; Rico López, J.; Domínguez 
Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
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COMUNICACIÓN Nº 112: VALIDACIÓN CLÍNICA DE HUELLA 
GENÉTICA COMO HERRAMIENTA PREDICTIVA EN PACIENTES CON 
PROGRESIÓN BIOQUÍMICA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL 
Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.; Yáñez 
Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E.; García Del Pino, M.J.; Lara Cabanas, 
M.F.; Sáez Barranquero, F.*; Marchal Escalona, C.; Hierro Martín, I.**; 
Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. *Hospital 
Serranía de Ronda. ** UGC de Anatomía Patológica 
 
 
SALA 3: SESIÓN DE COMUNICACIONES: ANDROLOGÍA  

Presidente:  
Dr. Rafael Prieto Castro 
Moderadores:  
Dr. Cristóbal Marchal Escalona  
Dr. Manuel Madrid Gutiérrez 

 
 
 
COMUNICACIÓN Nº 3: PRÓTESIS DE PENE EN LA IMPOTENCIA 
COEUNDI:ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE  
González Torres, S.; Arrabal Polo, M.A.; López-Carmona Pintado, F.; 
Cámara Ortega, M.F.; De La Fuente Serrano, A.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 46: CONSULTA DE VASOACTIVOS DE NUESTRA 
UNIDAD DE ANDROLOGÍA, DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
RESULTADOS  
Valero Rosa, J.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Márquez 
López, J.; Cano Castiñeira, R.; Gómez Gómez, E.; Alonso Carrillo, A.; Prieto 
Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 47: REHABILITACIÓN DE CUERPOS 
CAVERNOSOS TRAS CIRUGÍA RADICAL PELVIANA, RESULTADOS DE 
NUESTRA SERIE 
Valero Rosa, J.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Márquez 
López, J.; Cano Castiñeira, R.; Gómez Gómez, E.; Alonso Carrillo, A.; Prieto 
Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 142: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
PACIENTES CON INCURVACIÓN PENEANA. SATISFACCIÓN 
POSTOPERATORIA 
Jiménez López, I.; Funes Padilla, C.; García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; 
Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; 
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Rodríguez Rincón, P.; García Ramos, J.B.; Bel Rincón, J.; Domínguez 
Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
COMUNICACIÓN Nº 143: RESULTADOS INICIALES DEL PROGRAMA 
DE REHABILITACIÓN SEXUAL TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL 
Jiménez López, I.; Funes Padilla, C.; Vivas Flores, C.; García Valverde, A.; 
Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; 
Rodríguez Rincón, P.; García Ramos, J.B.; Bel Rincón, J.; Domínguez 
Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
COMUNICACIÓN Nº 157: ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES PENEANOS 
EN NUESTRA ÁREA HOSPITALARIA Y VALORACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN POSTQUIRÚRGICA  
Vivas Flores, C.; Funes Padilla, C.; García Valverde, A.; Jiménez López, I.; 
Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R., Pedrajas De Torres, G.; 
Rodríguez Rincón, P.; García Ramos, J.B., Bel Rincón, J.; Domínguez 
Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 

 
COMUNICACIÓN Nº 22: ¿CUÁNDO REALIZAR EL PRIMER 
SEMINOGRAMA DE CONTROL POST VASECTOMÍA?  
Fajardo Paneque, M.; Villegas Osorio, J.F.; Cruz Navarro, N.; Bobillo Lobato, 
J.; Baños Godoy, A.; Lozano Blasco, J.M.; Navarro Baldivieso, R.J.; Medina 
López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 165: TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 
VARICOCELE MEDIANTE EMBOLIZACIÓN SUPRASELECTIVA DE LA 
VENA ESPERMÁTICA: PRESENTACIÓN DE NUESTRA SERIE 
Molina Hernández, J.M.; Pascual Geler, M.; Berrio Campos, R.; Flores Martín, 
J.F.; Puche Sanz, I.; Ruiz Villaverde, G.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. *Servicio de 
Radiología 
 
17:00-18:00 h. 
 
SALA 1: SESIÓN DE VÍDEOS: CIRUGÍA UROLÓGICA 

Presidente:  
Dr. Javier Machuca Santa Cruz 
Moderadores:  
Dr. Francisco Valle Díaz de la Guardia  
Dr. David Hernández Alcaraz 

 
 
 



 

 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

18 

VÍDEO Nº 110: COLOCACIÓN DE MALLA TOT TIPO ADJUST PARA IUE. 
VIDEO EN TIEMPO REAL  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
VÍDEO Nº 159: COLOCACIÓN DE MALLA TIPO ELEVATE PARA 
CORRECCIÓN DE CISTOCELE CON PROLAPSO DE CÚPULA  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
VÍDEO Nº 105: INCIDENTALOMA SUPRARRENAL DE GRAN TAMAÑO, 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VIA LAPAROSCÓPICA  
León Delgado, C.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Rosety Rodríguez, J.; Conde 
Giles, A.; Amores Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; 
Soto Villalba, I.; Ledo Cepedo, M.J.; García-Baquero García De Paredes, R.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
VÍDEO Nº 100: CLAMPAGE ARTERIAL INTERAORTO-CAVA EN LA 
NEFRECTOMÍA PARCIAL POR TUMOR RENAL  
Gómez Lechuga, P.; García Galisteo, E.; Morales Jiménez, P.; Sánchez 
Luque, J.; Navarro Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Baena 
González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
VÍDEO Nº 101: NEFRECTOMÍA PARCIAL MAS 
SUPRARRENALECTOMÍA EN PACIENTE CON TUMOR RENAL Y 
SOSPECHA DE METÁSTASIS SUPRARRENAL 
García Galisteo, E.; Morales Jiménez, P.; Sánchez Luque, J.; Navarro 
Vílchez, P.; Bautista Vidal, J.C.; Gómez Lechuga, P.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
VÍDEO Nº 23: URETROPLASTIA BULBAR CON INJERTO VENTRAL DE 
MUCOSA PREPUCIAL  
Camacho Martínez, E.; García Escuder, A.; Blasco Hernández, P.; Lendinez 
Cano, G.; Leal Lombardo, J.; Moreno Pérez De La Cruz, S. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
VÍDEO Nº 37: URETROPLASTIA CON INJERTO DE MUCOSA ORAL EN 
POSICIÓN DE BARBAGLI EN ESTENOSIS DE URETRA PENEANA. 
ABORDAJE TRANSESCROTAL  
León Dueñas, E.; Cruz Navarro, N.; Baena Villamarín, C.; Villegas Osorio, 
J.F.; Conde Sánchez, J.M.; Leal Arenas, J.S.; Martínez Rodríguez, J. 
UGC de Urología- Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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VÍDEO Nº 149: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ANASTOMOSIS 
URETEROINTESTINALES: "APORTACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA 
CONSOLIDADA"  
Castiñeiras Fernández, J.; Ramírez Zambrana, A.; Campanario Pérez, R.; 
Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
VÍDEO Nº 11: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO NEOPLASIA DEL 
TRACTO URINARIO SUPERIOR  
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Abad Menor, F.; Lahoz García, C.; 
Valderrama Illana, P.; Palao Yago, F.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
 
SALA 2: SESIÓN DE COMUNICACIONES: URO-ONCOLOGÍA (3) 

Presidente:  
Dr. Manuel Gómez Velázquez 
Moderadores:  
Dr. Juan Braulio García Ramos  
Dra. Belén Congregado Ruiz 

 
COMUNICACIÓN Nº 55: ANÁLISIS DE BIOMARCADORES URINARIOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. RESULTADOS 
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO PILOTO REALIZADO CON 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
Jiménez Pacheco, A.; Miján Ortiz, J.L.; López Luque, A.; Iribar Ibabe, M.C.; 
Zuluaga Gómez, A.; Peinado Herreros, J.M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 63: EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE AYUDA 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA ¿QUÉ ENTIENDE EL PACIENTE?  
Beardo Villar, P.; Ibáñez Suarez, R.; González Montaño, J.M.; Quintero 
Rodríguez, R.; Soto Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Juárez Soto, A. 
UGC de Urología Hospital de Jerez de la Frontera 
 
COMUNICACIÓN Nº 78: IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MARCAS DE ORO INTRAPROSTÁTICAS PARA EL TRATAMIENTO 
RADIOTERÁPICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  
Amores Bermúdez, J.; Rosety Rodríguez, J.; Salas Buzón, C.; Soto Villalba, 
J.; Conde Giles, A.; León Delgado, A.; Cañete Bermúdez, J.; De Igunza, L.; 
Pérez-Lanzac De Lorca, A.; García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo 
Cepedo, M.J.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
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COMUNICACIÓN Nº 53: RESULTADOS PACIENTES EN VIGILANCIA 
ACTIVA 
Sánchez Martínez, N.M.; Gómez Lechuga, P.; Soler Martínez, J.; Sánchez 
Luque, J.; Navarro Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Molina 
Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Euceda Cerna, L.; Rivero Esteban, 
J.A.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 68: VALOR PREDICTIVO DE LOS CRITERIOS DE 
EPSTEIN PARA SELECCIÓN DE POTENCIALES CANDIDATOS A 
VIGILANCIA ACTIVA: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE  
Castillo, E.; Pérez, J.E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; 
Carmona, E.; García, M.J.; Hierro, I.; Julve, E.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 29: ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS EN 
LA CIRUGÍA DE MASAS RESIDUALES RETROPERITONEALES (MR) 
POSTQUIMIOTERÁPIA EN TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES NO 
SEMINOMATOSOS (TCGNS) 
Corchuelo Maíllo, C.; Ocón Revuelta, E.M.; Alonso García, M.; Conde 
Sánchez, J.M.; Durán, I.; Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; Mármol 
Navarro, S.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 148: PAPEL DE LA CARACTERIZACIÓN 
FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE LAS CÉLULAS TUMORALES 
CIRCULANTES (CTCs) COMO NUEVO BIOMARCADOR EN EL CÁNCER 
DE PRÓSTATA   
Herrera Imbroda, B.; Serrano, M.J.*; Machuca Santa Cruz, F.J.; Lara, M.F.; 
Cozar Olmo, J.M.*; García Puche, J.L.*; Ortega, F.G.*; Lorente, J.A. 
GENYO: Centro PFIZER- Universidad De Granada. Junta De Andalucía De 
Genómica e Investigación Oncológica 
 
 
SALA 3: SESIÓN DE COMUNICACIONES: UROLOGÍA GENERAL  

Presidente:  
Dr. Carlos Sánchez Bernal 
Moderadores:  
Dr. Emilio Julve Villalta  
Dr. Fco. Javier Sánchez De La Vega 

 
COMUNICACIÓN Nº 91: ACTUALIZACIÓN 2013 DE GUIA 
ANTMICROBIANA EN INFECCIONES UROLÓGICAS DE HUPM 
Amores Bermúdez, J.; Conde Giles, A.; León Delgado, C.; Guerrero Sánchez, 
F.; Madurga Patuel, B.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Rosety 
Rodríguez, J.; Soto Villalba, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; García-Baquero 
García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 



 

 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

21 

 
COMUNICACIÓN Nº 122: RESULTADOS DE LA URETROSTOMÍA 
PERINEAL CON PRESERVACIÓN DE LA PLACA URETRAL DORSAL Y EL 
SUMINISTRO DE SANGRE URETRAL  
Alonso Carrillo, A.; Regueiro López, J.C.; Carrasco Aznar, J.C.; Gómez 
Gómez, E.; Arenas Bonilla, A.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 115: CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA E 
INMUNOHISTOQUÍMICA URETRAL EN EL DESARROLLO DE 
CONSTRUCTOS URETRALES HUMANOS BIOINGENIERIZADOS 
MEDIANTE INGENIERIA TISULAR 
Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.; Yáñez 
Gálvez, A.; Lara Cabanas, M.F.; Hierro Martín, I.*; Alaminos, M.**; Crespo, 
P.V.**; Campos, A.**; Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. *UGC de 
Anatomía Patológica. ** Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de 
Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 20: CIRUGÍA INTRARRENAL RETROGRADA. 
NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL  
Soto Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Pedrero Márquez, G.; Beardo Villar, 
P.; Juárez Soto, A. 
UGC de Urología Hospital de Jerez de la Frontera 
 
COMUNICACIÓN Nº 25: PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
LITIÁSICA MEDIANTE RADIOLOGÍA SIMPLE Y TOMOGRAFÍA AXIAL 
COMPUTERIZADA 
Cienfuegos Belmonte, I.; Argüelles Salido, E.; Aguilar García, J.J.; Beardo 
Villar, P.; Subirá Ríos, J.; Podio Lora, V.; Campoy Martínez, P.; Medina 
López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 

 
COMUNICACIÓN Nº 154: RESULTADOS DEL ESTUDIO PRELIRENA: 
PREVALENCIA DE LA LITIASIS RENAL EN ANDALUCÍA Y FACTORES 
ASOCIADOS  
Cano Castiñeira, R.; García Rubio, J.H.; Carazo Carazo, J.L.; Carrasco 
Valiente, J.; Márquez López, J.; Anaya Henares, F.; Anglada Curado, F.J.; 
Pérula De Torres, L.A.*; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 40: APLICACIONES DE SMARTPHONE ÚTILES 
PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA UROLÓGICA  
Flores, J.F.; Puche, I.; Pascual, M.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; 
La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Vázquez, F.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
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COMUNICACIÓN Nº 96: 10 AÑOS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE  
Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Alonso Flores, J.; Sánchez De La 
Vega, J.; Salazar Otero, S.; Ortega Botona, J.; Rivero López, M.; Fajardo, E. 
Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla 
 
 
18:00-18:15 h.  Pausa Café 
 
18:15-19:15 h. 
 
SALA 1: SESIÓN DE VÍDEOS: UROLOGÍA GENERAL  

Presidente:  
Dr. Jorge Soler Martínez 
Moderadores:  
Dr. José Luis Soler Soler  
Dr. Ramón Bonilla Parrilla 

 
VIDEO Nº 95: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA POR MASA 
RENAL 
Alonso Flores, J.; Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Salazar Otero, 
S.; Sánchez De La Vega, J. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla 
 
VIDEO Nº 104: NEFRECTOMÍA PARCIAL IZQUIERDA 
LAPAROSCÓPICA DE ANGIOMIOLIPOMA DE 6,5 CM EN POSICIÓN 
POSTEROSUPERIOR 
Arredondo Martínez, F.; Rodríguez Corchero, J.; San Juan Salas, A.; 
Basquero González, B.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva 
 
VIDEO Nº 71: PIELONEFRITIS CRÓNICA LITIÁSICA. PIONEFROSIS: 
NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  
Moreno Jiménez, J.; Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R. 
UGC de Urología Complejo Hospitalario de Jaén 
 
VIDEO Nº 164: ABORDAJE TRANSPERITONEAL PARA LA 
RESOLUCIÓN DE LA ESTENOSIS DE LA UNIÓN PIELOURETERAL 
Gómez Lechuga, P.; Rivero Esteban, J.A; García Galisteo, E.; Del Rosal 
Samaniego, J.M.; Molina Díaz, P.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
VIDEO Nº 75: ASPECTOS QUIRÚRGICOS DEL IMPLANTE 
SIMULTÁNEO DE PRÓTESIS DE PENE Y SLING SUBURETRAL 
García-Baquero García De Paredes, R.; Rosety Rodríguez, J.M.; Amores 
Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo 
Cepedo, M.J.; Madurga Patuel, B.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
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VIDEO Nº 45: RESOLUCIÓN DE LITIASIS CORALIFORME MEDIANTE 
MINI-PERC EN POSICIÓN GALDAKAO  
Beltrán Aguilar, V.; Salazar Otero, S.; Sánchez De La Vega, J.; Alonso 
Flores, J.; Bachiller Burgos, J. 
Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla 
 
VÍDEO Nº 12: VAPORIZACIÓN PLASMAQUINÉTICA DE PRÓSTATA: 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y RESULTADOS INICIALES 
Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; Merino Salas, S.; Lahoz García, C.; 
Abad Menor, F.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
VÍDEO Nº 64: URS FLEXIBLE Y LITOTRÍCIA LÁSER EN EL 
TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL. EXPERIENCIA INICIAL 
Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Rodríguez Corchero, J.; 
Basquero González, B.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva 
 
VÍDEO Nº 145: RESECCIÓN PERCUTÁNEA DE MASA EN PELVIS 
RENAL 
Yáñez Gálvez, A.; Antuña Calle, I.M.; Marchal Escalona, C.; Castillo 
Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Carmona Sánchez, E.; García Del Pino, 
M.J.; Machuca Santa Cruz, J.  
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
VÍDEO Nº 150: PATOLOGÍA DE LA URETRA FEMENINA 
Ramírez Zambrana, A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
 
SALA 2: SESIÓN DE POSTER: UROLOGÍA GENERAL  

Presidente:  
Dra. Fátima Ramírez Chamorro 
Moderadores:  
Dr. Antonio Sánchez García  
Dr. Jacinto Navas Pastor 

 
POSTER Nº 90: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A VARDENAFILO EN 
PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL DEBIDO A 
HORMONOTERÁPIA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA  
Rodríguez Bazalo, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Suarez Charneco, A.; Berrio 
Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; 
Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
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POSTER Nº 156: AGENESIA DE CONDUCTO DEFERENTE EN 
PACIENTES QUE CONSULTAN POR INFERTILIDAD   
Cano Castiñeira, R.; García Rubio, J.H.; Márquez López, J.; Valero Rosa, J.; 
Campos Hernández, J.P.; Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 56: ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PATRÓN DE 
SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE AISLADOS DE ESCHERICHIA 
COLI PROCEDENTES DE INDECCIONES URINARIAS EN NUESTRO 
MEDIO 
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; Salgado Parreño, J.*; García 
Barrionuevo, A.*; Galán Navarro, M.I.*; Verdu Martínez, M.; López Luque, 
A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada.* Servicio de Microbiología H. 
Santa Ana de Motril 
 
POSTER Nº 34: UTILIZACIÓN DEL VACUUM ASSISTED CLOUSURE 
(CIERRE ASISTIDO POR VACIO) O V.A.C. EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE FOURNIER  
Flores Sirvent, L.; Sánchez Martínez, N.M.; Soler Martínez, J.; Navarro 
Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Bautista Vidal, C.; Gómez Lechuga, P.; 
Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda 
Cerna, L.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
POSTER Nº 24: OBTENCIÓN DE MATRIZ BIOLÓGICA MEDIANTE 
DESCELULARIZACIÓN TISULAR CON MÉTODOS QUÍMICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE URETRA ARTIFICIAL. UN ESTUDIO 
EXPERIMENTAL 
Arrabal Polo, M.A.; Arias Santiago, S.; Alfonso Rodríguez, C.; Martín Piedra, 
M.A.; Oliveira, C.; Tinaut Ranera, J.; Arrabal Martín, M.; Zuluaga Gómez, 
A.; Alaminos, M.; Campos, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
POSTER Nº 39: SIGNOS RADIOLÓGICOS DE LA HERNIACIÓN 
INGUINOESCROTAL DE LA VEJIGA  
Puche Sanz, I.; Molina Hernández, J.M.; Pascual Geler, M.; Flores Martín, 
J.F.; Berrio Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; 
Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 

 
POSTER Nº 18: RESULTADOS DE LA MEATOTOMÍA URETERAL 
BILATERAL ASOCIADA A VESICOSTOMÍA  
Fajardo Paneque, M.; Roldán Pérez, S.; Barrero Candau, R.; Fernández 
Hurtado, M.A.; García Merino, F. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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POSTER Nº 48: MOVILIZACIÓN RADICAL DE TEJIDOS BLANDOS 
(MRTB) EN LA REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO 
Corchuelo Maíllo, C.; Fajardo Paneque, M.; Martínez Criado, Y.; García 
Merino, F.; Barrero Candau, R. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 168: URETROPLASTIAS EN ESTENOSIS DE URETRA 
COMPLEJAS 
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Sánchez Tamayo, F.J.; Piedra Lara, 
J.D.; Martínez Portillo, F.; Gómez Jiménez, J. 
Servicio de Urología Hospital de Poniente. El Ejido (Almería) 
 
POSTER Nº 140: URETROPLASTIA CON COLGAJO VAGINAL PARA 
REPARACIÓN DE ESTENOSIS DE URETRA FEMENINA  
Yáñez Gálvez, A.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Carmona 
Sánchez, E.; García Del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Sáez Barranquero, 
F.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
 
SALA 3: SESIÓN DE POSTER: URO-ONCOLOGÍA (1) 

Presidente:  
Dr. José Luis Miján Ortiz 
Moderadores:  
Dr. Antonio Martínez Morcillo  
Dr. Francisco Arredondo Martínez 

 
POSTER Nº 113: PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL 
(FAST TRACK) EN CISTECTOMÍA RADICAL  
García Rubio, J.H.; Cano Castiñeira, R.; Carrasco Valiente, J.; Carazo 
Carazo, J.L.; Alonso Carrillo, A.; Arenas Bonilla, A.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 132: COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS Y PRONÓSTICO 
DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE MASAS RESIDUALES 
TRAS QUIMIOTERÁPIA POR CÁNCER TESTICULAR  
Valero Rosa, J.; Alonso Carrillo, A.; Márquez López, J.; Carazo Carazo, J.L.; 
Carrasco Valiente, J.; Gómez Gómez, E.; González Alfaro, A.; Anglada 
Curado, F.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 

 
POSTER Nº 155: NUESTRA EXPERIENCIA CON AXITINIB EN EL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL AVANZADO PREVIA A SU 
COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA 
Vázquez Alonso, F.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Molina Hernández, 
J.M.; Berrio Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; 
Almonte Hernández, H.; Varilla Varilla, C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
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POSTER Nº 158: ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DE LA GLÁNDULA 
SUPRARRENAL EN NUESTRA SERIE DE PACIENTES INTERVENIDOS 
POR CARCINOMA RENAL  
Molina Hernández, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Flores 
Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; 
Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 107: CORRELACIÓN ENTRE TAMAÑO TUMORAL Y 
AGRESIVIDAD HISTOLÓGICA EN EL CÁNCER RENAL  
Domínguez Villalón, M.; Rico López, F.J.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
 
POSTER Nº 119: TUMORES VESICALES T1G3 PRIMARIOS. PAUTAS 
DE PROGRESIÓN  
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, 
A.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 123: NUESTRA EXPERIENCIA EN LA CIRUGÍA DEL 
CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (CCR) CON TROMBO EN CAVA 
Sánchez Sánchez, E.; Moyano Calvo, J.L.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Gutiérrez González, M.A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 125: TRATAMIENTO CON BCG DE TUMORES VESICALES 
NO MÚSCULOINVASIVOS. COMPARACIÓN DEL MODELO DE 
PREDICCIÓN DE LA EVA CON EL DEL GRUPO CUETO  
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, 
A.; Romero González, E.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 

 
POSTER Nº 129: EVOLUCIÓN DE TRES PAUTAS PROFILÁCTICAS EN 
TUMORES VESICALES NO MÚSCULOINVASIVOS DE RIESGO 
INTERMEDIO Y ALTO: BCG 27 mgx6, BCG 81 mgx6, MMC 40 mg. 
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Cuaresma Díaz, A.; Romero 
González, E.; Saiz Marenco, R.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
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18:15-19:15 h. Visita Institucional Exposición Comercial, Junta 
Directiva AAU y Comité Organizador. 

 
 
21:00 h.              Acto Inauguración Oficial del Congreso 

EXCMA CONSEJERA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Dr. Miguel Arrabal Martín- Presidente AAU     
Dr. Eduardo Camacho Martínez - Presidente 
Congreso 
Dr. Francisco Anglada Curado - Presidente Comité 
Científico 
Dr. Jorge Soler Martínez - Secretario General de la 
AAU 
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VIERNES 11 OCTUBRE 
 
 
8:00-9:00  h.   
 
SALA 1: SESIÓN DE POSTER: CASOS CLÍNICOS  

Presidente:      
Dr. Pedro Blasco Hernández 
Moderadores:  
Dr. Antonio Jiménez Pacheco  
Dr. Raúl Vozmediano Chicharro 

 
 
POSTER Nº 54: ANGIOFIBROMA TESTICULAR. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO 
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; López Luque, A.; Verdu Martínez, 
M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
POSTER Nº 57: ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LOS ABSCESOS 
TESTICULARES. A PROPÓSITO DE DOS CASOS  
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; López Luque, A.; Lahoz García, 
C.; Verdu Martínez, M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
POSTER Nº 79: PLASMOCITOMA TESTICULAR: TUMORACIÓN 
TESTICULAR RARA  
Cañete Bermúdez, A.; Amores Bermúdez, J.; Conde Giles, A.; León Delgado, 
C.; Parra Servan, P.; Rosety Rodríguez, J.; García-Baquero García De 
Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; Soto Villalba, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
POSTER Nº 60: LITIASIS URETRAL GIGANTE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO 
Rivero Esteban, J.A.; Gómez Lechuga, P.; García Galisteo, E.; Barnoiu, O.S.; 
Soler Martínez, J.; Euceda Cerna, L.; Molina Díaz, P.; Sequeira García Del 
Moral, J.; Flores Sirvent, L.N.; Sánchez Martínez, N.M.; Bautista Vidal, J.C.; 
Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
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POSTER Nº 73: HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO RENAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO  
Flores Sirvent, L.; Euceda Cerna, L.; Carnero Bueno, J.; Gómez Lechuga, P.; 
Ramos Titos, J.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Bautista Vidal, J.C.; 
Sánchez Martínez, N.M.; Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, P.; 
Rivero Esteban, J.A.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
POSTER Nº 16: FÍSTULA URETRAL POR MIGRACIÓN DE CUERPO 
EXTRAÑO RECTAL  
Diez Farto, S.; Navarro Serrato, J.; Sánchez Crespo, J.; Sánchez Bernal, C.; 
Armijos León, S.; Revelo Cadena, I. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
POSTER Nº 72: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS INDICADORES 
DE LOS GDR DE LA UGC UROLOGÍA Y DEMÁS UGCs DEL HOSPITAL DE 
PUERTO REAL (PERIODO 2007-2011)  
Ramírez Chamorro, M.R.F.; Jiménez Romero, M.; Díez Farto, S.;  González-
Outon Velázquez, J.; Armijos León, S.; Revelo Coterón, I.; Navarro Serrato, 
J.C.;  Rodríguez-Rubio Cortadellas, F.; Varo Solís, C.; Solano Castro, C.; 
Sánchez Bernal, C.; Estudillo González, F. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
POSTER Nº 38: ABSCESO PROSTÁTICO EN TRASPLANTADO RENAL 
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; 
La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Rodríguez, F.J.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 41: TUMOR PROSTÁTICO ATÍPICO EN PACIENTE JOVEN. 
A PROPÓSITO DE UN CASO  
Flores J.F.; Vázquez, F.; Puche, I.; Berrio, R.; Molina, J.M.; Barrabino, R.; La 
Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 42: INCARCERACIÓN PENEANA TRAS INTENTO DE 
MASTURBACIÓN CON UNA TUBERÍA  
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; 
La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.F.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 43: ESTALLIDO RENAL POSTRAUMÁTICO TRAS 
ACCIDENTE DE ESQUI  
Puche, I.; Flores, J.F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Martínez, A.; Suarez, A.; Vicente, J.F.; Pascual, M.; 
Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
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POSTER Nº 52: METÁSTASIS EN PENE EN PACIENTE CON CÁNCER 
COLORRECTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Martín, D.A.; Flores, J.F.; Pascual, M.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Puche, I.; 
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
 
SALA 2: SESIÓN DE POSTER: CASOS CLÍNICOS  

Presidente:  
Dr. Francisco J. Anglada Curado 
Moderadores: 
Dra. Mercedes Nogueras Ocaña  
Dr. Manuel Domínguez Anguiano 

 
POSTER Nº 58: FIBROMATOSIS PROFUNDA O AGRESIVA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO  
La Iglesia, B.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Flores, J.; 
Puche, I.; Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.; García López, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 76: TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO/SARCOMA 
DE EWING PROSTÁTICO EN VARÓN DE 18 AÑOS  
Barrabino Martín, R.; Fernández Sánchez, A.J.; Vázquez Alonso, F.; Berrio 
Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; La 
Iglesia Lozano, B.; Campaña Gutiérrez, M.A.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 88: CÁNCER RENAL CON TROMBO EN CAVA HASTA 
AURÍCULA EN VARÓN DE 79 AÑOS TRATADO CON 
ANTIANGIOGÉNICOS 
Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; Flores 
Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte, H.; Varilla 
Varilla, C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 49: PRIAPISMO ISQUÉMICO COMO PRESENTACIÓN DE 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA  
Cuevas Palomino, A.; Villegas Osorio, J.F.; Corchuelo Maíllo, C.; Medina 
López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 50: EMBOLIZACIÓN SELECTIVA EN PACIENTE CON 
SANGRADO EN LECHO DE TUMERECTOMÍA SOBRE RIÑÓN ÚNICO 
Cuevas Palomino, A.; Baena Villamarín, C.; Román Martín, A.A.; Congregado 
Ruiz, C.B.; Conde Sánchez, J.M.; Osman García, I.; Mármol Navarro, S.; 
Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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POSTER Nº 35: TROMBOSIS PARCIAL ESPONTÁNEA DE VARICOCELE 
IZQUIERDO  
Puche Sanz, I.; García Roa, M.D.; Flores Martín, J.F.; Pascual Geler, M.; 
Molina Hernández, J.M.; Berrio Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia 
Lozano, B.; Vázquez Alonso, F.J.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 163: PRIAPISMO EN PACIENTE DE 14 AÑOS 
SECUNDARIO A FENOXIBENZAMINA EN CONTEXTO DE 
FEOCROMOCITOMA BILATERAL 
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Sánchez Tamayo, F.J.; Piedra Lara, 
J.D.; Martínez Portillo, I.J.; Gómez Jiménez, J.; Guirau Navarro, J.E.* 
Servicio de Urología. * Servicio de Urgencias Externas Hospital de Poniente. 
El Ejido (Almería) 
 
POSTER Nº 136: LEIOMIOSARCOMA TESTICULAR EN NIÑO DE 6 
AÑOS 
Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; 
Vivas Flores, C.; García Valverde, A.; Jiménez López, J.; García Ramos, J.B.; 
Pedrajas De Torres, G.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Bel Rincón, 
J.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
POSTER Nº 137: SEPSIS UROLÓGICA POR UROPATÍA OBSTRUCTIVA 
BILATERAL POR "FUNGUS BALL"  
Barahona Centeno, K.A.; García Valverde, A.; García amos, J.B.; Jiménez 
López, J.; Vivas Flores, C.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; 
Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Bel Rincón, J.; Déniz Cubas, A.; 
Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
POSTER Nº 7: CÁNCER RENAL EN LA ETAPA ADULTA PRECOZ. A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS  
Díaz Convalia, E.; Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; Valderrama Illana, 
P.; Lahoz García, C.; Tinaut Ranera, J.; Palao Yago, F.; Pareja Vílchez, M.; 
Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
POSTER Nº 152: CARCINOMA UROTERIAL DE VÍA SUPERIOR EN 
PACIENTE MONORRENO. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON LÁSER 
HOLMIUM 
Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Navarro 
Vílchez, P.; Martínez Sánchez, N.M.; Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, 
P.L.; Bautista Vidal, J.C.; Sánchez Luque, J.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda 
Cerna, L.; García Galisteo, E.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
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POSTER Nº 93: DISRAFISMO ESPINAL OCULTO DE PRESENTACIÓN 
CLÍNICA TARDÍA  
García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, 
K.; Caballero Cobos, R.; Bel Rincón, J.; García Ramos, J.B.; Gómez 
Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 
 
 
SALA 3: SESIÓN DE POSTER: CASOS CLÍNICOS  

Presidente:  
Dr. José Luis Martínez Torres 
Moderadores:  
Dr. Rafael El Khoury Moreno 
Dra. Carolina Ocete Martín 

 
POSTER Nº 21: LEIOMIOSARCOMA DE VENA RENAL: ABORDAJE 
LAPAROSCÓPICO, SEGURO Y ONCOLÓGICO  
Parra López, L.; Villegas Osorio, J.F.; Cienfuegos Belmonte, I.; Morales 
Conde, S.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 4: FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DEL CORDÓN 
ESPERMÁTICO  
González Torres, S.; Díaz Convalia, E.; Palomeque Jiménez, A.; Reyes 
Moreno, M.*; Calzado Baeza, S.*; Robayo Soto, P.S.* 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. *Servicio de Cirugía H. 
Santa Ana de Motril 
 
POSTER Nº 5: SEMINOMA TESTICULAR. DEBUT COMO MASA 
RETROPERITONEAL  
González Torres, S.; Díaz Convalia, E.; Palomeque Jiménez, A.; Reyes 
Moreno, M.; Argote Camacho, A.X. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
 
POSTER Nº 102: TERATOMA MADURO MÚLTIPLE METASTÁSICO EN 
VARÓN CON TESTE ÚNICO CRIPTORQUÍDICO  
Díez Farto, S.; Revelo Cadena, I.; Jiménez Romero, M.; Ramírez 
Chamorro, M.R.F.; Solano Castro, D.; Rodríguez-Rubio Cortadellas, F.; 
Sánchez Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
POSTER Nº 6: NUESTRA EXPERIENCIA CON ACETATO DE 
ABIRATERONE. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Valderrama Illana, P.; Arrabal Martín, M.; Lahoz García, C.; Díaz Convalia, 
E.; Miján Ortiz, J.L.; Zuluaga Gómez, A.; Arrabal Polo, M.A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
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POSTER Nº 144: LEIOMIOSARCOMA EPIDIDIMARIO PRIMARIO  
García Del Pino, M.J.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Yáñez 
Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E.; Marchal Escalona, C.; Julve Villalta, E.; 
Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
POSTER Nº 160: RECHAZO DE INJERTO RENAL DE DONANTE 
CADÁVER POR HALLAZGO INCIDENTAL DE PSEUDODIVERTÍCULO 
CALICIAL  
Almonte Fernández, H.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Molina 
Hernández, J.M.; Flores Martín, J.P.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; 
La Iglesia Lozano, B.; Varilla Varilla, C.; García Del Moral, F.*; Cozar Olmo, 
J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. * Servicio de 
Anatomía Patológica 
 
POSTER Nº 2: CISTÍTIS ENFISEMATOSA:UNA ENTIDAD RARA Y 
DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. UN CASO EN HUPM Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 
Amores Bermúdez, J.L.; Ledo Cepedo, M.J.; Conde Giles, A.; León Delgado, 
C.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Rosety Rodríguez, J.; García-
Baquero García de Paredes, R.; Soto Villalba, J.; Alvarez-Ossorio Fernández, 
J.L. 
UGC de Urología. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz 
 
POSTER Nº 167: TRAUMATISMO RENAL DE GRADO IV PENETRANTE 
POR ARMA BLANCA TRATADO MEDIANTE TRATAMIENTO 
CONSERVADOR 
Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Soler Martínez, J.; Martínez 
Sánchez, N.M.; Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, P.; Bautista Vidal, P.; 
Navarro Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Rivero Esteban , J.A.; Euceda Cerna, 
L.; García Galisteo, E.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
POSTER Nº 135: SEGUIMIENTO IMAGENOLÓGICO EVOLUTIVO Y 
RECONSTRUCTIVO DE UN CASO DE GANGRENA DE FOURNIER 
Díaz Convalia, E.*; Merino Salas, S.**; Sáez Zafra, A.***; Ramírez Romero, 
P.***; González Puga, C.***; Arrabal Polo, M.A.** 
UGC de Urología Hospital U. San Cecilio. ** Servicio de Urología APES H de 
Poniente (El Ejido, Almería.*** Servicio de Cirugía General Hospital U S. 
Cecilio. Granada  
 
POSTER Nº 162: PAPILOMA UROTELIAL VESICAL INVERTIDO EN 
NIÑOS: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Corchuelo Maíllo, C.; Román Martín, A.; Martínez Criado, Y.; Fernández 
Hurtado, M.A.; Barrero Candau, R.; García Merino, F. 
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UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
9:00-10:00 h. Symposium patrocinado por GEBRO PHARMA 

Infecciones Urinarias recurrentes (ITUS) y 
Síndrome de Dolor Vesical (SDV). Manejo y nuevos 
abordajes terapéuticos” 
Moderador:  
Dr. Rafael Medina López 
Cistopatías y dolor pélvico crónico 
Dr. Manuel Leva Vallejo 
Infecciones recurrentes del tracto urinario 
Dr. José Mª Lozano Blasco 

                             
10:00-10:30 h.   Conferencia patrocinada por AAU:  Abordaje de la 

patología del suelo pélvico mediante mallas con 
diseño propio. 
Moderador:  
Dr. Eduardo Camacho Martínez 
Ponente:  
Dr. Jesús Castiñeiras Fernández 

 
10:30-12:00 h.     2ª Sesión Plenaria patrocinada por ALLERGAN 
 

Tratamiento Estenosis de Uretra. 
Moderador:  
Dr. Eduardo León Dueñas 
Ponentes:  
Dr. Natalio Cruz Navarro 
Dr. José Ángel Gómez Pascual 
Dr. José Carlos Carrasco Aznar  
Dr. Bernardo Herrera Imbroda 

 
12:00-12:15h.      Pausa café. 
 
12:15-12:45 h.     Mesa patrocinada por la AAU: Cáncer de testículo. 

Resultados estudio multicéntrico Andaluz 
Moderador:  
Dr. Miguel Arrabal Martín   
Ponente:   
Dr. Francisco J. Anglada Curado 

                       
 
12:45-13:45h.      Symposium patrocinado por JANSSEN-CILAG   

Manejo del Cáncer de Próstata resistente a la 
castración. 
Moderador:  
Dr. Álvaro Juárez Soto 
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Aspectos fundamentales del CPRCm. Resistente a 
la castración 
Dra. Pastora Beardo Villar 
Manejo integral del paciente con CPRCm. 
Dra. María José Ledo Cepedo 
Posicionamiento y estrategias de la AAU en el 
tratamiento integral del cáncer de próstata 
Dr. Francisco J. Anglada Curado 

 
13:45-14:30 h.     Symposium patrocinado por GSK 

Beneficio de la estratificación en el paciente con 
HBP sintomática y con riesgo de progresión. 
Moderador:  
Dr. Jaime Bachiller Burgos 
Ponente:  
Dr. Javier Espinosa Olmedo    

 
14:30-16:00 h.     Almuerzo de trabajo 
 
16:00-17:00 h. 
 
 
SALA 1: SESIÓN DE POSTER: URO-ONCOLOGÍA (2)  

Presidente:  
Dr. Juan Francisco Domínguez Molinero 
Moderadores:  
Dr. Juan Soto Villalba  
Dra. Julia Carrasco Valiente 

 
POSTER Nº 33: TUMORES GERMINALES DE TESTÍCULO Y 
LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL DE RESCATE  
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; 
La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
POSTER Nº 82: TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO 
Leal Lombardo, J.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Rico López, J.; Lendínez 
Cano, G.; García Escuder, A.; Domínguez Villalón, M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla 
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POSTER Nº 26: RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE LA IRRADIACIÓN, 
SUPERVIVENCIA Y TOXICIDAD EN UNA SERIE DE 160 
BRAQUITERÁPIAS DE BAJA TASA CON I125 EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA DE BAJO RIESGO 
Cienfuegos Belmonte, I.; Baena Villamarín, C.; Congregado Ruiz, C.B.; 
Conde Sánchez, J.M.; Osman García, I.; Argüelles Salido, E.; Carrasco 
Herrera, M.A.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 14: VIGILANCIA ACTIVA: NUESTRA SERIE  
Hernández Alcaraz, D.; Castro León, A.; Carmona Campos, E.; Moreno Arcas, 
P. 
Servicio de Urología Área Sanitaria Norte de Málaga 
 
POSTER Nº 133: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SOMATOSTATINA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA: RELEVANCIA 
FISIOPATOLÓGICA  
Gómez Gómez, E.; Valero Rosa, J.; Hormaechea-Aguila, D.*; Moreno 
Herrera, A.*; Ibáñez Costa, A.*; Carrasco Valiente, J.; Moreno, M.; Gahete, 
M.D.*; Castaño, J.P.*; Luque, R.M.*; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. *Departamento de 
Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Universidad de Córdoba, HURS, 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), y 
CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBE) 
 
POSTER Nº 134: PAPEL DEL SISTEMA REGULADOR DE LA GHRELINA 
EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA HUMANO HORMAECHEA  
Águila, D.*; Moreno Herrera, A.*; Valero Rosa, J.; Gómez Gómez, E.; 
Ibáñez Costa, A.*; Carrasco Valiente, J.; Moreno, M.M.; Gahete, M.D.*; 
Requena Tapia, M.J.; Castaño, P.J.*; Luque, R.D.* 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. *Departmento de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología, Universidad de Córdoba, Hospital Universitario 
Reina Sofia (HURS), Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC), y CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBERobn).Córdoba 
 
POSTER Nº 131: CÁNCER DE PRÓSTATA Y RELACIÓN TESTOSTERONA 
TOTAL (Tt) Y TESTOSTERONA LIBRE  (TL) EN EL MISMO  
Sánchez Sánchez, E.; González Baena, A.C.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras 
Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
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POSTER Nº 32: FACTORES ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
DE PRÓSTATA EN VARONES SOMETIDOS A BIOPSIA TRANSRECTAL 
Arenas Bonilla, A.; Gómez Gómez, E.; Ruiz García, J.; Carazo Carazo, J.L.; 
Gómez Bermudo, J.; Carrasco Aznar, J.C.; Anglada Curado, F.J.; Requena 
Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 66: PACIENTES CANDIDATOS A VIGILANCIA ACTIVA 
SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA  
Bautista Vidal, J.C.; Navarro Vílchez, P.; García Galisteo, E.; Gómez Lechuga, 
P.; Sánchez Luque, J.;  Baena González, V.M. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
POSTER Nº 15: INFLUENCIA DEL PSA NADIR EN LA RECIDIVA 
BIOQUÍMICA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA  
García Galisteo, E.; García Galisteo, J.; Del Rosal Samaniego, J.M.; Navarro 
Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Bautista Vidal, C.; Gómez Lechuga, P. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
POSTER Nº 89: ESTUDIO DE POLIMORFISMOS DEL GEN RNASEL 
COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO 
RIESGO 
Vázquez Alonso, F.; Álvarez Cubero, M.J.; Berrio Campos, R.; Molina 
Hernández, J.M.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La 
Iglesia Lozano, B.; Lorente Acosta, J.A.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. *Departamento 
de Medicina Legal, Facultad de Medicina. Universidad de Granada 
 
POSTER Nº 92: UTILIDAD DE LA TAC MULTIDETECTOR EN LA 
PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE LAS MASAS RENALES SOBRE 
ANOMALÍAS DE FUSIÓN 
Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R.; Moreno Jiménez, J.; Arrebola 
Pascual, M.G.*; Jiménez López, M.*; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Magaña 
Sese, M.; Pastor Cruz, F. 
UGC de Urología. * UGC de Radiodiagnóstico Complejo Hospitalario de Jaén 
 
 
SALA 2: SESIÓN DE POSTER: INCONTINENCIA, TRASPLANTE RENAL  

Presidente:  
Dr. Manuel Conde Sánchez 
Moderadores:  
Dr. Javier Vicente Prados  
Dr. Pablo Campos Hernández 
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POSTER Nº 69: ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL AMS-800: 
EFICACIA Y SEGURIDAD EN NUESTRA SERIE  
Castillo, E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; Carmona, E.; 
García, M.J.; Galacho, A.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
POSTER Nº 153: INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA ENDOVESICAL: 
EFICACIA Y SEGURIDAD EN NUESTRA SERIE  
Yáñez Gálvez, A.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Carmona 
Sánchez, E.; García Del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Galacho Bech, A.;  
Sáez Barranquero, F.; Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
POSTER Nº 121: NUESTROS RESULTADOS, COMPLICACIONES Y 
RESOLUCIÓN EN LA COLOCACIÓN DE CABESTRILLOS SUBURETRALES 
EN INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO  
El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Cuaresma Díaz, A.; Ortiz 
Gamis, A.; Saiz Marenco, R.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 124: RELACIÓN DEL GRADO DE CISTOCELE Y RIESGO DE 
OBSTRUCCIÓN INFRAVESICAL  
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Saiz Marenco, R.; Ortiz 
Gamiz, A.; Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, 
J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 126: PACIENTES CON VEJIGA HIPERACTIVA CON 
INCONTINENCIA URINARIA. ESTUDIO CON ESPECTROSTOMÍA 
FUNCIONAL DE INFRARROJO CERCANO (fNIRS)  
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Cuaresma Díaz, A.; Ortiz 
Gámiz, A.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Marenco Jiménez, J.L.; 
Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 127: ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO EN 
HIPERACTIVIDAD VESICAL TRAS COLOCACIÓN DE CABESTRILLO 
SUBURETRAL  
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Saiz Marenco, R.; Ortiz 
Gámiz, A.; Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Marenco Jiménez, J.L.; 
Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
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POSTER Nº 130: INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO Y 
UTILIDAD DEL ESTUDIO URODINÁMICO PREVIO A LA CIRUGÍA 
El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Saiz Marenco, R.; Ortiz 
Gámiz, A.; Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, 
J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 10: TRASPLANTE RENAL DE DONANTES A CORAZÓN 
PARADO TIPO MAASTRICHT I. 1º AÑO DE EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO  
Corchuelo Maíllo, C.; García Sánchez, C.; Villegas Osorio, J.F.; León Dueñas, 
E.; Osman García, I.; Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina 
López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 116: URETROPLASTIA CON INJERTO EN EL 
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS DE URETRA BULBAR COMPLEJA. 
NUESTRA EXPERIENCIA 
Gutiérrez González, M.A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Martínez Morán, A.; Castiñeiras Fernández, 
J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
POSTER Nº 117: URETROPLASTIA TERMINO-TERMINAL EN EL 
TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS DE URETRA BULBAR CORTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA 
Gutiérrez González, M.A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Martínez Morán, A.; Castiñeiras Fernández, 
J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. 
Sevilla 
 
SALA 3: SESIÓN DE COMUNICACIONES: GESTIÓN CLÍNICA, 

ENDOUROLOGÍA, TRASPLANTE 
Presidente:      
Dra. Pilar Moreno Arcas 
Moderadores:  
Dr. Rafael Galisteo Moya  
Dr. Alberto Pérez-Lanzac de Lorca 

 
 
 
 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

40 

COMUNICACIÓN Nº 31: IMPORTANCIA DE LAS COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS EN LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO RENAL EN 
PACIENTE CON TRASPLANTE SIMULTÁNEO DE PÁNCREAS-RIÑÓN 
Gómez Gómez, E.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Ruiz García, 
J.; Márquez López, J.; Anglada Curado, F.J.; Leva Vallejo, M.; Regueiro 
López, J.C.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 19: TRASPLANTE RENAL INFANTIL DE DONANTE 
VIVO RELACIONADO (TDVR): NUESTROS RESULTADOS  
Fajardo Paneque, M.; Barrero Candau, R.; García Merino, F.; León Dueñas, 
E.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 30: FACTORES PREDICTIVOS DE LA 
SUPERVIVENCIA DEL INJERTO EN PACIENTES TRASPLANTADOS 
RENALES  
Vázquez, F.; Puche, I.; Flores, J.F.; Berrio, R.; Molina, J.F.; Barrabino, R.; La 
Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.F.; Bravo, J.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 67: URETROPLASTIA TERMINO-TERMINAL: 
ANÁLISIS DE 80 PACIENTES  
Castillo, E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; Carmona, E.; 
García, M.J.; Marchal, C.; Julve, E.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 70: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA 
ESTENOSIS DE URETRA BULBAR  
Sánchez Luque, J.; Sánchez Martínez, N.M.; Gómez Pascual, A.; Gómez 
Lechuga, P.; Navarro Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Soler 
Martínez, J.; García Galisteo, E.; Baena González, V.  
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 8: DERIVACIÓN URINARIA URGENTE POR 
PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA DE LA VÍA 
URINARIA. STENT URETERAL VERSUS NEFROSTOMÍA PERCUTANEA 
Valderrama Illana, P.; Merino Salas, S.; Abad Menor, F.; Moreno Nores, J.; 
Lahoz García, C.; González Torres, S.; López León, V.M.; Pareja Vílchez, M.; 
Arrabal Martín, M.; Zuluaga Gómez, A.; Arrabal Polo, M.A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 

 
COMUNICACIÓN Nº 62: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN PACIENTES 
CON LIQUEN ESCLEROATRÓFICO GENITAL. RESULTADOS INICIALES 
Valderrama Illana, P.; Arrabal Polo, M.A.; Díaz Convalia, E.; Lahoz García, 
C.; Arrabal Martín, M.; Zuluaga Gómez, A.; López-Carmona Pintado, F. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada 
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COMUNICACIÓN Nº 36: EMBOLIZACIÓN PERCUTÁNEA DEL 
VARICOCELE. ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE  
Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Vázquez Alonso, F.; Molina Hernández, 
J.M.; Berrio Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Varilla 
Varilla, C.; Emmanuel Almonte, H.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada 
 

 
17:00-17:30 h.  Lo Mejor del Congreso 

Moderadores:  
Dr. Antonio Morales López  
Dr. Jorge Soler Martínez 
Ponentes:   
Dr. Guillermo Pedrajas de Torres  
Litiasis, endourología. 
Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez     
Gestión,  Patología funcional. 
Dr. Miguel Ángel Arrabal Polo   
Oncología: cáncer de próstata, urología infantil 
Dr. Francisco Gutiérrez Tejero  
Oncología: cáncer de urotelio.   
Dr. José Luis Carazo Carazo  
Oncología: cáncer de testículo, pene. Uretra.   
Dr. Ignacio Osman Garcia 
Trasplante. Andrología. Cáncer renal.  
 

        
                                            

17:30-19:30 h. Asamblea General de la AAU. 
 
21:30 h.            Acto de Clausura. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICACIONES 
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COMUNICACIÓN VIDEO 01: CISTECTOMÍA RADICAL, 
HISTERECTOMÍA CON DOBLE ANEXECTOMÍA Y 
NEFROURETERECTOMÍA BILATERAL LAPAROSCÓPICA CON 
EXTRACCIÓN TRANSVAGINAL.  
Juárez, A.*; Arroyo, J.M.*; Soto, M.*; De Paz, M.**; Fuentes M.***; Arrabal, M.A.****; 
Beardo, P.* 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital del SAS de Jerez. Jerez de la Frontera.*UGC de Urología. 
**Anestesista adscrita a la UGC Urología. ***Enfermera Responsable Quirófano Urología. 
****Asesor Científico UGC Urología. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El abordaje laparoscópico se ha establecido de elección en diferentes 
entidades patológicas que afectan al aparato urinario por una menor 
morbilidad respecto a la cirugía abierta. La complejidad de los 
procedimientos laparoscópicos depende en gran medida de la experiencia del 
cirujano para solventarlos. 
 

• Material y Métodos 
 
Mujer de 58 años remitida a nuestro servicio tras más de 30 RTU de Tumor 
vesical de alto grado en otros centros, que presenta alta sospecha de 
recidiva tumoral vesical, junto con hidronefrosis bilateral y defecto de 
repleción ureteropiélico bilateral. Se realiza RTU inicial en nuestro centro, 
con resultado de carcinoma urotelial de alto grado y ureteroscopia bilateral 
que confirma la existencia de tumor ureteral bilateral. Se realiza 
nefroureterectomía bilateral + cistectomía + histerectomía + doble 
anexectomía + linfadenectomía ilio-obturatriz y extracción de las piezas vía 
transvaginal. Para ello usamos un total de 8 trócares, 4 de 5 mm y 4 de 10 
mm y diferentes cambios de posición de la paciente que serán explicados y 
descritos en el vídeo. En primer lugar realizamos histerectomía y doble 
anexectomía manteniendo intacta la unión útero-vaginal para evitar pérdida 
de neumoperitoneo, posteriormente linfadenectomía bilateral y más tarde la 
cistectomía sin desinsertar los uréteres ni ligar la unión uretro-vesical para 
mantener la diuresis durante más tiempo en la cirugía. Tras este 
procedimiento realizamos ambas nefrectomías con disección de todo el 
trayecto ureteral. El último paso consiste en la ligadura de la uretra y 
sección, junto con la separación útero-vaginal para extracción de las piezas. 
 

• Resultados 
 
El tiempo de la cirugía laparoscópica fue de 7 horas y 10 minutos, no hubo 
complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias inmediatas o tardías. El 
resultado anatomopatológico fue de carcinoma urotelial de alto grado en 
vejiga y en ambos uréteres con extensión a pelvis renal bilateral. En la pieza 
de histerectomía y doble anexectomía el resultado histológico fue de 
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carcinoma epidermoide no queratinizante infiltrante. No hubo afectación 
neoplásica de cadenas linfáticas extirpadas. 
 

• Conclusiones 
 
El tratamiento quirúrgico de la cirugía oncológica urogenital es factible por 
vía laparoscópica incluso en casos complejos como el descrito. Consideramos 
que en manos expertas cirugías difíciles como ésta puede realizarse por vía 
laparoscópica sin complicaciones. Aunque existen casos descritos parecidos 
a éste en la literatura, la modificación técnica con la desinserción final de la 
unión uretrovesical no ha sido descrita previamente y permite mantener la 
diuresis del paciente hasta casi el final de la cirugía favoreciendo por tanto el 
manejo anestésico del mismo. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 02: CISTITIS ENFISEMATOSA: UNA 
ENTIDAD RARA Y DIFICIL DIAGNOSTICO. UN CASO EN HUPM Y 
REVISION DE LA LITERATURA. 
Amores Bermúdez, J.L.; Ledo Cepedo, M.J.; Conde Giles, A.; León Delgado, C.; Cañete 
Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Rosety Rodríguez, J.; García-Baquero García de Paredes, 
R.; Soto Villalba, J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La cistitis enfisematosa es un cuadro raro que ocurre pincipalmente en 
mujeres diabéticas que se caracteriza por presencia de gas vesical siendo la 
causa principal  la fermentación bacteriana de glucosa con la formación de 
CO2. Es una entidad de difícil  diagnostico por ser una gran simuladora y al 
diagnóstico se llega principalmente por Radiografía  de Abdomen  o TAC 
abdominal.La mortalidad se estima en un 7% 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un paciente de 62 años con diabetes y glomerulonefritis  
membranosa como antecedentes de interés que ingresa por dolor abdominal 
agudo con clínica y analítica que muestran caracteristicas infecciosas. En el  
estudio de TAC se identifica gas intra y perivesical en el contexto de cistitis 
enfiosematosa Vs fistula enterovesical 
El paciente es ingresado para tratamiento antibiótico de amplio espectro, 
reposo vesical y control glucémico. 
 

• Resultados 
 
Durante su ingreso se descarta proceso neoformativo con estudio de tránsito 
intestinal y colonoscopia debido a que la GN membranosa aumenta su riesgo 
y puede ocasionar fístulas entéricas. 
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El paciente mejora y tras 7 días de tratamiento es dado de alta asintomático 
sin precisar ningún tratamiento quirúrgico.  
 

• Conclusiones 
 

Los factores de riesgo asociados son el sexo femenino y la diabetes como 
principales. 
Como agentes etiológicos del cuadro se encuentran principalmente bacilos 
Gram negativos aerobios siendo el E.coli el productor del 70%. 
Es una entidad de difícil diagnostico por su inespecificidad de síntomas, 
siendo el dolor abdominal o clínica miccional los más frecuentes. 
 
 El tratamiento consiste principalmente en el control de la glucemia y 
antibioterapia  intravenosa de amplio espectro y reposo vesical con sondaje 
que será mantenida hasta la resolución del cuadro. 
 
Se debe hacer diagnóstico  diferencial con fístulas vesicales ( neoplasias, 
divertículos, Radioterapia, diverticulitis entro otras) 
 
 
COMUNICACIÓN 03: PRÓTESIS DE PENE EN LA IMPOTENCIA 
COEUNDI: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
González Torres, S.; Arrabal Polo, M.A.; López-Carmona Pintado, F.; Cámara Ortega, M.F.; 
De La Fuente Serrano, A.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La disfunción eréctil (DE) o "la incapacidad del hombre para conseguir o 
mantener una erección del pene dentro del complejo proceso multifactorial 
de la función sexual".”, es una patología que podría afectar a alrededor del 
12-19 % de los varones españoles de entre 25 y 70 años según las series. 
Su tratamiento se realiza habitualmente de forma escalonada, 
reservándoselas prótesis de pene para cuando han fracasado otros 
tratamientos previos. 
 

• Material y Métodos 
 

Se realiza estudio de tipo retrospectivo, revisando todos los pacientes 
intervenidos en el Hospital Universitario San Cecilio de prótesis de pene 
desde 1980 hasta Diciembre 2012, obteniendo 62 pacientes. Se recogen 
factores de riesgo cardiovascular como presencia de DM, dislipemia, tabaco, 
alcohol, tan importantes en la génesis de la disfunción. .Además, se recogió 
el tipo de prótesis utilizada y diversos antecedentes personales y 
complicaciones posteriores. 
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• Resultados 
 

Se estimó que la Edad media de intervención  fue  52.7 ± 10.1 años. Según 
el tipo de prótesis: 23 de 1 componente, 21 de 2 componentes y 17 de 3 
componentes. Analizando la presencia de factores de riesgo cardiovascular, 
obtuvimos que diabetes tenían el 45.2%, HTA el 24.2%, hipercolesterolemia 
el 14.5%, fumadores eran el 56.5%, alcohol tomaban diariamente el 
46.8%.En cuanto a otros factores, Peyronie lo tenían el 16.1%, patología 
vascular tenían el 27.4%,neuropatía tenían el 9.7%,cirugía abdominal-
pelviana presentaban previamente el 32.3%.En cuanto a complicaciones  
postoperatorias, tanto las inmediatas como las tardías fueron del 11,3%, y 
por fallo de bomba en el 24.2%. Las prótesis a los 5 años funcionaban bien 
en el 88.7% de pacientes, y en algún momento el 30.6% de pacientes 
requieren cambio de prótesis. 
El 75.8% de los pacientes estaban Satisfechos. 
 

• Conclusiones 
 

El implante de prótesis de pene constituye un tratamiento eficaz para la 
disfunción eréctil y ocupa un papel muy importante en el arsenal terapéutico 
del especialista, presentando un bajo índice de complicaciones. Sin embargo, 
un enfoque preventivo luchando contra los factores de riesgo 
cardiovasculares generaría un impacto en la incidencia y prevalencia de esta 
patología tan frecuente en nuestra sociedad. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 04: FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DEL 
CORDÓN ESPERMÁTICO. 
González Torres, S.; Díaz Convalia, E.; Palomeque Jiménez, A.; Reyes Moreno, M.*; 
Calzado Baeza, S.*; Robayo Soto, P.S.* 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. *Servicio de Cirugía H. Santa Ana de Motril. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

El fibrohistiocitoma maligno es una de las neoplasias más frecuentes de los 
tejidos blandos y el retroperitoneo, aunque su localización en cordón 
espermático es excepcional, siendo escasos los casos descritos en la 
literatura. Es difícil la  identificación preoperatoria, siendo confundido, en la 
mayoría de los casos, con una  hernia inguinal, un lipoma del cordón 
espermático, un hematocele o un espermatocele. 
Presentamos un caso diagnosticado en el Hospital Santa Ana de Motril, 
discutiendo el manejo terapéutico más óptimo en esta situación. 
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• Material y métodos 
 
Varón, 79 años, con antecedentes de hernioplastias inguinales en tres 
ocasiones, prostatismo, fumador y bebedor moderado, que acude a la 
Consulta Externa de Cirugía de nuestro Hospital por presentar tumoración 
inguinal izquierda de cinco meses de evolución, de consistencia pétrea a la 
palpación, suscitando la posibilidad de tratarse de proceso patológico del 
cordón no compatible con hernia inguinal, por lo que se realiza estudio 
ecográfico de partes blandas que informa de signos compatibles con hernia 
inguinal izquierda en cuyo interior se detecta masa compatible con proceso 
neoplásico.  
 

• Resultados 
 
Se realiza hernioplastia inguinal izquierda, biopsia intraoperatoria del tumor, 
que tras confirmarse su positividad para células malignas se procede a 
exéresis de la lesión y orquiectomía izquierda. Anatomía patológica: 
fibrohistiocitoma maligno de tipo estoriforme. El paciente es dado de alta a 
los dos días y permanece actualmente asintomático y libre de enfermedad. 
 

• Conclusiones 
 
Los tumores primarios del cordón espermático son infrecuentes, 
correspondiendo en su mayoría a sarcomas. El fibrohistiocitoma maligno, 
pese a ser uno de los sarcomas más frecuentes en la edad adulta, es 
excepcional en ésta localización. Habitualmente debutan como tumoraciones 
inguinoescrotales de varios meses de evolución, dolorosas, en pacientes 
varones entre 50 - 70  años de edad; pudiendo confundirse inicialmente con 
una hernia inguinal, quiste o lipoma del cordón, hidrocele, espermatocele u 
orquiepididimitis. 
La ecografía de tejidos blandos no suele ser concluyente, pudiendo ayudar al 
diagnóstico la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear 
magnética, informando sobre el tamaño, la localización precisa y la posible 
extensión de la lesión tumoral. 
La realización de orquiectomía radical ipsilateral es considerada el 
tratamiento quirúrgico de elección. La utilidad de quimioterapia y 
radioterapia en estos casos, aún es controvertido. 
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COMUNICACIÓN POSTER 05: SEMINOMA TESTICULAR. DEBUT COMO 
MASA RETROPERITONEAL. 
González Torres, S.; Díaz Convalia, E.; Palomeque Jiménez, A.; Reyes Moreno, M.; Argote 
Camacho, A.X. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los tumores gonadales son relativamente infrecuentes con una presentación 
extragonadal hasta en un 10 % de los casos. Más frecuentes en pacientes 
entre los 20 y 40 años. Dada su alta tasa de curación es indispensable 
realizar un adecuado diagnóstico diferencial ante la presencia de masa 
retroperitoneal.  
Presentamos un caso diagnosticado y tratado en el Hospital Santa Ana de 
Motril de un paciente en el que la primera manifestación fue la aparición de 
una masa retroperitoneal.  
 

• Material y métodos 
 
Varón de 45 años sin antecedentes personales de interés, que acude al 
Servicio de Urgencias por presentar dolor difuso en hemiabdomen izquierdo 
de un mes de evolución, no acompañado de otra sintomatología. Exploración 
física sin hallazgos patológicos. Analítica: LDH 944 U/L. PCR 4.42 mg/L. 
BETA- HCG 27.4 mUI/mL. Alfa- fetoproteina, PSA, CEA, Ca 19.9, Beta- 2- 
Microglobulina: dentro de la normalidad. TC abdominnal: masa 
retroperitoneal desde la crura diafragmática derecha hasta la bifurcación 
ilíaca, de 18 x 8 x 7 cm, altamente sugestiva de linfoma. Laparotomía 
exploradora y biopsia retroperitoneal bajo anestesia general con anatomía 
patológica: metátasis de tumor de células germinales con perfil 
inmunohistoquímico de seminoma clásico. Ecografía de escroto y testicular: 
hallazgos compatibles con neoplasia agresiva testicular derecha. Se realiza 
orquiectomía radical derecha. Anatomía patológica: seminoma clásico de 4,2 
cm que infiltra túnica albúginea pero no la vaginal ni el cordón espermático. 
El paciente permanece ingresado un día, evolucionando favorablemente. Se 
somete a tratamiento quimioterápico, con evolución satisfactoria. 
 

• Conclusiones 
 
Las neoplasias testiculares son tumores relativamente poco frecuentes,  con 
una incidencia de 1-2 por cada 100000 habitantes. Más frecuentes entre los 
20 y 40 años y se presenta con mayor frecuencia en el testículo derecho. 
Aproximadamente un 10% debutan como masa retroperitoneal o 
mediastínica, dada su alta diseminación linfática, por lo que se debe hacer 
un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones retroperitoneales con 
tumores testiculares, fibrosis retroperitoneal, linfoma esclerosante, etc.  
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Se han implicado factores predisponentes en su etiopatogenia como la 
disgenesia gonadal (5-20%), carga genética (2-4%) o la localización 
anómala testicular, más frecuente en los de localización intraabdominal.  
 
Clínicamente, este tipo de tumores se presentan con dolor testicular difuso, 
hinchazón y/o dureza, o síntomas derivados del tumor metastásico hasta en 
un 14%. El diagnóstico debe realizarse fundamentalmente mediante 
ecografía testicular que muestra masa testicular irregular, hipoecogénica con 
microcalcificaciones, TAC y RNM abdomino pélvicos como estudio de 
extensión. Marcadores tumorales como Beta- HCG, Beta- 2- microglobulina y 
LDH son útiles para el diagnóstico, pronóstico y posterior respuesta al 
tratamiento quirúrgico y quimioterápico.  
 
El tratamiento de estas lesiones ha de ser orquiectomía inguinal radical con 
ligadura alta de cordón espermático que asociado a tratamiento 
quimioterápico consigue alcanzar curaciones hasta en un 70-80 % de los 
casos, inclusive en aquellos estadios avanzados.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 06: NUESTRA EXPERIENCIA CON ACETATO 
DE ABIRATERONE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Valderrama Illana, P.; Arrabal Martín, M.; Lahoz García, C.; Díaz Convalia, E.; Miján Ortiz, 
J.L.; Zuluaga Gómez, A.; Arrabal Polo, M.A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración permite la 
realización de otras maniobras hormonales para inducir respuesta tumoral y 
control de la enfermedad neoplásica. La aparición recientemente del acetato 
de abiraterona como inhibidor de la CYP17-α-hidroxilasa y la C17, 20 liasa 
ha permitido inhibir la síntesis extragonadal de andrógenos y por tanto 
aumentar el tiempo de hormosensibilidad del cáncer en determinados 
pacientes. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente que actualmente tiene 85 años, 
diagnosticado hace 14 años de Adenocarcinoma de próstata Gleason score 
4+5 con PSA 6.5 ng/ml, que ha estado durante todos estos años en 
tratamiento con bloqueo androgénico con antiandrógeno y análogo LHRH de 
manera intermitente, con buen control clínico y bioquímico hasta hace 4 
años. En 2009 comienza elevación del PSA hasta 11.3 ng/ml a pesar de 
análogo LHRH, desciende a 8.7 ng/ml en 2010 tras añadir antiandrógeno, 
pero en 2011 sube a 11.8 ng/ml y posteriormente a finales de 2011 a 23.7 
ng/ml. Sigue progresando el PSA a pesar del bloqueo hormonal convencional 
hasta 122.8 ng/ml a comienzos de 2013. Asocia la presencia de una 
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insuficiencia renal crónica con niveles de creatinina en torno a 2.5 mg/dl. En 
Febrero de 2013 comienza tratamiento con 1000 mg de Abiraterona y 10 mg 
de Prednisona. 
 

• Resultados 
 
En el momento de iniciar tratamiento con Abiraterona presenta 122.8 ng/ml 
de PSA, metástasis óseas localizadas en D12, pala iliaca izquierda y rama 
isquiopubiana izquierda con dolor óseo. Al mes del tratamiento presenta PSA 
30.6 ng/ml. A los 3 meses PSA 1 ng/ml y a los 5 meses PSA 0.4 ng/ml. El 
paciente presenta una mejoría clínica y analítica evidente tras 5 meses de 
tratamiento, sin presentar ningún efecto adverso hasta el momento. 
 

• Conclusiones 
 
A pesar de nuestra limitada experiencia con este fármaco, los resultados en 
este paciente corroboran lo establecido en la literatura de la buena 
respuesta clínica y analítica de los pacientes resistentes a castración en el 
cáncer de próstata. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 07: CÁNCER RENAL EN LA ETAPA ADULTA 
PRECOZ. A PROPÓSITO DE 2 CASOS. 
Díaz Convalia, E.; Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; Valderrama Illana, P.; Lahoz 
García, C.; Tinaut Ranera, J.; Palao Yago, F.; Pareja Vílchez, M.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El carcinoma renal tiene su mayor incidencia en el grupo de edad 
comprendido entre 60-85 años. Sin embargo, en recientes estudios 
realizados en Estados Unidos, se ha observado un aumento de hasta el 15% 
en la incidencia del Cáncer renal en pacientes con edades comprendidas 
entre 25-39 años. En algunos casos la aparición es esporádica y en otros se 
asocia a determinados síndromes o alteraciones genéticas. 
Descripción de los casos 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos dos casos de Cáncer renal diagnosticados en el último año en 
pacientes jóvenes: 
· Caso 1: Paciente de 26 años sin antecedentes personales o familiares de 
interés que presenta dolor en fosa renal izquierda y hematuria, se 
diagnostica por TAC de Masa renal izquierda con adenopatías hiliares 
mayores de 4 centímetros. Estudio de extensión negativo 
· Caso 2: Paciente de 22 años sin antecedentes personales o familiares de 
interés que debuta con dolor cólico renal izquierdo y hematuria con coágulos 
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filiformes, se diagnostica por TAC de Masa renal izquierda con adenopatías 
hiliares mayores de 3 centímetros. Estudio de extensión compatible con 
pequeñas metástasis pulmonares. 
 

• Resultados 
 
En ambos casos se realiza Nefrectomía con Linfadenectomía hiliar: 
· Caso 1: Resultado histológico de Carcinoma Renal Papilar tipo 2 con 
afectación microscópica de vena renal y afectación ganglionar. Se realiza 
estudio genético de mutaciones relacionadas con Ca papilar, que resultó 
negativo. A los 6 meses presenta recidiva en ganglios de mediastino 
superior, cadena yugular izquierda y supraclavicular izquierda. Se realiza 
tratamiento quirúrgico confirmando positividad ganglionar y se inicia 
tratamiento con pazopanib con buena tolerancia hasta el momento. 
· Caso 2: Resultado histológico de Carcinoma renal de células claras 
asociado a traslocación Xp11 positivo para TF3 y Racemasa con afectación 
ganglionar. Se inicia tratamiento con sunitinib con buena tolerancia hasta el 
momento. 
 

• Conclusiones 
 

Coincidimos con lo descrito en la literatura en el aumento de la incidencia a 
menor edad del cáncer renal y que cuando se presenta a estas edades 
generalmente suele ser más agresivo, de ahí que su control terapéutico sea 
más complejo y la supervivencia posiblemente menor. 
 
 
COMUNICACIÓN 08: DERIVACIÓN URINARIA URGENTE POR 
PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA DE LA VÍA 
URINARIA. STENT URETERAL VERSUS NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. 
Valderrama Illana, P.; Merino Salas, S.; Abad Menor, F.; Moreno Nores, J.; Lahoz García, 
C.; González Torres, S.; López León, V.M.; Pareja Vílchez, M.; Arrabal Martín, M.; Zuluaga 
Gómez, A.; Arrabal Polo, M.A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La obstrucción de la vía urinaria es una patología urgente que se presenta 
con relativa frecuencia y que en determinados casos requiere de derivación 
urinaria inminente. En la literatura no existe un criterio claro establecido de 
elección del tipo de derivación urinaria en caso de patología obstructiva con 
presentación urgente. 
 
El objetivo de este estudio es analizar los resultados y complicaciones en 
pacientes con obstrucción de la vía urinaria superior tras derivación urinaria 
con stent ureteral versus nefrostomía percutánea 
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• Material y métodos 

 
Estudio retrospectivo desde 1 Enero de 2011 a 31 Diciembre de 2012 
incluyendo 134 pacientes (65 hombres, 69 mujeres) de edad media 61.2 ± 
17.4 años procedentes de Urgencias y requirieron derivación urinaria 
urgente. Se analiza según el tipo de derivación urinaria diferentes 
parámetros etiológicos, estancia hospitalaria, evolución clínica y analítica y 
complicaciones. 
 

• Resultados 
 
De los 134 pacientes, en 89 casos se optó por colocación de stent ureteral y 
en 45 casos de nefrostomía percutánea. Los pacientes en los que se colocó 
nefrostomía percutánea eran más añosos (65.6 vs 59.1 respectivamente) y 
presentaban unos niveles más elevados de creatinina (3.6 vs 2.2) respecto 
al grupo de stent ureteral de forma significativa (p<0.05). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la evolución clínica 
o analítica entre una u otra derivación, únicamente en la estancia 
hospitalaria que fue mayor para los pacientes con nefrostomía (14 días vs 9 
días) debido a la mayor edad, mayores cifras de creatinina al ingreso y 
mayor comorbilidad. 
 

• Conclusiones 
 
No existen diferencias en los resultados y complicaciones entre stent 
ureteral y nefrostomía, si bien consideramos en vista de los resultados 
obtenidos, que el stent ureteral podría considerarse como primera opción 
ante una obstrucción aguda de la vía urinaria, reservando la nefrostomía 
para casos de obstrucción maligna, sepsis con alteración de parámetros 
inflamatorios y mayor comorbilidad. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 09: URETEROLISIS BILATERAL E 
INTRAPERITONIZACIÓN LAPAROSCÓPICA POR FIBROSIS 
RETROPERITONAL IDIOPÁTICA. 
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Nogueras Ocaña, M.; Merino Salas, S.; Valderrama 
Illana, P.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La fibrosis retroperitoneal idiopática se caracteriza por la presencia de 
inflamación, esclerosis e infiltración de células mononucleares, aunque 
también pueden aparecer vasculitis de pequeños vasos y anillos hialinos; 
esta enfermedad puede comprometer el drenaje de la vía urinaria uni o 
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bilateral y producir hidronefrosis que requiere en determinados casos 
derivación urinaria urgente y posterior tratamiento quirúrgico. 
 

• Material y métodos 
 
Paciente de 68 años de edad con antecedentes de HTA, Diabetes tipo II y 
Liquen plano, que acude a servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 
meses de evolución y disminución subjetiva de la diuresis. En estudio 
bioquímico se detecta alteración de la función renal, insuficiencia renal no 
conocida (Creatinina 4.4 mg/dl) y ureterohidronefrosis bilateral grado 2 
izquierda y 3 derecha. En un primer acto se realiza derivación urinaria con 
catéter DJ bilateral, se normaliza la función renal. En TAC con contraste iv se 
observó un engrosamiento de partes blandas a nivel retroperitoneal con 
uréteres inmersos en dicha masa, que fue catalogada como fibrosis 
retroperitoneal. Comenzó tratamiento con prednisona y posteriormente con 
tamoxifeno para intentar el control médico de la enfermedad. Se decidió 
realizar ureterolisis laparoscópica bilateral e intraperitonización ureteral.  
 
Se realizó ureterolisis laparoscópica izquierda con intraperitonización 
ureteral y retirada de catéter DJ a las 6 semanas de la cirugía y en un 
segundo tiempo se realizó ureterolisis laparoscópica derecha con 
intraperitonización y retirada de catéter DJ en 8 semanas, debido a pequeña 
fisura ureteral durante la compleja disección del mismo. 
 

• Resultados 
 
Durante la cirugía laparoscópica se tomaron biopsias de la masa fibrosa con 
el diagnóstico histológico de fibromatosis retroperitoneal. En la actualidad la 
paciente está asintomática, sin derivación urinaria y con urografía dentro de 
la normalidad, observando excreción simétrica del contraste y buena 
funcionalidad renal. En los TACs de seguimiento se aprecia ligera 
disminución de la placa de fibrosis. 
 

• Conclusiones 
 
La ureterolisis laparoscópica con intraperitonización del segmento ureteral 
afectado por la fibrosis es un tratamiento eficaz en los casos de uropatía 
obstructiva 
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COMUNICACIÓN POSTER 10: TRANSPLANTE RENAL DE DONANTES A 
CORAZÓN PARADO TIPO MAASTRICHT I, PRIMER AÑO DE 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. 
Corchuelo Maíllo, C.; García Sánchez, C.; Villegas Osorio, J.F.; León Dueñas, E.; Osman 
García, I.; Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La donación renal se ha mantenido estabilizada en los últimos años, 
mientras que número de pacientes en lista de espera ha seguido 
incrementándose. La necesidad de aumentar la disponibilidad de órganos, ha 
llevado a nuestro centro a potenciar el transplante de donante vivo y al 
desarrollo del programa de donación en asistolia. 
 

• Objetivo 
 
Valoración de los resultados obtenidos en el primer año de implantación del 
programa de donación en asistolia según el protocolo de actuación de 
nuestro centro. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en nuestro 
primer año de experiencia con donantes renales a corazón parado tipo 
Maastricht I. Hemos evaluado los tiempos de isquemia fría y 
revascularización, la función renal, la presencia de función retrasada del 
injerto (FRI), los episodios de rechazo y la estancia hospitalaria. 
 

• Resultados 
 
Del total de 41 alarmas iniciadas por el 061, tan solo 22 (el 53%) fueron 
aceptadas, llegando a ser donantes reales el 21,9% de ellas (9). De todos 
los órganos extraídos, once riñones fueron aptos para su implante (61%), 
suponiendo el 11% de los transplantes en nuestra unidad en el 2012.  
Con respecto a la cirugía, la mediana de isquemia fría fue de 10 horas y la 
de reperfusión de 73,5 minutos. 
La mediana de la creatinina a la semana de la cirugía es de 6,15mg/dl, al 
mes de 2,9mg/dl; 1,7mg/dl a los 3 meses y de 1,6mg/dl a los 6 meses, 
objetivándose un 63,6% de función retrasada del injerto. 
La estancia hospitalaria media fue de 18 días. 
Actualmente, el 90,9% de los implantes son viables, a excepción de un 
injerto que se perdió por trombosis de la arteria renal (segunda para la 
misma paciente), con un tiempo medio de seguimiento de 8 meses 
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• Conclusiones 

 
Los injertos renales procedentes de la donación en asistolia, pese presentar 
inicialmente un alto porcentaje de FRI, parecen ofrecer buenos resultados 
funcionales a medio plazo, sin que suponga un aumento de las 
complicaciones. 
 
La asistolia debe ser considerada como una fuente óptima de órganos. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 11: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
NEOPLASIA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR. 
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Abad Menor, F.; Lahoz García, C.; Valderrama Illana, 
P.; Palao Yago, F.; Zuluaga Gómez, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La ureteroscopia puede ser de gran utilidad en pacientes con hematuria o 
citología urinaria positiva. Cuando los estudios de imagen no permiten 
localizar su origen, se recomienda  explorar el  tracto urinario 
superior  y  tomar muestras para biopsia de lesiones patológicas. En 
pacientes con defectos de repleción en estudios  imagen se debe 
confirmar  diagnostico por visión directa y biopsia. 
 

• Material y métodos 
 
Hombre de 58 años,  antecedentes de HTA, fumador, tumor urotelial 
multicéntrico en unidad renal derecha, hematuria, citología urinaria 
positiva,  se realizó nefroureterectomía laparoscópica, resección hemitrigono 
derecho y BMN vesical, con resultado de tumor pielocalicial de bajo grado 
PT1a, ausencia  tumor vesical. Buena evolución clínica,  citologías de orina y 
endoscopia vesical negativa. En urograma de control a los 12 meses se 
observa defecto de repleción en uréter lumbar izquierdo, estudio TC 
abdominal confirma la lesión,  no se detectan adenopatías retroperitoneales. 
 
Exploración endoscópica vesical normal, uréter ilopélvico normal, en uréter 
lumbar a nivel de unión ureteropiélica se observa lesión polipoidea con base 
de implantación en cara posterolateral. Se realiza sección de la base con lasér 
de holmium-YAG (12 herzios y 1000 mJ=2 Watios), extracción de la formación 
urotelial con sonda NGage, fotocoagulación base de implantación (8 Herzios y 
1500 mJ =12 Watios), se coloca catéter doble jota durante 6 semanas. 
Estudio histológico: Tumor bajo grado, PT1a. 
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• Conclusiones 

 
Los tumores del tracto urinario superior representan el 3-4% de los tumores 
del tracto urinario, el 85% son de estirpe urotelial, aproximadamente 2/3 
afectan a pelvis y cálices y 1/3 al uréter, predominan en varones en 
asociación sincrónica o metacrónica con el cáncer vesical. Los tumores de bajo 
grado generalmente son superficiales, no obstante algunos tumores grado II 
se corresponden con estadios T3–T4. 
La cirugía conservadora es aconsejable en enfermos monorrenos, tumores 
bilaterales, también en presencia de riñón contralateral sano y tumores bajo 
grado, existe  amplio consenso en el hecho de que tumores 
ureteropielocaliciales de bajo grado y accesibles por ureterorrenoscopia deben 
ser tratados con láser  Holmium-YAG o electroresección,  seguimiento 
periódico para detectar de forma precoz las posibles recidivas. El 
ureteroscopio flexible permite la exploración integral del tracto urinario 
superior. 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 12: VAPORIZACIÓN PLASMAQUINÉTICA DE 
PRÓSTATA: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y RESULTADOS INICIALES. 
Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; Merino Salas, S.; Lahoz García, C.; Abad Menor, F.; 
Zuluaga Gómez, A. 

UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 

RESUMEN: 
• Introducción 

El tratamiento endoscópico de la HPB ha sufrido diferentes modificaciones y 
avances tecnológicos en los últimos años. Entre las diferentes alternativas 
aparecidas en la última década se encuentra el bisturí bipolar axipolar también 
conocido como sistema plasmaquinético, que trata de evitar las principales 
complicaciones técnicas de la energía monopolar: Estimulación nerviosa y 
daño de tejido circundante, Síndrome de reabsorción de líquidos 
hiposmolares; Imposibilidad de combinar corte y hemostasia al mismo tiempo. 
 

• Material y métodos 
 

En este vídeo describimos la técnica llevada a cabo así como nuestra 
experiencia inicial. Hemos realizado la técnica con electroresector bipolar 
Olympus con Generador ESG-400. La energía utilizada para vaporización de 
forma sistemática fue de 200 W. Comenzamos la cirugía con una exploración 
detallada del tejido prostático a vaporizar, localizamos el trígono vesical y 
orificios ureterales. Marcamos el límite posterior de la vaporización a nivel del 
verum montanum; en el caso que exista lóbulo medio comenzamos la 
vaporización del mismo. Posteriormente marcamos el surco lateral del lóbulo 
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que vamos a comenzar a vaporizar primero en superficie y posteriormente en 
profundidad hasta lograr un buen canal. 
 

• Resultados 
 
Aunque nuestra experiencia con esta técnica es limitada e inicial, los 
resultados preliminares que hemos obtenido con los pacientes tratados son 
esperanzadores, ya que el sangrado intra y postoperatorio es mínimo, la 
estancia hospitalaria más corta que en la RTU y la mejoría clínica es evidente 
tanto en parámetros de IPSS como de flujometría. El grado de satisfacción del 
paciente es óptimo tras esta cirugía. Estos resultados concuerdan con los de 
Karaman y Patankar publicados respectivamente en el Journal of Endourology 
en 2005 y 2006, así como con los de Martis et al publicados en Surgical 
Endoscopy demostrando en una serie de 400 pacientes que la vaporización 
plasmaquinética mejora de media 8.5 ml/s el flujo máximo a los 36 meses de 
la cirugía y se produce un descenso de más de 13 puntos en el IPSS. 
 

• Conclusiones 
 
Consideramos la vaporización plasmaquinética de próstata como una 
alternativa segura y eficaz a la RTU convencional y más económica respecto a 
otras fuentes de energía. 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 13:  CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN EL ÁREA 
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA. 
Hernández Alcaraz, D.; Moreno Arcas, P.; Carmona Campos, E.; Castro León, A. 

Servicio de Urología Área Sanitaria Norte de Málaga. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
La historia de la cirugía laparoscópica se remonta a comienzos del siglo XX, 
cuando en 1901 el alemán G. Kelling explora la cavidad abdominal de un 
perro con un cistoscopio y Jacobaeus, en 1910, realiza la primera laparoscopia 
en un abdomen humano. Los comienzos de la laparoscopia urológica datan del 
año 1976. Cortessi evaluó a un paciente con testículo no palpable mediante 
una laparoscopia. Posteriormente la cirugía laparoscópica ha mostrado un 
desarrollo espectacular en el campo de la urología, implantándose poco a poco 
en todos los Hospitales. 
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• Material y métodos 
 

El servicio de Urología del Área Sanitaria Norte de Málaga, está formado por 
cuatro urológos. Atiende a una población de 120 000 habitantes. La cirugía 
laparoscópica se inició en el año 2007, viniendo a realizarla urólogos de otros 
servicios para adiestrarnos en esta técnica, asentando las bases de la cirugía 
laparoscópica en nuestro servicio. Fue en el año 2010 cuando pasó a 
realizarse por urólogos de nuestra Área. 
Presentamos un vídeo en el que se aprecian las cirugía más relevantes de 
nuestro servicio y nuestra serie. 
 

• Resultados 
 

Desde 2010 se han realizado en nuestro servicio 15 nefrectomias 
laparoscópicas, 2 nefroureterectomías laparoscópicas con desinserción 
endoscópica, 6 pieloplastias laparoscópicas, 2 quistectomías laparoscópicas y 
una reparación termino-terminal de uréter en el transcurso de cirugía 
ginecológica. 

 
 
 
 

• Conclusiones 
 

La cirugía laparoscópica se ha ido extendiendo poco a poco por todos los 
Hospitales, incluidos los Hospitales Comarcales con menor número de 

Nefrectomías Frecuencia (Porcentaje) Media +/- Desviación típica 

AP: 
Carcinoma de céulas claras 
Oncocitoma 
Tumor de vías 
 

 
70 % 
20 % 
10 % 

 

Estadio carcinoma de células 
claras: 
T1b 
T2 
T3a 
T3b 

 
 
28,6 % 
42,9 % 
14,3 % 
14,3 % 

 

Tiempo quirúrgico (minutos)  150 +/- 60 

Días de estancía medía  3 +/- 1 

Complicaciones Una lesión esplénica. 
Reconversión por adenopatias en hilio renal en nefroureterectomía. 
Reconversión en pieloplastia por patología asociada no urológica y no 
diagnosticada. 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

59 

pacientes. El número de casos necesarios para curva de aprendizaje en cirugía 
laparoscópica depende del volumen de pacientes, siendo más corta en 
hospitales con alto volumen de pacientes. 
La cirugía laparoscópica se ha implantado poco a poco en nuestro centro para 
patología renal y pieloureteral. En un hospital con pequeño volumen de 
pacientes no se deben excluir casos para cirugía laparoscópica. 
  
COMUNICACIÓN POSTER 14: VIGILANCIA ACTIVA: NUESTRA SERIE. 
Hernández Alcaraz, D.; Castro León, A.; Carmona Campos, E.; Moreno Arcas, P. 

Servicio de Urología Área Sanitaria Norte de Málaga. 

 

RESUMEN: 
• Introducción 

El cáncer de próstata es uno de los problemas de salud más prevalentes en la 
población masculina. En los últimos 10 años, han aumentado el número de 
casos de cáncer de próstata en casi toda Europa, sin cambios en las tasas de 
mortalidad. La vigilancia activa representa una alternativa terapéutica en 
hombres con CAP y bajo riesgo de progresión de la enfermedad. 
 

• Material y métodos 
 
Se ha procedido a un análisis descriptivo de los pacientes sometidos a 
vigilancia activa desde el año 2009, según los criterios de las guías clínicas de 
la EAU: (PSA < 10 ng/ml, grado Gleason < 6, cT1c - cT2a, Menos de 3 
cilindros afectados, menos del 50% del cilindro). 
 

• Resultados 
 
Desde el año 2009 se han incluido en el programa de vigilancia activa a 1 
paciente en el año 2009, 7 en el año 2010, 17 en el año 2011, 6 en el año 
2012 y 3 en el año 2013, en total son 34 pacientes. Los pacientes del año 
2013 y la mitad de los del 2012 no han completado el año de seguimiento por 
lo que no se describe en este análisis su seguimiento. 
 
De estos pacientes 14 se han diagnosticado en la primera biopsia, 14 en la 
segunda y 6 en la tercera biopsia. Todos los pacientes menos uno 
presentaban un adenocarcinoma Gleason 6 (3+3). 
 
De todos estos pacientes 13 continúan actualmente en vigilancia activa, 5 se 
les ha realizado una prostatectomía radical abierta, 4 radioterapia externa y 
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de los 12 restantes 6 se están siguiendo en otros centros y los otros 6 no han 
completado el año de seguimiento. De los 9 pacientes sometidos a 
tratamiento, en 3 casos progresó el grado de Gleason y en los 6 restantes 
aumentó el número de cilindros. 4 de los 9 pacientes se han tratado a los 3 
años del inicio de la vigilancia activa, 3 a los 2 años y 1 al año. 
 
Se ha intentado establecer una relación entre en que biopsia se realiza el 
diagnóstico de cáncer de prostata y la necesidad de tratamiento definitivo sin 
obtener resultados significativos (p=0.123) 
 

• Conclusiones 
 
Durante los últimos años  han aumentado el número de casos de cáncer de 
próstata  sin cambios en las tasas de mortalidad. Los pacientes con cáncer de 
próstata de bajo riesgo son candidatos a vigilancia activa. Si comparamos 
nuestros datos con la literatura se aprecian resultados similares en cuanto a 
necesidad de tratamiento definitivo. De los pacientes que han terminado el 
seguimiento, la mitad continúan en programas de vigilancia activa. 
La vigilancia activa es una opción en los pacientes con cáncer de próstata de 
bajo riesgo. 
La mitad de nuestros pacientes que iniciaron vigilancia activa, continúan en 
vigilancia activa actualmente. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 15: INFLUENCIA DEL PSA NADIR EN LA 
RECIDIVA BIOQUÍMICA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA. 
García Galisteo, E.; García Galisteo, J.; Del Rosal Samaniego, J.M.; Navarro Vílchez, P.; 
Sánchez Luque, J.; Bautista Vidal, C.; Gómez Lechuga, P. 

UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

Analizar si la presencia de un PSA nadir mayor de 0.00 influye en la incidencia 
de recidiva bioquímica en pacientes sometidos a prostatectomía radical 
robótica. 
 

• Material y métodos 
 

Hemos analizado a los pacientes intervenidos en nuestro servicio mediante 
prostatectomía radical robótica con un seguimiento mínimo de 36 meses. Se 
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ha realizado una regresión logística de las principales variables que afectan a 
la recidiva bioquímica. Se han calculado los riesgos (OR) de recidiva 
bioquímica para diferentes variables.  
 

• Resultados 
 
Se han analizado 140 pacientes sometidos a prostatectomía radical.  La edad 
media fue de  65,5 (±6,5) años con un PSA medio de 6,6 (±3,4) ngr/ml. 
Preoperatoriamente la mayoría de los pacientes eran T1c (73,6%) y tenían un 
gleason <=6 (81,4%). Postoperatoriamente la mayoría fueron T2c (55,7%) y 
tenían un gleason <=6 (69,3%). Tuvimos 45 pacientes con un PSA nadir 
>0,00 vs 95 pacientes con PSA nadir:0,00. La proporción de márgenes 
positivos fue de 46,7% vs 21,1%. Hubo una proporción de recidiva bioquímica  
de 24,4% vs 7,4%.  En el análisis multivariante solo el PSA nadir fue una 
variable independiente de recidiva bioquímica. El riesgo (OR) de recidiva 
bioquímica fue 4,36 veces mayor en los pacientes con PSA nadir >0.00 
 

• Conclusiones 
 

La presencia de un PSA nadir >0,00 requiere un seguimiento estrecho 
informando a los pacientes suficientemente de la posibilidad de presentar una 
recidiva bioquímica y la posibilidad de un tratamiento secundario. Queda por 
dilucidar si las recidivas bioquímicas influyen en la supervivencia global de 
nuestra muestra. 
 
COMUNICACIÓN POSTER 16: FÍSTULA URETRAL POR MIGRACIÓN DE 
CUERPO EXTRAÑO RECTAL. 
Diez Farto, S.; Navarro Serrato, J.; Sánchez Crespo, J.; Sánchez Bernal, C.; Armijos León, S.; 
Revelo Cadena, I. 

UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
La ingesta de un cuerpo extraño es una causa muy inusual de fístula recto-
uretral. No hemos encontrado ningún caso igual a este recogido en la 
literatura.  
La clínica puede presentarse de forma confusa, como STUI y puede aparecer 
muchos meses tras el episodio de ingesta. En ocasiones simula un episodio de 
uretritis aguda o crónica así como una prostatitis crónica. 
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• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un varón de 61 años con antecedentes personales de 
alergia a penicilina, DM tipo II en tratamiento con ADO, talasemia minor y 
psoriasis. 
El paciente refiere clínica de rectorragia, uretrorragia y secrecciones 
purulentas por uretra de forma autolimitada durante una semana. Tras esto, 
presenta fiebre de una semana de evolución y dolor perineal, por lo que acude 
a urgencias. 
 
La analítica a su llegada es de PCR 2,1 mg/dl, leucocitos 11.120 L y PSA 0,77 
ng/ml. Se realiza una punción del absceso con resultado positivo para 
Bacteroides Fragilis y se solicita TAC abdominopélvico en el que se evidencia 
una colección perineal de 3x3 cm situada por delante del recto, por debajo de 
la próstata y por detrás de la raíz del pene, con zona de probable fistulización 
al recto y un cuerpo extraño en su interior, adenopatías inguinales bilaterales 
y algunas retroperitoneales. 
 
Tras obtener los resultados de las pruebas complementarias se decide 
intervenir al paciente. En la intervención se realiza una incisión media perineal, 
se libera la uretra bulbar, rodeada de un área inflamatoria, y se identifica el 
absceso en fosa isquiorrectal. En el interior del absceso se evidencia el cuerpo 
extraño, que se extrae. 
Tras la cirugía el paciente refiere haberse tragado un hueso de pollo unos tres 
meses antes. 
Se retira la sonda vesical 10 días después de la intervención, observando la 
resolución completa del cuadro sin secuelas salvo zona cicatricial en uretra. 
 

• Conclusiones 
 

o La lesión uretral por cuerpo extraño debe sospecharse ante la presencia 
de uretrorragia y/o hematuria recurrente y secrecciones uretrales 
purulentas con urocultivo y cultivo de semen negativo.  

o La etiología más frecuente es traumatismo por autoinserción de cuerpos 
extraños en uretra en el contexto de prácticas sexuales, problemas 
psiquiátricos, o iatrogenia.  

o Puede producirse por migración a uretra de cuerpos extraños 
procedentes de vagina o tubo digestivo. 

o El manejo es endoscópico pero puede requerir cirugía si la lesión es de 
mayor tamaño y/o con presencia de absceso. 
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COMUNICACIÓN VIDEO 17: TECNICA DE CONSERVACIÓN DEL CUELLO 
VESICAL Y DEL MANGUITO URETRAL PARA CONSEGUIR LA 
CONTINENCIA PRECOZ EN LA PROSTATECTOMIA RADICAL. 
Bautista Vidal, J.C.; Navarro Vílchez, P.; García Galisteo, E.; Baena González, V.M. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La prostatectomía radical robótica es una técnica no exenta de complicaciones, 
entre las más importantes está la Incontinencia Urinaria (IU) con gran 
repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes.  Aunque la valoración de 
la continencia precisa de al menos un año de seguimiento lo ideal es la 
recuperación de la continencia lo más precoz posible. Con este objetivo hemos 
introducido esta nueva técnica de abordaje del cuello vesical para conseguir 
una continencia lo más precoz posible.  
 

• Material y métodos 
 
Presentamos este video el abordaje laparoscópico robótico de una 
prostatectomía radical haciendo especial hincapié en la disección tanto del 
cuello vesical como del manguito uretral. El paciente es un paciente de 65 
años, con adenocarcinoma de próstata T1c con Gleason 6 3+3 estando 
continente y potente previamente. Se emplea el sistema robótico Da Vinci, 
mediante la colocación de 6 puertos transperitoneales. Se realiza una 
prostatectomía transperitoneal descendente. Realizando una disección 
cuidadosa del ápex y de la uretra prostática hasta conseguir un manguito 
uretral de 1,5-2 cm.  
 

• Resultados 
 
Hemos comparado los resultados de esta nueva técnica respecto a otros tipos 
de resconstrucción mostrados en la tabla 1. La tasa de márgenes positivos en 
el ápex ha sido 0 
 

• Conclusiones 
 
La conservación del cuello vesical y sobre todo la longitud del manguito uretral 
muestra mejores resultados en cuanto a continencia precoz en los pacientes 
sometidos a prostatectomía radical robótica. Es una variante sencilla de la 
técnica que no implica mayores tiempos quirúrgicos, ni mayores riesgo de 
márgenes + y factible para una cirujano con experiencia.   
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 Pérdidas 1ª sem 
CC 

Pérdidas 2ª sem CC Pérdidas 3ª sem 
CC 

Pérdidas 4ª sem CC 

Sin reconstrucción 62.50 55.00 32.00 25 

Cabestrillo Posterior 160 160 90 145 

Cabestrillo Anterior 137 110 50 20 

Cabestrillo Ant-Post 270 90 130 150 

Conservación 
Manguito Uretral 

15 17 5 0 

 
 
COMUNICACIÓN POSTER 18: RESULTADOS DE LA MEATOTOMÍA 
URETERAL BILATERAL ASOCIADA A VESICOSTOMÍA. 
Fajardo Paneque, M.; Roldán Pérez, S.; Barrero Candau, R.; Fernández Hurtado, M.A.; García 
Merino, F. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La obstrucción de la unión ureterovesical (UUV) o megauréter obstructivo 
primario, puede requerir en algunos casos una derivación urinaria temporal, 
cuando la dilatación del uréter sea tal que impida realizar el reimplante 
ureteral con garantías de que no refluya. En estos casos, nos parece que la 
meatotomía ureteral añadida a vesicostomía permite una derivación eficaz sin 
desfuncionalizar la vejiga y a través de una sola incisión. 
 

• Objetivo 
 
Mostrar nuestra experiencia en la derivación urinaria mediante vesicostomía 
cutánea asociada a meatotomía ureteral. 
 

• Material y métodos 
 
Análisis retrospectivo de 8 pacientes diagnosticados de megauréter 
obstructivo primario en los que hemos realizado vesicostomía cutánea 
asociada a meatotomía ureteral, bilateral en seis casos y unilateral en dos 
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pacientes monorrenos. La edad media fue de 11 meses. Todos los pacientes 
tenían función renal normal inicial. El seguimiento tras la intervención se 
realizó mediante medición de creatinina sérica, estudio funcional mediante 
pruebas de Medicina Nuclear, y evaluación morfológica mediante ecografía. 
 

• Resultados 
 
En el 100% de los casos se objetivó mejoría ecográfica evidente de la 
ureterohidronefrosis. Como complicaciones, tres pacientes presentaron 
infecciones urinarias bajas que se resolvieron mediante antibioterapia y uno 
un prolapso vesical por la ostomía que precisó cerclaje. 
Actualmente se han reconstruído seis pacientes (tiempo medio a la 
reconstrucción: 12’6 meses), mediante cierre de la vesicostomía y reimplante 
ureteral tipo Cohen. Todos mantienen función renal normal, no ha aparecido 
reflujo vésico-ureteral en ninguno y presentan muy buenos resultados 
estéticos. 
 

• Conclusiones 
 
La meatotomía ureteral bilateral asociada a vesicostomía es una opción válida 
que disminuye la dilatación del tracto urinario superior en este perfil de 
pacientes. 
Esta técnica evita la desfuncionalización vesical y disminuye la dilatación 
ureteral, facilitando así el posterior reimplante ureteral. 
Los resultados estéticos son buenos al ser el mismo abordaje para la 
derivación y la reconstrucción (una única incisión). 
 
 
COMUNICACIÓN 19: TRASPLANTE RENAL INFANTIL DE DONANTE 
VIVO RELACIONADO (TDVR): NUESTROS RESULTADOS. 
Fajardo Paneque, M.; Barrero Candau, R.; García Merino, F.; León Dueñas, E.; Medina López, 
R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Se ha observado que, en el trasplante renal, la supervivencia del paciente y 
del injerto es mayor cuando el injerto procede de un donante vivo. Además, la 
menor oferta de riñones procedentes de cadáver ha hecho que se incremente 
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el programa de donante vivo a nivel nacional, tanto en adultos como en 
receptores pediátricos.  
 

• Objetivo 
 
Analizar los resultados del trasplante renal infantil de donante vivo relacionado 
en nuestro centro.   
 

• Materiales y métodos 
 
Entre diciembre de 2005 y abril de 2013 se realizaron en nuestro centro 70 
trasplantes renales en receptores pediátricos, de los que 22 (31,43%) fueron 
TDVR con injertos obtenidos por vía laparoscópica. 19 fueron un primer 
trasplante (10 de ellos anticipados) y tres un retrasplante. El donante fue la 
madre en trece casos, el padre en seis, y el resto fueron otros familiares. La 
edad media de los donantes fue de 38’7 años (26-50) y la de los receptores 
de 9’7 años (3-16). Se analizaron los tiempos de isquemia, la supervivencia 
del injerto,  la función renal y las complicaciones. 
 

• Resultados 
 
El tiempo de isquemia fría fue < 2 horas en todos los casos, mientras que el 
de isquemia caliente no mostró diferencias significativas con el trasplante de 
donante cadáver. Uno presentó disfunción inicial del injerto. No se produjeron 
complicaciones vasculares, pero sí tres fístulas urinarias secundarias a 
necrosis ureteral resueltas con nuevo reimplante en dos pacientes y con 
pieloureterotomía en otro. La supervivencia del paciente, (excluido un 
paciente que falleció al año por crisis convulsiva) fue del 100% y la del injerto 
del 95,5% (1 injerto perdido por necrosis del polo inferior y pielonefritis de 
repetición), superior a la de los injerto de cadáver del mismo periodo. El 
aclaramiento medio de creatinina actual es de 104 cc/min/1,73 m2 (74–170). 
Uno de los donantes precisó reintervención por sangrado y todos mantienen 
buena función renal.  
 

• Conclusiones 
 
Los resultados a medio plazo del TDVR con injertos obtenidos por laparoscopia 
en nuestro centro son similares a los descritos por grupos de gran experiencia, 
lo que permite continuar ofreciéndolo con garantía. 
 
 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

67 

COMUNICACIÓN 20: CIRUGIA INTRARENAL  RETROGRADA. NUESTRA 
EXPERIENCIA INICIAL. 
Soto Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Pedrero Márquez, G.; Beardo Villar, P.; Juárez Soto, 
A. 

UGC de Urología Hospital de Jerez de la Frontera. 

 
RESUMEN: 

• Introducción  
 

El desarrollo tecnológico aplicado a la endoscopia urológica permite 
actualmente intervenir quirúrgicamente de forma eficaz y segura la litiasis 
renal sin necesidad de heridas en la piel, aportando un notable beneficio a los 
pacientes. A continuación se describre nuestra experiencia inicial en la técnica 
denominada cirugía intrarenal retrógrada endoscópica (CIRR).  
 

• Material y métodos 
 
En el periodo de Septiembre 2011 a  Junio de 2013 realizamos 19 CIRR sobre 
19 pacientes (en todos los casos el procedimiento fue unilateral). En todos los 
casos (19/19) el diagnóstico fue litiasis renal.  
En la mayoria de los casos la litiasis tratada fue única, de localización calicilar 
inferior y en pelvis; y con un tamaño medio de 12 mms.  
Los procedimientos fueron realizados con ureterorenoscopio flexible de Wolf 
(calibre 9 Fch). Las litotricias intracorpóreas fueron realizadas con un láser de 
holmium, con fibras de 270 y de 365 micras. 
 

• Resultados 
 
El tiempo medio quirúrgico fue de 94 minutos. El éxito global de la cirugía (sin 
litiasis o restos menores de 4 mms) ha sido del 89% (17 de 19 casos).  
La estancia hospitalaria ha sido de 24 horas en 18 de los 19 casos: En el caso 
restante, la estancia se prolongó cuatro dias por urosepsis, con buena 
respuesta clínica y sin secuelas. Ningún paciente ha tenido complicaciones que 
hayan requerido reingreso ni segundo tratamiento ni maniobra quirúrgica. 
 

• Conclusiones 
 
La CIRR es una alternativa eficaz y segura en el tratamiento de la litiasis renal. 
Esta técnica debería considerarse en el tratamiento de la litiasis renal inferior 
a 2 cm, especialmente las localizadas en cáliz inferior, estando actualmente en 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

68 

desarrollo la técnica para el tratamiento de litiasis renales de mayor tamaño. 
Otras indicaciones en las que debería considerarse de primera elección son la 
obesidad, los trastornos de coagulación y la bilateralidad/multiplicidad de la 
litiasis renal. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 21: LEIOMIOSARCOMA DE VENA RENAL: 
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO, SEGURO Y ONCOLÓGICO. 
Parra López, L.; Villegas Osorio, J.F.; Cienfuegos Belmonte, I.; Morales Conde, S.; Medina 
López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Las tumoraciones retroperitoneales son un reto diagnóstico. El origen 
histológico incierto junto con los criterios benignidad/malignidad a veces mal 
definidos, hace que sea una patología compleja en la que la cirugía resulta 
esencial para su correcto diagnóstico y tratamiento, siendo el abordaje 
laparoscópico un reto técnico para el manejo de estas tumoraciones. 
 

• Material y métodos 
 
Paciente mujer de 41 años que consulta  por dolor abdominal irradiado a 
región  lumbar izquierdo. Se realiza ecografía abdominal que informa de lesión 
lateroaórtica izquierda. Se solicita RNM que describe tumoración de 5cm en 
contacto con hilio renal. La TAC cervicotoracoabdominal describe tumoración 
hipervascular y adenopatías inespecíficas. Ante la sospecha de linfoma se 
plantea biopsia mediante laparoscopia.  
Colocación en decúbito lateral derecho y 4 trócares (1 de 10 mm, 1 de 12 mm 
y 2 de 5 mm). Se observa tumoración de aspecto neoplásico con origen en 
vena renal izquierda, por lo que se decide realizar nefrectomía radical con 
sección de arteria y vena renal proximal a la aorta y cava, respectivamente, 
completada por vía laparoscópica. La anatomía patológica informa de 
leiomiosarcoma de vena renal, sin infiltración vascular, ureteral ni renal.   
 

• Conclusiones 
 
El leiomiosarcoma de vena renal es un tumor raro. Es más frecuente en 
mujeres que hombres (3:1), en el lado izquierdo (60%), y la edad media es 
de 57 años. Los principales síntomas son dolor abdominal, como en nuestro 
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caso, tumoración palpable y pérdida de peso. La alta agresividad y recidiva 
local (40%), hace que debamos ser radicales. 
Sólo se han publicados 36 casos en la literatura, y únicamente uno de ellos 
describe abordaje laparoscópico que posteriormente se convirtió a cirugía 
abierta por la existencia de múltiples adherencias entre tumor y vena renal 
(11).  
El abordaje laparoscópico permite estrategias diagnósticas y terapéuticas, 
evitando cirugías innecesarias en los casos de enfermedad metastásica o 
tumores irresecables por infiltración de órganos vecinos, además de ser una 
vía factible y segura para el tratamiento curativo de estas lesiones, pues 
permite una resección completa (Ro), cumpliendo ampliamente los objetivos 
oncológicos, beneficiándose además el paciente de las ventajas que ofrece 
este tipo de abordaje respecto a la cirugía abierta. 
Sin embargo, consideramos que por su alta complejidad técnica debería ser 
realizado por un cirujano experto en esta vía de abordaje. 
 
 
COMUNICACIÓN 22: ¿CUÁNDO REALIZAR EL PRIMER SEMINOGRAMA 
DE CONTROL POST-VASECTOMÍA? 
Fajardo Paneque, M.; Villegas Osorio, J.F.; Cruz Navarro, N.; Bobillo Lobato, J.; Baños Godoy, 
A.; Lozano Blasco, J.M.; Navarro Baldivieso, R.J.; Medina López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El análisis de semen está considerado el gold standard para valorar la 
efectividad de la vasectomía, pero los protocolos empleados no son 
universales y no hay consenso sobre cuándo realizar el primer control. 
El objetivo de este trabajo es revisar nuestros resultados con pacientes 
vasectomizados, nuestro protocolo de recogida y análisis de semen y 
comprobar si 90 días es un período adecuado para realización del primer 
seminograma post-vasectomía. 
 

• Material y métodos 
 
Se estudian de manera retrospectiva 393 pacientes consecutivos que se 
realizaron vasectomía en nuestro centro en el período Enero-Diciembre 2011 y 
completaron en ese año los seminogramas de control según criterios de la 
Sociedad Británica de Andrología (SBA). 
Se consideraron como criterios de exclusión la presencia de fiebre elevada 
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durante los tres meses previos a la realización del seminograma y el 
incumplimiento del tiempo de abstinencia (2 a 6 días). 
Se analizó una única muestra completa obtenida mediante masturbación. Se 
realizó el recuento espermático en cámara de Neubauer improved. 
Se requerían dos estudios consecutivos negativos (<10.000 spz/mL) para 
considerar terminado el estudio post-vasectomía. 
 

• Resultados 
 
El 100% de los pacientes realizaron el primer seminograma de control a los 90 
días de la intervención, resultando negativos 359 de los 393 pacientes 
(91’3%). De los 34 pacientes que no habían negativizado en el primer control, 
22 (64’7%) tornaron negativos en el segundo seminograma, que se realizó 
transcurridos una media de 127 días desde la intervención (4’2 meses). Por 
tanto, a los 127 días, son negativos el 94% del total de seminogramas. 
Ningún seminograma que inicialmente fuera negativo, fue positivo en 
controles posteriores. 
 

• Conclusiones 
 
Según nuestros resultados, no se encuentra justificado repetir rutinariamente 
seminograma a los pacientes con un primer resultado negativo, tal y como 
recomienda la SBA. 
Consideramos que el análisis del seminograma a los 90 días de la intervención 
proporciona resultados satisfactorios 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 23: URETROPLASTIA BULBAR CON INJERTO 
VENTRAL DE MUCOSA PREPUCIAL. 
Camacho Martínez, E.; García Escuder, A.; Blasco Hernández, P.; Lendinez Cano, G.; Leal 
Lombardo, J.; Moreno Pérez De La Cruz, S. 

UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La cirugía de la estenosis de uretra en general y la  bulbar en particular se ha 
transformado en los últimos años con la introducción y generalización del uso 
de los injertos libres fundamentalmente prepuciales y bucales. 
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• Objetivo 
 
Presentamos la cirugía de una estenosis de uretra bulbar utilizando un injerto 
en posicion ventral de mucosa prepucial. 
 

• Material y métodos 
 
Se describe de manera sistemática la técnica quirúrgica. Caso clínico, 
indicación, pruebas complementarias,  técnica "paso a paso" y puntos 
esenciales que garantizan  un mejor resultado. 

- Apertura de la uretra estenótica 1/2 cm sobre zona sana en ambos 
cabos. 

- Injerto adelgazado, libre de grasa para garantizar su mejor 
neovascularización. 

- Sutura continua, estanca injerto-mucosa uretral. 
- Espongioplastia que recubra todo el injerto. 
- Reconstruccion cuidadosa del musculo bulbocavernoso. 

 
• Conclusiones  

 
La uretroplastia bulbar con injerto prepucial en posicion ventral es una técnica 
de sencilla ejecución, que bien indicada proporciona una tasa elevada de 
éxitos en este tipo de estenosis. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 24: OBTENCIÓN DE MATRIZ BIOLÓGICA 
MEDIANTE DESCELULARIZACIÓN TISULAR CON MÉTODOS QUÍMICOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE URETRA ARTIFICIAL. UN ESTUDIO 
EXPERIMENTAL. 
Arrabal Polo, M.A.; Arias Santiago, S.; Alfonso Rodríguez, C.; Martín Piedra, M.A.; Oliveira, 
C.; Tinaut Ranera, J.; Arrabal Martín, M.; Zuluaga Gómez, A.; Alaminos, M.; Campos, A. 

UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
En los últimos 10 años el desarrollo de la Ingeniería Tisular ha permitido 
avanzar en el uso de diferentes estructuras biológicas o sintéticas para el 
tratamiento de distintas enfermedades, entre ellas la patología uretral. 
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El objetivo de este estudio experimental es optimizar y obtener un método 
químico de descelularización para obtener una matriz acelular biológica que 
sirva de soporte para la construcción de una uretra artificial. 
 

• Material y Métodos 
 
Obtenemos intestino delgado de rata que dividimos en segmentos de 1.5 cm 
de longitud, aplicando los siguientes protocolos de descelularización durante 
48 horas con un lavado en PBS en las primeras 24 h. 
· Protocolo 1: Tritón X-100 al 0.1%; · Protocolo 2: SDS al 0.1%; · Protocolo 3: 
NaCl 1.5 M; · Protocolo 4: Tritón X-100 al 0.1% más SDS al 0.1%; · Protocolo 
5: Tritón X-100al 0.1% y a las 24 h se cambia por SDS 0.1%; · Protocolo 6: 
NaCl 1.5 M más SDS 0.1%;· Protocolo 7: SDS 0.1% y a las 24 h se cambia 
por NaCl 1.5 M; · Protocolo 8: NaCl 1.5 M más Tritón X-100 al 0.1%; · 
Protocolo 9: NaCl 1.5 M y a las 24 h se cambia por Tritón X-100 al 0.1%; · 
Protocolo 10: NaCl 1.5 M más SDS 0.1% más Tritón X-100 al 0.1%. 
 
Tras la descelularización estudiamos presión intratubular que soporta el 
segmento mediante medición de presiones invasivas y estudio histológico con 
hematoxilina-eosina para valorar la estructura histológica y técnica DAPI para 
evaluar el porcentaje presente de células viables en las muestras según el 
protocolo. 
 

• Resultados 
 
Tras analizar las presiones intratubulares que soportan los segmentos 
sometidos a descelularización, observamos que el protocolo 7 es el que más 
soporta antes de romperse con 40 mmHg, seguido del protocolo 3 y 10 ambos 
con 34 mmHg y del protocolo 8 con 22 mmHg. La estructura histológica tras 
comparar con control se mantiene en óptimo estado en los protocolos 1, 3, 6, 
7, 8, 9 y 10. Tras realizar tinción DAPI, se observa descelularización mayor al 
95% en todos los protocolos, excepto con el 1. 
 

• Conclusiones 
 
Los protocolos de descelularización que incluyen al NaCl 1.5 M solo o en 
combinación son los que se han mostrado más útiles en relación al 
mantenimiento global de la estructura, porcentaje de destrucción celular y 
soporte de presiones intratubulares (resistencia). A partir de estas matrices es 
necesario cultivar células (fundamentalmente queratinocitos, fibroblastos, 
células mucosa oral) que permitan realizar uretroplastias experimentales y 
evaluar la eficacia de los implantes. 
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COMUNICACIÓN 25: PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN LITIÁSICA 
MEDIANTE RADIOLOGÍA SIMPLE Y TOMOGRAFÍA AXIAL 
COMPUTERIZADA. 
Cienfuegos Belmonte, I.; Argüelles Salido, E.; Aguilar García, J.J.; Beardo Villar, P.; Subirá 
Ríos, J.; Podio Lora, V.; Campoy Martínez, P.; Medina López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
La elección del tipo de tratamiento ideal es un factor crucial para el éxito. 
Depende, entre otros factores, de la composición y dureza del cálculo. Sería 
deseable la determinación a priori de la composición litiásica para predecir su 
comportamiento durante el tratamiento y optimizar la decisión terapéutica. 
 

• Objetivo 
 
Valorar la capacidad de la radiología simple, con los avances en digitalización 
y tratamiento de la imagen, y la TAC en ventana ósea y blanda, para 
distinguir litiasis de cuatro composiciones distintas. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un estudio experimental, prospectivo y ciego realizado 
empleando 308 cálculos urinarios de cuatro hospitales distintos. Descartamos 
115 por no cumplir los criterios de inclusión: litiasis intactas, mayores de 0,5 
cm de diámetro, con composición pura de oxalato cálcico monohidrato (OCM), 
úrico (UR) o carbonato de apatita (CA); o bien ser mixtas oxalocálcica mono y 
dihidrato (OCMix). Las 193 restantes fueron sometidas a radiología simple y a 
TAC, valorando de manera digital la atenuación en grises presentada 
mediante el programa Adobe Photoshop ® CS5, y la atenuación en unidades 
Hounsfield (UH) con diferentes técnicas. 
 

• Resultados 
 
Los valores de gris mediano (Gmda) encontrados en la radiología simple son 
más altos para CA (246) seguidos por OCMix (230,5), OCM (228) y por último 
UR (160,5). Las diferencias son significativas para la comparación Gmda de 
OCMix y CA (p<0,005) y de ésta con UR (p<0,002). OCM también muestra 
diferencias con todas las composiciones salvo con OCMix. 
En TAC, tanto en ventana ósea como de tejido blando, la atenuación en UH es 
más alta para OCM (907/717), seguida por OCMix (839/682), CA (742/690) y 
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UR (292/278). Las diferencias no son significativas al comparar OCM-OCMix 
(p=0,16) o CA-OCMix (p=0,33) en ventana ósea, y en ventana de tejidos 
blandos, además de no encontrarse en las comparaciones anteriores (p=0,21 
y 0,62 respectivamente), tampoco se encuentra significación para OCM-CA 
(p=0,46). Todas las comparaciones realizadas con UR arrojan diferencias 
significativas. 
 

• Conclusiones 
 
En nuestro modelo, tanto la radiología simple como la TAC consiguen 
resultados estadísticamente significativos en la distinción de las litiasis en la 
mayoría de las composiciones definidas. No obstante en ambas pruebas 
radiológicas los valores encontrados en las distintas composiciones se solapan 
en parte de su rango, sobre todo en la radiología simple. Sólo las litiasis de 
ácido úrico (UR) muestran en ambas técnicas valores claramente 
diferenciados. 
La medición de la atenuación en UH en ventana ósea ofrece una mejor 
capacidad para distinguir los componentes litiásicos que en ventana de tejidos 
blandos. 
 
COMUNICACIÓN POSTER 26: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA 
IRRADIACIÓN, SUPERVIVENCIA Y TOXICIDAD EN UNA SERIE DE 160 
BRAQUITERAPIAS DE BAJA TASA CON I125 EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
DE BAJO RIESGO. 
Cienfuegos Belmonte, I.; Baena Villamarín, C.; Congregado Ruiz, C.B.; Conde Sánchez, J.M.; 
Osman García, I.; Argüelles Salido, E.; Carrasco Herrera, M.A.; Medina López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
Análisis de la calidad de la irradiación y su relación con la supervivencia y 
efectos secundarios en una serie de 160 braquiterapias realizadas en un 
periodo de 4 años y medio. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos 160 braquiterapias con I 125. Se analiza dosis de prescripción, 
D90 en próstata, V100 y V150 en próstata, D30 en recto y D10 en uretra, y 
su relación con la toxicidad, PSA nadir, PSA de progresión, fenómeno Bounce 
y supervivencia, utilizando el SPSS. 
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• Resultados 
 
La edad mediana es 64 años (59-70). Al diagnóstico, el estadio es T1c en 81%, 
PSA 6,35 ng/ml (4,9-8), Gleason 6 (3+3). 
La D90 en próstata cumple el estándar de calidad (>145Gy) en todos los 
casos, con una mediana de 172Gy (165-180). La V100 lo cumple (>95%) en 
el 91%. La V150 (<50%) en el 7,5%, la D30 en recto (<145Gy) en el 94% y 
la D10 en uretra (<217Gy) en el 92%. 
El 7% (11 pacientes) presenta toxicidad cistouretral (predominantemente de 
grado I). 
Existe relación significativa entre toxicidad e incumplimiento de los estándares 
de calidad D30 en recto y D10 en uretra, pero no en cuanto a D90 en próstata. 
El 93% de los pacientes presentan descenso del PSA con nadir de 0,8 ng/ml 
(0,43-1,48) a los 10 meses (6- 19). 
Progresan 12 pacientes (7,5%) con PSA de 3,82 ng/ml (3-4,8). 
No existen diferencias significativas en cuanto a progresión en relación con la 
D90 en próstata (171 Gy en los que no frente a 176 Gy en los que sí). 
Tampoco entre la D90 y el PSA en la primera revisión ni con el PSA nadir. 
Se produce fenómeno Bounce en 36 pacientes (23%), a los 18 meses (12-27), 
con un valor del PSA de 1,53 (0,6-2,9), no relacionándose con la D90, ni con 
V150, ni con menor riesgo de progresión. 
 

• Conclusiones 
 

El cumplimiento de los estándares de calidad se relaciona con un mejor perfil 
de toxicidad.  
Una mayor irradiación (D90) no se relaciona con un menor riesgo de 
progresión, fenómeno Bounce ó PSA nadir.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 27: PREDICCIÓN DE LA ENERGÍA NECESARIA 
PARA FRAGMENTAR LITIASIS SEGÚN SU COMPOSICIÓN MEDIANTE 
LEOC. MODELO EXPERIMENTAL. 
Román Martín, A.A.; Argüelles Salido, E.; Subirás Ríos, J.; Beardo Villar, P.; Podio Lora, V.; 
Campoy Martínez, P.; Medina López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
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Pese a la gran difusión de la litotricia extracorpórea (LEOC) como tratamiento 
de la litiasis, no son muchos los avances realizados en la selección de 
parámetros para la generación de ondas de choque para litiasis de distintas 
características y composición. 
 

• Objetivo 
 

Demostrar que las litiasis urinarias tiene, debido a las características propias 
de su composición, una determinada susceptibilidad a ser fracturadas 
mediante LEOC, que es común a toda litiasis de una misma composición, y 
que puede ser estimada antes del tratamiento. Comprobaremos además si 
dicha energía es independiente del nivel de intensidad empleado en la sesión 
de LEOC. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un estudio in vitro, prospectivo, aleatorizado, ciego y 
multicéntrico empleando 308 cálculos urinarios. De ellos 193 cumplieron los 
criterios de inclusión: litiasis íntegras de composición pura de oxalato cálcico 
monohidrato (OCM), ácido úrico (UR) o carbonato de apatita (CA), o mixta de 
oxalato cálcico (OCMix), y tamaño superior a 0,5 cm. Las muestras obtenidas 
se aleatorizaron en tres grupos principales para administrarles litotricia según 
3 patrones de intensidad distintos, a una misma frecuencia fija de 1 Hz hasta 
alcanzar una conminución preestablecida. Las variables empleadas 
fueron  dosis de energía (Edose) por cm3 de litiasis y Edose ajustada a 
superficie litiásica (EdAJ) por cm3 . 
 

• Resultados 
 
La composición OCM resultó la más dura, precisando una Edose de 119624 
mJ/cm3 y una EdAJ de 36983 mJ/cm3 , seguida de OCMix (75501/36983), CA 
(22734/21186) y UR (22580/6837), con diferencias significativas (p<0,05). 
En general no hemos encontrado diferencias significativas en Edose/cm3 o 
EdAJ/cm3  necesarias para fragmentar litiasis de la misma composición, al 
proporcionarla mediante distintas intensidades de tratamiento (kV), aunque se 
observa una tendencia ascendente, que tambien encontramos en la diferencia 
Edose-EdAJ/cm3 . 
 

• Conclusiones 
 
Las litiasis precisan, por las características propias de su composición, una 
determinada cantidad de energía para ser fragmentadas con LEOC, la cual es 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

77 

inherente a todas las que posean dicha composición y que no depende de la 
intensidad ni del número de ondas que se proporcionen. Sin embargo la 
variabilidad es alta entre litiasis de una misma composición.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 28: UTILIDAD DE LA DENSITOMETRÍA EN LA 
PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y FRAGILIDAD LITIÁSICA. 
Román Martín, A.A.; Argüelles Salido, E.; Subirás Ríos, J.; Beardo Villar, P.; Podio Lora, V.; 
López Ruiz, M.D.; Campoy Martínez, P.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La elección del tipo de tratamiento ideal para una determinada litiasis es un 
factor crucial para el éxito del mismo, minimizando el número de 
intervenciones y complicaciones. Es deseable la determinación a priori de la 
composición de la litiasis y de su fragilidad, para predecir su comportamiento 
durante el tratamiento con litotricia extracorpórea (LEOC) y valorar la 
idoneidad de este, o si se deben emplear otras técnicas. 
 

• Objetivo 
 
Determinar el papel de la densitometría en la predicción de la composición y 
fragilidad litiásica. 
 

• Material y métodos 
 
Estudio multicéntrico, experimental, prospectivo y ciego, realizado empleando 
193 cálculos urinarios de composición conocida: oxalato cálcico monohidrato 
(OCM), oxalato cálcico mixtos, ácido úrico y carbonato de apatita. Éstos son 
sometidos a densitometría y litotricia extracorpórea.  
Comparamos el contenido mineral de la litiasis y la densidad mineral de la 
litiasis de cada grupo de composición para comprobar si son características 
propias de cada tipo, y correlacionamos estos parámetros con la dosis de 
energía necesaria para la fragmentación hasta una conminución definida.  
 

• Resultados 
 
Sólo 53 de los 193 cálculos arrojaron datos que pudiesen ser valorados. 
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Carbonato de apatita ha sido la composición que ha mostrado un mayor 
contenido y densidad mineral (1.24 gr y 0.47 gr/cm2), seguido de los mixtos 
de oxalato (0.51/0.26) y úrico (0.52, 0.15), finalizando con el grupo OCM 
(0.32/0.05). Sólo la comparación carboapatita-OCM mostró resultados 
estadísticamente significativos (p<0.05).  
Los coeficientes de correlación entre contenido (0.347) y densidad mineral 
(0.424) y la energía empleada para la fragmentación litiásica hasta la 
conminución definida presentaron significación estadística (p<0.05). 
 

• Conclusiones 
 
En nuestro estudio el empleo de la densitometría para determinar la 
composición y fragilidad litiásica no ha mostrado resultados concluyentes dada 
la escasez de cálculos detectados. Se aprecian no obstante indicios de que, 
con un diseño diferente, podrían conseguirse resultados de mayor utilidad 
práctica. 
 
 
COMUNICACIÓN 29: ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS EN LA 
CIRUGÍA DE MASAS RESIDUALES RETROPERITONEALES (MR) 
POSTQUIMIOTERAPIA EN TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES NO 
SEMINOMATOSOS (TCGNS) 
Corchuelo Maíllo, C.; Ocón Revuelta, E.M.; Alonso García, M.; Conde Sánchez, J.M.; Durán, I.; 
Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; Mármol Navarro, S.; Medina López, R.A. 

UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento de los TCGNS avanzados implica hasta el momento la resección 
de las MR retroperitoneales tras la quimioterapia (QT) de inducción. El 45% de 
estas MR  están constituidas por necrosis/fibrosis (N/F), el 40%  por teratoma 
(Te) y sólo en el 15%  hay tumor viable (Tv).  
 

• Objetivo 
 
Analizar si la presencia de Te en el tumor primario y el tamaño de la lesión 
residual retroperitoneal se constituyen como factores predictivos de la 
histología de la MR, y por tanto de su indicación quirúrgica. 
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• Material y métodos 
 
Revisión retrospectiva de los pacientes con TCGNS avanzados y MR que han 
sido sometidos a linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) en nuestro centro 
entre 2004-2012. Análisis del valor de la histología del tumor primario y el 
diámetro máximo de la MR, determinado por prueba de imagen, como 
predictores de la histología de la MR. Los pacientes han sido estratificados en 
3 grupos según tamaño de la MR: (A) ≤ 2cm, (B) >2 y ≤5cm, (C) >5cm.  
 

• Resultados 
 
42 RPLND se completaron en 35 pacientes durante el periodo de estudio. En 
casi la mitad de los pacientes (45%) el tumor testicular primario tenía 
componentes de teratoma. Las MR de acuerdo a su tamaño se distribuyeron 
igualmente en los grupos B y C con 12 en cada categoría. Tres MR fueron 
clasificadas en el grupo A y en 9 pacientes la información fue insuficiente. El 
100% de las MR resecadas del grupo A mostraron Te en el análisis 
anatomopatológico,  33%  Tv y ninguna N/F.  Las masas de los grupos B y  C 
mostraron Te en el 58 y 78% de los casos respectivamente, Tv en 16 y 0% y 
N/F en el 25 y 22% respectivamente.  
 

• Conclusiones 
 
La presencia de Te en el tumor primario se confirma como factor predictivo de 
Te en la MR en nuestra serie. La presencia de Te o Tv  parece  independiente 
del tamaño de la MR observándose incluso en lesiones inferiores a 2 cm. La 
RPLND se confirma como una intervención complementaria clave para lograr 
la curación de estos pacientes.  
 
 
COMUNICACIÓN 30: FACTORES PREDICTIVOS DE LA SUPERVIVIENCIA 
DEL INJERTO EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES. 
Vázquez, F.; Puche, I.; Flores, J.F.; Berrio, R.; Molina, J.F.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.F.; Bravo, J.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El trasplante renal es el tratamiento de elección para la corrección de la 
insuficiencia renal terminal. La supervivencia del injerto renal es limitada, y 
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podría estar relacionada con una serie de factores propios del donante, 
receptor y de los tiempos de isquemia. Nuestro objetivo es analizar los 
factores más determinantes para predecir la supervivencia de los injertos 
renales. 
 

• Material y métodos 
 
Estudiamos una serie de 928 pacientes trasplantados renales realizados en 
nuestro hospital hasta febrero de 2013. Analizamos factores que podrían 
influir en la supervivencia del injerto relacionados con el donante (edad, 
hipertensión, creatinina, tiempo en UCI, causa del fallecimiento, resultados 
anatomopatológicos de injertos sometidos a biopsia, causa de fallecimiento), 
factores relacionados con el receptor (edad, hábito tabáquico, índice de masa 
corporal, técnica de diálisis, existencia de diabetes, etiología de nefropatía, 
primer trasplante o retrasplante) y factores relacionados con la cirugía del 
trasplante renal (tiempo de isquemia fría y de isquemia templada).  Se 
considera pérdida de supervivencia del injerto cuando se produce el paso a 
diálisis o cuando fallece el paciente con injerto funcionante. 
 

• Resultados 
 
El 61.9% de los donantes eran varones, con una edad media de 44.72 años y 
un peso de 74.2kg, mientras que el 63% de los receptores eran varones, con 
una edad de 46.9 años y un peso de 68 kilos. El tiempo medio de isquemia 
fría fue de 17.4 horas, y el de isquemia templada de 46.87 minutos. 
Los factores propios del donante relacionados con una menor supervivencia 
son la edad avanzada, hipertensión, accidente cerebrovascular como causa del 
fallecimiento y score de biopsia >4. 
Los factores del receptor relacionados son la edad avanzada, hábito tabáquico, 
retrasplante y la existencia de diabetes (incluso aunque no sea el origen de 
las nefropatía). 
Los tiempos de isquemia fría >24 horas se asocian a una peor supervivencia, 
aunque entre los trasplantes realizados por debajo de 24 horas de isquemia 
no encontramos diferencias entre los diferentes rangos de tiempo. Los 
tiempos de isquemia templada >50 minutos se asocian a una peor 
supervivencia. 
 

• Conclusiones 
 
Los injertos renales procedentes de donantes añosos y con enfermedades 
cardiovasculares se asocian a una peor supervivencia del injerto. 
También tendrán una peor supervivencia los trasplantes realizados en 
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receptores añosos, fumadores, diabéticos o en sometidos a retrasplante renal. 
Los tiempos de isquemia fría >24 horas y de isquemia templada >50 minutos 
se asocian a una peor supervivencia. 
La mejora sobre aquellos factores modificables podrían aumentar la 
supervivencia de los injertos renales. 
 
 
COMUNICACIÓN 31: IMPORTANCIA DE LAS COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS EN LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO RENAL EN 
PACIENTES CON TRASPLANTE SIMULTANEO DE PÁNCREAS-RIÑÓN.  
Gómez Gómez, E.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Ruiz García, J.; Márquez 
López, J.; Anglada Curado, F.J.; Leva Vallejo, M.; Regueiro López, J.C.; Requena Tapia, M.J. 

UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 

 

RESUMEN: 
• Introducción 

 
El trasplante simultáneo de páncreas riñón es el tratamiento de elección para 
los pacientes con enfermedad renal terminal secundaria a diabetes tipo I. 
Existe una mejoría en los resultados del procedimiento durante los últimos 
años, aunque continúa asociándose  con una alta incidencia de complicaciones  
postoperatorias que podrían influir en el pronóstico del trasplante.  
 

• Material y métodos 
 
Estudio retrospectivo de todos los pacientes con trasplantes simultáneos  
páncreas-riñón por insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes tipo I en 
nuestro centro, desde Febrero de 1989 hasta Mayo de 2012.  
Revisamos los antecedentes demográficos y clínicos, así como datos 
postoperatorios y de seguimiento. Analizamos el impacto que tiene la 
presencia de complicaciones graves según la clasificación de Clavien-Dindo  
(definidas como > grado II) en la supervivencia de los injertos y del paciente 
mediante método de Kaplan Meier y el test de Log Rank.  
 

• Resultados  
 
Se realizaron 139 trasplantes en el periodo de estudio. La edad media  de los 
receptores fue de 38,5 (24-58). En 13 pacientes (9,4%) se realizo el 
trasplante desde pre-diálisis, siendo el tiempo medio en lista de espera en los 
pacientes en diálisis de 19 meses (rango 1-137). El índice de masa corporal 
medio fue de 23.2 (18-36.7), presentando sobrepeso (IMC > 25) 29 pacientes 
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(21%). 
En 60 sujetos (43%) hubo complicaciones graves, precisando 51 de ellos 
reintervención  quirúrgica, principalmente por la presencia de colecciones 
intraabdominales (n=23) y sangrado (n=15). 
La supervivencia del injerto renal fue del 98% al año y el 73% a los cinco 
años, cuando no hubo complicaciones postoperatorias o fueron leves (grado 
Clavien-Dindo I-II), disminuyendo esta supervivencia al 78% y 72% 
respectivamente cuando fueron graves; p=0,001. 
 

• Conclusiones  
 
El trasplante de páncreas-riñón tiene una morbilidad postoperatoria 
significativa, y alta tasa de reintervenciones.  A pesar de este factor, es un 
procedimiento seguro, que concede un aumento en la supervivencia y calidad 
de vida a estos pacientes. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 32: FACTORES ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN VARONES SOMETIDOS A BIOPSIA 
TRANSRECTAL. 
Arenas Bonilla, A.; Gómez Gómez, E.; Ruiz García, J.; Carazo Carazo, J.L.; Gómez Bermudo, 
J.; Carrasco Aznar, J.C.; Anglada Curado, F.J.; Requena Tapia, M.J. 

UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La biopsia de próstata sigue siendo en la actualidad la mejor prueba 
diagnóstica para el cáncer de próstata, si bien aún no existen parámetros 
ideales para establecer su indicación. 
Nuestro objetivo es identificar qué factores demográficos, clínicos y 
relacionados con la biopsia pueden mejorar la tasa de detección de cáncer de 
próstata en los varones sometidos a biopsia transrectal. 
 

• Material y Métodos 
 
Estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a biopsia para diagnostico de 
cáncer de próstata en nuestra unidad durante 2012. Se siguieron las 
indicaciones de biopsia publicados en el Proceso Asistencial HBP/Cancer de 
Prostata. 
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Analizamos que variables se asociaron a una biopsia positiva para cáncer y 
comparamos los hallazgos anatomopatológicos entre la biopsia y la pieza 
quirúrgica en los varones que se sometieron a prostatectomía radical para 
tratar de establecer que factores se asociaron a una infragradación, todo 
mediante un análisis multivariante de regresión logística binaria. 
 

• Resultados 
 
Se estudiaron 690 pacientes; 262 (38%) con resultado de cáncer, en 60 
(8,7%) de los cuales se hizo prostatectomía radical en el mismo año. 
Se observó que las  variables más fuertemente asociadas con positividad de la 
biopsia son el tacto rectal RR = 1,96 (IC95%: 1,19-3,22), la densidad de PSA 
RR=1,92 veces más riesgo (IC95%: 1,28-2,88) y una ecografía transrectal 
sospechosa RR= 2,19 (IC95%: 1,17-4,11). 
La realización de una segunda y la tercera biopsia disminuyeron el riesgo de 
positividad (siendo solo la última estadísticamente significativa p=0,045, 
RR=0,36). 
La tasa de infragadación de la prostatectomía fue de 43%, asociándose de 
forma independiente con una mayor probabilidad de infragradación el PSA 
entre 4-10  RR = 13,09 (IC95%: 1,76-97,18).y con una menor probabilidad el 
mayor grado de Gleason Total RR=  0,01 (IC95%: 0,001-0,16). 
 

• Conclusiones 
 
El diagnostico de cáncer de próstata sigue siendo uno de los problemas más 
importantes en la actualidad debido a la limitación que existe con las pruebas 
de las que disponemos. El utilizar y/o perfeccionar herramientas disponibles 
como la ecografía, el tacto rectal o la densidad de PSA podrían ayudarnos a 
rentabilizar el número de biopsias positivas. Sin embargo es necesario la 
incorporación de nuevos marcadores y pruebas de imágenes que seleccionen 
y diagnostiquen mejor a estos pacientes. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 33. TUMORES GERMINALES DE TESTÍCULO Y 
LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL DE RESCATE. 
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
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La linfadenectomía retroperitoneal postquimioterapia (LRP-PQT) constituye un 
tratamiento adyuvante que ha contribuido al aumento de la supervivencia 
global en el cáncer de testículo en las últimas décadas. Sin embargo, algunas 
cuestiones acerca de cuándo, cómo y a qué pacientes indicar la técnica, son 
todavía motivo de debate. Nuestro objetivo es analizar aquellos pacientes 
sometidos a LRP-PQT en nuestro centro durante los últimos 10 años.  
 

• Material y métodos 
 
Llevamos a cabo un estudio retrospectivo de todos los tumores testiculares 
intervenidos en nuestro departamento desde enero de 2003 hasta enero de 
2013. Realizamos un análisis descriptivo del tumor primario, tamaño e 
histología delas adenopatías y resultados clínicos de aquellos pacientes que 
precisaron de LRP-PQT. 
 

• Resultados 
 
Durante ese período en nuestro centro, 83 pacientes fueron sometidos a 
orquiectomía radical con resultado anatomopatológico de tumor germinal de 
testículo. De entre todos ellos, 40 pacientes (48%) recibieron quimioterapia 
postoperatoria, y a un total de 10 pacientes (12%), con evidencia de masa 
residual en el TAC y marcadores negativos, les fue indicada la LRP-PQ. De 
éstos, 4 (40%) demostraron presencia de teratoma, otros 4 (40%) necrosis o 
granuloma; y sólo en 1 (10%) se demostró la presencia de tumor viable 
ganglionar al microscopio. La edad media de estos pacientes al momento de la 
cirugía fue de 29.2 años. Entre los pacientes con evidencia de enfermedad 
ganglionar, teratoma o tumor viable (50%), la variante anatomopatológica 
más frecuentemente hallada en el tumor primario fue el carcinoma 
embrionario, seguida del teratoma; mientras que la a histología más 
frecuentemente hallada en los ganglios extirpados fue el teratoma. El tiempo 
medio transcurrido entre el diagnóstico y la realización de la LRP-PQT fue de 
6.9 meses. Al diagnóstico, 4 (80%) de estos pacientes presentaban invasión 
linfática o metástasis a distancia; sólo uno de ellos (20%), no presentaba 
ningún signo de enfermedad a distancia en el momento del diagnóstico. El 
seguimiento medio tras el diagnóstico fue de  3 años. El PLP tras la cirugía fue 
de 27.6 meses; actualmente 4 (80%) pacientes se encuentran en remisión de 
la enfermedad y 1 (20%) ha recidivado. 
 

• Conclusiones 
 
La presencia de teratoma o carcinoma embrionario se muestran como un 
factor predictivo de presencia de enfermedad ganglionar en nuestra serie, 
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mientras que el tamaño de la adenopatía y la TNM al diagnóstico no parecen 
correlacionarse con este hecho. A falta de técnicas diagnósticas que permitan 
identificar con una mayor certeza las características de benignidad o 
malignidad de las adenopatías en esta enfermedad, la LRP-PQT es la técnica 
de elección para el tratamiento de masas residuales tras la quimioterapia. 
 
 

 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 34: UTILIZACIÓN DEL VACUUM ASSISTED 
CLOSURE (CIERRE ASISTIDO POR VACIO) O V.A.C EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE FOURNIER. 
Flores Sirvent, L.; Sánchez Martínez, N.M.; Soler Martínez, J.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez 
Luque, J.; Bautista Vidal, C.; Gómez Lechuga, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, 
P.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda Cerna, L.; Baena González, V. 

UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La gangrena de Fournier es una rara fascitis necrotizante que afecta periné, 
región perianal y genitales externos. De origen polimicrobiano, en la mayoría 
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de los casos se puede identificar una procedencia urológica, colorrectal o 
cutánea. Los microorganismos más frecuentes son E.coli, Bacteroides, 
Staphylococcus, Proteus, Streptococcus, Pseudomonas y Enterococcus. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente de 52 años, diabético e hipertenso, que 
ingresa desde urgencias por dolor penoescrotal y  fiebre de días de evolución. 
A la exploración, importante edema y eritema de dicha zona, placa necrótica 
de unos 2 cm en periné y olor fétido con supuración purulenta a través de 
hemiescroto izquierdo. 
En la analítica de sangre destacó importante leucocitosis (19700, 91.8% 
neutrófilos), PCR 522 y creatinina de 1.6,  hemostasia normal. El hemocultivo 
resultó negativo . 
Con juicio clínico de gangrena de Fournier  se realizó desbridamiento 
quirúrgico de la piel y tejido celular subcutáneo afectos, dado el amplio 
defecto cutáneo y las características exudativas de la lesión se decidió la 
colocación de un sistema de presión negativa VAC, con recambios posteriores 
cada 48 horas bajo sedación. Tras tres recambios se realizó el cierre de la 
herida en dos tiempos sin necesidad de injerto cutáneo. Tras completar 
antibioterapia intravenosa el paciente fue dado de alta sin signos de infección 
al 8º DPO. 
 

• Discusión 
 
La gangrena de Fournier es una entidad potencialmente mortal, que puede 
afectar a personas de cualquier sexo y edad. Se relaciona con situaciones de 
inmunosupresión, las más frecuentes diabetes mellitus, alcoholismo y cáncer. 
Su presentación es variable pero a menudo cursa con edema, eritema, dolor, 
fiebre y aumento de volumen. La crepitación está presente en el 50-62% de 
los casos. En su manejo  es importante tener en cuenta que el grado de 
necrosis interna puede ser  mayor que los signos externos. El desbridamiento 
quirúrgico precoz, adecuado y repetido junto a antibioterapia intravenosa es 
fundamental. El uso del sistema VAC en el tratamiento de la infección de la 
herida quirúrgica ha sido ampliamente estudiado. Este sistema utiliza una 
presión negativa constante que induce un microambiente de anaerobiosis, lo 
que da lugar a un aumento de la vascularización y por tanto de la oxigenación 
de las heridas, además disminuye el edema tisular. Con todo ello se desarrolla 
el ambiente idóneo para la cicatrización de la herida. Los recambios del 
sistema VAC se realizan cada 48-72 horas bajo sedación y/o analgesia. 
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• Conclusiones 
 
La gangrena de Fournier es una patología infrecuente aunque su incidencia 
está en aumento por el envejecimiento de la población y una mayor 
prevalencia de diabetes, junto con la aparición de patógenos multirresistentes. 
El desbridamiento quirúrgico debe ser temprano y agresivo, un retraso en el 
mismo o un desbridamiento inadecuado pueden aumentar la mortalidad. El 
uso del sistema VAC aporta mayor confort a estos pacientes favoreciendo la 
cicatrización, reduce el número de curas en quirófano o planta y disminuye la 
estancia media hospitalaria. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 35: TROMBOSIS PARCIAL ESPONTÁNEA DE 
VARICOCELE IZQUIERDO. 
Puche Sanz, I.; García Roa, M.D.; Flores Martín, J.F.; Pascual Geler, M.; Molina Hernández, 
J.M.; Berrio Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Vázquez Alonso, F.J.; 
Cozar Olmo, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El diagnóstico diferencial más importante del escroto agudo es la torsión 
testicular y la orquiepididimitis. La trombosis espontánea de un varicocele es 
una entidad extremadamente infrecuente. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente de 30 años de edad con varicocele 
izquierdo grado III, pendiente de intervención, como único antecedente de 
interés. Característicamente, su actividad laboral requería de esfuerzos y 
levantamiento de peso importantes. El paciente comienza de forma súbita con 
dolor en hemiescroto izquierdo irradiado a ingle, por lo que acude a urgencias. 
A la exploración se observa varicocele grado III (palpable y visible) y una 
característica estructura tubular indurada y dolorosa a palpación paralelo a la 
dirección de los vasos espermáticos, sugerente de trombosis espontánea de 
varicocele dados los antecedentes del paciente. Testes y resto de bolsa 
escrotal completamente normales. La eco-doppler confirma la sospecha 
(figuras 1,2 y 3). Se pauta tratamiento conservador con bemiparina 3500UI, 
diclofenaco 50mg/12h y paracetamol 1g/8h, así como recomendación de 
utilización de un slip ajustado y reposo relativo.  
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• Resultados 
 
A los 15 días de tratamiento, la clínica dolorosa había cedido, aunque la 
induración a la palpación persistió hasta 2 meses después, desapareciendo 
paulatinamente sin tratamiento alguno. Con intención terapéutica y 
profiláctica, transcurridos 3 meses, se procedió a la embolización percutánea 
vía femoral de las venas varicosas izquierdas. El paciente se encuentra 
actualmente asintomático. 
 

• Conclusiones 
 
La palpación característica de una vena varicosa indurada y dolorosa a la 
palpación es el signo patognomónico de esta rara entidad. El ECO-doppler 
confirma el diagnóstico. La actitud conservadora, con HBPM y 
antiinflamatorios, constituye el tratamiento de elección de la trombosis 
espontánea del varicocele.  
 

o Imagen 1. Ecografía testicular realizada con transductor de alta 
frecuencia. Se aprecia  dilatación y tortuosidad de los vasos que 
constituyen el plexo venoso testicular izquierdo sugerente de varicocele. 
Se aprecia material ecogénico en el interior de alguno de estos vasos 
venosos.  

o Imágenes 2 y 3. Ecografía Doppler-color con transductor de alta 
frecuencia.  Se aprecia la ausencia de flujo Doppler en alguno de los 
vasos del varicocele izquierdo, tanto en la exploración en reposo (2) 
como  tras las maniobras de Valsalva (3). Los hallazgos descritos están 
en relación con trombosis parcial del varicocele izquierdo. 
 

 
COMUNICACIÓN 36: EMBOLIZACIÓN PERCUTÁNEA DEL VARICOCELE. 
ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Vázquez Alonso, F.; Molina Hernández, J.M.; Berrio 
Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Varilla Varilla, C.; Emmanuel 
Almonte, H.; Cozar Olmo, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento quirúrgico del varicocele continúa siendo motivo de debate. 
Actualmente no existe una técnica estándar de primera elección. El objetivo 
de este estudio es valorar la resolución ecográfica inmediata, a corto, y a 
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largo plazo, tras la embolización percutánea con coils por vía retrógrada 
femoral derecha como tratamiento del varicocele. 
 

• Material y métodos 
 
Entre enero de 2007 y mayo de 2013 realizamos en nuestro hospital 180 
procedimientos de este tipo. El grado de varicocele fue clasificado en 0,I,II,III 
según la clasificación de Dubin-Amelar. La efectividad de la técnica fue 
valorada como resolución completa, resolución parcial o persistencia, según 
los hallazgos de la flebografía y ecografía doppler en el momento del 
procedimiento. A los 3 meses se realizó control con eco-doppler para valorar 
el mantenimiento de la resolución o la persistencia-recidiva del varicocele. Los 
controles posteriores se realizaron según demanda por recidiva clínica. Así 
mismo, se valoraron todas las posibles complicaciones peri y postoperatorias. 
 

• Resultados  
 
La edad media de los pacientes fue de 29.7 años (11-79). El procedimiento se 
indicó debido a clínica dolorosa en 162 casos, infertilidad en 15 y asimetría en 
el desarrollo testicular en 3. En casi todos los casos se realizó sobre varicocele 
izquierdo (168), aunque 7 se realizaron en derecho y en 5 ocasiones el 
procedimiento fue bilateral. El grado de varicocele más frecuente fue el 3 
(39.8%), seguido del 2 (35.4%) y el 1 (8.8%). Inmediatamente tras el 
procedimiento, se evidenció una resolución completa en el 92.8% (168) de los 
casos y parcial en el 1.1% (2); en 19 (10.5%) casos no se pudo llevar a cabo 
el procedimiento por imposibilidad técnica o complicaciones intraoperatorias, 
persistiendo por tanto el varicocele. Un total de 142 pacientes se sometieron a 
control a los 3 meses, observándose mantenimiento de la resolución completa 
en el 67.6% de los casos, y recidiva o persistencia en el 32.3% (46). De los 
46 pacientes con evidencia ecográfica de recidivas-persistencia, un total de 16 
(8.8% del total) precisaron de una segunda embolización y 4 (2.2% del total) 
de una tercera; en 22 (47.8% de estos pacientes), la recidiva se manejó de 
forma conservadora. El seguimiento medio de la serie fue de 39.11 meses (5-
77). La complicación más frecuente fue la imposibilidad de realizar el 
procedimiento (10.5%) debido a dificultades técnicas (8.1%), existencia de 
válvulas venosas (1.2%) o rotura venosa (1.2%); seguida del hidrocele 
(3.9%) y la flebitis (0.6%). 
 

• Conclusiones 
 
La resolución inmediata del varicocele durante la embolización no siempre se 
mantiene a corto-medio plazo. Es recomendable un control temprano, para 
evaluar la evolución clínica y ecográfica del mismo y valorar la actitud a seguir. 
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A falta de estudios comparativos aleatorizados, que demuestren la 
superioridad de una técnica sobre otra, la embolización percutánea vía 
femoral se presenta como una técnica segura y eficaz, con un escaso 
porcentaje de recidivas y complicaciones a corto y largo plazo.  
 
COMUNICACIÓN VIDEO 37: URETROPLASTIA CON INJERTO DE 
MUCOSA ORAL EN POSICIÓN BARBAGLI EN ESTENOSIS DE URETRA 
PENEANA. ABORDAJE TRANSESCROTAL. 
León Dueñas, E.; Cruz Navarro, N.; Baena Villamarín, C.; Villegas Osorio, J.F.; Conde Sánchez, 
J.M.; Leal Arenas, J.S.; Martínez Rodríguez, J. 

UGC de Urología- Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 

 

RESUMEN: 
• Introducción 

 
Por sus características  y  facilidad de obtención, la mucosa oral se ha 
impuesto en la actualidad como el tejido extragenital más utilizado para la 
reparación de las estenosis uretrales que precisan de la utilización de injertos 
libres a cualquier nivel. En la uretra peneana es cada vez más empleada, 
habiendo desplazado a los colgajos de mucosa prepucial que precisaban de 
grandes movilizaciones para llegar libres de tensión y con pedículo intacto a la 
zona transferida. La fijación en posición de Barbagli proporciona un buen 
soporte, con menos posibilidades de saculación que cuando es colocado en 
posición ventral. La vía  transescrotal posibilita el acceso a cualquier segmento 
de la uretra péndula mediante la invaginación y exteriorización del pene a 
través de la herida, minimizando los riesgos de fístula  
 

• Objetivos 
 
Mostrar los pasos críticos de la intervención, resaltando el acceso 
transescrotal, las maniobras de disección y movilización uretral, la obtención y 
fijación del injerto de mucosa oral y su preparación adecuada en banco. 
 

• Material y métodos 
 
Se presenta a través de este video el caso de un varón de 67 años con 
antecedentes de varias resecciones transuretrales vesicales por tumor 
superficial, sometido a instilaciones de mitomicin, con estenosis de unos 5-6 
cms de uretra peneana secundaria a la instrumentación uretral previa 
realizada en otro centro, que tras sufrir episodio de retención aguda de orina, 
precisa de la colocación de catéter de derivación urinaria suprapúbico.  Se le 
propone uretroplastia con injerto de mucosa oral. 
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• Resultados 
 
Se practica intervención mediante acceso transescrotal, con un único equipo 
que obtiene el injerto y realiza la uretroplastia, sin incidencias, con tiempo 
quirúrgico de  170 minutos que podría haberse reducido sustancialmente 
empleando dos equipos, una estancia hospitalaria de 3 dias y retirada de 
sonda a las 3 semanas. Buen resultado inicial con flujometria que muestra 
Qmáximo de 37 ml/s.  
 

• Conclusiones 
 
Técnica fácilmente reproducible con curva corta de aprendizaje, alta tasa de 
éxitos y pocas complicaciones, que permite resolver estenosis de uretra 
péndula en la que la mucosa prepucial no pueda ser utilizada por inexistente o 
por BXO. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 38: ABSCESO PROSTÁTICO EN 
TRASPLANTADO RENAL. 
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Rodríguez, F.J.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción y Objetivo 
 

El absceso prostático es una entidad poco frecuente ,sin embargo en algunas 
ocasiones debido a su gravedad requiere de un diagnóstico rápido y 
tratamiento intervencionista. En el caso de los pacientes trasplantados, debido 
a la inmunosupresión, la tasa de infecciones oportunistas, puede llegar al 10%. 
 
Presentamos el caso de un varón de 66 años diagnosticado de absceso 
prostático 2 meses post-trasplante. 
 

• Material y Métodos 
 
Paciente de 66 años en hemodiálisis por enfermedad renal crónica en estadio 
V desde 2007,trasplantado renal en Febrero de 2013. 
Ingresa a cargo del Servicio de Urología en Abril de 2013,  tras 3 días de 
ingreso en su Hospital de referencia por sintomatología de disuria con fiebre 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

92 

de hasta 39º, en el contexto de retirada de sonda vesical con posterior 
retención urinaria ,a pesar de la toma de alfabloqueantes, que requirió 
resondaje. Presentaba a su llegada disconfort continuo en uretra y periné, 
necesitando tratamiento de rescate con opiáceos. A la exploración destacaba 
un tacto rectal muy doloroso, con próstata con aumento de temperatura. 
 
Se realizó Hemograma y Bioquímica, destacando 15.000 leucocitos con 90 % 
de neutrofilos con PCR de 15. Urocultivo positivo para E.Coli multisensible. 
Ante la sospecha de prostatitis aguda, se realizó TC abdomino-pélvico y 
ecografía transrrectal   para descartar colecciones, encontrando un aumento 
de tamaño considerable del lóbulo izquierdo prostático que producía 
desplazamiento dela uretra  así como múltiples colecciones de pequeño 
tamaño, la mayor de unos 2 cm. 
 

• Resultados 
 
Ante la clínica del paciente y la accesibilidad de la colección de mayor tamaño, 
se decide drenaje transrrectal ecodirigido del absceso prostático. Se realiza 
cultivo del absceso, siendo positivo para E. Coli y Enterococo Faecium 
sensibles a Penicilinas.  
Tras 10 días de ingreso, el paciente fue dado de alta asintomático, con 
tratamiento con Cefuroxima y sondaje vesical.  
Se realizó a las 6 semanas RTU Prostática desobstructiva, consiguiendo la 
retirada de la sonda vesical.  
 

• Conclusiones 
 
El absceso prostático es una entidad actualmente infrecuente, sin embargo, 
puede poner en peligro la vida del enfermo y generar complicaciones graves. 
La clínica y el tacto rectal orientan hacia el diagnóstico, recomendando la 
ecografía transrrectal para obtener un diagnóstico de certeza.  
 
En aquellos casos en los que fracasa el tratamiento conservador, el drenaje 
ecodirigido mediante punción-aspiración bajo cobertura antibiótica sería la 
primera opción terapéutica, quedando los drenajes endoscópicos y/o abiertos 
para aquellos pacientes en los que esta técnica no sea efectiva. 
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COMUNICACIÓN POSTER 39: SIGNOS RADIOLÓGICOS DE LA 
HERNIACIÓN INGUINOESCROTAL DE LA VEJIGA. 
Puche Sanz, I.; Molina Hernández, J.M.; Pascual Geler, M.; Flores Martín, J.F.; Berrio Campos, 
R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La vejiga está implicada en menos del 4% de todas las hernias inguinales. El 
diagnóstico preoperatorio es importante para reducir las complicaciones 
quirúrgicas; sin embargo, menos del 7% de las hernias vesicales se 
diagnostican antes de la cirugía, hasta un 16% se diagnostican después de la 
cirugía debido a la aparición de complicaciones postoperatorias, y la mayoría 
(77%) se diagnostican en el mismo acto quirúrgico. La herniación masiva de 
la vejiga hacia el escroto, conocida también como cistocele escrotal, es muy 
infrecuente. Presentamos un curioso caso de este tipo y revisamos el proceder 
diagnóstico y de esta patología. 
 

• Material y métodos 
 
Varón de 60 años de edad diagnosticado de insuficiencia renal terminal por 
poliquistosis renal del adulto, en estudio para entrar en lista de espera de 
transplante, que refiere sensación de bulto a nivel inguinal derecho desde 
hace varios años. La exploración es compatible con hernia inguinal derecha 
irreductible que se desliza hacia hemiescroto derecho, por lo que se ofrece 
reparación quirúrgica. El paciente no refiere clínica miccional obstructiva 
previa, y tan sólo comenta molestias a nivel inguinal derecho durante sus 
escasas micciones (diuresis residual entre 100-150cc/24h), que se achacan a 
su proceso herniario. Sin embargo, durante protocolo de pruebas diagnósticas 
para inclusión en lista de transplante, se realiza CUMS que revela una 
herniación vesical masiva hacia hemiescroto derecho con dificultad para la 
completa evacuación de la orina (Figura 1). El hallazgo incidental del 
contenido de la hernia permitió realizar la hernioplastia con una mayor 
seguridad, evitando la lesión vesical y potenciales complicaciones para su 
futuro transplante renal. 
 

• Discusión 
 
La mayoría de las hernias vesicales son directas, predominan en el varón 
(70%) y en el lado derecho. Suelen ser asintomáticas. La micción dolorosa, la 
micción en dos tiempos o la necesidad de prensa manual son síntomas 
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específicos aunque poco frecuentes. Las complicaciones que pueden presentar 
son; por un lado, las propias de los procesos herniarios y, por otro, las 
específicamente urológicas como la litiasis, la infección urinaria, la uropatía 
obstructiva y la degeneración neoplásica del epitelio transicional debido al 
potencial cancerígeno del residuo miccional crónico. Existen incluso, casos 
descritos de fracaso renal agudo como forma de presentación. En la CUMS, la 
imagen de “mancuerna” (Figura 1) es patognomónica. A diferencia de los 
divertículos, las hernias vesicales suelen presentar vaciamiento completo del 
contraste en las imágenes postmiccionales. La UIV, por contra,  no siempre 
alcanza el diagnóstico, pudiendo pasar desapercibida la hernia por la dilución 
del contraste. La tríada diagnóstica en la UIV incluiría: desplazamiento lateral 
del tercio distal del uréter, vejiga asimétrica y visualización incompleta de la 
base vesical (Figura 2). En la TAC, se puede observar la protusión del órgano, 
pero el componente vesical puede pasar desapercibido si no se utiliza 
contraste (Figura 3).  
 

• Conclusiones 
 
La hernia inguinoescrotal vesical es una entidad infrecuente, especialmente 
los casos de herniación masiva (cistocele escrotal). Normalmente, su 
diagnóstico pasa inadvertido, lo cual es un riesgo potencial de lesión vesical 
grave durante la cirugía herniaria. Debe sospecharse la existencia de una 
hernia vesical en todo varón, obeso, con síntomas del tracto urinario inferior y 
hernia inguinal asociada. La CUMS es la prueba diagnóstica de elección. El 
tratamiento consiste en la corrección quirúrgica del proceso herniario cuando 
éste es sintomático, así como el tratamiento de la posible obstrucción 
infravesical (médico y/o quirúrgico). La resección del segmento vesical 
herniado sólo se recomienda en caso de necrosis vesical, cuello herniario de 
menos de 0.5cm de diámetro, divertículo vesical o presencia de tumor vesical 
en la porción herniada.  
 
COMUNICACIÓN 40. APLICACIONES DE SMARTPHONE ÚTILES PARA 
LA PRÁCTICA CLINICA UROLÓGICA. 
Flores, J.F.; Puche, I.; Pascual, M.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Vázquez, F.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción y objetivo 
 

Una aplicación móvil, también conocida como App, es una utilidad electrónica 
que facilita determinados usos a través de Smartphones y tabletas. Estas 
aplicaciones nos proveen de un acceso instantáneo a diferentes contenidos de 
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manera sencilla y rápida.  
El objetivo de esta comunicación, es exponer diferentes aplicaciones que 
pueden ser útiles para el urólogo en la práctica clínica diaria. 
 

• Material y Métodos 
Se ha realizado una búsqueda de  diferentes aplicaciones urológicas existentes 
en el mercado, seleccionando entre las encontradas aquellas útiles para los 
profesionales, que pueden tener un papel en el día a día de un urólogo, ya sea 
en consulta, quirófano o urgencias. 
 

• Resultados 
 

- IURO: Aplicación que posee varias subespecialidades (Onco, Andrology, 
Pelvic Floor  y Kidney) donde mediante animaciones en tres dimensiones 
podremos facilitar al paciente la compresión de las diferentes patologías 
que encuadra.  

 
- Atlas Quirúrgico de Urología: Atlas de técnicas quirúrgicas con 

información de diferentes intervenciónes paso a paso ,con ayuda de 
dibujos y figuras 

 
- Urología Práctica: Herramienta de carácter práctico sobre diferentes 

temas urológicos con tablas, diagramas y esquemas, ideal para ser 
consultado en Consulta o Urgencias. 

 
- Draw MD Urology: Aplicación en la que se presentan diferentes plantillas 

anatómicas sobre las que se puede interactuar para la explicación de 
diferentes intervenciones. 

 
- D- Urology: Diccionario animado sobre términos urológicos. 

 
- Partin/Han Tables: Tablas de Partin de cáncer de Próstata, para ser 

utilizadas de forma rápida y sencilla en la consulta. 
 

- Bladder Calculator: Calcula el riesgo de progresión y recurrencia de los 
tumores vesicales superficiales. 

 
- PSA Doubling Time: Aplicación para el cálculo del PSA double time. 
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- EurUro SiM: Herramienta para la visualización de videos de todo tipo de 
cirugía Urológica, actualizados de forma periódica. 

 
• Conclusiones 

 
Los avances en la tecnología han permitido un gran avance en diferentes 
sistemas, lo que ha supuesto la creación de aplicaciones útiles en la práctica 
urológica de las cuales, si se sabe seleccionar bien, se puede sacar un gran 
beneficio tanto para los urólogos como para los pacientes.  
 
COMUNICACIÓN POSTER 41: TUMOR PROSTÁTICO ATÍPICO EN 
PACIENTE JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Flores J.F.; Vázquez, F.; Puche, I.; Berrio, R.; Molina, J.M.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción y Objetivo 
 

Los tumores de células pequeñas extrapulmonares son raros. Representan un 
0,1-0,4% de todos los tipos tumorales y en torno al 2,5% del total de los de 
células pequeñas. Dentro de los mismos, los localizados en la próstata son 
especialmente infrecuentes, y suponen el 0,5-2% de todas las tumoraciones 
prostáticas. 
Presentamos el caso de un varón  de 46 años con un adenocarcinoma de 
próstata con diferenciación neuroendocrina de alto grado de tipo células 
pequeñas  y de células en anillo de sello. 
 

• Material y Métodos 
 
Paciente de 46 años remitido desde su médico de atención primaria por 
detectar en analítica de control a petición del propio paciente PSA de 104 
ng/ml. Asintomático. Destaca entre sus antecedentes, tío paterno 
diagnosticado de Adenocarcinoma de Próstata. En el tacto rectal se aprecia 
próstata grado II adenomatosa, no sospechosa. Se realiza biopsia de próstata 
transrrectal.  
 

• Resultados 
 
El resultado de la anatomía patológica, dio como diagnóstico Adenocarcinoma 
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Acinar Prostático, Gleason 5+4 =9, bilateral, con diferenciación 
Neuroendocrina de alto grado de tipo células pequeñas en un 20% y de tipo 
células en anillo de sello. En el estudio de extensión se apreció gammagrafía 
ósea negativa y en el TC adenopatías de hasta 35 mm, en ambas cadenas 
iliacas, algunas de ellas con núcleo hipodenso por necrosis.  
En sesión multidisciplinar se decide realizar tratamiento multimodal con 
radioterapia, hormonoterapia neo-coadyuvante y quimioterapia.  
En las pruebas complementarias de control  se encontró PSA de 0,5 ng/ml y  
en TC toraco-abdomino-pélvico se apreciaba reducción significativa de 
adenopatías iliacas sin nuevos signos de progresión de enfermedad. Tras 12 
meses de seguimiento el paciente evoluciona de forma favorable con 
enfermedad tumoral en regresión.  
 

• Conclusiones 
 
La diferenciación neuroendocrina en el carcinoma prostático puede 
manifestarse de dos formas: como un tumor neuroendocrino puro similar al 
pulmonar o como un adenocarcinoma convencional con focos de diferenciación 
neuroendocrina. En nuestro paciente, se presenta la forma de células 
pequeñas, más agresiva y difícil de tratar.  
 
Los tumores prostáticos primarios en células en anillo de sello suelen ser 
tumores de alto grado con comportamiento muy agresivo que suele presentar 
enfermedad diseminada al diagnóstico.  
 
El tratamiento del componente neuroendocrino suele realizarse con 
quimioterapia (sales de platino) con una tasa de respuestas del 72% en 
combinación con radioterapia, como sucedió en nuestro caso. En casos de 
enfermedad local  el tratamiento puede llegar a ser curativo. El componente 
en células en anillo de sello suele tratarse con hormonoterapia.  
 
COMUNICACIÓN POSTER 42: INCARCERACIÓN PENENA TRAS INTENTO 
DE MASTURBACIÓN CON UNA TUBERIA. 
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.F.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción y objetivo 
 

Los casos de estrangulamiento del pene datan desde finales del siglo 18 
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aunque los informes son esporádicos en la literatura médica. Esta patología, 
representa una urgencia urológica y debe tratarse tan pronto como sea 
posible para evitar complicaciones. En la mayoría de los casos, el acto se 
realiza para aumentar la estimulación erótica, el paciente debe ser evaluado 
psicológicamente después de la resolución del episodio agudo.  
 
Se presenta un caso de encarcelamiento del pene secundaria a la 
masturbación con un tubo de acero. 
 

• Material y Métodos 
 
Paciente de 40 años de edad con antecedentes de alcoholismo, que acudió a 
nuestro servicio de urgencias a las 4:00 am con un tubo de acero alrededor 
del pene desde hacía 12 horas, quejándose de no poder orinar y  de  dolor 
intenso e inflamación. 
A la exploración física el paciente el paciente se encontraba  ebrio apreciando 
un tubo de acero de 6 cm x 2cm  alrededor del cuerpo del pene, observando  
edema severo de glande y pene distal. Se intentó, sin éxito, lubricar y extraer  
manualmente  la pieza metálica. Después de varios intentos infructuosos de 
recuperar manualmente la pieza de metal, nos pusimos en contacto con el 
traumatólogo de guardia, pero no se localizó ningún equipo adecuado para tal 
fin, por lo que tomamos la decisión de pedir  ayuda al departamento de 
bomberos, que se ofreció a proporcionar una mini motosierra para intentar 
corta el tubo de acero. 
 

• Resultados 
 
Se llevó al paciente a quirófano para la extracción del tubo de acero con la 
mini motosierra. Tras consultar con el anestesista de guardia, se decidió no  
indicar ningún tipo de anestesia, debido a la probable intoxicación alcohólica 
del enfermo. Se utilizó suero salino frío y separador para evitar daños en el 
pene del paciente durante la interveción.  
Tras la retirada del objeto,  se observaron en la piel lesiones debidas a la 
isquemia y al traumatismo. Se procedió posteriormente a vendaje del pene y 
a sondaje vesical, obteniendo 1000 ml de orina clara 
Se realizó interconsulta con Psiquiatría, sin encontrar patología aguda 
subyacente. El paciente informó de que esa tarde había estado junto con otros 
cuatro compañeros de sexo masculino tratando de masturbarse en grupo con 
ese objeto y manifestó que la tubería de acero se coloca en el pene para 
mejorar la función sexual y la satisfacción. El paciente fue dado de alta al día 
siguiente de la cirugía, tras la retirada de la sonda vesical. 
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• Conclusiones 
 
El estrangulamiento del pene con objetos es una patología poco frecuente, 
pero puede tener graves consecuencias, por lo que se debe actuar de forma 
rápida y eficaz con la ayuda de las herramientas necesarias para lograr la 
eliminación adecuada del objeto sin dañar al paciente. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 43: ESTALLIDO RENAL POSTRAUMATICO 
TRAS  ACCIDENTE DE ESQUÍ. 
Puche, I.; Flores, J.F.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; 
Varilla, C.; Martínez, A.; Suarez, A.; Vicente, J.F.; Pascual, M.; Cozar, J.M. 

UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
RESUMEN: 

• Introducción y Objetivo 
 
Los traumatismos son una de las causas más frecuentes de muerte en 
menores de 40 años. Los que afectan al riñón son aproximadamente el 5% 
de todos los traumatismos abdominales que acuden a los centros 
hospitalarios. Sólo el 2,5% de los traumatismos renales cerrados tienen 
indicación de exploración quirúrgica. 
  
Presentamos 2 casos de estallido renal postraumático consecutivos en el 
tiempo, en los que fue necesaria la nefrectomía urgente para salvar la vida 
del paciente.  
 

• Material y Métodos 
 
Caso 1: Paciente de 33 años que acude a Urgencias desde Sierra Nevada 
traído por el 061 tras traumatismo abdominal izquierdo. El paciente se 
encontraba hemodinámicamente estable, pero ante el fuerte dolor 
abdominal que refería y la exploración compatible con abdomen agudo, se 
realizó TC abdominopélvico con contraste que reveló múltiples laceraciones 
en riñón izquierdo tanto en polo superior, mesorriñon y polo inferior que 
alcanzaban el hilio renal sin extravasación de contraste. Asociaba importante 
hematoma perirrenal y liquido libre en espacio recto vesical. 
 
Caso 2: Paciente de 22 años derivado desde el Centro de Salud de Sierra 
Nevada por traumatismo abdominal asociando pérdida de conocimiento y 
hematuria macroscópica. A su llegada a Urgencias, el paciente se encuentra 
hipotenso, obligando a la administración de sueroterapia. Se realiza TC 
abdominopélvico con contraste evidenciando un gran hematoma perirrenal 
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izquierdo secundario a estallido renal postraumático sin evidencia de 
afectación del pedículo renal.  
 

• Resultados 
 
Caso 1: Se decidió la realización urgente de nefrectomía izquierda por vía 
subcostal. Durante la intervención requirió transfusión sanguínea de 2 
concentrados de hematíes  por las pérdidas ocasionadas por el traumatismo, 
permaneciendo estable durante toda la intervención. Fue ingresado en  
Reanimación durante 24 horas pasando a la planta de Urología 
posteriormente. Fue dado de alta tras 7 días de ingreso sin complicaciones. 
 
Caso 2: Se realizó nefrectomía izquierda urgente, necesitando en este caso 
la transfusión intraoperatoria de 5 concentrados de hematíes por 
anemización progresiva, llegando a hemoglobina 6,8mg/dl durante la 
intervención. El paciente  ingresó posteriormente en UCI  durante 48 horas 
necesitando plasma fresco y plaquetas postintervención. Fue dado de alta a 
los 7 días sin complicaciones. 
 

• Conclusiones 
 
El estallido renal se encuentra encuadrado dentro de la categoría 5 en la 
clasificación de la asociación americana de traumas y se considera una 
urgencia vital con indicación absoluta de exploración quirúrgica. Debe 
realizarse cirugía conservadora siempre que sea posible si la vida del 
paciente no corre peligro.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 44: ANALISIS DE LOS INDICADORES DE 
LOS GRD DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA UROLOGÍA DEL H.U. 
DE PUERTO REAL (2007-2011). COMPARACIÓN CON EL ESTÁNDAR. 
Ramírez Chamorro, M.R.F.; Jiménez Romero, M.; González-Outon Velázquez, J.; Díez Farto, 
S.; Armijos León, S.; Revelo Coterón, I.; Rodríguez-Rubio Cortadellas, F.; Varo Solís, C.; 
Solano Castro, C.; Sánchez Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La publicación que presentamos recoge un análisis de la evolución de varios 
indicadores más  representativos obtenidos de los GRD a lo largo de los años 
2007 a 2011 en el Hospital Universitario de Puerto Real. 
 

• Objetivos 
 
Comparar los indicadores con el estándar andaluz (estancias medias, índice 
de utilización de estancias, índice casuístico y media de diagnósticos y 
procedimientos) 
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• Material y métodos 

 
Los datos que hemos utilizado se han recogido del Conjunto Mínimo Básico 
de 
Datos, que se conoce como CMBD, el cual, dentro de los sistemas de 
información  hospitalarios, constituye, a pesar de las limitaciones que 
presenta, una de las bases de datos administrativos y clínicos más 
completas, a la vez que un elemento esencial para disponer de datos de 
máxima utilidad en diversos campos de la salud, sobre todo en el 
conocimiento de la Morbilidad Hospitalaria. 
Son ya frecuentes análisis pormenorizados de ciertas patologías o grupos de 
GRD pero pocos los análisis que evalúan periodos o tendencias. 
 

• Resultados 
 
El análisis y evaluación de la UGC Urología revela que 5 de los 6 indicadores 
estudiados tienen resultados mejores que el estándar (mejora respecto al 
estándar en el periodo estudiado): 
La estancia media ha disminuido  
Ha mejorado su IC (índice casuístico, complejidad o peso medio) 
Mejora paulatinamente su IUE 
Presenta un descenso significativo en el número de altas (debido sobre todo 
al aumento de cirugía sin ingreso) 
Puede mejorar la media de diagnósticos (aumentarlos) 
Ha mejorado la media de procedimientos 
 

• Conclusiones 
 
La adecuada recogida y codificación de datos en nuestros RDQ, hojas 
quirúrgicas e informes de alta nos permite objetivar nuestros progresos. Es 
probable que aquellos indicadores mejorables estén en relación con falta de 
información en las altas médicas por lo que podremos optimizar nuestros 
resultados en los próximos años.   
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COMUNICACIÓN VIDEO 45: RESOLUCIÓN DE LITIASIS CORALIFORME 
MEDIANTE MINI-PERC EN POSICIÓN DE GALDAKAO. 
Beltrán Aguilar, V.; Salazar Otero, S.; Sánchez De La Vega, J.; Alonso Flores, J.; Bachiller 
Burgos, J. 
Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La litiasis coraliforme es una patología que de no ser tratada efectivamente 
lleva al daño renal progresivo e irreversible, con consecuencias que pueden 
ser letales. El abordaje clásico con cirugía abierta, aunque efectivo en la 
remoción del cálculo y sus fragmentos, está asociado a morbilidad 
importante. En las últimas décadas se han impuesto técnicas menos 
invasivas como la nefrolitectomía percutánea, técnica que conjuga una alta 
efectividad con baja morbilidad. 
 

• Material y Métodos 
 
Se desarrolla la técnica quirúrgica para la realización de la NLPC "mini-perc" 
en el tratamiento de la litiasis renal 
 

• Conclusiones 
 
La cirugía percutánea de la litiasis renal es una técnica mínimamente 
invasiva efectiva en el tratamiento de la litiasis coraliforme asociada a una 
baja morbilidad. 
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COMUNICACIÓN 46: CONSULTA DE VASOACTIVOS DE NUESTRA 
UNIDAD DE ANDROLOGÍA, DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
RESULTADOS. 
Valero Rosa, J.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Márquez López, J.; Cano 
Castiñeira, R.; Gómez Gómez, E.; Alonso Carrillo, A.; Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La aparición de los inhibidores de la fosfodiestearasa 5 supusieron un avance 
importante en el tratamiento de la disfunción eréctil, pasando a ser el primer 
escalón terapéutico. Sin embargo, no en todos los casos este tratamiento es 
efectivo, como ante la presencia de patología vascular o neurógenas severas. 
Ante esta circunstancias, entra en juego el segundo escalón de tratamiento, 
donde la inyección intracavernosa de sustancias vasoactivas juega un papel 
fundamental.  
 

• Material y métodos 
 
Realizamos un análisis retrospectivo de todos los pacientes tratados con 
vasoactivos en el periodo de 2007 a 2011 en nuestra unidad de Andrología.  
La principal indicación fue la disfunción eréctil vascular sin respuesta a 
medicación oral con inhibidores, seguido de DE iatrogénica por tratamiento 
del cáncer de próstata. 
Se recogieron datos demográficos, clínicos y de seguimiento mediante el 
IIEF-5 ( escala internacional de función eréctil). 
 Se hizo un análisis de regresión logística para establecer que factores 
fueron predictores de respuesta al tratamiento. 
 

• Resultados 
 
Se realizó test de vasoactivos a los 261 pacientes, inyectando hasta 20 mcg 
de prostaglandina E intracavernosa (dependiendo de etiología y DE previa), 
realizando ECO doppler peneana y valorando respuesta según escala visual. 
El seguimiento en consulta se realizó cada 6 meses, recogiendo datos 
clínicos, demográficos y de IIEF-5; y valorando la respuesta a vasoactivos 
teniendo en cuenta la cita tras un año. 
La edad media fue de 59 años (rango  24 a 78). 
El motivo principal de consulta fue disfunción eréctil tras el tratamiento por 
cáncer de próstata ( 54.5%), y seguidamente la DE de origen vascular sin 
respuesta a inhibidores ( 36.4%), repartiéndose el 9.1 % restante entre 
otras causas ( radioterapia por cáncer de próstata, cirugía pelviana, etc..). 
Las comorbilidades de los pacientes incluyeron HTA 41,4%, DM 29,5%, 
dislipemia 34,9%, enfermedad coronaria 7,3%.  Con más de un factor de 
riesgo hubo un 27 %.  
El estudio ecográfico con doppler  fue normal en un 11.8%, y el diagnostico 
más frecuente fue el de  insuficiencia arterial en un 39.8 %, seguido del 
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mixto con un 39% y por último el fracaso corporo-veno-oclusivo con un 
9.19%. 
La media del pico sistólico fue de 22.51cm/seg ( rango 5-46), y el pico 
diastólico 6.03 cm/seg ( rango de 0.4 a 14 ). 
La respuesta inicial según escala visual fue buena en un 40.2% y parcial en 
un 43.3%. 
El seguimiento en consulta a los 6 y 12 meses evidenció que el 67.8% 
presentaba buena respuesta (respuesta funcional). 
En el análisis multivariante realizado mediante regresión logística, la DM es 
un factor independiente de predicción de mala respuesta al tratamiento (RR 
1.82 95% p=0.46 IC: 1.01-3.29); con una tendencia importante a su vez de 
la VPD (RR 1.56 95% p=0.11 IC: 0.9-2.71). 
 

• Conclusiones 
 
La mayoría de los pacientes se benefician del tratamiento de rehabilitación 
de cuerpos cavernosos. 
El tratamiento mediante  inyección intracavernosa con prostaglandinas 
supone una alternativa eficaz a los inhibidores, consiguiendo una 
recuperación de las erecciones que les permiten completar sus relaciones y 
siendo bien tolerado.  
Disponer de una consulta de vasoactivos donde instruir a los pacientes en la 
técnica de inyección así como para realizar un test diagnóstico con la ayuda 
de ecografía doppler, tiene una especial importancia para aumentar la 
eficacia del tratamiento así como el cumplimiento y la adherencia de los 
sujetos. 
 
COMUNICACIÓN 47: REHABILITACIÓN DE CUERPOS CAVERNOSOS 
TRAS CIRUGÍA RADICAL PELVIANA, RESULTADOS DE NUESTRA SERIE. 
Valero Rosa, J.; González Alfaro, A.; Campos Hernández, J.P.; Márquez López, J.; Cano 
Castiñeira, R.; Gómez Gómez, E.; Alonso Carrillo, A.; Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
  
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Las tasas de DE se encuentran entre el 25-100% tras cirugía vesical radical 
en las distintas series, presentándose tras cirugía radical de cáncer de recto 
entre el 15-75%; y entre 25-75% tras prostatectomía radical. 
Se ha sugerido que la instauración de un programa farmacológico para 
rehabilitación de la erección peneana tras cirugía radical pelviana por 
cánceres colorrectales o vesicales, puede beneficiar a los pacientes 
intervenidos.  
Describimos nuestros resultados de DE tras cirugía radical pelviana y 
analizamos qué factores pueden predecir una buena respuesta al 
tratamiento. 
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• Material y métodos 
 

Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a 
rehabilitación peneana tras cirugía pelviana entre 2007-2011 en nuestra 
unidad. Incluimos a todos los pacientes que no respondieran a inhibidores 
tras la cirugía.  
 A todos los pacientes se les realizó test de vasoactivos mediante inyección 
de hasta 20 mcg de alprostadil intracavernoso (dependiendo de etiología 
previa y de presencia de DE previa), realización de ecografía doppler 
peneana y valoración de respuesta visual. 
Se considera doppler anormal una VPS < 30 cm/seg y/o una VPD > 5 
cm/seg. 
La respuesta visual la dividimos en buena (erección completa), parcial 
(erección con rigidez coaxial suficiente para penetrar) o mala (tumescencia 
insuficiente para penetrar). 
Se consideró mala respuesta: IIEF-5 ≤ 21 o abandono o pérdida de 
seguimiento (antes de un año). 
Se hizo un análisis de regresión logística para establecer qué factores fueron 
predictores al tratamiento, y pruebas de contraste de hipótesis chi-cuadrado 
y Fisher en el caso de tablas de contingencia. 
 

• Resultados 
 
Se incluyeron 18 pacientes en el estudio.  
La edad media fue de 55,3 años (rango  28 a 78). 
8 pacientes fueron intervenidos de cáncer vesical infiltrante y 10 de cáncer 
colorrectal. De estos, solo 3 (16.6%) presentaban DE previa. 
 Las comorbilidades incluyeron HTA 22.2 %, DM 27.8 %, dislipemia 22.2%. 
Con más de un factor de riesgo hubo un 4 sujetos ( 22,2 %).  
En 3 pacientes el estudio con ecografía doppler fue normal. La insuficiencia 
arterial fue el diagnóstico más frecuente (11 pacientes, 61%) seguido de 
insuficiencia venosa en 2 y alteración mixta en 2.  
La media del pico sistólico fue de  23.5 cm/seg (rango 10-36), y el pico 
diastólico 5.8cm/seg ( rango de 3.2 a 14). 
La respuesta según escala visual fue buena en un 8 pacientes, parcial en 
otros 8 y solo ausente en 2.  
Se realizó seguimiento cada 6 meses, presentando erecciones con 
tratamiento en 14 de los sujetos, indicándose prótesis de pene en 2 y otros 
2 perdidos de seguimiento.  
Se observó tendencia a la asociación entre la Velocidad Pico-Diastólica baja 
y la buena respuesta a vasoactivos (chi-cuadrado p=0.152). 
En el análisis multivariante de la base global de DE de nuestro centro, 
incluyendo todas las causas, y ajustando según tipo de cirugía, la DM es un 
factor independiente de predicción de mala respuesta al tratamiento (RR 
1.82 95% p=0.46 IC: 1.01-3.29); con una tendencia importante a su vez de 
la VPD (RR 1.56 95% p=0.11 IC: 0.9-2.71).  
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Al comparar los grupos de cirugía pélvica (vejiga y recto) con el de 
prostatectomía radical, solo se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la edad, siendo más jóvenes los primeros). 
En el estudio multivariante de regresión lineal, de todas las prostatectomías 
radicales realizadas en el mismo periodo en nuestro centro, las variables que 
se asociaron a una mejor respuesta al tratamiento tomando como variable 
dependiente a ésta, fueron: Los meses transcurridos desde la cirugía hasta 
el inicio de la medicación con vasoactivos, la VPS y el no ser diabético. 
 

• Conclusiones 
 
La mayoría de estos pacientes se van a beneficiar de la rehabilitación de 
cuerpos cavernosos, siendo fundamental un test de vasoactivos + ECO 
doppler + respuesta visual.  
Debería iniciarse lo antes posible tras la cirugía, observándose unos valores 
mejores  en la VPS y especialmente la VPD (el fracaso corporo veno-oclusivo 
tiene un papel fundamental en la DE post-cistectomía). 
Son factores influyentes de respuesta y mantenimiento de ésta los 
resultados en la ecografía doppler y la presencia de comorbilidades, 
especialmente la DM. 
Es importante protocolizar la rehabilitación en estos pacientes, por ser 
jóvenes y sexualmente activos; y por tener buena respuesta a pesar de ser 
sometidos cirugías radicales, y ser tratados en ocasiones con QT/ RT. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 48: MOVILIZACIÓN RADICAL DE TEJIDOS 
BLANDOS (MRTB) EN LA REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO. 
Corchuelo Maíllo, C.; Fajardo Paneque, M.; Martínez Criado, Y.; García Merino, F.; Barrero 
Candau, R. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

El epispadias femenino es una malformación congénita con baja incidencia 
(1/480.000), en la que la anomalía de genitales externos y la incontinencia 
son las principales manifestaciones clínicas. Hasta ahora se han descrito 
diversas técnicas quirúrgicas con resultados muy variables. 
 

• Objetivo 
 
Presentar nuestra experiencia en el tratamiento del epispadias femenino 
mediante la técnica de Kelly. 
 

• Material y métodos 
 
Revisión retrospectiva de 2 pacientes intervenidas en nuestro centro 
llevando a cabo una MRTB  a través de una incisión suprapúbica con 
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separación de ambas sínfisis pubianas. Se realizó una plastia para la 
elongación uretral, protegida con la musculatura previamente movilizada, 
resituándola en un plano posterior. La intervención se completó con una 
clitoroplastia.  
 

• Resultados 
 
Permanecieron ingresadas 10 días, con inmovilización de extremidades 
inferiores, derivación urinaria con sondaje suprapúbico y antibioterapia. Al 
alta lograron la micción voluntaria, permaneciendo continentes. Una 
paciente precisó de anticolinérgicos ante la aparición de espasmos vesicales. 
El seguimiento ecográfico objetivó ausencia de dilatación de vía urinaria 
superior y aumento significativo de la capacidad vesical a partir del año de 
seguimiento. 
Ambas pacientes mantienen la continencia al año y 6 meses de la 
intervención. 
 

• Conclusiones  
 
- La MRTB puede contribuir a la continencia urinaria en la reparación del 
epispadias femenino. La cobertura de la neouretra con la musculatura del 
suelo pélvico, y la aproximación de ambas sínfisis pubianas, permite obtener 
un mecanismo de continencia eficaz. 
- Los anticolinérgicos pueden ser necesarios hasta lograr un aumento de la 
capacidad vesical. 
-  El seguimiento ecográfico es fundamental para controlar la ausencia de 
dilatación en el tracto urinario superior. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 49: PRIAPISMO ISQUÉMICO COMO 
PRESENTACIÓN DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. 
Cuevas Palomino, A.; Villegas Osorio, J.F.; Corchuelo Maíllo, C.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El priapismo isquémico es una urgencia urológica que puede manifestarse 
como forma de debut de determinadas discrasias sanguíneas, llegando a 
afectar hasta el 5% de todos los pacientes con leucemia. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso clínico de 2 pacientes diagnosticados de leucemia 
mieloide crónica a partir de un episodio de priapismo isquémico: 
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CASO 1: Varón de 24 años, sin antecedentes de interés, que acude a 
Urgencias refiriendo un segundo episodio de erección de 14 horas de 
evolución(el primero hace 4 meses que cedió espontáneamente) completa y 
dolorosa, sin compromiso del glande. Se realiza gasometría de cuerpos 
cavernosos, encontrándose un pH de 6.42, PCO2 de 148mmHg, PO2 de 
43mmHg y HCO3 de 8.9mmol/L, por lo que se diagnostica de priapismo 
isquémico y se inicia protocolo, cediendo el episodio a una dosis de 1,2 ml 
de fenilefrina en dilución. Los resultados de la analítica sanguínea de 
urgencias encontraron una leucocitosis de  177.15x109/L con neutrofilia del 
86% y 3.5% linfocitos, por lo que se contacta con el Servicio de Hematología 
quienes completan el estudio diagnosticando una leucemia mieloide crónica 
en fase crónica, e iniciando tratamiento con imatinib. 
 
CASO 2: Paciente de 29 años, sin antecedentes de interés, que acude al 
servicio de Urgencias por un segundo episodio de 6 horas de evolución  de 
erección completa y muy dolorosa, sin implicar glande, provocada 
inicialmente por estimulación sexual (el primero de ellos un mes antes con 
cediendo espontáneamente). La gasometría de cuerpos cavernosos mostró: 
pH de 6.7; PCO2 132mmHg; PO2 38mmHg y HCO3 9.1mmol/L, por lo que 
iniciamos igual manejo que el caso anterior, requiriendo esta vez una dosis 
total de 1.6ml de fenilefrina. En la analítica sanguínea, se obtuvo una 
leucocitosis de 402,24x109/L con neutrofilia del 77.4% y  3.7% de linfocitos. 
Contactamos con el Servicio de Hematología, quienes completan el estudio 
diagnosticando  al paciente una leucemia mieloide crónica en fase de estado, 
iniciando tratamiento con hidroxiurea. 
 

• Conclusiones 
 
El priapismo isquémico, aunque puede ser una complicación común en 
determinadas enfermedades hematológicas, rara vez aparece como forma 
de inicio de las mismas y en el caso de la leucemia mieloide crónica requiere 
un tratamiento multidisciplinar urológico y hematológico. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 50: EMBOLIZACION SELECTIVA EN 
PACIENTE CON SANGRADO EN LECHO DE TUMORECTOMIA SOBRE 
RIÑON ÚNICO. 
Cuevas Palomino, A.; Baena Villamarín, C.; Román Martín, A.A.; Congregado Ruiz, C.B.; 
Conde Sánchez, J.M.; Osman García, I.; Mármol Navarro, S.; Medina López, R.A. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
La cirugía conservadora de nefronas es el tratamiento estándar para lesiones 
pequeñas, localizadas  y bien definidas en pacientes monorrenos con la 
intención de preservar una función renal lo mas óptima posible. 
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• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente monorreno quirúrgico por oncocitoma 
renal derecho, que presenta una nueva tumoración renal a los 5 años de 
evolución de 2x3cm en región periférica mesorrenal izquierda. Se somete a 
una tumorectomía que cursó con un postoperatorio inmediato sin incidencias 
y cuya anatomía patológica correspondió a un oncocitoma renal. En el 10º 
día postoperatorio acude a urgencias en el contexto de una crisis 
hipertensiva por un cuadro de dolor en lecho quirúrgico acompañado de 
palidez cutánea y malestar general que correspondió en la TAC de urgencia 
a un hematoma perirrenal que requirió de embolización arterial selectiva con 
coils metálicos de 3  imágenes compatibles con pseudoaneurisma para el 
control del mismo. Al 15º día, presenta nuevo cuadro de dolor súbito en 
lecho quirúrgico que correspondió a un resangrado con aumento de las 
dimensiones del hematoma previo que requirió nueva embolización arterial 
con coil metálico en rama tributaria de arteria polar superior para su control. 
Evolución favorable durante el resto de su hospitalización con complicaciones 
médicas resueltas, quedando el paciente al alta con un FG 50 ml/min, 
creatinina 1.68 y cifras tensionales controladas. 
 

• Conclusiones 
 
La embolización arterial renal selectiva a través de radiología vascular 
intervencionista es un procedimiento eficaz para el control de las 
hemorragias renales como complicación de una intervención quirúrgica sobre 
el mismo. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 51: EXPERIENCIA INICIAL EN EL USO DE 
STENTS URETERALES METÁLICOS RECUBIERTOS TEMPORALES. 
Soler Soler, J.L.; Hortelano Parras, J.; López Martínez, L.; Díaz Lucas, E.*; Ocete Martín, C.; 
López León, V.*; Ávila Fernández, R.L. 
Servicio de Urología. * Servicio de Radiología. Hospital Torrecárdenas. Almería. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento de las estenosis ureterales benignas tiene un difícil manejo 
debido por una parte al gran componente fibrótico de las mismas y a la 
escasa vascularización que presenta el uréter. Por ello, cualquier tipo de 
intervención sobre las mismas conduce a más devascularización y como 
consecuencia mayor fibrosis. 
Por otra parte, las dilataciones con balón no tienen un efecto duradero 
debido a que también tienen el inconveniente anteriormente descrito de 
isquemia y fibrosis. 
 

• Objetivo 
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Presentar nuestra experiencia inicial con el uso del stent Allium en el manejo 
de estenosis ureterales no malignas 
 

• Material y métodos 
 
El  stent Allium se trata de un stent metálico de nitinol recubierto de un co-
polímero de silicona que puede ser insertado via anterógrada (percutánea) o 
retrógrada mediante un sistema coaxial de catéteres de soporte entre los 
que se haya plegado. 
El calibre del sistema de introducción es de un 10 Fr y los tamaños 
disponibles del stent son 8 y 10 mm de diámetro y 100 y 120 mm de 
longitud una vez expandidos. 
Estos stents pueden permanecer colocados hasta un año y ser recuperados 
fácilmente mediante tracción de su extremo, transformándose su estructura 
cilíndrica en una cinta helicoidal. El extremo del stent es diferente según la 
vía de introducción y recuperación (anterógrada vs retrógrada)  
 
Vía anterógrada: nefrostomia percutánea (NPC) inicial con pruebas de 
imagen mediante escopia para determinar las características de la lesión 
(longitud y localización) . 
Cateterización ureteral de la estenosis mediante un catéter cobra y una guía 
hidrofílica.  
Sustitución de esta guía por una de alto soporte rígida sobre la que avanza 
un balón de dilatación (habitualmente 4 – 5 mm) y seguidamente el sistema 
portador del stent 
Vía retrógrada: NPC inicial. Cateterización ureteral de la 
estenosis.Introducción de la guía de alto soporte hata su salida por el 
extremo distal. A partir de aquí, colocación retrógrada del sistema portador 
del stent. 
 

• Resultados 
 
El número de pacientes tratados mediante la colocación de stent Allium ha 
sido de 4. Tres hombres y una mujer. 
Los 3 hombres (con edades de 61, 68 y 71 años)  fueron intervenidos de 
cistectomía radical por Carcinoma vesical infiltrante con derivación urinaria 
tipo Bricker en un caso y uretrostomia cutanea los otros dos. La mujer (29 
años) presenta un endometrioma ureteral. 
El paciente con derivación Bricker presentaba estenosis de la unión uretero-
ileal bilateral, por los que se le colocaron stent bilaterales vía anterógrada, 
siendo necesario su retirada por presentar compliaciones al emigrar uno de 
los stents y producir compresión el otro stent en la otra unión uretero-ileal. 
El paciente murió por su problema oncológico metastático de base. 
De los dos pacientes derivación de uretorostomia cuatanea se colocó el stent 
por estenosis y falsa vía acaecida en uno de los recambios de las sondas de 
ureterostomía. Dichos stents se colocaron por vía retrógrada y no 
presentaron compliación alguna con cambios periódicos a los 7 meses. Uno 
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de estos pacientes falleció por su problema oncológico metastático y el otro 
presenta buena evolución con un seguimiento de 2 años. 
A la paciente afecta de endometriosis ureteral se le colocó en stent vía 
anterógrada al no responder al manejo mediante catéteres doble J. Lleva ya 
2 recambios y está a la espera que se resuelva su problema mediante 
tratamiento médico. 
 

• Conclusiones 
 
El empleo de stents metálicos recubiertos temporales es una técnica fácil y 
rápida para el manejo de estenosis ureterales de etiologías benignas. 
Este proceder aumenta la calidad de vida de los pacientes al disminuir la 
frecuentación hospitalaria. 
Parece ser coste-efectivo en el manejo de pacientes con nefrostomías o 
dobles J de larga duración que requieren recambios periódicos 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 52: METÁSTASIS EN PENE EN PACIENTE 
CON CÁNCER COLORRECTAL. A PROPOSITO DE UN CASO.  
Martín, D.A.; Flores, J.F.; Pascual, M.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Puche, I.; Barrabino, R.; La 
Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción y objetivos 
 
Las metástasis peneanas son una patología infrecuente en la práctica clínica 
habitual. Suelen localizarse por orden de frecuencia en cuerpos cavernosos, 
glande y cuerpo esponjoso.  
Los tumores vesicales y prostáticos son los que habitualmente tienen una 
mayor tasa de diseminación a pene.  El tracto gastrointestinal  en conjunto 
representa un 22%  del total  de tumores que metastatizan en pene, siendo 
la localización colorrectal una de las más frecuentes en este grupo.  
Presentamos un paciente de 72 años que diagnosticado de una lesión 
metastásica de cáncer de recto en pene. 
 

• Materiales y métodos 
 
Paciente varón de 72 años, diagnosticado en Octubre de 2012 de 
adenocarcinoma de recto pT3N1M0, tratado mediante radio-quimioterapia 
neoadyuvante y amputación abdominoperineal posterior.  
En abril de 2013 regresa al Servicio de Oncología médica por nueva 
tumoración rectal ,con numerosas adenopatías extramesorrectales 
metastásicas y posible invasión venosa. Se plantea dar 6 ciclos de 
quimioterapia adyuvante con XELODA.  
El paciente es derivado posteriormente a Consultas Externas de Urología por 
presentar una lesión en  glande de 3 meses de evolución, sin otra clínica 
urológica asociada. A la exploración se apreciaba una lesión de 1 cm en 
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glande de aspecto verrugoso, sugerente de malignidad. Se procedió a la 
escisión completa de dicha lesión con márgenes quirúrgicos de seguridad, 
remitiendo la pieza para su estudio a Anatomía Patológica. 
 

• Resultados 
 
La anatomía de la lesión del pene informó de una metástasis de 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de origen colorrectal con 
positividad inmunohistoquímica a CK20 +, VILLINA + y CDX2 +, con 
márgenes quirúrgicos libres de enfermedad.  
En la actualidad la lesión peneana no ha vuelto a reproducirse, aunque 
continúa  tratamiento quimioterápico por el resto de recidivas metastásicas. 
 

• Conclusiones 
  
Las metástasis a pene originadas de un tumor rectal son excepcionales. Se 
cree que el mecanismo de diseminación es secundario al flujo retrógrado 
venoso, debido a la intensa comunicación que tienen las venas pelvianas, 
lumbares y peneanas; diseminación linfática y arterial, así como por 
contigüidad.   
Lamentablemente, indican un estadio muy avanzado de la enfermedad, con 
un pronóstico fatal a corto plazo. Debido a esto, no ha sido posible realizar 
ensayos clínicos en cuanto a tratamiento quimioterapéutico paliativo, opción 
que podría ofrecer un máximo beneficio a estos pacientes. Tampoco se ha 
determinado el probable beneficio del tratamiento quirúrgico, ya que estos 
pacientes usualmente se encuentran en malas condiciones generales y la 
morbilidad de una intervención quirúrgica puede no justificarla. 
 
 
COMUNICACIÓN 53: RESULTADOS PACIENTES EN VIGILANCIA 
ACTIVA. 
Sánchez Martínez, N.M.; Gómez Lechuga, P.; Soler Martínez, J.; Sánchez Luque, J.; Navarro 
Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, 
J.; Euceda Cerna, L.; Rivero Esteban, J.A.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
  
RESUMEN: 

• Introducción  
 
Desde el descubrimiento del PSA, el cáncer de próstata se diagnóstica en 
estadios cada vez más precoces. Gran parte de estos tumores no 
progresarán. Desde hace unos años se establece el concepto de vigilancia 
activa (VA) como alternativa para evitar el sobretratamiento y efectos 
secundarios asociados a su terapéutica. 
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• Objetivos 
 
Análisis descriptivo y resultados preliminares de los pacientes en vigilancia 
activa en nuestro centro. 
 

• Material y métodos  
 
Estudio descriptivo de los datos de pacientes diagnosticado de 
adenocarcinoma prostático mediante biopsia transrectal ecodirigida a partir 
de enero del 2009.  Se le ofreció la posibilidad de VA a los pacientes con los 
siguientes criterios de inclusión: tumor clínicamente localizado (T1-T2a), 
PSA<10 ng/dl (<15 ng/dl si menos de 10 años de esperanza de vida), 
hallazgos en biopsia de Gleason ≤ 6, ≤ 3 muestras con cáncer y menos del 
50 % involucrado en la muestra. 
Pasan a tratamiento activo aquellos pacientes con uno de los siguientes 
criterios: preferencias del paciente, tiempo de duplicación de PSA (PSA-DT) 
menor de 3 años, ascenso de PSA mantenido por encima de 10 o 
incrementos de estadiaje en biopsia. 
Los criterios de inclusión se basan en los grandes estudios llevados a cabo 
en este aspecto, teniendo en cuenta que no existen unos criterios 
perfectamente definidos en guias clínicas.  
Durante el seguimiento se solicitan PSA cada 3-6 meses durante el primer 
año, rebiopsia inicial a los 12-18 meses y posteriormente cada 12 meses. 
Tacto rectal cada 6-12 meses.  
 

• Resultados 
 
Se incluyeron en VA 44 pacientes, con edad media al diagnostico de 65,23 
años (46-80 años), la media de seguimiento en VA fue de 19,66 meses 
(rango 3 - 54 meses). El PSA promedio al diagnóstico fue de 6,46 (3,52-
14,35). El estadío clínico predominante fue T1C (93,2%). Un 50 % de los 
pacientes requirieron tratamiento: 8 (18,2%) por cinética de PSA; 7 por 
ascensos de estadiaje en biopsia de control y 6 (13,6%) por deseos del 
paciente. Un paciente se perdió de seguimiento.  
9 pacientes (20.5%) eligieron prostatectomía radical; 10 (22,7%) optaron 
por radioterapia externa; 2 pacientes  (4.5 %) se trataron mediante 
Braquiterapia y un único paciente (2,3%) se perdió de seguimiento. 
De los 9 pacientes sometidos a prostatectomía radical, en 8 se hallaron 
presencia de tumor en la pieza quirúrgica, 4 (44%) con patrón Gleason 6, 3 
(33%) de Gleason 7 y 1 (11%) Gleason 8.  Todos presentaron enfermedad 
organoconfinada, 4 pT2a, 3 pT2c, 1 pT2b. 
 

• Conclusiones 
 
Aunque es necesario un seguimiento más amplio y con mayor número de 
pacientes, en nuestra experiencia la vigilancia activa es una alternativa 
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viable siempre que se realice una estricta selección de casos y un 
seguimiento estrecho por parte del urólogo responsable.  
 
COMUNICACIÓN POSTER 54: ANGIOFIBROMA TESTICULAR. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; López Luque, A.; Verdu Martínez, M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El angiofibroma testicular es un raro tumor mesenquimal, benigno que 
afecta por igual a hombres y mujeres entre la 5ª-7ª década, en la región 
inguino-escrotal y vulvo-vaginal respectivamente. La mayoría de los casos 
publicados suelen afectar a la región paratesticular, de ahí que en ocasiones 
se puedan confundir con procesos herniarios. Se observan como lesiones 
bien delimitadas, no dolorosas.  
 

• Objetivo 
 
Presentamos el caso de un angiofibroma que afecta al parenquima testicular 
 

• Material y métodos 
 
Paciente de 32 años, con antecedentes personales de Parotiditis en la 
infancia, oligoespermia, en estudio en la unidad de reproducción asistida es 
derivado a nuestra unidad por observar en ecografía escrotal discreta 
disminución de ambos testes, con la presencia de un nódulo hipoecóico de 
18mm en la porción superior del parénquima testicular, bien delimitado, con 
flujo doppler ligeramente aumentado compatible con proceso 
neoproliferativo. Se completa estudio con marcadores tumorales que son 
negativos y RMN que confirma la presencia de un nódulo sólido 
intratesticular derecho, de aspecto atípico e inespecífico. 
 

• Resultados 
 
Dados los resultados de las pruebas de imagen se decide realizar 
orquiectomía inguinal derecha siendo el resultado anatomopatológico de 
angiofibroma intraparenquimatoso. 
 

• Discusión 
 
Los tumores testiculares benignos en el adulto, representan una pequeña 
proporción del total de dichos tumores. En ocasiones, las pruebas de imagen 
son insuficientes para llegar a un diagnóstico de certeza, teniendo que 
recurrir a la biopsia intraoperatoria o estudio anatomopatológico tras 
orquiectomía. 
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La ecografía escrotal es el método de elección para el diagnóstico. Diferencia 
lesiones intra y extratesticulares y permite el diagnóstico de certeza de 
formaciones quísticas y lesiones sólidas, pero no puede determinar la 
benignidad de las lesiones hipo e hiperecoicas incluso con el doppler. 
El valor de la biopsia intraoperatoria ha crecido en los últimos años, a raíz de 
publicaciones que informan de una prevalencia significativa de lesiones 
testiculares benignas (10-20% de las neoplasias testiculares). 
Ante la sospecha de un tumor testicular benigno, y en el caso de que sea 
posible, es recomendable realizar biopsia intraoperatoria, y en el caso de 
benignidad, es suficiente realizar una tumorectomía con márgenes amplios 
de resección, evitando así la orquiectomía. 
 
 
COMUNICACIÓN 55: ANÁLISIS DE BIOMARCADORES URINARIOS EN 
EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. RESULTADOS 
PRELIMARES DE UN ESTUDIO PILOTO REALIZADO CON COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES. 
Jiménez Pacheco, A.; Miján Ortiz, J.L.; López Luque, A.; Iribar Ibabe, M.C.; Zuluaga Gómez, 
A.; Peinado Herreros, J.M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El cáncer de próstata (CaP) es el tumor maligno no cutáneo más frecuente 
en el hombre, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en 
EEUU. 
El PSA, es considerado el biomarcador más importante para la detección y 
monitorización del CaP, aunque carece de especificidad, lo que ha llevado a 
buscar  biomarcadores alternativos.  
 

• Objetivo 
 
Análisis de posibles nuevos marcadores urinarios que mejoren la 
especificidad del PSA en el diagnóstico del cáncer de próstata. 
 

• Material y métodos 
 
Realizamos una búsqueda con los términos “Urine Volatile organic 
compounds“ y “Urinary biomarkers and prostate cancer”, en la base de 
datos MEDLINE. Se desecharon los que no estudiaban el motivo de la 
revisión, carecían de resumen y habían sido traducidos en idiomas de difícil 
traducción.  
 

• Resultados 
 
Entre los biomarcadores urinarios estudiados encontramos: (1) basados en 
el ADN: Hipermetilación, GSTP1, Otros genes (RASSF, ARF); (2) basados en 
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el ARN: PCA3, Genes de fusión (TMPRSS2-ETS), AMACR; GOLM1, Exomas, 
etc; y (3) basados en proteínas: PSA, Anexina 3, Metaloproteinasas de la 
matriz, Actividad de la Telomerasa, Sarcosina. Los COVs en orina, también 
se han propuesto también como marcadores biológicos alternativos, no 
existiendo en la actualidad publicaciones que analicen COVs en pacientes 
con CaP. Solo se han  investigado COVs en 18 pacientes con CaP en aire 
espirado (tolueno, 2-amino-5-isopropil-8-metil-1-azulenecarbonitrile, p-
xileno y 2,2-dimetil decano aparecen en mayor proporción en CaP, aunque 
también aparecen en cánceres de pulmón, mama y colorrectal). En nuestro 
estudio, se han identificado más de 50 COVs en las muestras analizadas. Los 
mas abundantes porcentualmente han sido dióxido de carbono (1,5%), 2-
pentanona (5,3%), disulfuro de metilo (18,01%), 4-heptanona (30,74%), t-
butil-metil-sulfóxido (0,93%), 2,6-dimetil-7octen-2-ol (2,57%) y 3-metil 
fenol (14,09%). 
 

• Conclusiones 
 
Aunque son múltiples los biomarcadores urinarios en estudio, el PCA3 es el 
que actualmente ofrece mejores resultados en los estudios llevados a cabo. 
La determinación de COVs en CaP está aún por explorar, a diferencia de 
cánceres como el de pulmón y colorrectal. Esto compuestos podrían 
convertirse en breve en biomarcadores baratos y no invasivos que superen 
muchas de las deficiencias asociadas con los métodos de diagnóstico 
disponibles actualmente. 
 
COMUNICACIÓN POSTER 56: ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PATRÓN DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE  AISLADOS DE 
ESCHERICHIA COLI PROCEDENTES DE INDECCIONES URINARIAS EN 
NUESTRO MEDIO.    
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; Salgado Parreño, J.*; García Barrionuevo, A.*; 
Galán Navarro, M.I.*; Verdu Martínez, M.; López Luque, A. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada.* Servicio de Microbiología H. Santa Ana de 
Motril. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento empírico de las ITU es una práctica habitual en el medio 
extrahospitalario. Para instaurarlo, es importante conocer la evolución 
temporal de los patrones de sensibilidad antimicrobiana, especialmente de E. 
coli al tratarse del uropatógeno más frecuente, los cuales pueden variar 
entre distintas zonas e incluso en una misma área geográfica con el paso del 
tiempo.  
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• Objetivo 
 
El objetivo del estudio es analizar el cambio en la susceptibilidad antibiótica 
en nuestro medio, frente a determinados antibióticos, de cepas aisladas de  
E. coli en la comunidad y compararlos con los de la literatura. 
 

• Material y métodos 
 
Analizamos retrospectivamente la sensibilidad frente a 7 antimicrobianos  en 
aislados de E. coli procedentes de la comunidad del A.G.S Granada Sur 
durante el periodo 2007-2012. 
A su vez, realizamos una búsqueda bibliográfica en la base de datos 
“MEDLINE” utilizando las palabras claves “Antibiotic resistance; Community-
acquired; Urinary tract infections; Escherichia coli”, para comparar nuestros 
resultados con los de la literatura publicada en los últimos 5 años. 
 

• Resultados 
 
Observamos en nuestro medio una disminución en la sensibilidad de E. coli 
frente a Nitrofurantoina, Fosfomicina del 97.8% al 90% y  Cefuroxima. La 
sensibilidad a amoxicilina-clavulánico prácticamente se mantuvo en tiempo y 
se observó un leve incremento para Ciprofloxacino, Gentamicina y 
Cotrimoxazol. El porcentaje de cepas portadoras de BLEEs es del 0.2%. 
Al analizar la literatura, observamos que la resistencia a fluorquinolonas en 
asilados de E. coli responsables de infecciones urinarias en pacientes 
ambulatorios es cada vez más común en el sur de Europa, obteniendo 
porcentajes que oscilan entre el 9% y 23%. 
Es importante comentar que se han observado diferencias entre los 
porcentajes de resistencias a un mismo antibiótico dependiendo del sexo, así,  
la proporción resistencias a norfloxacino fue del 17,8% para los hombres y 
5,5% para mujeres,  
Respecto a otros antibióticos, las tasas de resistencia también oscilan entre 
el 37%-58% respecto a amoxicilina, 13.3% a amoxicilina-clavulánico, 12.7% 
a cefuroxima y el 30%-33% a cotrimoxazol, mientras los antimicrobianos 
con mayor actividad frente a E. coli fueron cefotaxima, gentamicina, 
fosfomicina y nitrofurantoína, con porcentajes medios del 96,2%, 92,4%, 
97,6% y 96,2%, respectivamente.  
También, se ha observado un incremento significativo de la frecuencia de 
cepas de E. coli portadoras de betalactamasas de espectro extendido, 
alcanzando el 4,9%. 
 

• Conclusiones 
 
La infrecuencia de efectos adversos y las concentraciones urinarias 
alcanzadas, convierten la fosfomicina en un excelente antibiótico para el 
tratamiento de la infección urinaria no complicada, seguido de 
nitrofurantoína. 
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COMUNICACIÓN POSTER 57: ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LOS 
ABSCESOS TESTICULARES. A PROPOSITO DE 2 CASOS. 
Jiménez Pacheco, A.; Nogueras Ocaña, M.; López Luque, A.; Lahoz García, C.; Verdu 
Martínez, M. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El absceso testicular es una enfermedad poco frecuente, siendo la mayoría 
de los casos una complicación de casos avanzados o no tratados de 
orquiepididimitis. Los síntomas clínicos y la exploración física no siempre 
permiten un diagnóstico de certeza ya que el dolor e inflamación limita la 
palpación correcta del contenido escrotal. La ecografía escrotal es la técnica 
de imagen de primera elección para determinar la naturaleza de una masa 
escrotal y también para detectar la presencia de abscesos escrotales. 
  

• Objetivo 
 
Proponer el abordaje inguinal para el tratamiento quirúrgico de los  abscesos 
testiculares.  
 

• Material y métodos 
 
Caso 1: Paciente de 78 años acude a urgencias por referir desde hace 1 mes 
disuria, polaquiuria, nocturna, fiebre, dolor y aumento de tamaño del 
testículo derecho que no ha mejorado a pesar del tratamiento antibiótico. A 
la exploración se observa un hemiescroto derecho eritematoso, brillante y 
descamado, palpando un testículo muy aumentado de tamaño y doloroso.  
La ecografía muestra un testículo de ecoestructura  heterogénea de 
70x50x38mm, con áreas hipoecoicas en su interior que carecían de flujo 
doppler compatible con absceso intratesticular. 
 
 
Caso 2: Paciente de 51 años diagnosticado hace 2 semanas de 
orquiepididimitis izquierda acude a urgencias por reagudización de la 
sintomatología.  A la exploración se observa hemiescroto izquierdo 
aumentado de tamaño, tumefacto e eritematoso, palpando una masa de 
consistencia indurada, muy dolorosa, no diferenciando las diferentes 
estructuras testiculares. 
La ecografía mostró un testículo de ecoestructura  heterogénea de 
60x40x40mm, con áreas hipoecoicas en su interior que carecían de flujo 
doppler compatible con absceso intratesticular, no pudiendo descartar 
proceso neoproliferativo con áreas isquémicas. Marcadores negativos. 
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• Resultados 
 
En ambos casos, a pesar del tratamiento antibiótico previo, se realizó 
orquiectomía inguinal, confirmando el estudio anatomopatológico la 
presencia de absceso testicular. Mientras que en el primer caso se asiló 
Escherichia coli en la orina y pincele, en el segundo caso la muestra de orina 
fue negativa. 
 

• Conclusiones 
 
Los abscesos escrotales son una entidad clínica poco frecuente en la que hay 
que pensar cuando una orquiepididimitis evoluciona de forma tórpida a pesar 
del tratamiento antibiótico. La ecografía es la prueba de imagen gold 
estándar para su diagnóstico. Cuando se tiene que recurrir a la orquiectomía 
proponemos la vía inguinal, la cual permite mantener aislado el proceso 
infeccioso así como se evita la “violación del escroto” en caso de tratarse de 
un tumor testicular. 
 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 58: FIBROMATOSIS AGRESIVA O 
PROFUNDA: A PROPOSITO DE UN CASO. 
La Iglesia, B.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; Molina, J.M.; Berrio, R.; Flores, J.; Puche, I.; 
Almonte, H.; Varilla, C.; Vicente, J.; García López, C.; Cozar, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La fibromatosis profunda, agresiva o tumor desmoide representa el 1-3% de 
todos los tumores de tejidos blandos y el 0.03% de todas las neoplasias.  
Son lesiones poco frecuentes con una incidencia anual de 2.4-4.3 casos 
nuevos por millón de habitantes. La edad de máxima incidencia son los 30-
40 años y son más prevalentes en el sexo femenino. Presentan un 
comportamiento biológico intermedio entre las proliferaciones fibrosas 
benignas y los fibrosarcomas, demostrando un lento crecimiento, invasión 
local y tendencia a la recidiva tras su extirpación quirúrgica.  
 

• Material y métodos 
 
Mujer de 69 años de edad con antecedente de nefrectomía radical derecha 
por carcinoma de células claras mediante vía subcostal anterior 2 años antes, 
consulta por tumoración de varios centímetros y consistencia indurada, 
adherida a planos profundos, a nivel de la cicatriz. Se realiza ecografía, TC y 
RMN en la que se identifica lesión sólida de 4.2cm que capta contraste, y 
que infiltra prácticamente la totalidad de la musculatura de la pared 
abdominal derecha. Tras exéresis quirúrgica de la masa con amplios 
márgenes de resección, que cursa sin complicaciones, se llega al diagnóstico 
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anatomopatológico de fibromatosis agresiva. A los 19 meses de la cirugía no 
hay recidiva local ni a distancia, no precisando tratamiento adyuvante. 
 

• Conclusiones 
 
La fibromatosis profunda es un tumor infrecuente, histológicamente benigno 
aunque localmente puede ser agresivo. La etiología es desconocida, 
relacionándose con factores genéticos, hormonales, antecedentes 
quirúrgicos (como en nuestro caso), traumatismos o radioterapia. Su 
potencial patogénico se expresa en términos de deformidad y morbilidad 
producidas por sus efectos de compresión sobre estructuras y órganos 
vitales, no sucediendo en nuestra paciente. El tratamiento de elección es la 
resección quirúrgica completa con márgenes amplios, no siendo siempre 
posible. El papel de la quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia 
adyuvante y neoadyuvante es controvertido. Aunque no produce metástasis, 
puede tener recurrencia local. La tasa de mortalidad es del 10% a los 5 años.  
 
 
 
COMUNICACIÓN 59: NEUMOPERITONEO CON AGUJA DE VERESS. 
UNA TÉCNICA SEGURA. 
Gutiérrez Tejero, F.; Moreno Jiménez, J.; Galisteo Moya, R.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; 
Pastor Anguita, F. 
UGC de Urología Complejo Hospitalario de Jaén. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El primer paso para efectuar cirugía laparoscópica es la inducción del 
neumoperitoneo. No existe consenso en definir cuál es el mejor método para 
la realización del mismo. Los procedimientos utilizados son la aguja de 
Veress, trócar de forma directa o bien el trócar de Hasson. La discusión de 
cuál es la técnica mejor aún no está resuelta, dependiendo esta de la 
preferencia del urólogo y de las características del paciente. 
 

• Material y métodos 
 
Analizamos nuestra serie de cirugías laparoscópicas renales realizadas entre 
enero de 2010 y mayo de 2013 describiendo la técnica de realización del 
neumoperitoneo y las dificultades encontradas. En este periodo de tiempo 
hemos realizado 100 cirugías laparoscópicas renales en posición de decúbito 
lateral y pillet. Realizamos la punción a nivel subcostal, sin tracción manual 
de la piel generalmente, siendo fundamental el tacto y la percepción de un 
clic al entrar en cavidad peritoneal. Realizamos aspiración e irrigación con 
suero salino, comprobación de presión intraabdominal < 10 mm Hg y 
distensión simétrica del 
abdomen. 
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• Resultados 
 
Desde enero de 2010 la técnica  de elección en el abordaje de la patología 
renal en nuestra unidad ha sido laparoscópica. En el 96 % de los casos el 
neumoperitoneo se realizó de forma exitosa con la aguja de Veress.  En solo 
un 4 %  recurrimos al trocar de Hasson, en dos casos de forma inicial 
(pacientes con varias cirugías abdominales previas) y en otros dos casos 
tras varios intentos infructuosos con la aguja de Veress.  No hemos tenido 
ninguna 
complicación vascular, intestinal ni enfisema preperitoneal al utilizar la aguja 
de Veress. 
 

• Conclusiones 
 
La realización del neumoperitoneo con aguja de Veress es una técnica 
segura y eficaz. Su manejo no es complejo, si bien hay situaciones donde la 
destreza y la habilidad del urólogo son importantes a la hora de realizar con 
éxito el neumoperitoneo. La correcta relajación anestésica asi como la 
movilización sutil de la aguja ayudan al éxito del procedimiento. La 
experiencia del urólogo posibilita que sea exitosa en la mayoría de los casos. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 60: LITIASIS URETRAL GIGANTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rivero Esteban, J.A.; Gómez Lechuga, P.; García Galisteo, E.; Barnoiu, O.S.; Soler Martínez, 
J.; Euceda Cerna, L.; Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Flores Sirvent, L.N.; 
Sánchez Martínez, N.M.; Bautista Vidal, J.C.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los cálculos uretrales representan menos del 2% de la enfermedad litiasica 
en el mundo occidental, siendo más común en el medio y lejano oriente. 
Normalmente están asociadas a un divertículo, siendo en un 90 % de los 
casos adquiridos, y en el 10 % restante hereditarios. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de paciente varón de 41 años con antecedente de 
hipospadia reintervenida hasta en 4 ocasiones en otro centro que acude a 
consulta de urología con sintomatología del tracto urinario inferior, portador 
de cistostomia suprapúbica. 
A la exploración destaca a la palpación una masa a nivel de ángulo 
penoescrotal. 
Se completa el estudio realiza con uretrografía retrógrada, apreciándose un 
gran divertículo uretral ocupado a nivel de uretra bulbar. El paciente es 
intervenido mediante cirugía abierta en un solo tiempo realizándose 
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diverticulectomía con extracción de litiasis de gran tamaño y reconstrucción 
uretral mediante anastomosis terminoterminal.  
No hubo complicaciones de interés en el postoperatorio. En el seguimiento 
posterior el paciente está asintomático, presentando una flujometría no 
obstructiva y uretrografía retrógrada sin alteraciones. 
 

• Conclusiones 
 
Los divertículos uretrales son una entidad rara que debe ser considerada 
cuando el paciente presente historia de hipospadia, trauma e intervenciones 
uretrales previas. El manejo de los divertículos ocupados de gran tamaño a 
nivel uretral dependerá de la localización, siendo la cirugía abierta el 
abordaje más común, y preferible en un solo tiempo. 
 
 
COMUNICACIÓN 61: AFECTACIÓN DE LA GRASA DEL SENO RENAL 
COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER RENAL. ANÁLISIS DE 
NUESTRA SERIE. 
Berrio Campos, R.; Vázquez Alonso, F.; Molina Hernández, J.M.; Puche Sanz, I.; Flores 
Martín, J.F.; La Iglesia Lozano, B.; Barrabino Martín, R.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

En la actualidad el valor pronóstico de la afectación de la grasa del seno 
renal en pacientes con cáncer renal (CR) es controvertido. Nuestro objetivo 
es analizar dicho valor pronóstico en nuestra serie. 
 

• Material y métodos 
 
Realizamos un análisis retrospectivo de nuestra serie de 423 pacientes con 
carcinoma de células renales intervenidos en nuestro servicio entre 1990 y 
diciembre de 2011. Se compara la supervivencia cáncer-específica, en 
función de los distintos subgrupos incluidos en el estadio pT3a según la 
clasificación TNM de 2009 para CR. 
 

• Resultados 
 
El número total de pacientes clasificados como pT3a fue de 71, de los cuales 
31 presentaron infiltración de la grasa del seno, 19 de la grasa perirrenal y 
21 afectación de la vena renal. La supervivencia cáncer-específica de los 
pacientes con invasión del seno renal fue del 80%, 55% y 40% a los 12 
meses, 5 y 10 años respectivamente. La supervivencia del subgrupo con 
invasión de la grasa perirrenal fue del 80%, 60% y también 60%, en los 
mismos periodos. La supervivencia para la afectación de la vena renal fue 
del 82%, 42% y 18%. No encontramos diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la supervivenvia cáncer-específica. 
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• Conclusiones 
 
En nuestra serie, la afectación de la grasa del seno renal no representa un 
factor de peor pronóstico que el resto de subgrupos de la categoría T3a. 
Sería necesario un mayor número de casos para confirmar la validez 
pronóstica de la invasión del seno renal. 
 
 
COMUNICACIÓN 62: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN PACIENTES CON 
LIQUEN ESCLEROATRÓFICO GENITAL. RESULTADOS INICIALES. 
Valderrama Illana, P.; Arrabal Polo, M.A.; Díaz Convalia, E.; Lahoz García, C.; Arrabal 
Martín, M.; Zuluaga Gómez, A.; López-Carmona Pintado, F. 
UGC de Urología Hospital San Cecilio. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El liquen escleroso y atrófico es una enfermedad crónica, inflamatoria, 
adquirida, que produce una pérdida de calidad de vida y aumento de la 
morbilidad. Las causas de la aparición del liquen son desconocidas y es 
importante estudiar la relación de esta enfermedad con diferentes entidades 
patológicas, hábitos de vida, factores demográficos. 
El objetivo de este estudio es presentar unos resultados preliminares de una 
pequeña casuística de pacientes con liquen escleroso y atrófico. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos 20 pacientes sometidos a circuncisión por liquen escleroso y 
atrófico confirmado histológicamente, en los que analizamos características 
clínicas, analíticas y demográficas para completar un perfil epidemiológico 
del paciente con esta enfermedad. 
 

• Resultados 
 
La media de edad de los pacientes estudiados fue de 54.8 años. Entre los 
pacientes con liquen destaca un elevado porcentaje de dislipemia 
(hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia), un elevado índice de masa 
corporal, así como unos niveles elevados de hemoglobina glicoxilada y PCR. 
Las enfermedades que más se asocian con el liquen en nuestro estudio son 
la alopecia areata, la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia. Los 
pacientes con liquen presentan en un porcentaje importante de casos 
alteraciones del meato uretral, por lo que es importante su exploración. 
 

• Conclusiones 
 
Aunque es un estudio limitado por el número de pacientes, debemos tener 
en cuenta la posible asociación con dislipemia y otras enfermedades de 
origen autoinmune, así como alteraciones en el meato uretral. 
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COMUNICACIÓN 63: EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE AYUDA 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA: ¿QUÉ ENTIENDE EL PACIENTE? 
Beardo Villar, P.; Ibáñez Suarez, R.; González Montaño, J.M.; Quintero Rodríguez, R.; Soto 
Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Juárez Soto, A. 
UGC de Urología Hospital de Jerez de la Frontera. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
En 2007 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía edita un documento 
de ayuda a la toma de decisiones para pacientes con cáncer de próstata 
localizado/localmente avanzado, titulado “Alternativas de tratamiento para el 
cáncer de próstata. ¿Qué opción prefiero?” (IA-CaP).  Este documento 
informa sobre todas las alternativas de tratamiento disponibles para estos 
pacientes en un lenguaje sencillo y ameno; pero, ¿entienden todos los 
pacientes la información que pretende transmitir el documento? ¿cumple 
esta interesante herramienta su cometido?.  
 

• Objetivo 
 
Describir la utilidad percibida por los pacientes del documento IA-CaP. 
 

• Material y Métodos 
 
Estudio exploratorio descriptivo realizado desde octubre/2012-Mayo/2013 en 
36 pacientes consecutivos diagnosticados de cáncer de próstata (cT1-
3aN0M0), que recoge los siguientes indicadores para la evaluación de la 
herramienta IA-CaP: edad, ámbito rural/urbano, nivel de estudios, 
cumplimentación del documento, ayuda de familiares/allegados, 
comprensión del documento, decisión terapeútica, motivo de la decisión y 
satisfacción con la información recibida. 
 

• Resultados 
 
Edad media de los pacientes 65(±4.6) años, de ámbito rural (22.2%) y 
urbano (87.8%), con distintos niveles de estudio (5.5% superiores; 25% 
bachillerato o equivalente; 27.8% estudios básicos; 41.7% sin estudios).  El 
66.7% de los pacientes no rellena el documento, de los cuales el 70.8% no 
lo rellena porque no lo entiende (47.2% del global de pacientes). La decisión 
de tratamiento elegida por los pacientes fue: 2,8% vigilancia activa, 44.4% 
radioterapia y 52.8% cirugía; y el instrumento principalmente utilizado para 
tomar la decisión terapeútica fue: 47.2% información oral proporcionada por 
urólogo, 27.8% instrumento de ayuda para la toma de decisiones, 16.7% 
consejo familiar/allegado, 8.3% otras fuentes. El 88.9% del global de 
pacientes y un 90% de los pacientes que eligieron el tratamiento 
principalmente en base al IA-CaP, declara en la visita de control 
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postratamiento/seguimiento estar satisfecho con la información recibida 
antes del tratamiento. 
 

• Conclusiones 
 
La mayoría de pacientes que entienden la información del IA-CaP considera 
que es adecuada. 
Casi la mitad de los pacientes de nuestro estudio no entiende la información 
que contiene el IA-CaP y la mayoría de ellos basan su decisión terapeútica 
en la información proporcionada por el profesional sanitario. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 64: URS FLEXIBLE Y LITOTRICIA LÁSER EN 
EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL. EXPERIENCIA INICIAL. 
Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; 
Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento de la litiasis renal está experimentando cambios en las 
indicaciones terapéuticas debido  a los avances en las técnicas 
endourológicas. Cada vez son más los centros que consideran el tratamiento 
de la litiasis renal mediante ureterorrenoscopia (URS) flexible, como 
alternativa a la nefrolitotomia percutánea (NLP) y a la litotricia extracorpórea 
(LEOC).  
 

• Material y métodos 
 
Presentamos en un video varios procedimientos de URS flexible 
representativos de nuestra experiencia inicial. Se trata de 3 pacientes 
sometidos previamente a LEOC. El tamaño promedio de las litiasis fue de 
1,7cm (1,5-2cm). Se realiza URS flexible y litofragmentación con láser 
holmium, extrayendo la totalidad de los fragmentos de tamaño significativo 
con cesta de nitinol. Se colocó camisa de acceso ureteral en todos los casos, 
inspeccionando previamente el uréter con URS semirrígida en 1 caso. Los 2 
casos restantes  eran portadores de catéter doble J y se colocó directamente 
la vaina de acceso. 
Desde finales de 2010 hasta junio de 2013 hemos tratado 13 pacientes 
mediante URS flexible con láser holmium (200 0 365µm) por litiasis renal.  
El 84,6% (11/13) de los pacientes habían recibido LEOC previa.  
 

• Resultados 
 
Se han intervenido 6 mujeres y 7 varones. El tamaño medio de la litiasis fue 
de 1,6 cm² (rango de 1,2-2,5 cm²), siendo múltiples en 2 casos y el 65% de 
localización calicilar inferior. El tiempo medio quirúrgico fue de 92 minutos 
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(60- 110 min). La tasa de Stone free tras la cirugía es del 83% a los 4 
meses. La efectividad fue menor en litiasis múltiples o > 2 cm².  Todos los 
casos han sido sometidos a un único procedimiento. Un caso está pendiente 
de re-tratamiento. No hubo complicaciones infecciosas ni de sangrado 
importante. No hemos tenido ninguna incidencia durante la colocación del 
navegador ureteral, siendo posible en todos los casos.  
 

• Conclusiones 
 
La URS flexible es una técnica eficaz y segura para el tratamiento de las 
litiasis renales de hasta 2cm², con baja morbilidad y corta estancia 
hospitalaria. La URS flexible es una buena técnica para rescate post-LEOC. 
Para litiasis > 2cm², disminuye la eficacia, pudiendo ser una alternativa a la 
NLP, si se asume la necesidad de re-tratamientos. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 65:  FISTULA VESICO-VAGINAL DE GRAN 
TAMAÑO. REPARACIÓN LAPAROSCOPICA CON OMENTOPLASTIA. 
MANIOBRA ENDOSCÓPICA PREVIA CON ASA DE COLLINS MINIMIZA 
LA CISTOTOMÍA.   
Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; 
Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La causa más habitual de fístula vesico-vaginal (FVV) en nuestro medio es la 
histerectomía. El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos, 
pudiendo realizarse por vía vaginal ó abdominal dependiendo de las 
características de la paciente, de la propia fístula (tamaño, localización…) y 
de las preferencias del cirujano. 
El abordaje laparoscópico ha sido comunicado por diversos autores con 
excelentes resultados, reproduciendo los pasos de la cirugía abdominal. La 
laparoscopia, debido a la excelente exposición, permite reparar FVV con 
pequeñas cistotomías. Sin embargo,  en algunos casos la localización de la 
fístula sin apertura vesical previa resulta difícil. Para localizar la fístula se 
han descrito algunas maniobras como la transiluminación vaginal.  
 

• Objetivo 
 
Se presenta una maniobra empleando el asa de Collins que permite tallar el 
perímetro de la fístula hasta planos profundos, lo cual facilita la disección y 
separación del plano vesico-vaginal durante el tiempo laparoscópico, así 
como la localización de la FVV ya que el adelgazamiento de la pared vesical 
aumenta la transiluminación en esa zona de la vejiga. 
 
 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

127 

• Material y métodos 
 
Paciente de 49 años VIH +, diagnosticada de FVV  retrotrigonal de gran 
tamaño tras HT en 2012.  Se programa para reparación de FVV + 
omentoplastia por vía laparoscópica. 
 

• Resultados 
 
Se realiza abordaje laparoscópico a través 5 puertos, previo tallado del 
orificio fistuloso con asa de Collins y cateterización de ambos uréteres. La 
transiluminación permite localizar la fístula, que es resuelta con una mínima 
cistotomía.  Debido al tamaño de la fístula se realiza también  omentoplastia.  
 

• Conclusiones 
 
El abordaje laparoscópico de las FVV proporciona una excelente exposición 
con excelentes resultados. Diversas maniobras permiten localizar el orificio 
fistuloso, lo cual permite realizar el procedimiento con una mínima 
cistotomía. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 66: PACIENTES CANDIDATOS A 
VIGILANCIA ACTIVA SOMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL 
ROBOTICA. NUESTROS RESULTADOS.  
Bautista Vidal, J.C.; Navarro Vílchez, P.; García Galisteo, E.; Gómez Lechuga, P.; Sánchez 
Luque, J.;  Baena González, V.M. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El cáncer de próstata es una entidad oncológico de gran prevalencia en 
nuestro medio. De entre las distintas opciones de tratamiento encontramos 
la vigilancia activa, una opción válida en pacientes muy seleccionados capaz 
de evitar los importantes efectos adversos de otras técnicas. El problema 
radica en la elección de los pacientes ya que las técnicas diagnósticas con las 
que contamos tienen tasas de infra-estadiaje significativo. En el siguiente 
trabajo hemos analizado los pacientes de muy bajo riesgo y por tanto 
subsidiarios de haber realizado una vigilancia activa sometidos a 
prostatectomía radical y hemos analizado si tras la prostatectomía radical las 
piezas quirúrgicas tenían baja carga tumoral. 
 

• Material y métodos 
 
Se ha realizado un estudio retrospectivo de nuestra serie de 300 
prostatectomías radicales, de las cuales 50 eran consideradas de muy bajo 
riesgo y candidatas a vigilancia activa. Se han analizado edad, volumen 
prostático, PSA, tacto, ecografía transrectal, número de cilindros, grado de 
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Gleason, factores desfavorables de la biopsia y resultado de la pieza. Se 
realiza inferencia mediante el test Chi Cuadrado para la valoración de las 
diferencias entre los pacientes candidatos a vigilancia respecto a los no 
candidatos en cuanto a probabilidades de recidiva bioquímica.  
 

• Resultados 
 
De los pacientes analizados hemos observado que el 84% de los pacientes 
que previamente estaban catalogados como muy bajo riesgo, la pieza 
quirúrgica mostró baja carga tumoral frente al 16% de pacientes con un 
resultado desfavorable de la pieza respecto a la biopsia. No se han hallado 
diferencias estadísticamentes significativas (p>0.06) aunque sí podemos 
destacar que entre los pacientes que no eran buenos candidatos a vigilancia 
activa, en el estudio de la pieza, 2 de ellos presentaron recidiva bioquímica.   
 

• Discusión 
 
La mayoría de las muestras analizadas de nuestras serie se presentan como 
enfermedad organoconfinada y con grado gleason favorable en la mayoría 
de los casos, pudiendo ser ajustadas a pacientes candidatos a vigilancia 
activa. La mejora de las técnicas diagnósticas, el mayor número de cilindros 
en las biopsias, la mayor información aportada por el patólogo y la mejoría 
de los nomogramas son herramientas fundamentales para la correcta 
estadificación de los pacientes en grupos de riesgo, ya que los pacientes de 
riesgo intermedio tienen mayor tasa de recidivas y márgenes quirúrgicos.  
 

• Conclusión 
 
La vigilancia activa es una opción terapéutica acertada en pacientes 
seleccionados con resultados similares a la otras técnicas ofrecidas en el 
tratamiento del cáncer de próstata. Son necesarios más estudios que 
seleccionen a los pacientes candidatos y que muestren qué herramientas 
diagnósticas son las adecuadas para su estratificación.  
 
 
COMUNICACIÓN 67: URETROPLASTIA TERMINO-TERMINAL: 
ANÁLISIS DE 80 PACIENTES. 
Castillo, E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, M.J.; 
Marchal, C.; Julve, E.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Objetivo 
 
Revisar nuestra experiencia en el manejo de estenosis cortas de uretra 
bulbar mediante uretroplastia termino-terminal. 
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• Material y métodos 

 
Se analizan los datos pertenecientes a  80 pacientes intervenidos mediante 
uretroplastia termino-terminal entre Enero de 2003 y Enero de 2012, 
estableciendo eficacia y seguridad de dicha técnica, así como los factores 
que pudieran influir en dichos resultados. 
 

• Resultados 
 
La edad media fue de 43 años. La longitud media de la estenosis de 1’5 cm. 
El seguimiento medio ha sido de 52 meses. En cuanto a la etiología de la 
estenosis en un 10’7% fue yatrógena, en un 12’5% traumática y en un 
76’8% desconocida. El 71’2% no habia sido sometido a ningún tratamiento 
previo, en el 28’8% restante, en 14 casos se había realizado UI previa, en 3 
uretroplastia, en 3 dilatación neumática, en 2 realineamiento primario y 1 
colocación de endoprótesis. La tasa de complicaciones fue del 2’5%, una 
infección de herida quirúrgica y otra deshicencia de la misma. La tasa de 
éxito fue del 91’2 %, definiendo este como Q max >15 ml/seg y ausencia de 
sintomatología obstructiva en las revisiones. Las recurrencias fueron 
manejadas mediante nueva uretroplastia T-T en 5 casos, todas ellas con 
éxito, en otro caso mediante UI y en otro caso el paciente no quiso 
someterse a una nueva intervención quirúrgica. El tiempo medio hasta la 
recurrencia fue de 11 meses. Por último, se correlacionó la eficacia con edad, 
longitud y etiología de la estenosis, tratamientos previos y antecedentes de 
tabaquismo y DM. En el análisis bivariante se objetivó una relación 
estadísticamente significativa entre tratamientos previos y DM con la eficacia 
(p=0’02 y p=0’01), si bien en el análisis multivariante sólo se comportó 
como factor predictor independiente la presencia de tratamiento previo. 
 

• Conclusiones  
 
La uretroplastia T-T es tratamiento de elección en las estenosis cortas de 
uretra bulbar por su alta tasa de éxito y su baja tasa de complicaciones, así 
como en las recidivas tras esta. Su eficacia no se ve influida por la edad, 
etiología, DM o tabaquismo. Sólo la presencia de tratamientos previos es 
factor predictor de un peor resultado. 
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COMUNICACIÓN 68: VALOR PREDICTIVO DE LOS CRITERIOS DE 
EPSTEIN PARA SELECCIÓN DE POTENCIALES CANDIDATOS A 
VIGILANCIA ACTIVA: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
Castillo, E.; Pérez, J.E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, 
M.J.; Hierro, I.; Julve, E.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Objetivo 
 
Determinar la validez de los criterios de Epstein en BTRP para predecir 
pacientes con Adenocarcinoma de próstata clínicamente insignificante, y así 
poder realizar una identificación adecuada de los potenciales candidatos a un 
protocolo de Vigilancia activa. Además, en este mismo sentido, se analiza el 
valor predictivo de determinados marcadores inmunohistoquímicos que 
pudieran aportar alguna información adicional. 
 

• Material y métodos 
 
Se lleva a cabo un estudio retrospectivo sobre nuestra serie de 330 
prostatectomías radicales realizadas entre 2004 y 2011, de la cual se 
seleccionaron 48 casos que cumplían los criterios de Epstein en la BTRP 
(Gleason ≤ 6, estadio T1c, PSA densidad ≤ 0’15, ≤ 2 cilindros afectados, ≤ 
50% de afectación de cada cilindro) y se correlacionaron con los hallazgos 
anatomopatológicos en la pieza quirúrgica.  
En la pieza de prostatectomía se consideró tumor insignificante según los 
criterios clásicos de Epstein (densidad de PSA ≤ 0,15, volumen < 0,5 cc en 
toda la glándula, Gleason ≤ 6, sin grados 4 y 5), según los criterios liberales 
(enfermedad órgano-confinada, Gleason ≤  6 y cualquier volumen) y según 
órgano-confinación (sin extensión extraprostática y márgenes, vesículas 
seminales y ganglios linfáticos negativos).  
Se determinó el valor predictivo de dichos criterios de Epstein en BTRP así 
como de determinados marcadores inmunohistoquímicos como Ki-67, bcl-2 y 
p53. 
 

• Resultados 
 
Sólo 10 casos de 48 (20,8%) cumplieron con los criterios clásicos de 
enfermedad insignificante, 37 casos (77%) cumplieron con los criterios 
liberales y 45 casos (93,7%) presentaron enfermedad órgano-confinada en 
la pieza de prostatectomía. El VPP resultó ser de un 20%, 77% y 93% 
respectivamente. Los marcadores inmunohistoquímicos analizados no se han 
comportado como predictores de tumor insignificante en la pieza de 
prostatectomía. 
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• Conclusiones  
 
Conforme la definición de tumor insignificante en la pieza de prostatectomía 
es menos estricta, los criterios predictivos de Epstein en BTRP toman mayor 
valor predictivo en nuestra serie, pudiendo ser una herramienta útil para 
identificar potenciales candidatos a VA. Además, las series publicadas 
recientemente van en este sentido, siendo la definición de tumor significante 
en la pieza aquellos con Gleason ≥ 7 o no órgano-confinada. 
Por ahora no ha sido posible identificar ningún marcador inmunohistoquímico 
que nos aporte una información adicional en este sentido. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 69: ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL AMS-
800: EFICACIA Y SEGURIDAD EN NUESTRA SERIE. 
Castillo, E.; Herrera, B.; Sáez, F.; Cantero, J.A.; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, M.J.; 
Galacho, A.; Machuca, F.J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Objetivo 
 
Determinar la eficacia del esfínter urinario artificial AMS-800 en nuestra 
serie de pacientes con IU severa postprostatectomía, así como la tasa de 
complicaciones encontradas, e intentar identificar posibles factores asociados 
a la aparición de las mismas. 
 

• Material y métodos 
 
Análisis de los datos correspondientes nuestra serie de 19 pacientes con IU 
severa postprostatectomía (pad test > 300 cc), a los cuales se les intervino 
para colocación de un esfínter artificial AMS-800 entre Enero de 2008 y 
Enero de 2013. La eficacia se evaluó por medio del número de absorbentes 
cada 24 horas que se precisaban tras la I.Q., registrados en las sucesivas 
revisiones. Se registró así mismo el número y tipo de complicaciones 
postquirúrgicas, se correlacionaron con una serie de comorbilidades que 
pudieran predisponer a las mismas (DM, hábito tabáquico y arteriopatías) y 
con la edad de los pacientes. 
 

• Resultados 
 
La edad media fue de 64’3 años. El seguimiento medio fue de 29’8 meses y  
la mediana de 32 meses. La talla del manguito fue en un 80% entre 4-4’5 
cm y en 20% entre 5-6 cm. Un 60% no presentaba ninguna de las 
comorbilidades mencionadas, un 26’7% eran fumadores, un 13’3% eran 
diabéticos y ninguno de estos pacientes tenía ningún antecedente de 
arteriopatía. 
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Un 80% de los pacientes estaban continentes totales (0 absorbentes/día) y 
un 20% presentaban una IU leve (1-2 absorbentes al dia) todos ellos por 
IUU que mejoró tras pautar antimuscarínicos. 
La tasa de complicaciones fue del 26’3%, con las infecciones como 1ª causa, 
seguida de los fallos mecánicos como 2ª y la erosión como 3ª. Se requirió 
retirar el dispositivo en 4 casos, 2 por infección, en los cuales no se volvió a 
recolocar nuevo dispositivo, y 2 por fallo mecánico, en los cuales sólo se 
sustituyó el componente defectuoso y se encuentran funcionantes.  
No se han encontrado que ninguna de las comorbilidades analizadas se 
comporte como factor predictor de complicaciones. 
 

• Conclusiones 
 
La colocación de esfínter urinario artificial es una técnica que en nuestra 
serie presenta una eficacia similar a las publicadas por otros grupos, aunque 
al igual que en resto de la literatura, también presenta una tasa de 
complicaciones no despreciable. Entre las comorbilidades analizadas que 
pudieran relacionarse con dichas complicaciones ninguna ha alcanzado la 
significación en nuestro análisis. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 70: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA 
ESTENOSIS DE URETRA BULBAR. 
Sánchez Luque, J.; Sánchez Martínez, N.M.; Gómez Pascual, A.; Gómez Lechuga, P.; 
Navarro Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Soler Martínez, J.; García Galisteo, 
E.; Baena González, V.  
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

El tratamiento de la estenosis de uretra incluye numerosas 
técnicas(dilatación, uretrotomia interna,, uretroplastias, etc), ninguna 
técnica es apropiada para todo tipo de estenosis, pero el urólogo debe estar 
familiarizado con todas para realizarlas en el trascurso de la cirugía. La 
tecnica quirúrgica en la uretra bulbar debe basarse fundamentalmente en la 
longitud de la estenosis, etiología de la misma y la cantidad de 
espongiofibrosis. 
 

• Material y métodos 
 
En este trabajo revisamos los resultados de la uretroplastia bulbar utilizando 
dos técnicas quirúrgicas. Presentamos nuestra serie de 30 pacientes 
intervenidos, 22 de uretroplastia T-T y 8 de uretroplastia con injerto libre 
(prepucial u oral) entre enero de 2006 y diciembre de 2012.     
Consideramos fallo de tratamiento la necesidad de tratamiento quirúrgico, 
dilataciones o una flujometria inferior a 15 ml/sg. 
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• Resultados 
 
La media de seguimiento fue de 20 meses, la tasa de éxito total fue de 90%, 
siendo un 91% en UTT y 87,5% en UIL, la media de Qmax previo fue de5,5 
ml/SG y de qmax posterior de 20,3 ml/sg, analizando por grupos de 
riesgo(edad, longitud de estenosis, tipo de injerto etc) no se encontraron 
diferencias significativas entre los mismos. 
 

• Conclusiones 
 
Las tasas de éxito alcanzadas de la ATT la colocan como el procedimiento de 
referencia en las estenosis de uretra bulbar cortas, siendo la uretroplastia 
con injerto libre un tratamiento muy valido y con buenos resultados para las 
estenosis largas de uretra bulbar. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 71: PIELONEFRITIS CRÓNICA LITIÁSICA. 
PIONEFROSIS: NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. 
Moreno Jiménez, J.; Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R. 
UGC de Urología Complejo Hospitalario de Jaén. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La nefrectomía laparoscópica es una opción al tratamiento quirúrgico de los 
riñones con patología benigna de origen infeccioso o inflamatorio. Aunque 
son procesos patológicos que se asocian a mayores tasas de reconversiones 
y de complicaciones, pueden proporcionar al paciente los incuestionables 
beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. 
 

• Material y métodos 
 
Se presenta un video en el que se expone una nefrectomía laparoscópica 
izquierda en un varón de 21 años con varios ingresos por pielonefritis, 
diagnosticado de pielonefritis crónica litiásica con un riñón izquierdo de 16 
cm de diámetro mayor con bolsas hidronefróticas, escaso parénquima 
funcional y múltiples litiasis, así como la existencia de varias adenopatías 
hiliares.  
 

• Resultados 
 
Se procede a nefrectomía transperitoneal laparoscópica izquierda, 
incluyendo ganglios hiliares, sin complicaciones con un tiempo operatorio de 
130 minutos con sangrado de 45 cc, y una buena evolución del paciente que 
permite el alta hospitalaria en 48 horas. El diagnóstico anatomopatológico 
fue: “Pielonefritis crónica litiásica. Pionefrosis y áreas de 
xantogranulomatosis”.  
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• Conclusiones 
 
La nefrectomía laparoscópica es una alternativa a la cirugía abierta en este 
tipo de patología si bien habrá que extremar la disección del riñón con 
objeto de no provocar el extravasado del contenido pionefrótico con el riesgo 
de infección peritoneal. 
Por otro lado estos pacientes pueden beneficiarse de las ventajas de la 
cirugía mínimamente invasiva.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 72: ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS 
INDICADORES DE LOS GRD DE LA UGC UROLOGÍA Y DEMÁS UGCs 
DEL H. DE PUERTO REAL (PERIODO 2007-2011) 
Ramírez Chamorro, M.R.F.; Jiménez Romero, M.; Díez Farto, S.;  González-Outon Velázquez, 
J.; Armijos León, S.; Revelo Coterón, I.; Navarro Serrato, J.C.;  Rodríguez-Rubio 
Cortadellas, F.; Varo Solís, C.; Solano Castro, C.; Sánchez Bernal, C.; Estudillo González, F. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El SAS agrupa los hospitales según las prestaciones; nuestro Hospital está 
incluido dentro del grupo 2 que incluye además a: Ntra. Sra. de Valme, San 
Cecilio, Virgen de la Victoria, Puerta del Mar, Jerez de la Frontera, AGS 
Campo de Gibraltar, Juan Ramón Jiménez, Torrecárdenas y Costa del Sol de 
Marbella.  
Todas las Unidades dentro de un Centro no tienen la misma dotación 
presupuestaria ni económica ni de recursos humanos y además existe una 
diferencia clara de recursos entre Hospitales del mismo grupo. Esto nos lleva 
a un análisis de cuáles pueden ser los indicadores que podemos optimizar. 
 

• Objetivos 
 
Analizar el comportamiento de las distintas Unidades de Gestión Clínica del 
Hospital de Puerto Real entre sí frente a distintos indicadores. 
 

• Material y métodos 
 
Los datos que hemos utilizado se han recogido del Conjunto Mínimo Básico 
de Datos, que se conoce como CMBD, el cual, dentro de los sistemas de 
información  hospitalarios, constituye, a pesar de las limitaciones que 
presenta, una de las bases de datos administrativos y clínicos más 
completas, a la vez que un elemento esencial para disponer de datos de 
máxima utilidad en diversos campos de la salud, sobre todo en el 
conocimiento de la Morbilidad Hospitalaria. 
Se ha comparado el Índice Medio de la Estancia Media (año 2011 sobre la 
media del quinquenio) para conocer qué servicios han mejorado o no en el 
último año frente a la media del periodo; un valor inferior a uno significa que 
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dicha UGC ha disminuido la Estancia Media con respecto a la media del 
periodo. La Razón de Estancia Media da a conocer cómo varía el indicador 
entre el primer y último año. 
El Indice de utilización de estancias menor a 1 indica mejor comportamiento 
al del estándar. 
El Indice Casuístico o Peso Medio mayor de 1 indica un aumento del peso o 
complejidad.  
Los Diagnósticos por altas representan una mayor concreción de las 
patologías y comorbilidades de los pacientes y la posibilidad de que los GRD 
pasen a ser complicados con un mayor peso como consecuencia de dichas 
complicaciones. 
 

• Resultados 
 
Analizamos los datos de nuestra UGD en relación con las demás UGC o 
Servicios de nuestro Centro. Los resultados son los siguientes: 
-En la Estancia Media ocupamos el quinto lugar; nos mantenemos en el 
estándar y somos los que más hemos mejorado la Razón de la Estancia 
media dentro del Hospital. 
-El Indice de Utilización de Estancias nos lleva al 7º lugar del grupo aunque 
cumplimos el estándar. 
-Aunque estamos dentro del estándar, no hemos mejorado el Peso en el 
quinquenio 
-Ocupamos un 9º lugar en cuanto a los Diagnósticos por altas y además 
existe muy poca variación en el quinquenio 
 

• Conclusiones 
 
Aunque nuestros resultados dentro de los Hospitales del grupo II son muy 
satisfactorios y, dentro de del propio centro, ocupamos en casi todos los 
indicadores los primeros puestos, no cabe duda que podemos mejorar sobre 
todo el peso de los GRD (probablemente cuidando más el número de 
procedimientos y diagnósticos al alta). Este indicador es fundamental porque 
una parte muy importante de la financiación de los Hospitales se hace en 
función de los puntos GRD, resultado de multiplicar el peso medio de Centro 
por el total de Altas. Un aumento de peso representaría mayor financiación.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 73: HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO 
RENAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Flores Sirvent, L.; Euceda Cerna, L.; Carnero Bueno, J.; Gómez Lechuga, P.; Ramos Titos, 
J.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez Luque, J.; Bautista Vidal, J.C.; Sánchez Martínez, N.M.; 
Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Rivero Esteban, J.A.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
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RESUMEN: 
• Introducción 

 
Los Sarcomas de tejidos blandos son neoplasias raras que suman el 1% de 
los cánceres en el adulto, muchas veces con origen histológico desconocido. 
Estos tumores pueden aparecer en cualquier sitio, 43% en extremidades,  
19 % viscerales, 15% retroperitoneales,10%  torácicos y un 13% en otras 
localizaciones. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un varón de 58 años, derivado a nuestras consultas 
procedente de Medicina Interna, donde permanecía ingresado para estudio 
de cuadro constitucional y fiebre de meses de evolución.  
Se realizó TAC de abdomen informado como masa heterogénea que captaba 
contraste de unos 12*6.6 cm y salía de la cápsula renal.  
Se programó nefrectomía derecha. El resultado anatomopatológico fue de 
tumor pararrenal derecho maligno Vimentina positivo, CD68 positivo, con 
extensas áreas de necrosis sugestivo de sarcoma indiferenciado de alto 
grado de malignidad, tipo histiocitoma fibroso maligno, márgenes de 
resección libres. 
Tras dos años de revisión, en ecografía abdominal se objetivan dos masas 
hipoecogénicas, sólidas, con vascularización normal. Se completa estudio 
con TAC abdominal, poniéndose de manifiesto dos masas sólidas, una 
subhepática y paraduodenal de 44.7 mm y otra en fosa iliaca derecha de 
89.9* 110.6 mm, compatibles con implantes peritoneales. 
Se realiza resección de ambas masas, con resultado anatomopatológico de 
recidiva local de HFM adherida a asas intestinales sin infiltrarlas sin 
márgenes afectos. El paciente continúa en seguimiento por nuestra parte 
tras cuatro años libre de enfermedad. 
 

• Conclusiones 
 
Los pacientes con Sarcomas intraabdominales o retroperitoneales suelen 
presentar una clínica muy inespecífica antes del diagnostico. El diagnostico 
suele ser incidental al realizar una prueba de imagen (TAC o RMN) por otro 
motivo. 
El perfil inmunohistoquímico de las células tumorales suele mostrar 
positividad para los marcadores CD68, quimiotripsina, tripsina y Ki67. 
El único tratamiento con intención curativa es la exéresis completa del tumor, 
que en ocasiones infiltra órganos adyacentes, por lo que es necesaria su 
extirpación para garantizar la radicalidad del acto quirúrgico. La vía de 
abordaje depende de la localización, características y extensión del tumor. 
Estos tumores tienen una supervivencia del 60% con un alto porcentaje de 
recidiva local y con tendencia a metastatizar en pulmón, hígado, hueso y 
médula ósea. 
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COMUNICACIÓN 74: PERFILES DE METILACIÓN DE GENES 
SUPRESORES TUMORALES PARA EL DIAGNÓSTICO NO INVASIVO Y 
PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE VEJIGA: ESTUDIO PROSPECTIVO DE 
DOS CENTROS. 
García-Baquero García De Paredes, R.; Puerta Gil, P.; Beltrán Ruiz-Henestrosa, M.; Álvarez 
Múgica, M.; Sacristán, R.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L.; Sánchez-Carbayo Martín, M. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
Los cambios en el estado de metilación del ADN de genes supresores de 
tumores (TSG) se producen en las fases iniciales de la carcinogénesis, 
constituyendo potenciales indicadores para la detección y la evolución del 
cáncer de vejiga. Nuestro objetivo fue valorar el papel diagnóstico, 
pronóstico y de estratificación de los perfiles de metilación de un panel novel 
de TSG determinados a partir de muestras de orina en el cáncer de vejiga. 
 

• Material y métodos 
 
Los perfiles de metilación de 18 TSG se evaluaron en dos grupos 
independientes de muestras de orina (grupo de entrenamiento, n=120, y 
grupo de validación, n= 28) de pacientes con cáncer de vejiga (n=170) y los 
controles (N=78) mediante el método de análisis de metilación MS-MLPA 
(Amplificación Múltiple de Sondas Ligado-dependientes Específica de 
Metilación). El rendimiento diagnóstico se evaluó mediante el análisis de las 
curvas ROC. La recurrencia, progresión y supervivencia cáncer-específica se 
evaluaron mediante el análisis univariante y multivariante según el modelo 
de regresión logística de Cox. 
 

• Resultados 
 
Se describió como novedosa la metilación de los genes PRDM2, HLTF, ID4, 
DLC1, BNIP3, H2AFX, CACNA1G, TGIF y CACNA1A en el cáncer de vejiga. 
Los genes CCND2, SCGB3A1, BNIP3, ID4 y RUNX3 fueron los más 
frecuentemente metilados en el total de muestras de orina. La metilación de 
varios genes se asoció con distintas variables clínico-patológicas tales como 
el estadio, el grado tumoral, la focalidad y la edad. El análisis de las curvas 
ROC reveló una mayor rentabilidad diagnóstica para la metilación de los 
genes RUNX3 y CACNA1A en el grupo de entrenamiento y de RUNX3 e ID4 
en el grupo de validación. Mediante la aplicación del análisis univariante y 
multivariante, la metilación del gen CACNA1A se relacionó con la recurrencia 
en el grupo de entrenamiento, mientras que en el grupo de validación, la 
metilación de PRDM2 se asoció con la recurrencia y de BNIP3 con la 
supervivencia cáncer-específica. 
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• Conclusiones 
 
Los estudios de metilación de genes supresores tumorales permiten la 
estratificación histopatológica y clínica del cáncer de vejiga. El análisis de 
metilación a partir de muestras de orina muestra utilidad no sólo para el 
diagnóstico no invasivo si no que también como marcadores independientes 
de pronóstico en el cáncer de vejiga. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 75: ASPECTOS QUIRÚRGICOS DEL IMPLANTE 
SIMULTÁNEO DE PRÓTESIS DE PENE Y SLING SUBURETRAL. 
García-Baquero García De Paredes, R.; Rosety Rodríguez, J.M.; Amores Bermúdez, J.; 
Cañete Bermúdez, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepedo, M.J.; Madurga Patuel, B.; 
Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La disfunción eréctil y la incontinencia urinaria de esfuerzo en el varón son 
entidades que pueden presentarse a la vez, siendo la etiología más 
frecuente la lesión iatrogénica producida durante la cirugía oncológica radical 
de próstata y/o vejiga. Ambas suponen un deficiente resultado funcional 
postquirúrgico y afectan de una manera considerable a la calidad de vida y 
al grado de satisfacción del paciente. El implante de prótesis de pene y la 
colocación de sling suburetral o de esfínter urinario artificial son el 
tratamiento definitivo de aquellos pacientes sin respuesta al tratamiento 
convencional tras las medidas rehabilitadoras iniciales. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente con disfunción eréctil severa sin 
respuesta a tratamiento oral ni intracavernoso e incontinencia urinaria 
moderada tras ser intervenido de prostatectomía radical laparoscópica en 
nuestro centro 18 meses antes. Mostramos el procedimiento por el cual, en 
el mismo acto quirúrgico, se implanta un sling suburetral transobturatriz 
(Virtue®, Coloplast) y una prótesis de pene de 3 componentes (Titan OTR®, 
Coloplast), analizando los aspectos quirúrgicos más relevantes desde el 
punto de vista anatómico y funcional. 
 

• Conclusiones 
 
El implante simultáneo de prótesis de pene y sling suburetral es una opción 
terapéutica viable en pacientes bien seleccionados con disfunción eréctil e 
incontinencia urinaria leve-moderada. Hasta la fecha, este es el primer caso 
de implante simultáneo de estos dos dispositivos concretos. Esta técnica 
supone un ahorro en el tiempo y en el coste total en comparación con el 
implante de ambos dispositivos por separado. Consideramos que el 
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procedimiento conjunto es eficaz y seguro, ya que no supone un mayor 
riesgo de infección y no es más complejo que el habitual cuando se realiza 
de manera independiente, aunque siempre se debe minimizar el riesgo de 
conflicto entre los distintos elementos.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 76: TUMOR NEUROECTODERMICO 
PRIMITIVO/SARCOMA DE EWING PROSTÁTICO EN VARON DE 18 
AÑOS. 
Barrabino Martín, R.; Fernández Sánchez, A.J.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; 
Molina Hernández, J.M.; Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; La Iglesia Lozano, B.; Campaña 
Gutiérrez, M.A.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tumor neuroectodermico primitivo y el Sarcoma de Ewing se consideran 
una misma entidad ya que comparten translocación cromosómica t(11,22) 
(q12;q24). Se trata de proliferaciones malignas que ocurren principalmente 
en niños y adultos jóvenes y que muestran  predilección por huesos y tejidos 
blandos de región paravertebral y extremidades inferiores. Sitios menos 
frecuentes incluyen varios órganos del sistema genitourinario tales como el 
riñón y la vejiga, así como otros sitios viscerales (ovario, páncreas), siendo 
la próstata una localización excepcional.  
 

• Material y métodos 
 
Paciente de 18 años que consulta por síndrome miccional. Durante su 
estudio en consulta se solicita ecografía donde se evidencia masa prostática. 
Tacto rectal: próstata pétrea y mal delimitada. PSA: 1,02 ng/ml.  En TC y 
RMN se evidenció masa de 12x12x7,3 cm en próstata con infiltración del 
margen posterosuperior de vejiga y posible infiltración de ampolla rectal con 
apariencia sospechosa de rabdomiosarcoma; gammagrafía ósea y PET-TAC 
sin enfermedad a distancia. Durante su ingreso sufrió una RAO que requirió 
sondaje vesical. Se realizó biopsia prostática ecodirigida diagnosticando un 
PNET/Sarcoma de Ewing, por lo que se inició tratamiento quimioterápico con 
esquema CAV e IFO-VP-16 (vincristina, actinomicina D, cisplatino e 
iofosfamida, etopósido) con buena tolerancia, siendo posible la retirada de 
sonda vesical. Tras 5 ciclos de quimioterapia se realizó TC y RMN donde se 
evidenció una marcada disminución de la masa prostática (masa residual de 
4,9x3,5x4,2 cm) sin evidencia de metástasis distancia.  
 

• Conclusiones 
 El 
Sarcoma de Ewing/PNET prostático es una rara entidad que cursa con clínica 
inespecífica (disuria, disconfort pélvico). El diagnóstico de confirmación es 
anatomopatológico, siendo características las células pequeñas y 
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redondeadas, siendo positivas para CD99, una glicoproteína producto del 
gen Mic-2, que está presente en la superficie celular de la mayoría de los 
casos de pPNET (90%), por lo que presenta un marcador útil en el 
diagnóstico aunque no es totalmente específico. El análisis molecular ofrece 
mayor fiabilidad diagnóstica ya que estos tumores se caracterizan por 
presentar una translocación cromosómica que resulta de la fusión de gen 
EWS en el cromosoma 22q12 a FLI-1 en 11q24. . Los principales 
diagnósticos diferenciales, teniendo en cuenta la edad y la localización del 
tumor, son rabdomiosarcoma, carcinoma de células pequeñas, linfoma 
maligno y tumor desmoplásico de células redondas. El tratamiento se basa 
en quimioterapia más cirugía de la masa residual en algunos casos. El 
pronóstico es incierto, debido a la rareza de este tumor.  
 
 
COMUNICACIÓN 77: DOLOR PELVIANO CRÓNICO Y SD DE DOLOR 
VESICAL.  
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El sd de dolor vesical se caracteriza por la presencia de dolor con el llenado 
vesical que desaparece tras la micción una vez descartadas causas orgánicas 
que puedan justificarlo. Se enmarca dentro del dolor pelviano crónico y a 
menudo se acompaña de otros cuadros asociados como sd miofasciales. 
 

• Objetivo 
 
El objetivo de este estudio es mostrar nuestra experiencia en el abordaje de 
las pacientes con dolor vesical, su diagnóstico y tratamiento. 
 

• Material y métodos 
 
Desde el año 2008 hemos atendido  a 17 (16 mujeres y un hombre) 
pacientes con cuadro de dolor pelviano crónico. 
La edad media de las pacientes fue de 46 años 
El tiempo medio previo al diagnóstico fue de 2 años 
A todas las pacientes se les realizó historia clínica completa, exploración 
física, ecografía urológica, evaluación urodinámica, analítica completa, 
citología y 
De las 17 pacientes, 10 se mantienen con tratamiento médico, uno 
tratamiento fisioterápico de puntos gatillo,  se realizó neuromodulación en 
tres ocasiones (2 pruebas positivas, una negativa), toxina en dos y 5 
recibieron una sobredistensión vesical, en dos casos asociada a la 
mencionada inyección de toxina. 
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• Resultados 
 
16 de las 17 pacientes siguen en control en nuestra Unidad, una se 
encuentra incluida en un ensayo clínico en otro centro. 
10 pacientes se siguen manejando con tratamiento médico. 
6 pacientes han requerido tratamiento intervencionista: 5 sobredistensión 
vesical, 2 toxina botulínica y 3 neuromodulación. Dos de las pacientes 
neuromoduladas presentaron una prueba positiva. 
Todas las mujeres fueron valoradas por el Servicio de Ginecología. 
8 de los 17 pacientes han requerido asistencia por la clínica del dolor. 
5 pacientes han recibido asistencia por parte del Servicio de psiquiatría. 
Todas las pacientes han referido un alto grado de satisfacción por el trato 
recibido y el cuadro de dolor ha mejorado en todas las pacientes aunque de 
forma variable. 
Todas permanecen en control en nuestra Unidad de urología funcional. 
 

• Conclusiones 
 
El sd. de dolor vesical es una entidad descrita que puede presentarse solo o 
acompañado de otros cuadros dolorosos locales. 
El abordaje terapéutico de estas pacientes es obligatoriamente 
multidisciplinar y preferiblemente desde unidades especializadas de urología 
funcional. 
Su atención implica un gran consumo de recursos en ocasiones pero no 
debemos olvidar que se tratan de cuadros graves con gran afectación de la 
calidad de vida. 
 
 
COMUNICACIÓN 78: IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA  DE MARCAS 
DE  ORO INTRAPROSTÄTICAS PARA EL TRATAMIENTO 
RADIOTERÁPICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
Amores Bermúdez, J.; Rosety Rodríguez, J.; Salas Buzón, C.; Soto Villalba, J.; Conde Giles, 
A.; León Delgado, A.; Cañete Bermúdez, J.; De Igunza, L.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; 
García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Objetivos 
 
Describir la implantación del programa de marcas de oro para el tratamiento 
radioterápico del cáncer de próstata. Nuestra técnica, selección de pacientes 
y  complicaciones postquirúrgicas de las mismas. 
 

• Material y métodos 
 
Hasta la actualidad un total de 41 hombres con cáncer de próstata se han  
sometido  a la implantación de marcas  de oro intraprostáticas a partir de 
Abril  de  2012  hasta Junio de 2013 en régimen ambulatorio.Todos los 
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sujetos se sometieron a  colocación transrrectal de 4 semillas bajo anestesia 
local guiada por ecografía. Las marcas se colocaron en ambos lóbulos  en 
ápex y base prostática y fueron dados de alta con profilaxis antibiótica de 
ciprofloxacino.Todos los pacientes recibieron un cuestionario sobre las 
complicaciones postoperatorias que fueron valoradas en consulta de revisión  
 

• Resultados  
 
La edad media de los pacientes fue 65.78 (59-78 años) con un PSA medio 
de 7.7 (3.89-19) y presentaron en la biopsia un Gleason medio de 6 puntos 
(4-7). 2 de los pacientes padecieron una prostatitis aguda con dolor y fiebre 
que se solventó mismamente con antibioterapia domiciliaria. 1 paciente 
cursó con rectorragia importante y otro con hematuria de varios días.A un 
paciente se le practicó a los pocos meses una RTU prostática extrayendo 
accidentalmente una semilla.La mayoría de los pacientes el primer día PO 
sufrieron molestias urinarias leves y coluria en orina de forma autolimitada. 
Ningún paciente cursó con RAO. 
 

• Conclusiones  
 
La colocación de marcas  de oro  intraprostáticas transrrectal  es un método 
seguro y eficaz con escasas complicaciones. Según la bibliografía tiene una 
alta precisión para el tratamiento con radioterapia del cáncer de próstata.En 
nuestro hospital, estamos a la espera de resultados. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 79: PLASMOCITOMA TESTICULAR: 
TUMORACIÓN TESTICULAR RARA. 
Cañete Bermúdez, A.; Amores Bermúdez, J.; Conde Giles, A.; León Delgado, C.; Parra 
Servan, P.; Rosety Rodríguez, J.; García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; 
Soto Villalba, J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El plasmocitoma es normalmente  la lesión ósea  secundaria a mieloma  
aunque a veces puede ser solitario pero es una  lesión poco frecuente y 
menos lo es  aún su localización testicular. Aproximadamente, se han 
reportado unos 60 casos en la literatura médica, sin embargo, sólo 9 de ellos 
son tumores aislados sin historia previa o la progresión a mieloma múltiple 
 

• Material y métodos 
 
Paciente de 80 años que acude a urgencias por aumento de tamaño del 
testículo izquierdo asintomático. Se realiza ecografía testicular urgente que 
muestra neoplasia testicular izquierda por lo que se decide orquiectomía 
radical.Se evidenciaban marcadores B-HCG y Alfafetoproteina negativos. 
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• Resultados 
 
El informe de anatomía patológica postoperatorio nos informó de 
plasmocitoma testicular y se realiza estudio de extensión con aspirado de 
medula ósea, estudio radiológico y proteinograma siendo negativos por lo 
que se  diagnosticó de plasmocitoma testicular primario. Se desestimó por 
tanto el uso de quimioterapia y radioterapia adyuvante. Hasta la actualidad 
no ha progresado a Mieloma múltiple. 
 

• Conclusiones 
 
El plasmocitoma solitario del testículo es una causa infrecuente de masa 
testicular. Los pacientes con esta enfermedad requieren extirpación radical 
del testículo y luego  revisiones periódicas debido a su alto riesgo de 
progresión a mieloma múltiple. El diagnóstico puede ser un reto para los 
especialistas en urología. Esta condición debe estar presente en el 
diagnóstico diferencial en los hombres de edad avanzada. El pronóstico de 
esta enfermedad depende en gran medida de su asociación o progresión a 
enfermedad sistémica. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 80: CISTOPROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA. CASO CLÍNICO. 
Leal Lombardo, J.; García Escuder, A.; Rico López, J.; Sánchez De La Vega, J.; Moreno 
Pérez De La Cruz, S.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 
 
En los últimos se está produciendo un aumento de técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas, incluyendo cirugías complejas que tradicionalmente 
se habían considerado a vía abierta. Presentamos un caso clínico de un 
varón de 66 años estudiado por hematuria y diagnosticado tras RTU de un 
tumor vesical infiltrante GIIT3 con adenopatías en ilíaca común e ilíaca 
externa.  
Tras 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante se confirma buena respuesta a 
la misma mediante cistoscopia, TAC y tacto rectal. Se decide 
Cistectoprostatectomía Radical Laparoscópica más Ureteroileostomía 
heterotópica tipo Bricker. Tras la colocación de la cámara 3 cm por encima 
del ombligo se fijan 4 trócares, de 5 y 10 mm a la izquierda en la línea de 
cresta ilíaca al ombligo y 2 de 5 mm a la derecha. Finalizada la 
linfadenectomía ilioobturatriz bilateral se procede a la extracción de la pieza 
mediante minilaparotomía media ampliando la incisión de la cámara, y 
realizándose posteriormente la derivación urinaria definitiva tipo Bricker 
desde esta incisión. Tiempo quirúrgico total 260 minutos. No hubo 
complicaciones postquirúrgicas precoces. Estancia hospitalaria 6 días. 
Anatomía Patológica: pT0N0.  
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Buena evolución en primeras revisiones en consulta. En conclusión, la 
cistectomía radical laparosópica es una alternativa válida y razonable a 
considerar en el tratamiento del cáncer vesical infiltrante. Si bien la 
cistoprostatectomía radical vía abierta continúa siendo la técnica más 
extendida en el tratamiento del cáncer vesical infiltrante, la vía laparoscópica 
puede aportar un menor tiempo de ingreso, una menor comorbilidad 
asociada a la cirugía, una reincorporación precoz a la actividad habitual y 
unos resultados quirúrgicos y oncológicos similares a los de la vía abierta. 
 
 
COMUNICACIÓN 81: CANCER DE TESTÍCULO EN EL ÁREA SANITARIA 
DE JAÉN: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. 
Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; Moreno Jiménez, J.; Luque Barona, R.*; Navarro 
Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F. 
UGC de Urología. * UGC de Anatomía Patológica Complejo Hospitalario de Jaén. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los tumores testiculares suelen detectarse en adultos jóvenes representando 
en torno al 1% de las neoplasias en el varón. Nos planteamos realizar un 
análisis retrospectivo de los tumores testiculares tratados en nuestro centro 
en los últimos 10 años. 
 

• Material y métodos 
 
Se realiza una búsqueda de pacientes con diagnóstico anatomopatológico de 
neoplasia testicular germinal con carácter retrospectivo para realizar un 
análisis descriptivo. Entre enero de 2003 y diciembre de 2012 (10 años), se 
hallan 54 casos (5-6 por año de promedio). Se excluyen aquellos procesos 
benignos, paratesticulares y linfoproliferativos. 
 

• Resultados 
 
Se realiza análisis descriptivo de múltiples  variables destacándose Edad: 
media 29,9, mediana 27,5 y moda 25 años. Lateralidad: 53,7% son 
derechos por 46,3% izquierdos (No bilateralidad). Histología: Hay 24 
seminomas (44%) y del resto (56%), la mitad son no seminomatosos y la 
otra mitad germinales mixtos. Estadio (AJCC): 76% de los casos (41) se 
diagnostican en estadio I de los que el 60% son Ia y el 40% Ib. El 11% son 
Estadio II y el 13% estadio III. Tratamiento: Todos los pacientes se someten 
a orquiectomía inguinal no recibiendo tratamiento adyuvante tan sólo el 
28% (15). En 4 pacientes se practicó LNRP (7,4%). 
Supervivencia/Mortalidad: A lo largo del periodo de estudio tan sólo se ha 
producido un caso de muerte por lo que la supervivencia global es del 98,2%. 
La media de seguimiento es de 48 meses (4 años) con un rango que va de 1 
mes a 9 años. 
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• Conclusiones 
 
El cáncer de testículo en nuestro medio es el tumor sólido más frecuente en 
adultos jóvenes presentándose hacia la mitad de la 3ª década, sin que 
influya la lateralidad. Las tres cuartas partes de los casos son diagnosticados 
en estadio I lo que junto a la eficacia del tratamiento adyuvante, lleva a  
unos muy buenos resultados de supervivencia global. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 82: TUMOR DE CÉLULAS DE  LEYDIG. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO. 
Leal Lombardo, J.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Rico López, J.; Lendínez Cano, G.; García 
Escuder, A.; Domínguez Villalón, M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los tumores de Leydig son los principales tumroes de estirpe no germinal 
del testículo, representando el 1-3% del total. Son más frecuentes en la 3ª y 
6ª década de la vida, con un pico de incidencia a los 3-9 años. La 
presentación más habitual es como masa palpable indolora, no siendo 
infrecuentes síndromes endocrinos como virilización en niños o giencomastia 
en adultos. Hasta un 10% pueden tener comportamiento maligno, 
determinado por la presencia de metástasis y existiendo una serie de 
factores pronósticos. La orquiectomía radical sigue siendo el tratamiento 
estándar, recomendándose la terapia conservadora en caso de tumores de 
pequeño tamaño con sospecha de origen no germinal. Actualmente no existe 
ningún protocolo de seguimiento consensuado. 
 

• Objetivos 
 
Analizar retrospectivamente la incidencia de tumores de Leydig en pacientes 
atendidos en nuestro centro, así como los factores diagnósticos, terapéuticos 
y el seguimiento de los mismos. 
 

• Material y métodos 
 
Se realizó estudio retrospectivo de 12 pacientes tratados en nuestro centro 
dentre 1991 y 2012. Previamente se realizó en consulta exploraicón clínica. 
Se extrajeron marcadores tumorales en todos los casos (α-Fetoproteína, β-
HCG y LDH) y se realizó ecografía escrotal y radiografía simple de tórax. Se 
añadió estudio hormonal en casos en que el motivo de consulta era la 
infertilidad o ginecomastia. Se consideró hallazgo incidental a los pacientes 
asintomáticos con tumor no palpable y marcadores negativos. Se realizaron 
10 orquiectomías radicales inguinales y 2 orquiectomías parciales con 
confirmación histológica intraoperatoria en pacientes con lesión de pequeño 
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tamaño polar superior y por hallazgo dentro de un estudio de infertilidad de 
nódulo hipoecoico de pequeño tamaño. Todas las piezas fueron analizadas 
anatomopatológicamente. Se realizó seguimiento posterior con Ecografía 
escrotal, TAC tóracoabdominal y parámetros hormonales. 
 

• Resultados 
 
Los tumores de Leydig suponen el 5% del total de tumores testiculares 
intervenidos en nuestro centro. La edad de los pacientes se comprende entre 
los 25 y 88 años (edad media 42.25). El diagnóstico fue incidental en 2 
ocasiones. La tumoración era palpable en 8 casos. Ginecomastia fue el 
motivo de consulta de 2 pacientes, descubriéndose en la exploración en 
consulta en otros 2. Hubo 6 neoplasias testiculares derechas, 5 izquierdas y 
un caso de bilateralidad. El hallazgo ecográfico común fue el de un nódulo 
hipoecoico con vascularización interna. Se realizaron 10 orquiectomías 
radicales y 2 parciales. Al paciente afecto de tumoración bilateral no se 
realizó biopasia intraoperatoria por edad del paciente y poca sugestividad de 
tumoración benigna, encontrándose actualmente en terapia sustitutiva con 
testosterona. En uno de los casos de cirugía parcial conservadora se realizó 
posteriormente orquiectomía radical por lesión sugestiva de recidiva tumoral 
que no se confirmó posteriormente en el análisis histológico. Todas las 
alteraciones analíticas y la ginecomastia desaparecieron tras la cirugía. Se 
consideraron factores de mal pronóstico tamaño mayor de 5 cm, atipia 
citológica, mayor actividad mitótica, mayor expresión de MIB1, necrosis, 
invasión vascular, bordes infiltrantes, extensión más allá de parénquima 
testicular, aneuploidía del DNA. En nuestra serie solo 1 caso presentaba 
alguno de estos criterios, en el caso en que se posteriormente se hallaron 
metástasis retroperitoneales en TAC. Al diagnóstico 4 pacientes presentaban 
ginecomastia que desapareció tras la cirugía. 1 caso se encontraba en 
estudio por disfunción eréctil y otro por subfertilidad primaria, pasando a ser 
diagnosticado de oligoastenoteratoazoospermia.  
Se realizó estudio hormonal en estos 6 últimos pacientes, estando alterado 
en 3 de los casos (aumento del cortisol en 3 casos y descenso de la 
testosterona en 2 de estos casos). Nuestros pacientes realizaron una 
primera revisión al mes de la cirugía, posteriormente a los 6 meses revisión 
con Ecografía y TAC tóracoabdominal con perfil hormonal durante al menos 
5 años. El caso del paciente con criterio de malignidad, dada su patología de 
base no fue candidato a tratamiento oncológico médico complementario, 
encontrándose en la actualidad en seguimiento por Unidad de Continuidad 
Asistencial. 
 

• Conclusiones 
 
El tumor de células de Leydig representa un porcentaje menor en el total de 
tumores testiculares diagnosticados en nuestro centro, suponiendo un 5% 
del total. La presentación más frecuente fue como masa testicular. Se 
diagnosticó más frecuentemente en edad adulta. La mayoría de los tumores 
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presentaba caracteres histopatológicos de benignidad. Sólo uno de los casos 
presentaba factores pronósticos de malignidad. Pese a la no existencia de un 
protocolo de seguimiento consensuado parece que lo más aceptado es 
realizar seguimiento con los mismos controles que el resto de tumores 
testiculares. En nuestra serie no hubo diferencias en el seguimiento en 
aquellos que se beneficiaron de cirugía parcial. El caso que cumplía criterios 
de malignidad progresó clínicamente. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 83: RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA 
LAPAROSCÓPICA DE UNA MAIROTACIÓN RENAL SINTOMÁTICA. 
Conde Giles, A.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; Amores 
Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; García-
Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La rotación del riñón que hace que el sistema colector quede en posición 
medial se produce durante la migración renal. El riñón comienza a girar 
durante la sexta semana, cuando abandona la pelvis y efectúa una rotación 
de 90° hacia la línea media; esta rotación termina al final del ascenso renal, 
durante la novena semana de gestación. En el momento en el que el riñón 
alcanza su posición definitiva en la fosa lumbar, se orienta de forma que los 
cálices quedan en posición lateral y la pelvis en posición medial, cuando no 
adopta esta posición se habla de malrotación renal. 
Esta patología es casi siempre asintomática, pero en ocasiones se puede 
manifestar como un síndrome obstructivo a nivel de la unión pieloureteral 
(UPU). 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un caso clínico de una mujer de 14 años sin antecedentes de 
interés que presenta cuadros de cólicos renoureterales de repetición de dos 
años de evolución asociados a infecciones de tracto urinario superior que le 
incapacitan para llevar el ritmo de vida habitual. 
Renograma isotópico: Uropatía obstructiva incompleta izquierda. 
Hidronefrosis izquierda. Defecto de captación de polo inferior de riñón 
izquierdo sugestiva de cicatriz postpielonefritis. 
 
Urograma: Malrotación de riñón izquierdo condicionando ectasia de vía 
urianaria´ intrarrenal con leve retraso en la eliminación de contraste. 
 
Ante estos hallazgos se decide intervención quirúrgica, mediante 
laparoscopia exploradora. Durante intervención se visualiza malrotación 
renal, quedando pelvis renal en posición ventral, entre la vena y la arteria 
renal, ambas únicas, condicionando compresión y ectasia de pelvis renal. Se 
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decide pieloplastia laparoscópica, realizando anastomosis ureteral en 
posición ventral al pedículo renal, los vasos se acomodan en una posición sin 
tensión, alejados de la sutura anastomótica. 
 
Tras intervención la paciente presenta excelente estado general, el tiempo 
de cirugía fue de 190 minutos, la cirugía requirió dos días de ingreso. En la 
actualidad la paciente esta asintomática. 
 

• Conclusiones 
 
Por lo general la obstrucción de la UPU de inicio tardío es secundaría a una 
compresión extrínseca y tiende a agravarse con el tiempo. El 75% de los 
paciente presentan dolor y un 13% infecciones de tracto urinario. En el 60-
79% de los pacientes que presentan una obstrucción tardía de la UPU, 
durante de la intervención se observan alteraciones vasculares. 
En manos de un profesional experimentado, la pieloplastia laparoscópica es 
una técnica factible, que carece de peligro, y ofrece una tasa de éxito 
comparable a la de la técnica. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 84: REIMPLANTE URETERAL 
LAPAROSCÓPICO EN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL. 
Soto Villalba, J.; Conde Giles, A.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; Amores 
Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; García-
Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La estenosis ureteral es una complicación tardía del trasplante renal. Su 
incidencia es del 2-7,5%. Suelen ocurrir durante el primer año tras el 
trasplante renal, pero su riesgo se incrementa progresivamente, hasta el 9% 
a los 10 años. La localización más frecuente son los dos tercios del uréter 
distal seguidas de la unión pieloureteral. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente varón de 30 años, como antecedentes 
de interés presenta hipertensión arterial y Lupus eritematoso sistémico, que 
provocó enfermedad renal crónica, Intervenido de trasplante renal de 
donante cadáver en 2007, a los 6 meses del trasplante presentó granuloma 
de la implantación que provocó cuadro obstructivo, se colocó nefrostomía 
percutánea temporal y se realizó resección del granuloma que resolvió 
definitivamente el problema. 
En el seguimiento, a los 6 años, presenta empeoramiendo de la función 
renal, elevándose  creatinina a 2 mg/dl. Se realiza ecografía renal 
visualizando dilatación de vía excretora que afecta a cálices, pelvis y uréter 
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de injerto renal. En Urografía intravenosa se observa estenosis de uréter 
distal que no impide completamente la eliminación de contraste a vejiga. 
Ante estos hallazgos se decide colocación de nefrostomía percutanea, 
normalizándose función renal. Se realiza un primer intento fallido de 
dilatación percutánea de uréter distal, sin conseguirse paso de guía a vejiga, 
por lo que se decide corrección quirúrgica mediante reimplante ureteral 
laparoscópico. 
 

• Conclusiones 
 
En el trasplante renal exiten dos técnicas de reimplante ureteral, las 
intravesicales (Leadbetter-Politano, Paquin) y las extravesicales (Taguchi, 
Lich-Gregoir, Barry). El reimplante extravesical suele conllevar menor 
tiempo quirúrgico, uréteres del injerto más cortos y menor apertura vesical, 
condicionando tasas más bajas de complicaciones. En las guias europeas se 
recomienda el reimplante ureteral extravesical en la superficie anterolateral 
de la vejiga y protección de la anastomosis con un catéter ureteral. Aún 
realizando estas técnicas mantenemos un bajo porcentaje de pacientes que 
presentan estenosis ureteral en el postoperatorio tardío del trasplante renal, 
que requieren resolución quirúrgica en la mayoría de las ocasiones. El 
tratamiento puede ser endoscópico (transuretral o percutáneo) pero las 
estenosis más graves y casi todas las localizadas en la unión uretero-vesical 
suelen requerir reimplante ureteral quirúrgico. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 85: TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL 
MEDIANTE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Barrabino M, R.; La Iglesia Lozano, B.; Molina Hernández, J.M.; Berrio Campos, R.; Puche 
Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Vicente Prados, F.J.; Pascual Geler, M.; Fernández Sánchez, 
M.J.; Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La nefrolitotomía percutánea es la técnica de elección para el tratamiento de 
litiasis en cavidades renales con diámetro mayor de 2cm, preferiblemente 
con carga litiásica central.  
Nuestro objetivo es analizar las características de los pacientes sometidos 
NLP  y determinar cuáles son factores que llevan al éxito de la misma.  
 

• Material y métodos 
 

Desde Mayo de 2002 hasta abril de 2013 se realizaron 67 procedimientos de 
NLP en nuestro hospital. El 55,2% de los casos fueron mujeres frente al 
44,8% de hombres, con una edad media de 52,3 años. El 70,1% tenían 
antecedentes personales de litiasis renal y el índice de masa corporal medio 
fue de 28,46. En la mayoría de los casos el diagnóstico fue por UIV (56,7%) 
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y el riñon izquierdo fue afectado en un mayor número de casos (52,2%). El 
tamaño medio del cálculo, medido como diámetro máximo en cm, fue de 
3cm ( 1,4-5,5), siendo la localización más frecuente la pielica 41,8%, 
seguida de los cálculos coraliformes  28,4%. La posición más frecuente para 
la intervención fue el decúbito prono 58,2% de los casos, mientras que el 
supino modificado (Galdakano) se utilizó en el 41,8%. A todos los pacientes 
se les realizó cateterismo ureteral retrogrado para la aplicación de medio de 
contraste y el acceso renal, por cáliz inferior en la mayoría de los casos 
85,1%, se realizó siempre bajo visión fluoroscopica. El método de dilatación 
más utilizado fueron los dilatadores de Alken (73,1%) y la fragmentación se 
realizó con sonotrodo en la mayoría de los casos 61,2%.  
 

• Resultados 
 
El 55,2% de nuestros pacientes no presentaron restos litiásicos tras la 
intervención (considerando restos aquellos que precisaron un tratamiento 
posterior). La tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 11,9%. Las 
complicaciones postoperatorias aparecieron en el 13,4% de los casos, siendo 
las más frecuentes el sangrado 4,5% y el síndrome febril 7,5%.  La LEOC 
fue el tratamiento complementario más frecuente 28,4% de los casos. La 
mayoría de los cálculos tenían un componente mixto, siendo el oxalato 
cálcico monohidratado el mayoritario. El tiempo quirúrgico fue, en promedio, 
de 175,3 minutos (70-375) y la estancia hospitalaria fue de 5,8 días (2-19). 
Cuando realizamos el análisis multivariante para valorar de que factores 
depende el éxito de la intervención hemos detectado que solo la localización 
es un factor pronóstico estadísticamente significativo. No lo son el sexo, 
tamaño, posición del paciente, método de dilatación, energía de 
fragmentación, lateralidad del riñón, etc.  
 

• Conclusiones 
 
La NLP es una técnica efectiva y segura para el tratamiento de la litiasis 
renal. En nuestra serie, el único factor pronóstico para el éxito fue la 
localización del cálculo.  
 
 
COMUNICACIÓN 86: PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA. 
EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO. 
Leal Lombardo, J.; García Escuder, A.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Rico López, J.; 
Domínguez Villalón, M.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
La prostatectomía radical es el tratamiento quirúrgico de elección en el 
cáncer de próstata localizado en pacientes con expectativas de vida 
superiores a 10 años y buenas condiciones de salud previas. Con el objetivo 
de disminuir la morbilidad asociada a la cirugía abierta convencional surge la 
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prostatectomía radical laparoscópica, que ha demostrado buenos resultados 
oncológicos y funcionales. Pese a ello, la dificultad técnica, la necesidad de 
una curva de aprendizaje y el coste económico quirúrgico pueden dificultar 
que esta técnica se generalice. Presentamos nuestra serie inicial de 62 
pacientes intervenidos en nuestro centro. 
 

• Objetivos 
 
Realizar un estudio descriptivo de nuestra serie inicial, considerando técnica 
y resultados quirúrgicos, estancia hospitalaria media, resultados oncológicos 
y funcionales a corto plazo. 
 

• Material y métodos 
 
Entre Marzo de 2009 y Mayo de 2013 se realizaron en nuestro centro 62 
prostatectomías laparoscópicas transperitoneales. Se accedió en todos los 
casos mediante puerto umbilical con trócar de Hasson, utilizando un trócar 
de 10 mm y otro de 5 mm a la izquierda en la línea desde el ombligo a 
espina ilíaca y otros dos de 5 mm simétricos al lado derecho. En todos los 
casos se realizó conservación del cuello vesical. La anastomosis  
vesicouretral se realizó en todos los casos con sutura contínua según técnica 
de Van Velthoven. La extracción de la pieza se realizó a través del puerto 
umbilical y se analizaron anatomopatológicamente todas las piezas. La edad 
media fue de 59.4 años (50-68). La mediana de PSA al diagnóstico fue de 
6.65 ng/ml. Los estadíos clínicos fueron cT1c 62%, cT2a 16%, cT2b 8%, 
cT2c 13%. El Gleason Score previo a la cirugía fue de 6 en 40 casos (64%), 
7 en 16 casos (11%), 8 en 4 casos (6%) y 9 en un solo caso (1%). En uno 
de los casos no se pudo determinar el Score de Gleason.  
 

• Resultados 
 
De los 62 casos solo en uno de ellos no pudo terminarse la cirugía por 
laparoscopia por intolerancia del paciente al neumoperitoneo. La estancia 
media de los pacientes fue de 3.32 días. En 4 de los casos se realizó 
linfadenectomía ilioobturatriz bilateral. 2 casos presentaron complicaciones 
postquirúrgicas precoces (3.2%):  Uno de ellos tuvo que ser reintervenido 
por hemoperitoneo asociado  lesión por trócar y otro presentó perforación 
yeyunal que requirió intervención quirúrgica posterior. Solo estos dos 
pacientes (3.2%) requirieron además trasfusión de concentrados de 
hematíes durante su ingreso. La mediana de PSA en el primer control 
postquirúrgico fue de 0.02 ng/ml (media 0.07ng/ml). El análisis de la pieza 
quirúrgica determinó un estadío patológico de pT2a en 4 casos (6.5%), pT2b 
en 5 (8%),  pT2c en 41 (66.1%),  pT3a en 7(11.2%),  pT3b en 2 (3.2%) y 
no fue posible determinar estadío patológico en 2 casos (3.2%). Los casos 
pT2a presentaron márgenes quirúrgicos en el 25% de los casos (1/4), los 
pT2b en un 20% de los casos (1/5), los pT2c presentaron márgenes 
quirúrgicos focales en el 14% (6/41) de los casos y multifocales en el 12% 
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(5/41), los pT3a presentaron márgenes positivos en el 42% de los casos 
(3/7) y los pT3b en 1 de los dos casos. La continencia a los 6 meses fue del 
96%. La disfunción eréctil tras la cirugía afectó al 26% de los pacientes (DE 
no existente previamente y que requiere tratamiento con prostaglandinas o 
no permite erección con ningún tratamiento). Sólo 1 de los pacientes 
presentó esclerosis de cuello vesical durante el seguimiento (1.5%). 6 
pacientes requirieron radioterapia adyuvante por cifras de PSA 
postoperatorias (9.6%). 
 

• Conclusiones  
 
Pese a la necesidad de una curva de aprendizaje y la dificultad técnica que 
supone, la prostatectomía radical laparoscópica puede considerarse una 
técnica segura, con unos resultados oncológicos y funcionales similares a los 
de la cirugía abierta,  aportando además una menor morbilidad que la 
cirugía abierta, un menor tiempo de ingreso y una más rápida inserción en la 
vida habitual del paciente que la prostatectomía retropúbica abierta 
convencional. 
 
 
COMUNICACIÓN 87: RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE PACIENTES 
CANDIDATOS A VA QUE SE INTERVINIERON MEDIANTE PRL. 
Conde Giles, A.; Soto Villalba, J.; León Delgado, C.; Amores Bermúdez, J.; Cañete 
Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; García-Baquero García De Paredes, R.; Rosety Rodríguez, 
J.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Objetivo 
 
El objetivo de este estudio es conocer el porcentaje de pacientes que siendo 
candidatos a vigilancia activa según la biopsia de próstata tienen realmente 
un cáncer de próstata insignificante en la pieza quirúrgica y analizar si existe 
algún tipo de factor pronóstico para detectar con mayor precisión el cáncer 
de próstata de bajo riesgo. 
 

• Material y métodos 
 
Estudio descriptivo y retrospectivo.  Desde enero de 2009 a mayo de 2013 
se realizaron 211 prostatectomías radicales laparoscópicas (PRL), de nuestra 
serie seleccionamos 36 pacientes que cumplían criterios de tumor 
potencialmente insignificante en la biopsia. Analizamos las variables que 
aparecen en la tabla 1.  
Los criterios de inclusión son pacientes con cáncer de próstata 
potencialmente insignificante candidatos a vigilancia activa según las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Urología, que incluyen PSA < 
10 ng/ml, Ratio del PSA < 0,20, puntuación de Gleason de la biopsia menor 
o igual a 6, menor o igual a 2 cilindros positivos y estadio clínico T1c-2a. 
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Se realizó un análisis de regresión logística múltiple para valorar si alguna de 
nuestras variables podría tener valor predictivo sobre la presencia de cáncer 
de próstata potencialmente significante. 
 

• Resultados 
 
De las 211 PRL 36 pacientes cumplieron los criterios de inclusión.  Las 
características generales de la serie se presentan en la tabla 1.  Se 
analizaron las piezas quirúrgicas de los pacientes que cumplían criterios  de 
VA en la biopsia y, se observó que 20 pacientes (55,5%) presentaron 
Gleason > 6 en la pieza quirúrgica, incluso 3 pacientes (8,3%)  fueron 
remitidos a radioterapia. 
Se realizó el test U de Mann-Whitney para las variables no paramétricas y T-
student para las paramétricas y no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas para ninguna de las variables estudiadas. Se 
realizó un análisis de regresión logística para analizar los factores predictivos 
y ninguno de los factores estudiados se comportó como factor predictivo  de 
progresión. 
 

• Conclusiones 
 
Con los resultados obtenidos podemos concluir que un alto número de 
pacientes que en un principio se catalogan como cáncer de próstata 
insignificante en la biopsia al analizar la pieza quirúrgica y valorar el 
seguimiento no siempre se corresponde con tumores de bajo riesgo, aunque 
se debe tener en cuenta que a pesar de estos resultados ninguno de los 
pacientes estudiados  ha fallecido,  ni ha presentado metástasis a distancia. 
Aún se necesitan nuevos factores predictores y nomogramas que nos 
ayuden a encontrar con mayor precisión a los pacientes candidatos a 
tratamiento expectante mediante vigilancia activa con cierto nivel de 
seguridad. 
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Tabla 1. Características generales de la muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Min-Max Media Mediana DT N % 
Edad 57-73 65,25 67 5,784   
IMC 21-36 27,53 26,72 3,829   
PSAt 5-10 6,70 6,67 1,416   
PSAl 0-2 0,94 0,83 0,377   
PSAr  0,13 0,13 0,040   
dPSA  0,18 0,19 0,067   
Gleason de la biopsa 4-6 5,81 6 0,467   
Volumen prostático 14-88 39,64 35,25 16,354   
Número de cilindros positivos 1-2 1,41 1 0,50   
Tiempo de cirugía (horas) 2-7 3,32 3 0,987   
Pérdida sanguínea (cc) 50-500 132,76 100 96,24   
Estancia hospitalaria (días) 3-8 4,19 4 1,266   
Gleason de la pieza quirúrgica 5-7 6,47 7 0,654   
PSA a las 6 semanas 0-1 0,04 0 0,096   
PSA a los 3 meses 0-1 0,06 0 0,157   
PSA a los 9 meses 0 0,02 0 0,060   
PSA al año 0 0,03 0,01 0,065   
Tacto rectal:  
Normal 
Patológico 

     
2 
34 

 
5,6 
94,4 

Ecoestructura: 
Homogénea 
Heterogénea 

     
15 
21 

 
41,7 
58,3 

Definición cápsula prostática: 
Bien definida 
Mal definida 

     
34 
2 

 
94,4 
5,6 

Estadio clínico biopsia: 
T1c 
T2a 

     
34 
2 

 
94,4 
5,6 

Estadio patológico de la pieza q: 
T2a 
T2c 
T3a 
T3b 

     
2 
26 
6 
2 

 
5,6 
72,2 
16,7 
5,6 

Márgenes positivos     7 19,4 
Infiltración perineural     24 66,7 
Vesículas seminales afectadas     2 5,6 
Remitidos a radioterapia     3 8,3 
Continencia al año     23 63,9 
DE previa     12 33,3 
DE post     21 58,3 
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COMUNICACIÓN POSTER 88: CÁNCER RENAL CON TROMBO EN CAVA 
HASTA AURÍCULA EN VARÓN DE 79 AÑOS TRATADO CON 
ANTIANGIOGÉNICOS. 
Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; Flores Martín, J.F.; Puche 
Sanz, I.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte, H.; Varilla Varilla, C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Las terapias diana o antiangiogénicos son el tratamiento de elección del 
cáncer renal avanzado o metastásico, siendo una opción terapéutica en el 
cáncer renal irresecable.  
Presentamos el caso de un paciente añoso con cáncer renal con trombo 
hasta aurícula tratado con antiangiogénicos como alternativa terapéutica. 
 

• Material y métodos 
 
Varón de 79 años, con antecedentes de polimialgia reumática, glaucoma y 
HTA, que por cuadro de molestias digestivas incidentalmente se diagnostica 
por ecografía de tumor renal derecho de 8.5cm con trombo en cava, 
confirmando la extensión del trombo hasta aurícula (trombo grado IV de 
Neves-Zincke) y sin evidenciar metástasis a distancia. 
Ante la morbi-mortalidad de la cirugía y al tratarse de un paciente añoso, 
tras realización de biopsia del tumor renal que confirma un carcinoma de 
células claras grado nuclear 2, se decide iniciar tratamiento neoadyuvante 
con sunitinib 50mg, teniendo como toxicidad mucositis oral grado I, rash 
cutáneo y crisis hipertensiva, que ceden con tratamiento sintomático. 
A los 4 meses en TC de control se objetiva reducción de tamaño del tumor 
renal y del trombo en cava, compatible con respuesta parcial, rechazando el 
paciente la cirugía por los riesgos de la misma y la buena tolerancia y 
respuesta al tratamiento con sunitinib. 
Tras 12 meses de seguimiento, se mantiene la respuesta parcial, siendo la 
tolerancia a sunitinib excelente. 
 

• Conclusiones 
 
El único tratamiento curativo del tumor renal con trombo en cava y sin 
metástasis es la cirugía, aunque se asocia a una considerable morbi-
mortalidad, especialmente en pacientes añosos, pluripatológicos o con 
niveles cefálicos del trombo tumoral grado III/IV de la clasificación de 
Neves-Zincke. 
Con el objeto de mejorar la eficacia y la morbi-mortalidad de esta cirugía, se 
han publicado series de casos de neoadyuvancia con antiangiogénicos, 
especialmente con sunitinib, con respuesta a nivel del tumor primario y del 
trombo tumoral, habiéndose descrito incluso la respuesta completa del 
trombo. 
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En nuestro caso se obtuvo una respuesta parcial, y aunque no se realizó 
finalmente la cirugía tras la neoadyuvancia, mantuvimos el tratamiento con 
sunitinib ante la respuesta al mismo y la buena tolerancia del paciente. 
El tratamiento con antiangiogénicos puede ser una alternativa válida en 
tumores renales irresecables o con alta morbi-mortalidad en pacientes 
añosos. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 89: ESTUDIO DE POLIMORFISMOS DEL GEN 
RNASEL COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
DE ALTO RIESGO. 
Vázquez Alonso, F.; Álvarez Cubero, M.J.; Berrio Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; 
Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Lorente 
Acosta, J.A.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. *Departamento de Medicina 
Legal, Facultad de Medicina. Universidad de Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El cáncer de próstata de alto riesgo es una enfermedad potencialmente letal, 
con un peor pronóstico que los de riesgo bajo e intermedio. 
Actualmente la caracterización genética de los pacientes con cáncer de 
próstata está aumentando. El gen RNASEL es uno de los genes más 
estudiados en el cáncer de próstata. Nuestro objetivo es determinar las 
variantes genéticas del gen RNASEL que podrían estar implicadas en el 
grupo de cáncer de próstata de alto riesgo. 
 

• Material y métodos 
 
Hemos estudiado el gen RNASEL en 231 pacientes diagnosticados de cáncer 
de próstata en nuestro hospital. Este gen fue amplificado y secuenciado con 
cebadores específicos diseñados para cubrir las principales variantes 
relacionadas con el desarrollo de cáncer de próstata (R462Q, D541E, E262X, 
471delAAAG, G265X, M1I e I97L). Los sujetos fueron incluidos en el grupo 
de cáncer de próstata de alto riesgo como pacientes de alto riesgo según las 
guías europeas de urología. Se realizó un análisis caso-caso para establecer 
cual de las variantes asociadas a carcinoma de próstata estaba también 
relacionada con la variante de alto riesgo. 
 

• Resultados 
 
Los genotipos que tuvieron peor pronóstico, incluidos en el grupo de alto 
riesgo, fueron GG en D541E, AA en R462Q y TG en I97L. 
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• Conclusiones 
 
Los pacientes con el genotipo GG en D541E, AA en R462Q y AG en I97L, en 
el gen RNASEL , podrían ser clasificados como pacientes de alto riego. De 
este modo, la inclusión del genotipo de RNASEL como otro parámetro 
añadido podría contribuir a la mejora del diagnóstico del cáncer de próstata 
de alto riesgo. 
Si incluimos la información genética obtenida en este estudio, se podría 
ofrecer un tratamiento más específico. Tanto los datos genéticos como 
clínicos podrían aportarnos una información relevante sobre el control y 
manejo del cáncer de próstata. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 90: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A 
VARDENAFILO EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL DEBIDO A 
HORMONOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA.  
Rodríguez Bazalo, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Suarez Charneco, A.; Berrio Campos, R.; 
Molina Hernández, J.M.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia 
Lozano, B.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
El objetivo principal de este estudio es evaluar si aquellos pacientes con una 
función eréctil (FE) normal antes de iniciar el tratamiento con análogos de la 
LHRH por cáncer de próstata (CaP), pueden beneficiarse del tratamiento con 
vardenafilo y mantener una calidad de vida sexual similar a la que tenían 
antes del tratamiento hormonal. 
 

• Material y métodos 
 
Estudio unicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, 
realizado en una población formada por 30 hombres de entre 18 y 75 años 
de edad, diagnosticados de CaP y que presentan disfunción eréctil provocada 
por la hormonoterapia (HT). La eficacia al tratamiento con vardenafilo 
(20mg) se valoró mediante la realización del cuestionario IIEF (The 
International Index of Erectile Function), al inicio y final del estudio. 
También se valoró la relación existente entre niveles de testosterona y el 
IIEF, y los efectos secundarios de la medicación en estudio. 
 

• Resultados 
 
Inicialmente todos los pacientes presentaban una FE basal normal (>=26). 
Al final del estudio 5 pacientes continuaban con una FE normal y otros 6 
pacientes con DE leve, siendo en total 11 los pacientes respondedores 
(11/30 = 36.6%) los que han conseguido mantener una función sexual 
normal o aceptablemente satisfactoria con su pareja, y a pesar de estar con 
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HT. Estos pacientes contaban con unos niveles de testosterona por encima 
de 40ng/dl. 
Respecto a los efectos secundarios, los únicos frecuentes han sido la cefalea 
y el rubor facial (5 casos/30), si bien han sido de intensidad leve-moderada.  
 

• Conclusiones 
 
Un 36,6% (11/30) de los pacientes tratados con vardenafilo conservaron su 
FE durante el tratamiento con análogos de la LHRH. 
De ellos 5 con FE sin cambios significativos respecto a la previa al 
tratamiento hormonal, lo que supone un 16,6%. 
Los otros 6 pacientes (20%) mantuvieron una DE leve que les permitía 
mantener relaciones con su pareja y una vida sexual satisfactoria. 
Estos pacientes contaban con edades entre 58 y 69 años y niveles de 
testosterona superiores a 40ng/dl, por lo que parece que niveles mínimos de 
testosterona son necesarios para responder a vardenafilo. 
 
 
COMUNICACIÓN 91: ACTUALIZACIÓN  2013 DE GUIA 
ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES UROLÓGICAS DEL HUPM. 
Amores Bermúdez, J.; Conde Giles, A.; León Delgado, C.; Guerrero Sánchez, F.; Madurga 
Patuel, B.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Rosety Rodríguez, J.; Soto Villalba, J.; 
Pérez-Lanzac De Lorca, A.; García-Baquero García De Paredes, R.; Ledo Cepedo, M.J.; 
Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Las enfermedades infecciosas representan en urología una patología 
fundamental y muy frecuente que  pueden darse en cualquier tipo cirugía o 
per sé . 
 

• Objetivos 
 
El objetivo de esta guía es ayudar a los facultativos a la toma de decisiones 
de prescripción de antimicrobiano adecuado según resistencias del medio, 
biodisponibilidad, ,efectos adversos y coste-eficaces para infecciones y la 
prevención de las mismas. 
 

• Material y métodos 
 
Se ha realizado una revisión de guías clínicas y documentos de consenso 
publicados y se han extrapolado a nuestra área sanitaria en relación a las 
características epidemiológicas y de resistencia antimicrobiana 
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• Resultados 
 
Los índices de resistencia del E coli a quinolónas y amoxicilina van en 
aumento siendo casi del 40% del primero y 70% del segundo. Los 
aislamientos por Ecoli BLEE+ cada vez son mayores. Los antibióticos que 
mejor tasa de respuesta tienen al E coli son la fosfomicina y la amoxicilina-
clavulánico.Se exponen los tratamientos empiricos de cada enfermedad 
infecciosas urológica según gravedady riesgos de resistencia entre otras 
variables. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 92: UTILIDAD DE LA TAC MULTIDETECTOR 
EN LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE LAS MASAS RENALES SOBRE 
ANOMALÍAS DE FUSIÓN. 
Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R.; Moreno Jiménez, J.; Arrebola Pascual, M.G.*; 
Jiménez López, M.*; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Magaña Sese, M.; Pastor Cruz, F. 
UGC de Urología. * UGC de Radiodiagnóstico Complejo Hospitalario de Jaén. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La tomografía axial computarizada  (TAC) ha supuesto una auténtica 
revolución en el campo de la Radiología. Desde las primeras TAC hasta las 
actuales ha habido un importante desarrollo. En 1989 se introduce la TAC 
helicoidal lo que supuso un aumento de la velocidad del estudio y en la 
calidad de las imágenes. Posteriormente, en 1998 apareció la TAC 
multidetector, en lo que ha sido uno de  los avances tecnológicos más 
recientes aplicados a la Radiología. Se fundamenta en un aumento de las 
filas de detectores, gracias a lo cual la adquisición de datos se realiza sobre 
un volumen del paciente, en cada giro, con lo que se elimina la interpolación. 
A partir del volumen obtenido,  el ordenador puede reconstruir los datos 
obtenidos en todos los planos, tanto axial, como sagital o coronal. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos dos casos intervenidos en nuestro servicio de masas renales 
sobre anomalías renales de fusión. Primer caso: masa renal sobre riñón 
normotópico en una ectopia renal cruzada derecha con fusión. Segundo 
caso: masa renal sobre un riñón en herradura. 
Utilizamos en el estudio la TAC multidetector (16 cortes). 
 

• Resultados 
 
Exponemos las imágenes obtenidas, las cuáles fueron fundamentales para la 
planificación quirúrgica. 
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• Conclusiones 
 
La TAC multidetector es actualmente un procedimiento radiológico 
imprescindible en la práctica clínica. La calidad de las imágenes obtenida es 
excelente. Permite ver imágenes tridimensionales,  realizar reconstrucciones 
orgánicas,  así como realizar angiografías y presentarlas posteriormente de 
manera tridimensional.  
En aquellas patologías quirúrgicas urológicas en las que puede existir 
malformaciones vasculares asociadas, su realización es de gran ayuda en la 
programación de la cirugía. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 93: DISRAFISMO ESPINAL OCULTO DE 
PRESENTACIÓN CLÍNICA TARDÍA. 
García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.; Caballero 
Cobos, R.; Bel Rincón, J.; García Ramos, J.B.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El disrafismo oculto o cerrado representa el 8% de los disrafismos espinales, 
presentándose principalmente como lipoma, lipomeningocele, o 
engrosamiento del filum termilale.  
El 95% de las lesiones cerradas o disrafismo espinal oculto son detectadas 
por tener una lesión cutánea espinal en la línea media inferior o bien la 
existencia de una fisura glútea anormal. La ausencia de manifestaciones 
cutáneas demorará el diagnóstico porque la mayoría de los pacientes tienen 
función normal de extremidades inferiores.  
Con el paso de los años estas lesiones pueden causar anclaje de la médula 
espinal que afectará tanto a los miembros inferiores como al tracto urinario, 
con debilidad de MII, IU y/o fecal persistente o de nuevo comienzo, atrofia 
muscular, cambios en el paso.  
 

• Material y métodos 
 
Paciente varón de 28 años con antecedentes de poliomielitis MID e 
infecciones urinarias de repetición. 
Consulta en Urología por urgencia miccional, polaquiuria, e incontinencia 
urinaria (IU) de urgencias de años de evolución. No incontinencia fecal ni 
trastornos de la marcha, pero sí debilidad y disminución de la sensibilidad en 
MID. 
Ecografía: marcada ureterohidronefrosis bilateral, vejiga con engrosamiento 
de pared y formaciones seudodiverdiculares. 
CUMS: No reflujo vésico-ureteral ni obstrucción vesical de salida. 
Estudio urodinámico: 8/131/120. Fase de llenado normal. Fase de vaciado: 
Actividad contráctil del esfínter externo durante la micción. RPM: 350 ml.  
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RNM: Disrafismo espinal con lipoma intradural y médula espinal anclada a 
nivel S2-S3 derecho. Vejiga hipertrófica, muy trabeculada, con 
seudodiverdículos. 
Renograma diurético: Buena captación bilateral del trazador. Riñón izquierdo 
de menor tamaño. Menor altura del renograma izquierdo aunque con 
eliminación adecuada bilateral. Función diferencial: Riñón izquierdo 38%. 
Riñón derecho 62%. 
Con el diagnóstico de disfunción vésico-uretral neurógena de larga evolución, 
afectación del tracto urinario superior y debilidad de MID secundaria a 
médula espinal anclada, se inicia programa de autocateterismos vesicales 
intermitentes con desaparición de la ectasia pielocalicial bilateral y reducción 
de las ITUs y por parte de Neurocirugía se interviene quirúrgicamente por 
síndrome de cola de caballo con recuperación de la debilidad de MID. 
 

• Conclusiones 
 
A diferencia del disrafismo espinal abierto, donde el manejo proactivo con 
detección de los signos precoces de dilatación renal y ureteral ha reducido 
marcadamente su progresión al estadio final de la enfermedad renal, el 
disrafismo oculto requiere un alto nivel de sospecha para el evitar el efecto 
deletéreo sobre el tracto urinario superior derivado del diagnóstico tardío. 
 
 
COMUNICACIÓN 94: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN EL 
HOSPITAL SAN JUAN DEL ALJARAFE. 
Alonso Flores, J.; Bachiller Burgos, J.; Sánchez De La Vega, J.; Salazar Otero, S.; Beltrán 
Aguilar, V. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se ha convertido en la técnica de 
elección para la exéresis de ciertas masas renales, incluso en pacientes con 
riñón contralateral normal. La NPL mantiene los resultados oncológicos y de 
preservación de parénquima renal funcionante, aportando las ventajas de 
una técnica mínimamente invasiva. 
 

• Objetivos 
 
Presentar nuestro itinerario formativo hasta desarrollar esta compleja 
técnica en nuestro Centro y mostrar la experiencia adquirida en NPL en 
cuanto a técnica quirúrgica y resultados oncológicos y funcionales. 
 

• Material y métodos  
 
Se aporta la experiencia en NPL obtenida tras intervenir a 7 pacientes 
mediante la aplicación de esta técnica en el Hospital San Juan de Dios del 
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Aljarafe entre enero de 2012 y junio de 2013. Se excluyen de este estudio 
las intervenciones realizadas en otros centros y las realizadas en nuestro 
Hospital con la participación de profesionales ajenos al Servicio. 
 

• Resultados 
 
En los 7 casos analizados no fue preciso reconvertir a ningún paciente a 
cirugía abierta. En un paciente se realizó nefrectomía radical por dificultades 
técnicas. El tiempo de clampaje arterial osciló entre 22 y 38 minutos. Ningún 
paciente presentó complicaciones graves en el postoperatorio ni fue 
necesario transfundir. La estancia hospitalaria ha sido inferior a 3 días en 
todos los pacientes. En todos los casos el margen quirúrgico estaba libre de 
enfermedad. 
 

• Conclusiones 
 
- La NPL se ha consolidado como técnica de elección en nuestro Centro para 
el tratamiento de determinadas masas renales. 
- Es una técnica quirúrgica compleja que necesita una amplia formación para 
poder implantarla con seguridad en la práctica clínica de un servicio. 
- Los resultados obtenidos en nuestro Hospital nos animan a seguir 
desarrollando nuestra formación en este procedimiento y aplicarlo en 
beneficio de nuestros pacientes. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 95: NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA POS MASA RENAL.  
Alonso Flores, J.; Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Salazar Otero, S.; Sánchez De La 
Vega, J. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 
 
RESUMEN: 
 
En el siguiente vídeo se muestra la técnica de nefrectomía parcial 
laparoscópica que llevamos a cabo en el Hospital San Juan de Dios del 
Aljarafe. Hacemos hincapié en los aspectos técnicos más relevantes de este 
procedimiento: 

- Previo a la cirugía se extraen 150 cc de sangre del paciente para la 
elaboración de 5-6 cc de fibrina autóloga que se empleará más 
adelante. 

- Identificación de vena gonadal y uréter. 
- Disección de grasa perirrenal. 
- Identificación y aislamiento de pedículo vascular renal. 
- Identificación de la neoplasia. 
- Clampaje de arteria renal. 
- Exéresis de la masa con tijeras laparoscópicas. 
- Sutura de vía y parénquima en 2 planos con sutura barbada. 
- Aplicación de fibrina autóloga sobre la incisión. 
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- Desclampaje arterial. 
- Revisión de la hemostasia. 
- Extracción de la pieza en bolsa. 

 
 
COMUNICACIÓN 96: 10 AÑOS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE. 
Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Alonso Flores, J.; Sánchez De La Vega, J.; Salazar 
Otero, S.; Ortega Botona, J.; Rivero López, M.; Fajardo, E. 
Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Este año , coincidiendo con el Congreso Andaluz de Urología se cumplen los 
10 años de vida del Servicio de Urología del HSJDA. 
 
Queremos aprovechar esta fecha para reflejar la evolución realizada por el 
servicio y su situación actual. 
 

• Material y métodos 
 
Se realiza una descripción del mapa de soporte del servicio, su modelo 
asistencial, estructura y funciones, concepto de desarrollo profesional, así 
como descriptivo de la evolución en el plano asistencial y resultados en salud 
objetivables en los últimos diez años. 
Mostramos la evolución en el plano quirúrgico con la incorporación y 
estandarización de las técnicas quirúrgicas en una clara apuesta por la 
cirugía mínimamente invasiva. 
Así como los avances en el plano de la calidad, la seguridad de pacientes y la 
formación docente. 
 

• Conclusiones 
 
El servicio de urología del HSJDA es una realidad consolidada en el día de 
hoy , que mantiene un claro perfil basado en la atención personalizada, la 
eficiencia orientada en resultados de salud así como el desarrollo y 
consolidación de la cirugía mínimamente invasiva en urología. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 97: PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA MEDIANTE MINILAPAROSCOPIA. 
Bachiller Burgos, J.; Beltrán Aguilar, V.; Ortega Botona, J.; Sánchez De La Vega, J.; Alonso 
Flores, J.; Salazar Otero, S.; Rivero López, M.; Fajardo, E. 
Servicio de Urología Hospital san Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 
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RESUMEN: 
• Introducción 

 
Dentro de la trayectoria del Servicio de Urología del Hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe en la incorporación de la cirugía mínimamente invasiva en 
el tratamiento del cáncer de próstata describimos la técnica descrita en el 
servicio con la incorporación del material de minilaparoscópia. 
 

• Material y métodos 
 
Realizamos una descripción paso a paso de la técnica con la incorporación 
del material de 3 mm así como las fortalezas y debilidades actuales de la 
misma en el tratamiento del cáncer de próstata. 
 

• Resultados 
 
La incorporación del material de 3 mm a la prostatectomía radical 
laparoscópica permite avanzar en la cirugía mínimamente invasiva del 
cáncer de próstata. La técnica descrita permite la realización de la cirugía en 
los mismos tiempos que la convencional sin aumentar la complejidad de la 
misma y con el mismo nivel de seguridad para el paciente. 
 

• Conclusiones 
 
La incorporación de los nuevos materiales de minilaparoscopia permite 
avanzar en la cirugía mínimamente invasiva del cáncer de próstata. La 
técnica descrita permitirá  su reproductibilidad por otros grupos con 
experiencia en la técnica. 
 
 
COMUNICACIÓN 98: FACTORES DE RIESGO EN URETROPLASTIA CON 
INJERTO LIBRE Y ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL. NUESTROS 
RESULTADOS. 
Díez Farto, S.; Ramírez Chamorro, M.R. F.; Revelo Cadena, I.; Rodríguez-Rubio Cortadellas, 
F.; Jiménez Romero, M.; Armijos León, S.; Navarro Serrato, J.; Solano Castro, D.; Varo 
Solís, C.; Sánchez Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Realizamos un estudio descriptivo de las uretroplastias realizadas en nuestro 
hospital en los últimos 7 años. Diferenciamos los procedimientos realizados: 
injerto libre, colgajo pediculado y  anastomosis término terminal.  
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• Objetivos 
 
Nuestro objetivo es conocer las características epidemiológicas y factores 
que pueden influir en los resultados obtenidos en las mismas.  
 

• Material y métodos 
 
Se realiza una revisión retrospectiva así como una reevaluación de los 
pacientes sometidos a uretroplastia en el periodo comprendido entre julio 
del 2006 y junio del 2013. En este periodo se han intervenido un total de 38 
casos de los cuales 5 presentaban estenosis en uretra anterior,  30 en uretra 
posterior y 3 en ambas. No se han incluido las meatoplastias. 
Tras iniciar la revisión decidimos excluir los 3 casos de estenosis en uretra 
anterior resueltos con injerto pediculado por falta de datos. 
 
De las 35 intervenciones realizadas, se utiliza la técnica de uretroplastia 
dorsal con injerto libre de mucosa oral en 26 (2 en uretra anterior y 24 en 
uretra posterior), la uretroplastia dorsal con  injerto de piel del muslo o 
mucosa prepucial en 3, la anastomosis termino-terminal en 5 y en un caso 
se asocian varias técnicas en un solo tiempo por presentar dos estenosis a 
distinto nivel.  
 
La edad media de los pacientes en el momento de la uretroplastia es de 43 
años. En todos los casos se recogen los siguientes datos:  factores de riesgo, 
factores etiológicos, características de la estenosis y cirugía endoscópica 
previa. Se evalúan las complicaciones postquirúrgicas a corto y medio plazo 
con un seguimiento medio de 24 meses por paciente, dentro de un rango 
que oscila entre un mes y 5 años. Consideramos fracaso de la cirugía un 
Qmax. inferior a 14 ml/seg.  y/o la necesidad de alguna manipulación o 
tratamiento quirúrgico posterior. También valoramos la variabilidad de 
resultados cirujano-dependiente y el grado de satisfacción de los pacientes. 
 

• Resultados 
 
El porcentaje de fracaso global fue del 37%: 9 paciente (34,6%) con 
uretroplastia dorsal mediante injerto con mucosa oral y 1 paciente (20%) 
con cirugía término-terminal. Sólo 7 de los 35 pacientes requirieron una 
nueva intervención o instrumentalización.   
 
Las estenosis presentaron una longitud variable, desde menos de 1 
centímetro hasta 5 centímetros y las anastomosis término terminales se 
realizaron siempre en estenosis menores a un centímetro. 
 
La etiología más frecuente fue la no traumática (26/35), pero la traumática 
tuvo una tasa de fracasos tras la cirugía mayor al resto (44%).  
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No encontramos diferencias significativas en los resultados de pacientes con 
factores de riesgo como diabetes o hábito tabáquico. La cirugía endoscópica 
previa, sí fue 1 factor negativo, presentando la uretroplastia en estos 
pacientes un menor porcentaje de éxito (23%).  En cuanto a la localización, 
tuvieron tasas de fracaso más elevadas las estenosis complejas, que 
afectaban tanto a la uretra anterior como a la posterior. 
 
Clasificamos las complicaciones en dos grupos; precoces, dentro de los 
primeros 21 días tras la intervención (periodo de sondaje), y tardías. La 
complicación precoz más frecuente fue la infección urinaria, aunque esta no 
parece tener relación con el aumento de recidivas. Destacamos también un 
caso de prostatitis aguda. Como complicación tardía aparecen las 
alteraciones en la esfera sexual. Un paciente de 65 años presentó 
disminución en la sensibilidad genital, dos pacientes, uno de 65 años y otro 
de 66 años, refieren alteraciones en la erección y uno de 31 años menor 
potencia de eyaculado. No registramos ningún caso de fístula o absceso.  
 
En nuestro grupo, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
cirujano y resultado de la uretroplastia, por lo tanto el éxito o fracaso de 
esta cirugía no puede considerarse cirujano-dependiente.  
 
En cuanto a la encuesta de satisfacción, se recogen los siguientes 
resultados: 53%, muy satisfecho, 34% satisfecho y 11% no satisfecho. 
Estos resultados no guardan relación con el cirujano pero sí con los niveles 
de Qmax. Aunque hay que destacar que la valoración subjetiva del resultado, 
por parte del paciente, es superior a los valores flujométricos.  
 

• Conclusiones 
 
Mostramos una  tasa de éxito del 63%, similar a la de otros grupos, tanto en 
procedimientos término terminales como en el uso de injertos. El menor 
porcentaje de fracaso de la técnica de anastomosis término terminal se debe 
a que esta cirugía se realiza cuando las estenosis son más cortas.  
 
Los factores que han influido negativamente en los resultados son el origen 
traumático de la estenosis, la complejidad  de la misma y la cirugía 
endoscópica previa. 
 
La infección urinaria durante el periodo de sondaje no ha tenido relación con 
el resultado de la cirugía. 
 
Es destacable la satisfacción de la mayoría de los pacientes y  la mejoría en 
su calidad de vida tras la intervención. 
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COMUNICACIÓN 99: EFECTIVIDAD DE ANTIANGIOGÉNICOS DE 
SEGUNDA LÍNEA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
AVANZADO: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
Vázquez Alonso, F.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Berrio Campos, R.; Molina 
Hernández, J.M.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte, H.; Varilla Varilla, 
C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los antiangiogénicos han demostrado su eficacia en el tratamiento del 
cáncer renal avanzado, con un perfil de toxicidad tolerable. De manera 
empírica se ha utilizado sorafenib tras progresión a sunitinib. El estudio 
RECORD-1 en 2009 demostró la superioridad de everolimus en 2ª línea 
frente a placebo. Posteriormente, en 2012 el estudio AXIS demostró la 
superioridad de axitinib frente a sorafenib. En la actualidad existe la 
controversia de elección en 2ª línea entre everolimus o axitinib. 
Presentamos nuestra experiencia en 2ª línea tras el fallo al primer 
antiangiogénico. 
 

• Material y métodos 
 
Desde abril de 2007 hasta junio de 2013 hemos tratado con terapias diana a 
56 pacientes con cáncer renal avanzado. Tras la progresión al primer 
antiangiogénico,  tratamos en 2ª línea a 21 pacientes (7 con sorafenib, 6 
con everolimus y 6 con axitinib; excluimos del estudio 2 pacientes tratados 
con sunitinib tras sorafenib). 
13 eran varones y 6 mujeres, con una edad media de 65 años (45-80). 
 

• Resultados 
 
Son válidos para valorar respuesta 16 pacientes (3 pacientes pendientes de 
valoración de respuesta). Las tasas de respuesta objetiva globales son de 
31.3% respuestas parciales, 18.8% estabilizaciones y 50% progresiones 
(con sorafenib fue de 14.3% respuestas parciales y 85.7% progresiones; 
con everolimus obtuvimos 60% estabilizaciones y 40% progresiones; y con 
axitinib 100% respuestas parciales. 
El período libre de progresión tumoral global fue de 6.74 meses (1-15), 
siendo de 5.71 meses (3-13) con sorafenib, 7.17 meses (1-15) con 
everolimus, y de 7.5 meses (4-11) con axitinib. Actualmente permanecen 
con el mismo fármaco sin progresar en 2ª línea 6 pacientes (2 con 
everolimus y 4 con axitinib), siendo tratados con otros antiangiogénicos en 
3ª línea los que han progresado. 
La supervivencia global media es de 27.84 meses (12-55), ), y permanecen 
vivos 11 pacientes (57.9%). 
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• Conclusiones 
 
La 2ª línea de tratamiento con terapias diana en el cáncer renal metastásico 
parece prolongar los períodos libre de progresión tumoral, y probablemente 
la supervivencia global. 
Sorafenib ha sido desplazado como tratamiento de 2ª línea por everolimus y 
axitinib, siendo controvertido qué fármaco es el de elección en esta 2ª línea. 
Sería necesario un ensayo clínico comparativo entre everolimus y axitinib 
para dilucidar la elección de la 2ª línea. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 100: CLAMPAGE ARTERIAL INTERAORTO-
CAVA EN LA NEFRECTOMÍA PARCIAL POR TUMOR RENAL. 
Gómez Lechuga, P.; García Galisteo, E.; Morales Jiménez, P.; Sánchez Luque, J.; Navarro 
Vílchez, P.; Bautista Vidal, C.; Flores Sirvent, L.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El Cáncer renal es el quinto cáncer en incidencia y representa el  el 5% de 
los cánceres en el varón. La mayoría se detectan incidentalmente en el 
estudio de otras patología. Para la realización de una nefrectomía parcial 
suele realizarse un Clampage arterial selectivo para disminuir el sangrado 
intraoperatorio que nos facilite la disección y la nefrorrafia con mayor 
seguridad para el paciente. En el caso de los riñones derechos tenemos 
añadida la dificultad de identificar la arteria renal tras una vena renal con 
escasa longitud y poca movilidad. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de una mujer de 75 años derivada a nuestro servicio 
desde Atención Primaria donde se había detectado incidentalmente una 
tumoración de pequeño tamaño en el riñón derecho. Durante la disección la 
paciente tenía gran cantidad de grasa perirrenal que caía sobre el pedículo 
renal lo que dificultaba de manera importante la disección vascular con la 
mayor posibilidad de lesión vascular que nos impidiera una nefrectomía 
parcial. Valoramos la situación y realizamos un clampage interorto-cava 
como mejor opción para el Clampage arterial.  
Se realizó la nefrectomía parcial sin incidentes con un sangrado 
intraoperatorio menor de 200 ml. Tiempo de isquemia de 15 minutos.  
 
Estancia hospitalaria: 2 días. 
 
Anatomía patológica: Carcinoma renal tipo cromófogo de 2,2 cm que no 
alcanza el margen de resección grado nuclear II. 
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COMUNICACIÓN VIDEO 101: NEFRECTOMÍA PARCIAL MÁS 
SUPRARRENALECTOMÍA EN PACIENTE CON TUMOR RENAL Y 
SOSPECHA DE METÁSTASIS SUPRARRENAL. 
García Galisteo, E.; Morales Jiménez, P.; Sánchez Luque, J.; Navarro Vílchez, P.; Bautista 
Vidal, J.C.; Gómez Lechuga, P.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El Cáncer renal es el quinto cáncer en incidencia y representa el  el 5% de 
los cánceres en el varón. La mayoría se detectan incidentalmente en el 
estudio de otras patología. La presencia de un cáncer de renal de pequeño 
tamaño y una glándula suprarrenal sospechosa de afectación metastásica es 
una rara entidad. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un varón de 65 años en seguimiento urológico tras 
un tumor vesical de alto grado. Durante el estudio con UroTAC se detecta 
una lesión renal de 4,5 cm en zona mesorrenal, cerca del hilio renal y un 
aumento de la glándula suprarrenal del mismo lado. El paciente estaba en 
estudio por el Servicio de Endocrinología por hipertensión arterial, siendo 
descartado la presencia de un feocromocitoma.  
Tras el estudio de extensión se procede a realizar Suprarrenalectomía 
izquierda y nefrectomía parcial izquierda con Clampage de arteria renal. 
La intervención se desarrolló sin incidentes. A pesar de no estar 
diagnosticado de feocromocitoma el paciente presentó picos hipertensivos 
durante la manipulación de la glándula suprarrenal que cesaron con el 
Clampage de la vena suprarrenal. Tiempo de isquemia 14 min. Sangrado 
intraoperatorio 300 ml.  
El postoperatorio se desarrolló sin incidentes siendo dado de alta al los 4 
días.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 102: TERATOMA MADURO MÚLTIPLE 
METASTÁSICO EN VARÓN CON TESTE ÚNICO CRIPTORQUÍDICO. 
Díez Farto, S.; Revelo Cadena, I.; Jiménez Romero, M.; Ramírez Chamorro, M.R.F.; Solano 
Castro, D.; Rodríguez-Rubio Cortadellas, F.; Sánchez Bernal, C. 
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El teratoma maduro es un tumor de células germinales que está constituido 
por tejidos bien diferenciados, derivados de las tres hojas embrionarias; 
ectodermo, endodermo y mesodermo. Generalmente aparece en las gónadas, 
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representando el 2,7% de los tumores testiculares, pero es el origen de 
hasta el 11% de los tumores retroperitoneales.  
 

• Material y métodos 
 
Describimos el caso de un varón de 36 años con antecedentes de 
orquidopexia izquierda por testículo criptorquídico único, que presenta como 
primer hallazgo un bultoma no doloroso en fosa supraclavicular izquierda, 
acompañado de una leve parálisis facial del mismo lado.  
Tras su extirpación el resultado anatomopatológico es de teratoma quístico 
maduro, por lo que se realiza estudio de extensión mediante TAC toraco-
abdominal y ecografía doppler en testículo único.  
 

• Resultados 
 
Las imágenes del TAC muestran dos masas retroperitoneales, una 
interaortocava de 3 cm y otra lateroaórtica izquierda de casi 9 cm. Ambas 
con patrón quístico y bordes bien definidos. No se describe ninguna imagen 
compatible con teste intraabdominal derecho. En la ecografía doppler se 
describe una tumoración intratesticular de 15 mm con microcalcificaciones 
en su interior.  
El estudio de extensión torácico fue negativo así como los marcadores 
tumorales.  
 
Tras realizar PAAF no concluyente de las lesiones retroperitoneales se decide 
realizar laparotomía exploradora y orquiectomía izquierda en un solo tiempo.  
La criopreservación del semen no fue posible por presentar el paciente 
azoospermia no conocida.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado histopatológico de las masas retroperitoneales y pieza de 
orquiectomía fue teratoma quístico maduro, con una metástasis ganglionar 
retroperitoneal de teratoma quístico maduro.   
 
El paciente sigue en la actualidad vigilancia en consulta mediante revisiones 
periódicas con marcadores, TAC abdominal y radiografía de tórax. 
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• Conclusiones 

 
Es imprescindible descartar neoplasia testicular en pacientes con lesiones 
retroperitoneales.  
 
La posibilidad de malignización de un testículo criptorquídico es hasta 10 
veces mayor que la de un teste normodescendido. Esta malignización se ha 
asociado con todos los tipos histológicos de tumor germinal, pero hay muy 
pocos casos descritos de degeneración a teratoma quístico maduro.  
 
El teratoma quístico maduro a pesar de ser histológicamente benigno tiene 
capacidad metastásica, por lo tanto debe ser considerado como una lesión 
con potencial maligno.  
 
El tratamiento de elección en este caso fue la exéresis de los teratomas con 
el objetivo de evitar la compresión de estructuras adyacentes y realizar un 
estudio antomopatológico definitivo.  
 
 
COMUNICACIÓN 103: ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO ASÍ COMO DE 
CALIDAD Y EFICIENCIA DE UNA UNIDAD DE SUELO PÉLVICO EN EL 
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA VEJIGA NEURÓGENA. 
León Delgado, C.; Rosety Rodríguez, J.; Madurga Patuel, B.; Conde Giles, A.; Amores 
Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; García-Baquero García De Paredes, 
R.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepedo, M.J.; Soto Villalba, J.; Alvarez-Ossorio 
Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La vejiga neurógena surge de la alteración de la dinámica miccional por un 
origen nervioso, excluyendose la causa psicógena. 
Su  incidencia en nuestra población, es difícil de conocer a pesar de su 
impacto sanitario y social, ya que existen escasos estudios epidemiológicos, 
basándose la mayoría de ellos en pacientes hospitalizados. 
En 2008 nace la Unidad de Suelo Pélvico  de nuestro hospital, para el 
tratamiento de incontinencia urinaria y seguimiento urológico de los 
pacientes con vejiga neurógena de la provincia de Cádiz. 
Surge así la creación de una unidad de atención multidisciplinar, trabajando 
con el servicio de neurología y el servicio de rehabilitación unidad de 
referencia para lesionados medulares en la provincia. 
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• Objetivo 
 
Analizar los datos sociodemográficos y   la evolución de los pacientes 
diagnosticados de vejiga neurógena , seguidos en nuestra unidad desde su 
creación. 
 

• Material y métodos 
 
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de los 426  pacientes 
diagnosticados de vejiga neurógena , en el periodo comprendido entre 2008  
y 2013. 
Se analizan las siguientes variables independientes: área sanitaria, edad, 
etiología, hábitos tóxicos, ingresos hospitalarios, deambulación, tipo de 
micción, número de cultivos/año, presencia de escapes y urgencia 
miccional ,itus no complicadas, pielonefritis, registro de urodinámica, 
alteraciones de presión de detrusor, tratamiento médico, necesidad de 
sondaje, y revisiones. 
 

• Resultados 
 
La población gaditana comprende 1.243.519 habitantes , en nuestra serie de 
pacientes con vejiga neurógena ,el área sanitaria de la Bahía de Cádiz 
supone un 38% de estos, Jerez un 9,4%, Costa Noroeste un 9,6%,Puerto 
Real  un 15,95% , el Campo de Gibraltar un 15,85%, la Janda un 8,1%, la 
Sierra un 6%, y Ceuta un 1%. 
Al analizar la etiología vemos que el 43% de vejigas neurógenas se deben a 
lesiones medulares, el 13 % a mielomeningoceles y un 10% a esclerosis 
múltiples, variando su frecuencia en función del área metropolitana. 
El 61% de los pacientes son varones, y más del 50% presentan hábitos 
tóxicos. 
Al analizar la etilogía por sexo es destacable la lesión medular en el varón. 
En cuanto a la deambulación el  48% de nuestros pacientes acuden a 
consulta en silla de ruedas, precisando de otros métodos de ayuda el 18%. 
Al analizar síntomas miccionales más del 70% presentan escapes de orina y 
urgencia miccional. El 55% presentan micción espontánea, y un 22% 
precisan cateterismo intermitente. 
Desde el desarrollo de nuestra consulta se evidencia un descenso importante 
en profilaxis antibiótica, aumentándose el autocateterismo. Consiguiendo 
descender infecciones y peticiones de cultivo. Disminuyendose la  frecuencia 
de ingresos, y pudiendo espaciar las revisiones en el tiempo. 
 

• Conclusiones 
 
Gracias al seguimiento en una unidad especializada, se han conseguido 
reducir el número de infecciones complicadas, y por tanto disminuir el 
número de ingresos. 
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Obteniendo una mayor calidad de vida para los pacientes, y optimizando el 
uso de antibióticos y  tratamientos médicos. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 104: NEFRECTOMÍA PARCIAL IZQUIERDA 
LAPAROSCÓPICA DE ANGIOMIOLIPOMA DE 6,5 CM EN POSICIÓN 
POSTEROSUPERIOR. 
Arredondo Martínez, F.; Rodríguez Corchero, J.; San Juan Salas, A.; Basquero González, B.; 
Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología Hospital Infanta Elena. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El acceso laparoscópico transperitoneal ha demostrado ser una técnica válida 
comparada con la nefrectomía parcial abierta. Sin embargo, algunos casos 
puede resultar técnicamente complejos debido, entre otros aspectos, a la 
localización del tumor. Los tumores situados en la cara posterior y superior 
son complejos por la dificultad en la exposición y resección de la tumoración. 
En este vídeo presentamos un caso de nefrectomía parcial laparoscópica 
(NPL) por masa sólida compatible con angiomiolipoma de 6,5cm localizado 
en cara postero-superior de riñón izquierdo. 
 

• Material y métodos 
 
Paciente mujer de 49 años remitida a nuestra consulta con el diagnóstico de 
tumor renal izquierdo detectado incidentalmente en estudio ecográfico 
abdominal. El estudio con TAC demostró la presencia de un angiomiolipoma 
de 6,5cm en zona posterior del polo superior de riñón izquierdo. Se decidió 
tratamiento quirúrgico debido al tamaño de la tumoración y el consiguiente 
riesgo de sangrado, practicándose NPL.  
La principal dificultad de este caso radica en la posición del tumor. Para 
poder realizar la resección completa, es necesaria la rotación completa del 
riñón sobre su pedículo vascular. 
La exéresis de la tumoración se realiza bajo isquemia caliente mediante 
clampaje selectivo de la arteria renal con torniquete de Rumel. El lecho 
quirúrgico se hemostasia mediante sutura con vicril del 1, estabilizada con 
hem-o-loc. Tiempo de isquemia: 8 minutos.  
 

• Resultados 
 
El tiempo quirúrgico fue de 150 minutos y la pérdida sanguínea de 150cc. El 
análisis anatomopatológico evidenció la presencia de un angiomiolipoma de 
6,5cm. 
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• Conclusiones 
 
La nefrectomía parcial transperitoneal es una técnica viable en tumores de la 
cara posterior renal, aunque puede ser necesaria una liberación completa del 
riñón para facilitar la resección. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 105: INCIDENTALOMA SUPRARRENAL DE 
GRAN TAMAÑO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VÍA LAPAROSCÓPICA. 
León Delgado, C.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Rosety Rodríguez, J.; Conde Giles, A.; 
Amores Bermúdez, J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Soto Villalba, I.; Ledo 
Cepedo, M.J.; García-Baquero García De Paredes, R.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
UGC de Urología Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los incidentalotas suprarrenales, se definen como masas suprarrenales 
mayores a un centímetro, descubiertas de forma casual en un estudio 
radiológico. Dado el mayor número de estos radiológicos, se trata de una 
entidad en aumento en la práctica clínica. Oscilando su prevalencia entre un 
0,4-4,4% en estudios por TAC. 
En su mayoría se tratan de adenomas benignos hormonalmente inactivos, 
pero dada la letalidad de la patología tumoral de esta glándula, debe 
realizarse estudio de la misma , valorando historia clínica , exploración física 
y estudio hormonal. 
En masas funcionantes , debe realizarse confirmación de secreción 
autónoma para indicar cirugía. 
En masas afuncionantes , es importante el análisis del tamaño, ya que 
masas mayores de 6 CMS, serán sugestivas de malignidad con una 
probabilidad mayor al 85% según series, en masas entre 4 y 6 CMS deben 
tenerse en cuenta las características radiológicas ( atenuación en TAC, y 
porcentaje de lavado de contraste a los 10 minutos)  y la velocidad de 
crecimiento de las mismas para decidir entre cirugía y observación, ya que 
presentan un riesgo mayor al 70% de ser malignas. Las masas menores de 
4 CMS deberá someterse a seguimiento estrecho, mediante estudio de 
imagen y screening hormonal, almenos durante 4 años. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un varón de 62 años , cirrótico por virus hepatitis C, 
en estudio en nuestras consultas por síntomas obstructivos urinarios. 
En ecografía abdominal se evidencia masa retroperitoneal de 80 x 66 x 80 
mm, dependiente de glándula suprarrenal izquierda. Dado el hallazgo 
incidental se solicita TAC abdominal para su estudio, describiendo la lesión 
como masa suprarrenal izquierda en probable relación con adenoma 
suprarrenal sin poder descartar otras causas, sugiriendo estudio con RNM. 
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Se realiza RNM describiendo la lesión como masa suprarrenal izquierda 
ovalada, bien delimitada, de 80 x66 x80mm , con diagnostico diferencial a 
establecer entre feocromocitoma, metástasis, carcinoma cortical. 
Se deriva al paciente para estudio conjunto con la unidad de endocrinología 
de nuestro hospital, descartandose estigmas por hipercortisolismo, crisis 
adrenérgicos, y funcionalidad de la tumoración mediante estudio hormonal. 
Dada las características de la masa, masa  no funcionante , mayor de 8 CMS, 
en varón joven, sin descartar criterios de malignidad por estudio radiológico, 
se decide cirugía adrenal laparoscópica. 
 

• Resultados 
 
Presentamos en este video el abordaje laparoscópico de la glándula 
suprarrenal izquierda, con empleo de 3 puertos , describiendo la técnica por 
pasos. La cirugía se realizo en 130 minutos, sin presentar una pérdida 
hemática mayor de 150cc, con uso de material hemostático Perclot sin 
necesidad de drenaje. 
El paciente permaneció ingresado 48 horas, con un postoperatorio sin 
incidencias. 
El resultado de la pieza quirúrgica fue: aumento de tamaño adrenal por 
hemorragia, formación de hematoma y calcificación.  Entidad patológica 
reconocida , relacionada con una amplia variedad de factores tales como 
traumatismo, coagulopatía, administración de tratamiento corticoideo, y  
trombosis de la vena adenal entre otros. 
 

• Conclusiones 
 

La cirugía laparoscópica de la glándula suprarrenal es la mejor opción en 
centros con experiencia. 
El urólogo es el cirujano más experimentado en el retroperitoneo alto, por lo 
que debe comprometerse en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades 
de la glándula suprarrenal. Un abordaje multidisciplinar con el servicio de 
endocrinología, favorece un tratamiento óptimo de la patología suprarrenal. 
 
 
COMUNICACIÓN 106: PRESERVACIÓN VESICAL ELECTIVA EN TUMOR 
VESICAL MÚSCULO  INFILTRANTE. 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; Rico López, J.; Domínguez Villalón, M.; 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Objetivos 
 

La cistoprostatectomía radical es el tratamiento de elección en el carcinoma 
vesical músculo invasivo localizado. Planteamos la posibilidad de ofrecer a 
pacientes estrictamente seleccionados la preservación vesical con RTU ± 
quimioterapia (QMT) y radioterapia (RDT) como tratamiento alternativo. 
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• Material y métodos 
 
Analizamos retrospectivamente 30 pacientes diagnosticados de carcinoma 
vesical músculo invasivo entre marzo de 1991 y octubre de 2010. La media 
de edad es de62,7 años (51-74). Todos ellos eran candidatos a tratamiento 
curativo y han seguido estrictos criterios de selección: estadio T2, primario, 
único y menor de 5 cm, con impresión macroscópica de RTU completa en 
profundidad, sin repercusión en tracto urinario superior y BMN negativa. La 
TAC de extensión fue siempre negativa y la re-RTU o biopsia de lecho 
negativa para tumor con infiltración muscular microscópica. Catorce de estos 
pacientes fueron tratados con RTU monoterapia, 13 con RTU + QMT y 3 RTU 
+ QMT + RDT. 
 

• Resultados 
 
El seguimiento medio ha sido de 88,7 meses (19-220). Catorce han 
permanecido libres de recidiva (46,66%) y 10 han presentado recidiva 
superficial (33,33%). Conseguimos un 81,3% de respuestas completas y un 
71% de conservación vesical a los 5 años. La supervivencia global a los 5 
años fue de 79%, siendo la cáncer específica del 85%. 
 

• Conclusiones 
 
Aunque la cistoprostatectomía radical continúa siendo el tratamiento de 
elección ante el tumor vesical infiltrante localizado, en casos estrictamente 
seleccionados, la conservación vesical ofrece una alternativa válida con 
buenos resultados a largo plazo. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 107: CORRELACIÓN ENTRE TAMAÑO 
TUMORAL Y AGRESIVIDAD HISTOLÓGICA EN EL CÁNCER RENAL. 
Domínguez Villalón, M.; Rico López, F.J.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Moreno Pérez De La 
Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La supervivencia global de los tumores renales oscila entre el 50-70% a los 
5 años siendo esta supervivencia dependiente del estadio, del tipo 
histológico y del grado nuclear. La mayoría de los estudios, encuentran 
correlación significativa en cuanto tamaño tumoral, estadio y grado de 
diferenciación. Con este estudio, pretendemos analizar la potencial 
agresividad histológica de masas renales pequeñas (< 4 cm) valorando 
grado de diferenciación, subtipo histológico y tamaño tumoral de cara a un 
adecuado manejo de la misma. 
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• Material y métodos 
 
Se analizan a 103 pacientes que se intervinieron quirúrgicamente entre 2007 
y 2012 por  masas renales incidentales o sintomáticas. La variable principal 
se consideró el tamaño tumoral y se comparó con el resto de variables 
pronóstico del estudio, como son el grado nuclear de Furhman, el estadio y 
el subtipo histológico.  
 

• Resultados 
 
La edad media de los pacientes ha sido de 59.86 años. El tamaño medio de 
los tumores ha sido de 6.83cm (Rango: 1.3-20 cm), constituyendo los 
menores de 4 cm el 47% del total de las masas intervenidas. El 98% de 
estas masas menores de 4 cm fueron hallazgos incidentales, con estadio 
localizado y siendo el subtipo histológico más frecuente el tumor de células 
claras en un 65% de los casos. Hasta un 23% pertenecía a tumores 
benignos menores de 4 cm. El grado histológico en este grupo de tumores 
pequeños fue mayoritariamente de bajo grado (78% grado I y II de 
Furhman). Aunque un 22% de los tumores pertenecieron a un alto grado de 
Furhman.  
De manera global, el 85% de los tumores de la serie presentaban estadios 
clínicos localizados. El 75% fueron incidentales. Menos del 10% de los 
tumores de la serie, presentaban metástasis al diagnóstico. Hubo un 100% 
de márgenes quirúrgicos negativos en nefrectomías parciales, simples o 
radicales y un 4% de márgenes positivos en tumorectomías, sin evidencia de 
progresión hasta el momento. 
 

• Conclusiones 
 
El subtipo histológico, el estadio patológico y el grado de Furhman son 
factores pronósticos reconocidos en el cáncer renal. El tamaño tumoral se 
correlaciona con el estadio patológico del tumor. En nuestra serie, un 
tamaño tumoral menor de 4 cm al diagnóstico se correlaciona con tumores 
de mejor pronóstico, un 78% son de bajo grado y, hasta un 23%, tumores 
benignos. A pesar de ello, un 22% de las masas neoplásicas pequeñas 
fueron de alto grado, por lo que no se puede concluir la agresividad 
histológica en base al tamaño tumoral. 
Consideramos, por tanto, tributaria de tratamiento quirúrgico toda masa 
renal sólida de pequeño tamaño, aunque con indicación prioritaria de cirugía 
conservadora, dado la menor agresividad de estos tumores, en general. 
Coincidiendo con la literatura, no hemos evidenciado progresión en ninguno 
de los casos de márgenes positivos, por lo que no consideramos necesaria 
ninguna actitud adicional salvo el seguimiento estricto. 
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COMUNICACIÓN POSTER 108: MANEJO DE LA LITIASIS 
INTRARRENAL MEDIANTE RIRS. NUESTRA EXPERIENCIA. 
Domínguez Villalón, M.; Moreno Pérez De La Cruz, S.; Leal Lombardo, J.; Candau Vargas-
Zúñiga, F.; Reina Ruiz, C.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La Endourología está experimentando un importante avance con el gran 
desarrollo tecnológico de los últimos años. Debido a esto, la RIRS está 
permitiendo ampliar los márgenes de indicación de técnicas endourológicas, 
tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Últimamente, permite el 
tratamiento de cálculos renales de hasta dos centímetros, 
independientemente de su localización. Presentamos nuestra experiencia 
inicial en ureteroscopias flexibles intrarrenales.  
 

• Material y métodos 
 
Hemos realizado 19 ureteroscopias flexibles intrarrenales entre Enero de 
2012 y Mayo de 2013. Se analizan las variables demográficas, indicaciones 
de tratamiento y resultados postoperatorios en todos los pacientes de la 
muestra. 
 

• Resultados  
 
Realizamos un total de 19 ureteroscopias flexibles intrarrenales. La edad 
media de los pacientes fue de 52 años (rango de 32 a 75 años). Respecto a 
las indicaciones del procedimiento, el 37% fueron por litiasis residuales tras 
2 o 3 sesiones de ESWL, el 26% por litiasis en pelvis/caliz inferior, 21% 
ascenso de litiasis ureterales y 16% exploradoras por otros procedimientos 
previos.  El tamaño medio de las litiasis fue de 13,50 mm (R: 8-26 mm). El 
68% de los pacientes presentaban previamente a la cirugía derivación 
urinaria con catéter ureteral DJ. En todos los casos se realizó colocación de 
vaina introductora teflonada bajo control radiológico. El manejo de las litiasis 
se realizó mediante litotricia intracorpórea con láser Holmium y extracción 
con cestilla de nitinol. El tiempo medio quirúrgico fue de 110 minutos por 
procedimiento. El éxito global de la técnica quirúrgica se basó en el 72% de 
los pacientes libres de fragmentos y en un 28% con fragmentos residuales < 
5 mm, clínicamente insignificantes (controlados con TAC s/c). Uno de los 
pacientes precisó de tto. con ESWL posterior a la intervención presentando 
resultados satisfactorios. La estancia media hospitalaria ha sido de 2,44 días 
(R: 1-7 días). En cuanto a las complicaciones postoperatorias, sólo hubo dos 
síndromes febriles con buena respuesta clínica y sin secuelas, que prolongó 
la estancia hospitalaria a 7 días y un episodio de hematuria exvacuo que se 
autolimitó. En total, un 15% de complicaciones postoperatorias inmediatas 
clasificadas como leves (grado I-II, según escala de Clavien). Ningún 
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paciente ha tenido complicaciones que hayan requerido segundos 
tratamientos ni maniobras quirúrgicas. 
 

• Conclusiones 
 
La RIRS permite ampliar las indicaciones diagnóstico-terapéuticas en el área 
de la endourología, siendo una alternativa eficaz y segura en el tratamiento 
de la litiasis renal, sobre todo, en aquellas menores de 2 cm y localizadas en 
pelvis, aunque en la actualidad se están valorando ampliar las indicaciones 
en litiasis de mayor tamaño y en otras localizaciones. Es una técnica eficaz 
ya que la mayoría de los sujetos presentan buenos resultados tras el 
procedimiento, si bien es cierto, que en los casos más complejos pueden ser 
necesarias medidas auxiliares y retratamientos. En general, es segura ya 
que aprovecha la vía urinaria para el manejo de la patología renal, presenta 
por tanto, pocas complicaciones, beneficiándose los sujetos de menor 
tiempo postoperatorio con corta estancia hospitalaria y rápida recuperación 
debido a no presentar heridas quirúrgicas externas. 
 
 
COMUNICACIÓN 109: ¿SON LAS GUIAS CLÍNICAS SOBRE 
INCONTINENCIA HERRAMIENTAS ÚTILES Y APLICABLES O SON 
MERAS APROXIMACIONES CIENTÍFICAS AL PROBLEMA? 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Objetivos 
 

1. Confirmar el conocimiento e implantación  de las guías clínicas sobre 
incontinencia femenina en un área de atención primaria. 

2. Evaluar los datos de referencia en incontinencia en atención primaria 
(médico at primaria, matronas o enfermería) 

3. Confirmar que las guías clínicas sobre incontinencia femenina son 
herramientas útiles y aplicables en un área concreta en España. 

4. Establecer un protocolo de trabajo basado en la educación, apoyo y 
comunicación entre atención primaria y atención especializada. 

5. Confirmar que una aplicación correcta y plena de las recomendaciones 
de las guías nos lleva a una mejor atención a las pacientes 
incontinentes. 

 
• Material y métodos 

 
Estudio prospectivo desarrollado en tres partes: 
 

1. Organización de circuitos para pacientes en atención especializada 
entre urología y ginecología 
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2. Explicación de modelo en todos los centros de salud del área (12). 
Incluyendo 

3. Implantación piloto en tres centros para identificar errores y 
corregirlos 

 
• Resultados 

 
Ningún centro tenía establecido protocolo alguno para las mujeres 
incontinentes, ni tampoco un referente  en incontinencia. 
Tras seis meses de trabajo siguiendo el protocolo establecido, sólo entre el 
7,14% y el 10,52% de los pacientes fueron derivados a atención 
especializada.  
 

• Conclusiones 
 
Las guías clínicas son útiles una vez implantadas, aunque no son 
autoimplantables y supone un gran esfuerzo la implantación racional de una 
sola guía clínica.  
 
Una vez implantada, se obtiene un gran trabajo racional realizado desde 
atención primaria en torno a la incontinencia y gran satisfacción tanto de 
pacientes como de profesionales. 
 
Estamos convencidos de que esta es la forma adecuada de trabajar en 
incontinencia. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 110: COLOCACIÓN DE MALLA TOT TIPO 
ADJUST PARA IUE: VIDEO EN TIEMPO REAL. 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Objetivos 
 
Presentar un video, en tiempo real, de la colocación de una malla para IUE 
tipo TOT adjust. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos un caso de una paciente de 65años con IUE con urodinámica 
en rango de hipermovilidad uretral sin evidencia clínica ni urodinámica de 
hipermovilidad del detrusor,  tributaria de tratamiento quirúrgico. Se decide 
colocación de una malla por incisión única y se muestra el video en tiempo 
real.  
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• Resultados 
 
Aunque el tiempo quirúrgico en sí mismo, no pensamo deba ser un criterio 
para la inclusión de una técnica de este tipo en el arsenal quirúrgico, tal y 
como se aprecia en el evideo la malla de incisión única tipo adjust puede 
suponer una alternativa técnica al TOT en un contexto de cirugía mayor 
ambulatoria dado que haste el momento es la única con evidencia científica 
publicada. 
 
 
COMUNICACIÓN 111: ASOCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
AFRONTACIÓN SEGÚN SINTOMATOLOGÍA EN EL PACIENTE MAYOR 
CON VEJIGA HIPERACTIVA. 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La vejiga hiperactiva (VH) suele obligar a quién la padece a iniciar medidas 
de afrontación (MA) para controlar sus síntomas  antes de acudir a consulta. 
El objetivo de este estudio fue analizar estas medidas en relación con  la 
sintomatología en el  paciente mayor.  
 

• Material y métodos 
 
Estudio epidemiológico, multicéntrico y  transversal. Se reclutaron pacientes 
≥60 años con diagnóstico clínico de VH (≥1 episodio de urgencia/24h 
PPIUS≥3) que cumplían los criterios de selección. Se recogieron variables 
sociodemográficas, clínicas, y sobre MA. Los pacientes cumplimentaron el 
Cuestionario de Autoevaluación del Control de la Vejiga (CACV). Mediante 
modelos de regresión logística bivariante  se identificaron las variables 
relacionadas (p<0,05) con cada MA.  Estas variables fueron incluidas 
posteriormente en un modelo multivariante. Se estudió la correlación entre 
la puntuación CACV (síntomas y molestias) y presencia/ausencia de MA 
mediante t de Student. 
 

• Resultados  
 
Se incluyeron 201(25,6%) hombres y 585(74,4%) mujeres, edad media 
68,3 (6,3). 25% presentaban IUU (PPIUS=4). MA más frecuentes: 81,4% 
habían cambiado su frecuencia miccional, el 70,6% modificó la ingesta de 
líquidos y el 63,7% usaba absorbentes. En mujeres los factores asociados al 
uso de absorbentes fueron: IU OR (IC 95%) 11,1 (3,2-37,2)(para CACV=2) 
y 71,6 (7,2-713,5)(para CACV=3) , y  frecuencia(CACV=3), OR (IC95%) 
30,2(1,6-576,7). Para varones, la IU (CACV=3 ) fue determinante para usar 
absorbentes y  la IU (CACV=2) para cambio de forma de vestir (OR (IC 
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95%)=15,4(2,5-94,3) y 14,9 (3,2-70,8) respectivamente). Todas las MA 
presentaron peores puntaciones en CACV (p<0,0001). Mayores 
puntuaciones CACV-molestias  se asocian  con el cambio en frecuencia 
miccional [6.84(2,55) vs 8.59(2.48)] y para CACV-síntomas  con uso de 
absorbentes [6.43(2.10) vs 8.12(2.18)]. Tabla 1. 
 

• Conclusiones 
 
Dada la considerable adopción de MA  y las limitaciones al estilo de vida que 
suponen, es de especial importancia la información y aproximación 
diagnóstica en el paciente mayor con VH.  
 

Tabla 1. Puntuación CACV según MA 
 
 

Control de ingesta de líquidos*  Sí No 

CACV-Síntomas(CACV-S) N-válidos 183 502 
Media(DE) 6,87(2,39) 7,81(2,22) 

CACV-Molestias(CACV-M) N-válidos 182 504 
Media(DE) 7,23(2,61) 8,77(2,41) 

 Frecuencia de micción* 

CACV-S N-válidos 98 581 
Media(DE) 6,39(2,23) 7,72(2,24) 

CACV-M N-válidos 98 582 
Media(DE) 6,84(2,55) 8,59(2,48) 

Forma de vestir* 

CACV-S N-válidos 471 203 
Media(DE) 7,15(2,25) 8,39(2,17) 

CACV-M N-válidos 472 203 
Media(DE) 7,86(2,56) 9,40(2,25) 

Absorbentes* 

CACV-S N-válidos 234 451 
Media(DE) 6,43(2,10) 8,12(2,18) 

CACV-M N-válidos 233 453 
Media(DE) 7,34(2,68) 8,88(2,33) 

*p<0,0001 
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COMUNICACIÓN 112: VALIDACIÓN CLÍNICA DE HUELLA GENÉTICA 
COMO HERRAMIENTA PREDICTIVA  EN  PACIENTES  CON  
PROGRESIÓN  BIOQUÍMICA  TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL. 
Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.; Yáñez Gálvez, A.; Carmona 
Sánchez, E.; García Del Pino, M.J.; Lara Cabanas, M.F.; Sáez Barranquero, F.*; Marchal 
Escalona, C.; Hierro Martín, I.**; Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. *Hospital Serranía de Ronda. ** 
UGC de Anatomía Patológica. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
  
Un  reto  importante  en  el  manejo  de  pacientes  con  cáncer  de  próstata,  
es  la identificación  de  aquellos  individuos  en  riesgo  de  desarrollar  
enfermedad micrometastásica  1   metastásica,  con  objeto   de  conseguir  
seleccionar  a  los pacientes   que   mueren   por   cáncer    de   próstata   y   
poder   individualizar tratamientos.  Cuestiones  quizás  demasiado  
importantes  para  resolverlas  con el estadiaje  clínico  mediante  tacto  
rectal,  la  determinación  del  PSA,  el  resultado gleason  de  la  biopsia  de  
próstata  (donde  conocemos  que  existen  cifras  de infraestadificación de 
hasta  un 50% y una  variabilidad interobservador de hasta un 30%), la 
cinética  del PSA, o determinados parámetros analíticos recogidos en 
nomogramas.  Además,  la  heterogeneidad  tumoral  no  puede  explicarse  
por características  clínicas  similares,  sino  que  deben  estar  
fundamentadas  en  una diferente biología tumoral.   
Ante   este   escenario,  surge   la  necesidad  imperiosa  de   incorporar  
nuevos biomarcadores  pronósticos  y   predictivos  que   nos   ayuden  en   
el   manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer de próstata.  
  

• Material y métodos  
  
Seleccionamos  de   entre   450  PRL,   realizadas  desde  2003  en   el   
Hospital Universitario Virgen  de la Victoria, una  subcohorte de 13 pacientes 
con criterios de  progresión  bioquímica  tras  cirugía  radical  (casos)  y  una  
subcohorte  de  12 pacientes  con  cáncer  de  próstata  de  bajo  riesgo  
según  criterios  de  D'Amico,  en vigilancia activa sin progresión (controles).   
  
En dichas  subcohortes (casos y controles) se realiza  la determinación de 
perfiles de  expresión  génica  relacionados  con  el  ciclo  de  progresión  
celular,  mediante análisis   de  ARN  en  tejido  parafinado  de  biopsia  de  
próstata  y  de  pieza quirúrgica, mediante el test Prolaris(MyriadGenetics) 
 
Planteamos  un  estudio de  casos  y  controles donde  realizar una   
validación clínica de la firma de expresión de estos genes en pacientes con 
progresión tras tratamiento quirúrgico con intención curativa. 
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• Resultados 
 
Analizamos  31  genes   relacionados  con   el   ciclo   de   proliferación  
celular, obteniendo finalmente un score con relación  a la potencialidad 
metastásica y de supervivencia cáncer específica  de cada subcohorte (casos 
y controles). 
 
Asimismo, realizamos una validación clínica de este score, utilizando como 
end point  en nuestra serie la progresión bioquímica tras prostatectomía 
radical. 
 

• Conclusiones 
 
Esta firma de 31 genes  involucrados en el ciclo de progresión celular  se 
muestra como predictor de muerte cáncer específica y puede ser utilizado en 
la práctica clínica habitual. Son necesarios más estudios como éste para 
determinar su validación clínica definitiva en determinadas subcohortes 
específicas. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 113: PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN 
MULTIMODAL (FAST TRACK) EN CISTECTOMIA RADICAL.  
García Rubio, J.H.; Cano Castiñeira, R.; Carrasco Valiente, J.; Carazo Carazo, J.L.; Alonso 
Carrillo, A.; Arenas Bonilla, A.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La rehabilitación multimodal o fast track (FT) es definida como el conjunto 
de modalidades perioperatorias encaminadas a acelerar la recuperación de 
los pacientes sometidos a cirugía, sin incrementar la morbilidad. La 
combinación de estos procedimientos reduce la respuesta al estrés y la 
disfunción orgánica postquirúgica, acortando por lo tanto el tiempo necesario 
para la recuperación de los pacientes. Presentamos nuestra experiencia y 
resultados en la aplicación de un programa fast track en los pacientes 
sometidos a cistectomía radical (CR) en nuestra unidad. 
 

• Objetivo 
 

Comprobar la seguridad de la aplicación de un protocolo FT en pacientes 
sometidos a CR excluyendo ureterostomías cutáneas. 
 

• Material y métodos  
 
Se analizaron 66 pacientes sometidos a CR desde enero de 2011 hasta junio 
de 2013 en nuestro centro, dividiéndolos en dos grupos en función de si se 
les aplicó un protocolo FT (n= 31) o cuidados postoperatorios tradicionales 
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(n= 35). Se hizo un análisis comparativo de los datos mediante la evaluación 
de las diferencias de morbilidad y estancia hospitalaria.  
Los métodos utilizados incluyeron anestesia epidural torácica, técnicas 
quirúrgicas mínimamente invasivas, no preparación mecánica intestinal (si 
enema), fluidoterapia intraoperatoria estandarizada limitada, retirada de la 
sonda nasogástrica al finalizar la intervención, adecuado control del dolor y 
de las náuseas postoperatorios, nutrición enteral (oral) temprana, 
movilización precoz así como fisioterapia respiratoria (inspirómetro 
incentivo).  
 

• Resultados 
 
Se comprobó homogeneidad en cuanto a la edad y comorbilidad entre 
ambos grupos. Los pacientes que siguieron protocolo FT presentaron una 
estancia media de 9,55 días frente a 12,14 días en los que no se aplicó dicho 
protocolo (p=0,017).  De igual forma se observó una tendencia a menos 
complicaciones graves (Grado III o más de Clavien) en aquellos pacientes 
que siguieron protocolo FT (25.81%) frente a los que no lo siguieron 
(31.43%), si bien esta diferencia no alcanza la significación estadística. 
 

• Conclusiones 
 
La implantación de protocolos de rehabilitación multimodal aceleran la 
recuperación de los pacientes sometidos a cistectomía radical, reduciendo la 
estancia hospitalaria sin presentar un mayor número de complicaciones tras 
la cirugía.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 114: ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PIRAMIDE DE EDAD EN LA COMPOSICIÓN DE  LA CASUISTICA EN  LA 
UGC DE UROLOGIA DEL AREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA. 
González Baena, A.C.; El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; Campanario Pérez, R.; 
Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología. Jefe de Servicio de Documentación Clínica * Hospital Universitario Virgen 
Macarena”. Fundación “Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El envejecimiento progresivo de la población, la ampliación de “derechos” y 
de las prestaciones del SNS han producido un incremento de la demanda y 
de  “producción” sanitaria en los últimos años. 
 

• Objetivos 
 
− Conocer la situación de 2011 en producción asistencial de la UGC-

Urología/rango de edad en el AHVM, especialmente en > 65 años. 
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− Estimar el impacto del envejecimiento en la demanda de esta Unidad 
del AHVM. 

− Identificar posibles vectores epidemiológicos determinantes del 
crecimiento de la demanda asistencial. 

 
• Material y métodos 

 
Asignación de GRDs al CMBD del AHVM del año 2011. 
Censo poblacional de Sevilla de 2011 y proyecciones a 2030 del IAE. 
Indicadores básicos de gestión/rango de edad. 
Ajustar nº de altas/rango de edad y tipo de episodio, según evolución de la 
población de Sevilla y las proyecciones para 2016-2021; obteniendo nº altas 
de dichos años manteniendo la tasa de frecuentación/GRD registrada en 
2011. 
Calcular producción de puntos de GRD ajustada a proyecciones de altas. 
 

• Resultados 
 
-Las cohortes de población de 40-75 años pasa de ser un 36% en 2011 a un 
47% en 2021. 
-En los > 50 años coexiste un aumento de incidencia de neoplasias y una 
mayor comorbilidad. 
-La actividad de la UGC-Urología puede incrementarse un 8 % en 2016 
respecto a 2011 y de más del 16 % en 2021 frente a 2011. 
-Los incrementos en la demanda de estos servicios quirúrgicos están 
condicionados por la presencia, entre su casuística correspondiente a > 60 
años, del grueso de la patología quirúrgica por neoplasias; alguna de 
importante prevalencia como los Ca vesicales en el caso de Urología. 
 

• Conclusiones 
 
La edad media > 50 años incrementará su demanda en un futuro. 
La distribución de la casuística de la UGC de UROLOGÍA, con una alta 
prevalencia de patología oncológica (vejiga y próstata), sobre todo en > 60 
años prevé un incremento de la demanda de hospitalización. 
La disminución de la casuística de las cohortes < 40 años, quedará 
compensada en demasía por la mayor frecuentación esperada en los > 60-
65 años. 
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COMUNICACIÓN 115: CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA E 
INMUNOHISTOQUÍMICA URETRAL EN EL DESARROLLO DE 
CONSTRUCTOS URETRALES HUMANOS BIOINGENIERIZADOS 
MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR. 
Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.; Yáñez Gálvez, A.; Lara 
Cabanas, M.F.; Hierro Martín, I.*; Alaminos, M.**; Crespo, P.V.**; Campos, A.**; Machuca 
Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. *UGC de Anatomía Patológica. ** 
Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada. 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
La generación de constructos artificiales mediante ingeniería tisular es una 
opción terapéutica prometedora en inválidos uretrales con estenosis de 
uretra compleja. Hasta la fecha dos grupos internacionales han realizado 
uretroplastias con tejido autólogo de sustitución, sin embargo, ninguno de 
ellos se ha mostrado efectivo en estenosis compleja de uretra anterior con 
intensa espongiofibrosis. 
 

• Material y métodos 
 
Nuestro grupo pretende la generación de uretras artificiales mediante 
muestras tisulares humanas incluyendo la propia vascularización del injerto. 
Para ello procedemos a la extracción de muestras tisulares de uretras 
humanas, incluyendo mucosa uretral, músculo liso y tejido vascular 
esponjoso. Estas muestras serán procesadas mediante técnicas de ingeniería 
tisular y ensambladas tridimensionalmente configurando una neouretra 
artificial mediante la utilización de  diversos biomateriales y técnicas de 
nanoestructuración. 
 

• Resultados 
 
Como control de calidad de estos constructos artificiales, se hace necesario 
una caracterización histológica e inmunohistoquímica de la uretra nativa 
humana, en sus diferentes regiones anatómicas. A día de hoy no existe un 
patrón establecido en la literatura que caracterice a la uretra humana. 
Mediante el análisis de muestras uretrales humanas, establecemos un patrón 
de caracterización histológica e inmunohistoquímica, analizando diversas 
citoqueratinas, marcadores musculares y de tejido vascular esponjoso. 
 

• Conclusiones 
 
La caracterización histológica e inmunohistoquímica de la uretra humana es 
un paso previo fundamental en el desarrollo de los constructos uretrales 
artificiales para garantizar el éxito del procedimiento posterior. 
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COMUNICACIÓN POSTER 116: URETROPLASTIA CON INJERTO EN EL 
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS DE URETRA BULBAR COMPLEJA. 
NUESTRA EXPERIENCIA.  
Gutiérrez González, M.A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; 
Cuaresma Díaz, A.; Martínez Morán, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
La uretroplastia con injerto es el procedimiento que ofrece mejores 
resultados en el tratamiento de la estenosis compleja en localización bulbar. 
A lo largo del desarrollo de la técnica, han sido utilizados diversos tejidos 
biológicos. 
La realización  de cirugías endoscópicas previas a la uretroplastia cuando las 
estenosis son largas  puede empeorar el resultado ulterior de la uretroplastia. 
Aportamos los resultados obtenidos para cada tipo de injerto.   
 

• Material y métodos 
 
De Noviembre de 2001 a Diciembre de 2012 recogemos los resultados 
obtenidos en 42 pacientes, con seguimiento medio de 60 meses (6-101). 
Edad media de 45 años (17-68). Se diferenció si tuvieron cirugía 
endoscópica previa. La etiología de la estenosis fue desconocida en 13 
(31%), traumática en 12 (28%), iatrogénica en 10 (24%) e infecciosa en 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N (LME )* Cirugía 
endoscópica 

Reestenosis 

Piel antebraquial 10 3,2 (2,8-4,2) 5 (50%) 3 (30%) 

Mucosa yugal 17 3,7(3,2-4,8) 5 (29%) 3 (18%) 

Mucosa prepucial 15 4,2 ( 3,8-5,1) 4 (26%) 2 (13%) 
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(17%). En todos se colocó el injerto en posición dorsal según “técnica de 
Barbagli”. 
 
* LME: longitud media de la estenosis. 
 
Se considera éxito cuando la flujometría presenta un Qmax >14, la 
uretrocistografía no muestra signos de reestenosis y los pacientes no 
necesitan ser reintervenidos. 
 

• Resultados 
 
La tasa de éxito fue del 81 (34 pacientes),  sin diferencias en función del 
tipo de injerto. Como complicaciones postquirúrgicas aparecieron 3 fístulas 
(7%), con resolución conservadora, y 8 reestenosis (19 %). De ellas, 2 
precisaron corrección endoscópica y 6 dilataciones. De las 8 reestenosis, 5 
(62 %) se produjeron en pacientes con cirugía endoscópica previa. 
 

• Conclusiones 
 
La uretroplastia dorsal con injerto ofrece buenos resultados (81% de éxito) 
en el tratamiento de esta patología.   
 
La cirugía endoscópica previa en estenosis largas aumenta la probabilidad de 
reestenosis, por lo que debe limitarse su uso.   
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 117: URETROPLASTIA TÉRMINO- 
TERMINAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS DE URETRA 
BULBAR CORTA. NUESTRA EXPERIENCIA. 
Gutiérrez González, M.A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; 
Cuaresma Díaz, A.; Martínez Morán, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La uretroplastia término-terminal ofrece buenos resultados como 
tratamiento quirúrgico en la estenosis de uretra bulbares cortas (<3cm). La 
correcta selección de los casos unido a una minuciosa técnica quirúrgica que 
conlleve la excisión del tejido estenótico y una anastomosis libre de tensión, 
son factores que contribuyen a mejorar los resultados. Presentamos nuestra 
experiencia. 
 

• Material y métodos 
 
Se recogen en la siguiente Tabla: 
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Periodo Pacientes Seguimiento 

(meses) 
Edad 
(años) 

Longitud 
de la 
estenosis 
(cm) 

Etiología 

Feb 2002 
Dic 2012 

   65     81 
 (6-105) 

    51 
(21-
71) 

< 1: 
21(32%) 
1-2: 36 
(55%) 
> 2: 
8  (13%) 

Desconocida
: 33 (51%) 
Traumática: 
17 (26%) 
Iatrogénica: 
9 (14%) 
Infecciosa: 
6 (9%) 

 
 
 
Para el diagnóstico se utilizó la uretrocistografía miccional y la flujometría.  
Las estenosis más largas precisaron maniobras quirúrgicas de aproximación, 
entre las que se encuentran la disección de cuerpos cavernosos. Todos 
presentaron urocultivo negativo previo a la cirugía.  
 
Se consideró éxito quirúrgico cuando la flujometría presenta un Qmax >15 y 
la uretrocistografía no muestra signos de reestenosis (*) 
 

• Resultados 
 
En 57 pacientes (88%) se cumplieron los criterios de éxito. Aparece 
reestenosis en 8 pacientes (12%) que  fueron tratados en 4 casos con 
uretrotomía interna y en 4 casos con uretroplastia de sustitución mediante 
injerto. En el postoperatorio precoz se presentaron 4 abscesos perineales 
(6%), que se resolvieron de manera conservadora. 
 

• Conclusiones 
 
La uretroplastia término-terminal es resolutiva en un alto porcentaje de 
pacientes (88%) afectos de estenosis de uretra bulbar inferiores a 3 cm, con 
baja morbilidad postquirúrgica.  
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COMUNICACIÓN POSTER 118: ENVEJECIMIENTO Y COSTES DE LA 
PRODUCCION DE LA UGC DE UROLOGIA DEL AREA HOSPITALARIA 
VIRGEN MACARENA EN EL PERIODO 2011-2021. ESTIMACIÓN 
EVOLUTIVA. 
González Baena, A.C.; El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; Campanario Pérez, R.; 
Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla.* Jefe 
de Servicio Documentación Clínica 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
El envejecimiento de la población tiene una especial repercusión en la 
financiación de los sistemas de salud que se solapa, actualmente, con la 
crisis económica. En los costes sanitarios tiene un elevado peso la 
hospitalización, especialmente en procesos que incorporan nuevas 
tecnologías. 
 

• Objetivos 
 

- Conocer el coste de la producción asistencial la UCG-Urología por 
rango de edad en el AHVM. 

- Analizar el impacto de la evolución de la pirámide poblacional de 
Sevilla en la hospitalización (actividad y costes) de la UGC-Urología del 
AHVM con proyección a 2016 y 2021. 

- Identificar posibles factores que puedan contribuir a ahorros en el 
coste. 
 

• Material y métodos 
 
Asignación de GRDs al CMBD del AHVM del año 2011. 
Censo poblacional de Sevilla de 2011 y proyecciones a 2016 y 2021 del IAE. 
Indicadores básicos de gestión/rango de edad. 
Ajustar nº de altas/rango de edad en la UGC-Urología según evolución de la 
población de Sevilla y las proyecciones para 2016 y 2021. 
Calcular producción de puntos de GRD ajustada a las proyecciones de altas. 
Programa COAN H y D para cálculo de costes totales de 2011y ajustados a 
2016 y 2021. 
Identificación de factores que sean vectores incrementales del gasto. 
 

• Resultados 
 
En 10 años, el aumento de las cohortes de edades > 60 años incrementarán 
la población con mayor incidencia de patología neoplásica. 
Los GRDs más frecuentes corresponden a patologías que dan lugar al mayor 
número intervenciones  (RTU V y P y PR) de la UCG de Urología. 
Es previsible, en 2016, un incremento del 8,12 % en la producción de la 
UGC-Urología; y del 16,37 % en 2021. 
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• Conclusiones 
 
El aumento progresivo de población en los rangos de edad donde es mayor 
la prevalencia de patologías de complejidad superior, se traducirá en un 
crecimiento de la producción bruta en altas, puntos de GRD y en el coste 
total acumulado. 
La introducción del Hospital de día Quirúrgico para una parte de la casuística 
más prevalente (RTUs) podría producir una ganancia real de eficiencia. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 119: TUMORES VESICALES T1G3 
PRIMARIOS. PAUTAS DE PROGRESIÓN. 
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Romero 
González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
El carcinoma vesical T1G3 se caracteriza por su tendencia a progresar a 
estadio musculo infiltrante. Dos actitudes terapéuticas existen: cistectomía 
precoz o esperar al fallo de la BCG. 
Presentamos la evolución  de los tumores T1G3 primarios de nuestra serie y 
de sus recidivas como T1G3.  
 

• Material y métodos 
 
230  T1G3 primarios (Enero 1998- Diciembre 2011). El 16% son L1; 50,2% 
> 3cc; 42,8% múltiples; 55% han sido tratados con BCG. 
 

• Resultados  
 
TLE de 31,8 meses de media y 58 meses de seguimiento: 
 

o Recidiva:  57 pacientes(24,8%). 27 como T1G3 (11,7% del total) 
o No recidiva: 153 pacientes(66,5%). 61% tratados con BCG 
o Progresión: 20 pacientes(8,7%). 45% tratados con BCG 

- 11/103(10,7%) sin tto y 9/127(7,1%) con tratamiento (p.139). 
- De los 9 tratados con BCG: 4 progresaron más de un año después 

de terminar el tratamiento,1 antes de un año y 4 durante el 
tratamiento. 
 

De  los 27 T1G3 recidivantes:  
 
* 11 (40,7%) habían sido tratados con BCG: 

o Recidivaron  6 durante el tto: 
- 4 nuevo ciclo BCG: 

3 sin recidiva 
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1 recidiva T1G3 tras 15 meses sin recidiva posterior  
 - 2 no recibieron tratamiento: 

1 progresa 
1 no recidiva 

o Completaron tratamiento 5: 
- 3 nuevo ciclo de BCG: 

1 progresó a los 24 meses 
1 recidivó como T1G3 tras 13 meses, sin recidiva posterior  
1 no recidivó 

- 2 no reciben tratamiento: 
1 no recidivó 
1 T1G2 (MMC) 

 
* 16 (59,3%)  no habían recibido tratamiento: 

o Cinco con BCG: 
- 3 no recidivan 
- 1 recidiva T1G2 
- 1 progresa durante el tratamiento 

 
o Once no reciben tratamiento (cinco mayores de 80 años; dos 

rechazos) 
- 5 no recidivan 
- 2 recidivan:T1G2  a los 7 meses, TaG3 a los 26 meses 
- Una nefroureterectomía a los 25 meses 
- Tres  progresan (63, 81, 87 años) 

 
En resumen, son tratados con BCG 12 (44,4%) y no tratados 15 ( 55,6%) 
 

o Recidiva: 6 pacientes (22,2%):  
- Un TaG3, tres T1G2 y dos T1G3 (ninguno tuvo 3ª recidiva) 
- 3/6 (35,7%) habían recibido BCG 

 
o No recidiva: 14 pacientes(51,9%) 

- 6/14 (42,9%) habían recibido BCG 
 

o Progresión : 6 (22,2%) pacientes.  
- 4/16 (25 %) sin tratamiento y 2/11 (18,2%) con BCG  
- 2/6(33,3) habian recibido BCG 

 
En el estudio multivariante ningún factor influyo para pronosticar progresión.  
 
En el grupo de 27 recidivas T1G3 sólo la permeación linfovascular tuvo valor 
pronóstico para progresión (p .031 OR 7,566 (1,1-47,5). Progresan 0%L0; 
33%L1  
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• Conclusiones  
 

o Con las limitaciones del tiempo de seguimiento: 
o El tratar inicialmente con cistectomía a todos los T1G3 supondría 

sobretratar el 91,3% de nuestra serie 
o El tratar con cistectomía la primera recidiva como T1G3 supondría 

sobretratar 78,2% de la serie 
o Ningún factor influye  en la progresión a estadio musculo-infiltrante 
o En las recidivas T1G3 la ausencia de permeación linfática tiene valor 

pronóstico 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 120: BASE DE DATOS WEB DEL GRUPO 
COOPERATIVO ANDALUZ PARA EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA 
RENAL METASTÁSICO.   
Gutiérrez González, M.; Sánchez Sánchez, E., Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M.; Ledo 
Cepedo, M.J.; Alvarez-Ossorio Fernández, J.L.; Beardo Villar, P.; Juárez Soto, A.; Zuluaga 
Gómez, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
Grupo Cooperativo Andaluz de Cáncer Renal. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El reciente desarrollo de terapias dirigidas, ha supuesto una avance 
revolucionario en el tratamiento del carcinoma renal metastásico.  
Estos fármacos representan una nueva oportunidad terapéutica para estos 
pacientes, en los que no son efectivas la quimio o la radioterapia.  
El conocimiento de estos tratamientos en cuanto a eficacia, criterios de 
selección, manejo de toxicidades, etc, deben ser conocidos por la comunidad 
urológica.  
 

• Material y métodos 
 
El Grupo Cooperativo andaluz para el tratamiento del Carcinoma Renal 
Metastásico nace tras la decisión tomada por parte de varios U.G.C-Servicios 
de Urología, de hacerse responsables del tratamiento integral del carcinoma 
renal. Mediante reuniones periódicas, se pretende una actualización 
científica constante del Grupo,  así como compartir experiencias e 
intercambiar inquietudes. 
 
Para poder cuantificar toda la experiencia desarrollada por las diferentes 
partes que integran el Grupo, y de cara a obtener resultados que adquieran 
significación, se decide crear una herramienta para poder compilar la 
información obtenida hasta el momento más la que se va a ir generando en 
el futuro.  
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Para tal fin, se presenta esta aplicación Web, que sirve como vehículo para 
aportar a una base de datos común, la experiencia pasada, presente y futura 
de las diferentes UGC-Servicios de Urología que componen el Grupo. 
De dicha base se pretende extraer conocimientos sobre filiación de los 
pacientes, características de los tumores que presentan y grupos pronósticos 
a los que pertenecen los enfermos, eficacia y toxicidad de los fármacos 
utilizados, secuenciación de fármacos en función de toxicidades y/o 
progresión, así como supervivencias libre de progresión y global, entre otros 
datos. 
La herramienta se presenta en formato web de manera que cada miembro 
del grupo pueda aportar datos on-line, para posteriormente ser analizados 
globalmente con los del resto del Grupo. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 121. NUESTROS RESULTADOS, 
COMPLICACIONES Y RESOLUCIÓN EN LA COLOCACIÓN DE 
CABESTRILLOS SUBURETRALES EN INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO. 
El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Cuaresma Díaz, A.; Ortiz Gamis, A.; Saiz 
Marenco, R.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los cabestrillos suburetrales se han utilizado desde hace años para la 
corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en la mujer con 
distintas variantes de la técnica. Presentamos nuestra serie de pacientes con 
IUE intervenidas con mallas, así como las complicaciones y resolución de las 
mismas. 
 

• Material y métodos 
 
Se han realizado en nuestro servicio 260 intervenciones por IUE sin Prolapso 
de Órganos Pélvicos entre Enero de 2004 y Mayo de 2012, colocando 
cabestrillos suburetrales libres de tensión. Las pacientes han sido estudiadas 
realizando siempre anamnesis detallada, exploración uroginecológica, 
urocultivo y flujometría con residuo postmiccional. El estudio urodinámico 
únicamente se hizo en las pacientes con flujometría patológica. Se revisó a 
los pacientes al mes, tres meses y al año tras la cirugía. Se analizan los 
resultados clínicos y las complicaciones tras la cirugía, así como la resolución 
de las mismas. Se define como “eliminación de los escapes” la completa 
corrección de IUE y “mejoría de la sintomatología” la disminución de los 
episodios de IUE. 
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• Resultados 
 
Se objetivó eliminación de los escapes en el 72%(188) pacientes y mejoría 
de la sintomatología en un 12%(34) pacientes. La estancia hospitalaria no 
superó las 48 horas en ningún caso. Se presentaron complicaciones de algún 
tipo en 35%(93) pacientes. 
 

COMPLICACIÓN PACIENTES  RESOLUCIÓN 
Hiperactividad 

Vesical 
20%(52)  Anticolinérgicos 

Dolor Residual 5%(14) AINES 
Extrusión de malla 3%(8) Tratamiento local con 

estrógenos / Resección malla 
extruida  

ITU repetición 3%(8)  Antibioterapia 
RAO 2%(7) Sondaje / Resección malla 

Lesión uretral 1%(2) Resección de malla 
Hematoma pélvico 1%(2) Actitud expectante 

 
 

• Conclusiones 
  

- Nuestros resultados son equiparables a otras series. 
- La tasa de complicaciones de cabestrillos suburetrales es baja y la 

mayor parte de las veces no requiere un tratamiento invasivo. 
 
 
COMUNICACIÓN 122: RESULTADOS DE LA URETROSTOMÍA PERINEAL 
CON PRESERVACIÓN  DE LA PLACA URETRAL DORSAL Y EL 
SUMINISTRO  DE SANGRE URETRAL. 
Alonso Carrillo, A.; Regueiro López, J.C.; Carrasco Aznar, J.C.; Gómez Gómez, E.; Arenas 
Bonilla, A.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
 
RESUMEN: 

• Objetivos 
 
Describir la técnica quirúrgica y los resultados de la uretrostomía perineal. 
Identificar los factores que predicen el fracaso de la cirugía dentro de 
nuestra cohorte de pacientes y describir los aspectos clave de la intervención 
destinada a la preservación de la placa uretral dorsal y el aporte sanguíneo a 
la uretra. 
 

• Material y métodos 
 
Revisamos retrospectivamente 15 pacientes, con un rango de edad entre 43 
a 85 años, que fueron sometidos a una uretrostomía perineal definitiva entre 
los años 2005 a 2013. El éxito fue definido como la no necesidad de 
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tratamiento adicional. Se realizaron análisis estadísticos con SPSS para 
determinar las variables asociadas al fracaso. 
 

• Resultados 
 
La patología uretral fue variada e incluye estenosis idiopáticas (33%), 
balanitis xerótica obliterante (BXO) (26%), radiación para el cáncer de 
próstata (7%), reparación de hipospadias previa (20%), yatrogenia (7%) y 
cáncer de pene (7%). De estos hombres, 7 (48%) tenían uretrotomía previa, 
de los cuales, 4 (26%) precisaron uretroplastia posteriormente. Once 
pacientes tenían un seguimiento superior a 3 meses (mediana, 15 meses). 
La presencia de antecedentes cardiológicos y de BXO, fue un factor de riesgo 
significativo para la estenosis postoperatoria en los análisis estadísticos 
realizados. La tasa de éxito para la uretrostomía perineal fue del 86% 
(13/15 pacientes). 
 

• Conclusiones 
 
Durante la creación de la uretrostomía perineal, cuando el suministro de 
sangre longitudinal dentro de la uretra bulbar se conserva y no se secciona, 
la estenosis de la uretrostomía perineal es una complicación rara. Los 
pacientes con antecendes de cardiopatía y BXO mostraron una tendencia 
mayor a sufrir una estenosis posterior. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 123: NUESTRA EXPERIENCIA EN LA 
CIRUGIA DEL CARCINOMA DE CELULAS RENALES (CCR) CON 
TROMBO EN CAVA. 
Sánchez Sánchez, E.; Moyano Calvo, J.L.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Gutiérrez 
González, M.A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
A pesar del uso extendido de los métodos diagnósticos de imagen, el 4-10 % 
de los pacientes diagnosticados de CCR presentan extensión vascular 
tumoral, la cual puede alcanzar la aurícula derecha. El desarrollo y 
consolidación de técnicas quirúrgicas agresivas incluyendo la circulación 
extracorpórea (CEC) han permitido mejorar significativamente el pronóstico 
de estos pacientes. 
Nuestro estudio pretende analizar nuestra serie de pacientes intervenidos de 
CCR con extensión vascular y presentar los resultados oncológicos de los 
mismos. 
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• Material y métodos 
 
Análisis de 14 pacientes intervenido de CCR con extensión vascular 
intervenidos por un equipo interdisciplinar (Urólogos y cirujanos 
cardiovasculares) en el periodo enero 2010-diciembre 2012. 
 

• Resultados 
 
-La serie incluye 11 varones y 3 mujeres con una mediana de edad de 56 
años (45-78), afectando en 10 casos (71 %) al riñón derecho y en 4  al 
izquierdo (29 %). En 13 pacientes (92,8 %) existían manifestaciones clínicas 
(hematuria 45%; dolor 57%, síndrome constitucional 14%). En 8 pacientes 
el trombo era infrahepático (nivel I), en 4 casos (28%) el trombo alcanzaba 
las suprahepáticas (nivel II) y en dos casos (14%) el trombo se situaba a 
nivel superior (nivel III) por lo que se requirió el uso de cirugía 
extracorpórea. Un paciente se diagnosticó en estadio metastásico, 
realizándose la cirugía para posterior tratamiento complementario con 
antiangiogénicos 
Se consiguió realizar la resección en bloque de riñón y trombo tumoral en 
todos los casos, siendo necesario realizar cavectomía parcial en 6 pacientes. 
No se registró mortalidad perioperatoria. En 8 pacientes los ganglios 
regionales estaban infiltrados por tumor (estadio pN1 y N2). En el 
seguimiento 3 pacientes desarrollaron metástasis viscerales. Tras un 
seguimiento medio de 16 meses, 12 pacientes permanecen vivos, 3 de ellos 
con  tratamiento complementario. 
 

• Conclusiones 
 
*La cirugía del CCR con trombo en cava es posible en el contexto de un 
equipo interdisciplinar (urólogos, cirujanos cardiovasculares, intensivistas) 
con una morbilidad asumible.  
*El pronóstico de estos pacientes, en caso de  poder realizar una exéresis 
total del tumor, es bueno consiguiendo tasas aceptables de supervivencia. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 124: RELACIÓN DEL GRADO DE CISTOCELE 
Y RIESGO DE OBSTRUCCIÓN INFRAVESICAL. 
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Saiz Marenco, R.; Ortiz Gamiz, A.; 
Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Dadas las controversias que existen con respecto al cistocele y el grado de 
obstrucción del tracto urinario inferior hemos evaluado el porcentaje de 
pacientes con cistocele(I-IV) que presentaron en estudio urodinámico 
presencia de obstrucción infravesical.  
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• Material y métodos 

 
Desde diciembre de 2009 a febrero de 2012 se han realizado 159 estudios 
urodinámicos a mujeres en nuestro servicio. Se excluyeron 44 estudios 
urodinámicos por volumen de vaciado menor de 150 ml, por pertenecer a 
pacientes con patología neurológica o por presentar antecedentes de cirugía 
previa.  Los 115 estudios urodinámicos restantes se clasificaron en dos 
grupos: 

- Grupo A: ausencia de cistocele o cistocele grado I 
- Grupo B: cistocele II-IV 

 
Se definió la obstrucción del tracto urinario como: flujo máximo (Qmax.) < 
15 ml/s, volumen residual (VRP) > 20% del volumen miccional y presión del 
detrusor (PDetQmax) > 25 cm H2O. 
 

• Resultados 
 
La edad media fue de 51 años. No presentaron cistocele o presentaron 
cistocele mínimo 51 pacientes, presentaron cistocele grado II en 33 
pacientes, cistoceles grado III en 26 pacientes y cistocele grado IV en 5 
pacientes. 
 
 
 
 

 
 

            Grupo A            Grupo B 
      cistocele 0- 1       Cistocele II-IV 
Q max <15 ml/s            12,4%               33,9% 
VRP >20%            15,6%               27,7% 
PdetQmax>25cmH2O            28,1%               32,3% 

 
 
Aplicando la prueba de Chi cuadrado de pearson el grado de cistocele 
presentó una asociación estadísticamente significativa con el volumen 
postmiccional (p igual a 0,006) y con el flujo miccional (p igual a 0,037) 
pero no con la presión del detrusor a flujo máximo (p igual a 0,67) 
 
 

cistoc 0-1 

cistoc II 

cistoc III 

cistoc IV 
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• Conclusiones 
 
Al analizar variables asociadas a obstrucción del TUI con respecto a la 
presencia o no de cistocele encontramos que existen diferencias 
estadísticamente significativas a favor de la asociación entre cistoceles de 
grado II-IV y obstrucción infravesical. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 125: TRATAMIENTO CON BCG DE TUMORES 
VESICALES NO MUSCULOINVASIVOS. COMPARACIÓN DEL MODELO 
DE PREDICCIÓN DE LA  EUA CON EL DEL GRUPO CUETO. 
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Romero 
González, E.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
En 2006 Sylvester publicó un modelo predictivo que en la actualidad está 
incluido en la guía clínica de la EUA. En 2009 el grupo CUETO publicó otro 
modelo  en pacientes tratados con BCG. Comparamos ambos modelos en 
nuestra serie. 
 

• Material y métodos 
 
562 tumores vesicales tratados con BCG desde Enero`89. El grado y el 
estadio se muestran en la tabla 1 y el tratamiento  realizado en la 2. TLE 
medio de 44 meses, seguimiento medio 69 meses. Han recidivado el 26,3% 
y progresado a estadio infiltrante el 5,5%.  
 Se compara la tasa  de recidiva y progresión a uno y cinco años con los que 
muestran las tablas de la EORTC y CUETO 
 
 

TG 
 Frecuencia porcentaje 

TaG1 14 2,5 
TaG2 15 2,7 
TaG3 12 2,1 
T1G1 81 14,4 
T1G2 203 36,1 
T1G3 209 37,2 
Tis 28 5 

 
 

QUE TRATAMIENTO 
 

 Frecuencia porcentaje 
BCG 27x6 139 24,7 
BCG27x12 35 5,7 
BCG81x6 156 27,8 
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BCG81x15 30 5,3 
BCG81 
trimestralx3años 

205 36,5 

 
 
 

• Resultados 
 
Se muestran en las siguiente tabla: 
 
 
Recidiva  
 1 AÑO 5 AÑOS  1 AÑO 5 AÑOS 
 NOS EORTC NOS  EORTC  NOS CUETO NOS  CUETO 
BAJO 0 15 0 31 0-4 8,1 8,2 32,3 21 
I. BAJO 5,4 24 25,8 46 5-6 4,8 12,7 20,5 36 
I. ALTO 9,6 38 32,6 62 7-9 15,4 25,3 36,9 48 
ALTO 19,3 61 41 78 >10 20 42 50 68 
 
 
Progresión 
 1 AÑO 5 AÑOS  1 AÑO 5 AÑOS 
 NO

S 
EORT
C 

NOS  EORT
C 

 NO
S 

CUET
O 

NO
S  

CUET
O 

BAJO 01 0,2 12,
5 

,8 0-4 1 1,2 3,5 3,8 

INTERMEDI
O 

,8 1 2,4 6 5-6 0 3 3,8 11,7 

ALTO BAJO 2,6 3,5 6,2 17 7-9 5,2 5,5 9,8 21,26 
ALTO 3,3 17 6,5 45 >1

0 
2,3 14 4,5 33,2 

 
• Conclusiones 

 
Ninguna de las tablas de predicción se ajusta nuestros resultados. Tanto las 
cifras de recidiva como de progresión son inferiores a las que figuran en los 
modelos estudiados 
El modelo CUETO es el que mejor se ajusta.  
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COMUNICACIÓN POSTER 126: PACIENTES CON VEJIGA 
HIPERACTIVA CON INCONTINENCIA URINARIA. ESTUDIO CON 
ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL DE INFRARROJO CERCANO (fNIRS) 
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Cuaresma Díaz, A.; Ortiz Gámiz, A.; 
Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La corteza prefrontal tiene la función de tomar decisiones y controlar los 
comportamientos sociales. Nos interesa analizar si en pacientes con vejiga 
hiperactiva (VH) existen cambios en el tiempo de activación comparados con 
la micción normal. La fNIRS mide los cambios de oxígeno en el córtex 
prefrontal, monitorizando en tiempo real la oxigenación del cerebro al 
ejecutar una acción o al recibir un estímulo. 
 

• Material y métodos 
 

Se estudian 8 casos, 4 con hiperactividad del detrusor demostrada mediante 
estudio urodinámico y 4 controles. En todos los casos se realizó 
determinación de oxi-Hb mediante la espectroscopia de infrarrojo cercano en 
la corteza prefrontal tanto en fase de llenado como vaciado. Se 
determinaron los cambios producidos en cada episodio de urgencia. 
 
 
 

Concentración oxi-Hb. Vejiga hiperactiva 

 
 

Inicio                                    1er deseo                       fte deseo   inicio micción 
 

Concentración oxi-Hb. Detrusor normal 
 

 
 

Inicio             1er deseo                        fte deseo     inicio de micción 
 
 
 

• Resultados 
 
En los pacientes con VH existía un aumento progresivo de actividad de oxi-
Hb durante la fase de llenado pero en todos los casos menor que en el grupo 
control. La oxihemoglobina aumentaba con cada episodio de urgencia pero 
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de manera insuficiente para inhibir los escapes de orina, mostrando un 
patrón fásico en los pacientes con VH asociada a incontinencia urinaria. En el 
grupo control el incremento de oxi-Hb era regular y progresivo en todos los 
casos. 
 

• Conclusiones 
 
En pacientes con vejiga hiperactiva existe una actividad anormal de la 
corteza prefrontal demostrada por fNIRS. En pacientes con VH parece existir 
una menor actividad prefrontal comparada con grupo control. Sin embargo 
la oxi-HG aumenta con cada episodio de urgencia. La corteza prefrontal 
tiene un papel primordial sobre la decisión de que la micción tenga lugar o 
en su defecto de inhibir una contracción involuntaria del detrusor. La terapia 
conductual podría ser clave en el tratamiento de pacientes con VH y 
actividad patológica demostrada mediante fNIRS. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 127: ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO 
EN HIPERACTIVIDAD VESICAL TRAS COLOCACIÓN DE CABESTRILLO 
SUBURETRAL. 
Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Saiz Marenco, R.; Ortiz Gámiz, A.; 
Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
Presentamos nuestros casos de incontinencia urinaria de esfuerzo(IUE) 
corregidos mediante cabestrillo suburetral(TOT) que presentaron una 
hiperactividad vesical (HV) de novo tras cirugia, analizando múltiples 
factores que pueden estar imbricados en su génesis. 
 

• Material y métodos 
 
Entre enero de 2004 a mayo de 2012 se han realizado en nuestro servicio 
260 intervenciones para corrección de IUE sin prolapso de órganos pélvicos 
mediante colocación de cabestrillos suburetrales tipo TOT. 52 pacientes 
presentaron HV de novo tras cirugía. Hemos analizado siete variables: uso 
de minicintas(mll), hipotiroidismo(hp), HTA(hta), diabetes(db), factores 
psicógenos(ps), menopausia(mp)y residuo postmicional(rp). Se comparó la 
presencia de dichos factores en el grupo de pacientes intervenidas que 
presentaron VH y en una muestra recogida al azar de 52 pacientes que no 
presentaron VH. En todas las pacientes se realizó exploración vaginal y 
abdominal, perfil bioquímico, cultivo, citología, determinación de estrógenos 
y hormonas tiroideas así como flujometría con medicción de residuo 
postmiccional. Se recogieron datos de su historia clínica como edad, 
existencia de diabetes, HTA, factores psicógenos y menopausia. 
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• Resultados 

 
Las pacientes con VH mostraron mayor número de casos de hipotiroidismo, 
diabetes, menopausia y residuo postmiccional. Las pacientes que no 
presentaron VH presentaron mayor uso de minicintas, HTA, y factores 
psicógenos. 
 
 

 NO VH (%) SI VH (%) 
Minicintas 18 (34,6) 11 (21,1) 
Hipotiroidismo 7 (13,4) 35 (67,3) 
HTA 32 (61,5) 30 (57,7) 
Diabetes 20 38,5) 31 (59,6) 
Psicógenos 22 (42,3) 7 (13,4) 
Menopausia 12 (23,1) 29 (55,7) 
Residuo 4 (7,7) 28 (54) 

 
 
 

 
 
 

• Conclusiones 
 
La VH de novo puede atribuirse a factores mecánicos que afectan al cuello 
vesical y puedan causar relativa obstrucción como a factores irritativos 
relacionados con mallas redundantes y alteraciones hormonales como el 
hipotiroidismo e hipoestrogenismo. 
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COMUNICACIÓN POSTER 128: ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD POR 
TUMORES UROLÓGICOS EN ESPAÑA 1990-2010. 
Sánchez Sánchez, E.; Moyano Calvo, J.L.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; 
Cuaresma Díaz, A.; Gutiérrez González, M.A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
Los registros de mortalidad son una herramienta útil para el estudio 
epidemiológico de las enfermedades neoplásicas que permite medir su 
impacto en los sistemas de salud. Es además un índice indirecto de la 
calidad en prevención, tratamiento y soporte que ofrecemos a estos 
enfermos. Nuestro estudio pretende  estimar la tendencia de mortalidad en 
los últimos 20 años de las neoplasias malignas de próstata (CP) y vejiga 
(CV) analizando las diferencias entre sexos. 
 

• Material y métodos 
 
Estudio de los registros de mortalidad analizados y editados por el Instituto 
Nacional de Estadística en los años 1990 a 2010, último año evaluado por 
dicho organismo.  
 
 

• Resultados 
 
 

 Población CP CV 
CV 

hombres 
CV 

mujeres 
1990 39.887.140 4314 3103 2492 611 
1992 39.137.979 4563 3397 2813 584 
1994 40.229.598 5119 3591 2941 650 
1996 39.699.394 5467 3441 2843 598 
1998 39.852.651 5742 3702 3071 631 
2000 40.499.791 5456 3914 3193 721 
2002 41.837.894 5678 4197 3492 704 
2004 43.197.684 5694 4496 3712 784 
2006 44.708.964 5412 4526 3742 784 
2008 46.157.822 5462 4767 3790 977 
2010 47.190.493 5875 4936 4033 903 

 
 
 
-La tasa de mortalidad (TM)  por CP presentó un comportamiento dual. 
Desde 1990 a 2001 se incremento de 22,03 a 28,07 muertos/100.00 
varones año (incremento 27 %). Posteriormente ha presentado un descenso 
anual continuado hasta el año 2010 en el que la tasa es de 25,29. La TM se 
incrementa según la edad (0,40 a los 45 años hasta 225/10000 h/a a partir 
de los 90 años) 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

206 

- Respecto al tumor de vejiga la TM ha aumentado de 7,78 a 10,45/ 100.000 
h/a (incremento del 34,3 %). La mortalidad en varones se han incrementado 
en un 30 % y en las mujeres en un 39, 2%. Esta tasa también es 
dependiente de la edad (0,1 a los 35 años, frente a 135 a partir de 90 años) 
 

• Conclusiones 
 
*El CP es el tumor Urológico con mayor mortalidad en nuestra población. 
*La mortalidad por CP no se ha modificado sustancialmente en los años 
estudiados. 
*La mortalidad por cáncer de vejiga se ha incrementado en un 34 %. Este 
aumento ha sido mayor en mujeres. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 129: EVOLUCIÓN DE TRES PAUTAS 
PROFILACTICAS EN TUMORES VESICALES NO MUSCULO INVASIVOS 
DE RIESGO INTERMEDIO Y ALTO: BCG 27 mg x6,BCG 81 mg x6, MMC 
40 mg . 
Moyano Calvo, J.L.; Montaño Pérez, J.A.; Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Saiz 
Marenco, R.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Todavía no disponemos de una dosis y pauta de administración óptima de la 
BCG.  La literatura actual sustenta el tratamiento de mantenimiento para 
obtener mejores resultados. 
Actualmente  existe  desabastecimiento de BCG a nivel mundial, habiendo 
recomendado  el Ministerio de Sanidad administrar sólo BCG durante seis 
semanas.  Presentamos nuestra experiencia con dos pautas cortas de BCG 
(27 mg durante seis semanas ; 81 mg durante seis semanas), 
comparándolas con MMC (40 mg semanal x 8 y mensual x10) 
 

• Material y métodos 
 
278 enfermos intervenidos entre Diciembre 1990 y Diciembre 1998,  32 
(11,5%) de  alto riesgo. Mediana de seguimiento 107 meses y de TLE de 60 
meses.  La distribución de  tratamientos se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
 

QUE TRATAMIENTO

100 36,0
86 30,9
92 33,1

BCG27x6
BCG81x6
MMC

Frecuencia Porcentaje
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La distribución de tto por grupo de riesgo en la siguiente tabla 
 
 

 
 
Valoramos La recidiva y progresión  con los distintos tratamientos mediante 
el test de la Chi cuadrado, así como en la  regresión múltiple 
 

• Resultados 
 
Han recidivado el 62,2 % y progresado a estadio músculo infiltrante el 7,9%. 
En relación al tto se muestran en las siguientes tablas. Ninguna alcanza 
significación estadística  
 
 
 
 
Recidiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 41 7
45,6% 31,1% 21,9%

23 46 17
20,2% 34,8% 53,1%

39 45 8
34,2% 34,1% 25,0%

Recuento
% de GRUPREC
Recuento
% de GRUPREC
Recuento
% de GRUPREC

BCG27x6

BCG81x6

MMC

INTBAJ INTALT ALTO
GRUPREC

35 58
37,6% 62,4%

32 37
46,4% 53,6%

30 54
35,7% 64,3%

0 7
,0% 100,0%
6 11

35,3% 64,7%
2 6

25,0% 75,0%

BCG27x6

BCG81x6

MMC

BCG27x6

BCG81x6

MMC

intermedio

alto

NO SI
RECIDIVA
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Progresión 

 
 
En conjunto 
 

 
 

 
 
 
 
 
En el estudio multivariante sólo la multiplicidad alcanza significación 
estadística para recidiva (OR 2,413 (1,47-4,07)) y el grado para progresión 
(OR 2,613 (1,10-6-19)) 
 

• Conclusiones  
 
Ningún tratamiento tiene ventajas terapéuticas respecto a los demás 

43 1
97,7% 2,3%

13 2
86,7% 13,3%

45 0
100,0% ,0%

48 8
85,7% 14,3%

63 8
88,7% 11,3%

44 3
93,6% 6,4%

BCG27x6

BCG81x6

MMC

BCG27x6

BCG81x6

MMC

intermedio

alto

NO SI
PROGRES

35 65
35,0% 65,0%

38 48
44,2% 55,8%

32 60
34,8% 65,2%

BCG27x6

BCG81x6

MMC

NO SI
RECIDIVA

91 9
91,0% 9,0%

76 10
88,4% 11,6%

89 3
96,7% 3,3%

BCG27x6

BCG81x6

MMC

NO SI
PROGRES
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Los resultados son mejores con 81 mg durante seis semanas 
Con un seguimiento de nueva años la tasa de recidiva es del  62% y la de 
progresión de 7,9%   
 

 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 130: INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO Y UTILIDAD DEL ESTUDIO URODINÁMICO PREVIO A LA 
CIRUGÍA. 
El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Saiz Marenco, R.; Ortiz Gámiz, A.; 
Cuaresma Díaz, A.; Romero González, E.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
  
Los estudios urodinámicos son la prueba funcional por excelencia del tramo 
urinario inferior. Permiten valorar funcionalmente y de manera dinámica la 
vejiga en su fase de llenado y la fase de vaciado. La realización de los 
mismos en pacientes con Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) previo a 
realizar cirugía muestra discrepancias en la literatura. 
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• Material y métodos  
 
En nuestro servicio se han valorado 126 pacientes por IUE sin Prolapso de 
Órganos Pélvico (POP) desde Diciembre de 2009 a Febrero de 2012. Han 
sido estudiadas en consultas de urología, realizando siempre anamnesis 
detallada, exploración uroginecológica, urocultivo y flujometría con residuo 
postmiccional. El estudio urodinámico sólo se hizo en las pacientes con 
flujometría anómala. 
 

• Resultados 
 

o Se ha realizado estudio urodinámico a 40 pacientes (31.7%), 
modificándose la actitud terapéutica en 29 pacientes (23% de los 
pacientes con IUE estudiados).  

o No se realizó cirugía en 29 pacientes:  
- Estudio urodinámico con vejiga hipoactiva con residuo elevado en 
16 pacientes (12,6%).  
- Estudio urodinámico con contracciones no inhibidas (CNI) con 
volúmenes bajos en 13 pacientes (10,3%).  

 
• Conclusiones 

 
Analizando los resultados expuestos creemos justificada la realización de un 
estudio urodinámico previo a la intervención, cuando tenemos una 
flujometría patológica, pues en nuestra serie, hemos cambiado la actitud 
terapéutica en un 23% de los casos. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 131: CÁNCER DE PRÓSTATA Y RELACIÓN 
DE TESTOSTERONA TOTAL (TT) Y TESTOSTERONA LIBRE (TL) EN EL 
MISMO. 
Sánchez Sánchez, E.; González Baena, A.C.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; 
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Se han publicado datos sobre la relación de los bajos niveles de TT con la 
agresividad del CP en el momento de diagnóstico, una mayor tasa de 
márgenes positivos y mayor gleason tras la prostatectomía radical, así como 
una menor supervivencia global cáncer específica. 
Nuestro estudio pretende analizar el valor de la TT y la TL en el diagnóstico 
del CP. 
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• Material y métodos 
 
Estudio de 445 pacientes a los que se realiza biopsia de próstata por PSA >3 
ng/ml y/o TR positivo durante al año 2011. A todos ellos se les realizó 
determinación de PSA libre, T total y libre, así como SHBG. Dichos 
parámetros fueron correlacionados con el resultado de la biopsia. 
 

• Resultados 
 
La mediana de edad fue de 56 (rango 33-75) años y la del PSA 5,9 ng/ml. 
(rango 3,1-94). 148 pacientes (33,2 %) fueron diagnosticados de 
adenocarcinoma de próstata. 
La mediana de PSA fue mayor en los pacientes con CP (7,1 ng/ml vs 5,35. 
p=0,03). Los pacientes con CP presentaron niveles de TT menores (13,6 
nmol/litro vs 15,9 nmol/l) y niveles de SHBG mayores (56 nmol/l vs 44) 
aunque las diferencias no fueron significativas. No se apreciaron diferencias 
significativas en los valores de T libre. 
 
 

 PSA 
total 

ng/ml 

Test. Total 
nmol/l 

Test. Libre 
pg/ml 

SHBG 
nmol/l 

Cáncer 7,1 13,6 (+/- 3,1) 11,2 (+/- 2,7) 56 (+/- 14) 
No cáncer 5,35 15,9 (+/- 4,1) 13,1 (+/- 2,3) 44 (+/- 15) 
 p=0,03 p ns p ns p ns 

 
• Conclusiones 

 
* Aunque existe una tendencia a que los pacientes con CP presenten cifras 
inferiores de testosterona total y mayores de SHBG no hemos conseguido 
apreciar una diferencia estadísticamente significativa. 
* Son necesarios estudio más amplios para valorar el posible uso de la 
testosterona en la selección de pacientes candidatos a biopsia de próstata. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 132: COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS Y 
PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE MASAS 
RESIDUALES TRAS QUIMIOTERAPIA POR CÁNCER TESTICULAR. 
Valero Rosa, J.; Alonso Carrillo, A.; Márquez López, J.; Carazo Carazo, J.L.; Carrasco 
Valiente, J.; Gómez Gómez, E.; González Alfaro, A.; Anglada Curado, F.; Requena Tapia, 
M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
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RESUMEN: 
• Introducción 

 
La cirugía de masas residuales retroperitoneales tras quimioterapia por  
cáncer testicular es un procedimiento de elevada complejidad y que se 
asocia a una alta incidencia de complicaciones y posteriores recidivas por 
resección incompleta. La derivación a centros especializados con equipos 
multidisciplinares disminuye estas tasas drásticamente.  
El objetivo de nuestro estudio es analizar la incidencia de complicaciones y el 
pronóstico de los varones sometidos a  cirugía de masas retroperitoneales 
por cáncer de testículo en nuestro Hospital.  
 

• Material y métodos 
 
Realizamos un estudio retrospectivo de 19 pacientes intervenidos por masas 
residuales tras quimioterapia por cáncer testicular en nuestro centro entre 
2002 y 2011. 
 
La resección quirúrgica de masas residuales después de la quimioterapia en 
el TCGNS está indicada en el caso de masas residuales visibles y cuando las 
concentraciones séricas de marcadores tumorales son normales o se están 
normalizando. 
 
Analizamos factores clínicos, patológicos, postoperatorios y de seguimiento. 
Realizamos análisis de supervivencia. Realizamos un análisis estadístico con 
tablas de contingencia, test de Fisher y Chi2. 
 

• Resultados 
 
La media de edad fue de 29 años (21-44).  La histología del tumor primario 
fue en 17 pacientes (89.4%, uno un tumor quemado) tumor germinal no 
seminomatoso, y 2  seminoma clásico . En 18 (94.7%) presentaban masas 
retroperitoneales al diagnostico. 
 
Todos fueron sometidos a QT inicial tras orquiectomía, recibiendo  3 (rango 
3-4) ciclos de BEP. Tres pacientes precisaron de QT posterior (BEP+TIP) por 
no negativización de marcadores.  
 
El tiempo medio desde el diagnóstico hasta la cirugía de masas fue  de 7 
meses (2-12). 
 
La Anat. Pat. de la/s pieza/s retroperitoneales fue de necrosis en 4 pacientes 
(21.05%), teratoma en 12 (63.15%), seminoma en uno, y tumor mixto (Ca 
embrionario y teratoma) en 2. Sólo un paciente tuvo recidiva retroperitoneal, 
requiriendo una segunda linfadenectomía retroperitoneal. La media de 
seguimiento fue de 52 meses, encontrándose 15 pacientes en remisión 
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(78.9%), uno en tratamiento quimioterápico actual por persistencia de 
lesiones pulmonares, dos fallecidos, y uno perdido de consulta. 
 
Dos  pacientes (10.5%) presentaron complicaciones postquirúrgicas, uno 
padeció una obstrucción intestinal que requirió intervención quirúrgica por 
hernia interna, y otro una trombosis de la vena renal.  
 

• Conclusiones 
 
La cirugía de rescate de masas/ adenopatías retroperitoneales tras QT es 
una terapia necesaria, eficaz y con pocas complicaciones en centros 
especializados en este tipo de pacientes; presentando buenos resultados, 
con mejoría pronóstica.  
 
COMUNICACIÓN POSTER 133: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SOMATOSTATINA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA: RELEVANCIA 
FISIOPATOLÓGICA. 
Gómez Gómez, E.; Valero Rosa, J.; Hormaechea-Aguila, D.*; Moreno Herrera, A.*; Ibáñez 
Costa, A.*; Carrasco Valiente, J.; Moreno, M.; Gahete, M.D.*; Castaño, J.P.*; Luque, 
R.M.*; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. *Departamento de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología, Universidad de Córdoba, HURS, Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), y CIBER Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición (CIBE) 
 
RESUMEN:  
 
Somatostatina (SST) y cortistatina (CORT) se unen a una familia de cinco 
receptores acoplados proteína-G con siete dominios transmembrana (TMD) 
llamados receptores de somatostatina (sst1-5) a través de los cuales ejercen 
acciones biológicas tales como la regulación de diversas secreciones 
endocrinas, función gastrointestinal, neurotransmisión, función inmunitaria,  
inflamación, proliferación y apoptosis tumoral. En este estudio, hemos 
analizado el papel del sistema de SST/CORT en tumores de Próstata.  
 
Nuestros datos indican que la expresión del sst1 se encuentra claramente 
elevada en muestras de cáncer de próstata humano en comparación con 
muestras de tejido normal. La expresión de otros ssts, concretamente sst2 y 
sst5, no se vio alterada en estos tumores. También se analizó la expresión 
del sistema SST/CORT/ssts en líneas celulares de cáncer de próstata, tanto 
sensibles a andrógenos (DU145, PC3) como andrógeno-independientes 
(VCaP y 22Rv1), encontrando que el perfil de expresión concreto de este 
sistema regulador en cada línea celular podría ser determinante a la hora de 
explicar la respuesta proliferativa y de cinética de calcio intracelular 
observada en estas células al tratamiento con SST y CORT.   
 
En conjunto, nuestros resultados sugieren una importante sobreexpresión de 
sst1 en Cáncer de Próstata que podría estar asociada con un 
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comportamiento más agresivo en estos tumores, sin embargo se requieren 
estudios adicionales para esclarecer el papel funcional concreto de este 
sistema de regulación en el cáncer de próstata. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 134: PAPEL DE DEL SISTEMA REGULADOR 
DE LA GHRELINA EN EL CANCER DE PROSTATA HUMANO. 
Águila, D.*; Moreno Herrera, A.*; Valero Rosa, J.; Gómez Gómez, E.; Ibáñez Costa, A.*; 
Carrasco Valiente, J.; Moreno, M.M.; Gahete, M.D.*; Requena Tapia, M.J.; Castaño, P.J.*; 
Luque, R.D.* 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. *Departmento de Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología, Universidad de Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofia (HURS), Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), y CIBER Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición (CIBERobn).Córdoba. 
 
RESUMEN:  
 
El cancer de próstata es la neoplasia maligna más frecuente y la segunda 
causa de muerte por cáncer entre los hombres en el mundo occidental.  
 
Recientemente, se ha demostrado que la hormona Ghrelina se expresa tanto 
en prostata sana como tumoral, donde se encuentra sobreexpresada. 
Además, se ha demostrado que ghrelina es capaz de aumentar la 
proliferación en algunas lineas celulares de cáncer de próstata.  El objetivo 
de este estudio fué investigar la presencia del sistema  Ghrelina [(ghrelina, 
ghrelina-O-acyl transferasa (GOAT) y receptores de ghrelina (GHSR-1a y -
1b)] y su papel potencial en el cáncer de próstata usando como modelo 
tejido prostático humano y líneas celulares.  
Nuestros resultados indican que los niveles de ARNm de GOAT (la enzima 
responsable de acilar a la ghrelina convirtiéndola en forma activa) se 
encontraron significativamente elevados en tejido prostático tumoral 
comparado con próstata sana, mientras que los niveles de ghrelina no se 
vieron alterados.  
 
En cultivos primarios de próstata sana observamos que el tratamiento con 
ghrelina no fue capaz de incrementar la secreción de PSA al medio. Por otro 
lado, la expresión de GOAT fue detectada en todas las líneas celulares 
(22Rv1, DU145, PC3, VCaP), mientras que no se halló expresión de Ghrelina 
o los niveles fueron muy bajos. Sorprendentemente, observamos que una 
nueva variante de splicing alternativo de ghrelina se enconraba 
sobreexpresaba en muestras prostáticas tumorales donde podría estar 
ejerciendo un papel funcional sobre la proliferación celular y la secreción de 
PSA. Por lo tanto, se requieren estudios adicionales futuros para determinar 
el papel preciso del sistema ghrelina en el cáncer de próstata sin embargo, 
nuestros datos indican que la enzima GOAT y la nueva variante de ghrelina 
podrían tener un papel funcional importante en esta patología pudiendo 
tener un futuro prometedor como nuevas dianas terapéuticas en el cáncer 
de próstata.  
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COMUNICACIÓN POSTER 135: SEGUIMIENTO IMAGENOLÓGICO 
EVOLUTIVO Y RECONSTRUCTIVO DE UN CASO DE GANGRENA DE 
FOURNIER.  
Díaz Convalia, E.*; Merino Salas, S.**; Sáez Zafra, A.***; Ramírez Romero, P.***; 
González Puga, C.***; Arrabal Polo, M.A.* 
*UGC de Urología Hospital U. San Cecilio. ** Servicio de Urología APES H de Poniente (El 
Ejido, Almería.*** Servicio de Cirugía General Hospital U S. Cecilio. Granada.  
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La gangrena de Fournier es una enfermedad infecciosa, relativamente 
infrecuente, cuyo tratamiento quirúrgico y desbridativo provoca gran defecto 
cutáneo en la zona genital y perianal. La reconstrucción de la zona siempre 
es una asignatura pendiente para el urólogo, generalmente realizado por 
cirujanos plásticos.   
 

• Material y métodos 
 
Varón, 42 años, portador de virus C, exadicto a drogas parenterales, 
paraparético tras accidente hace 20 años, fractura de fémur hace 5 años, 
vejiga neurógena con incontinencia (usa colectores), que acude por aumento 
de tamaño del teste y por supuración de escroto desde hace tres días. Está 
en tratamiento con ciprofloxacino y gentamicina sin encontrar mejoría. No 
fiebre pero sí distermia.  
 
Por la paraparesia, pasa la mayor parte del tiempo sentado, tiene una úlcera 
por presión en glúteo derecho de evolución tórpida. Se cura él mismo, vive 
con una persona mayor.  
 
A la exploración destaca escara necrótica en porción inferior del escroto (fig 
1), con crepitación en todo el mismo. Celulitis pélvica. Escara necrótica en 
glúteo derecho en proximidad a una úlcera por presión de aspecto crónico. 
Olor a anaerobiosis.  
 
Analítica: PCR: 299.61mg/L, 33300 leucocitos con 89.8%N, actividad de 
protrombina del 50.6%.  
 
Se decide intervención quirúrgica urgente, en cooperación cirugía general 
con urología, con desbridamiento de región perianal y escrotal (fig 2). Se 
coloca sonda vesical sin problemas.  
 
Cultivo del exudado: P aeruginosa y K pneumoniae sensibles a 
betalactámicos y aminoglicósidos y E faecium sensible a vancomicina. 
Pautamos. 
 
Se realizan, durante 14 días, curas en quirófano (fig 3), colocando flexiseal, 
y después curas en su habitación.  
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A los 18 días del ingreso se realiza colgajo por deslizamiento desde los 
bordes de la intervención, dejando algunas áreas sin cubrir por piel que 
precisarán de nuevos colgajos o injertos (fig 4). Se deriva tras ello a cirugía 
plástica.  
 

• Conclusiones 
 
El motivo de presentar este caso es la iconografía representativa de todo el 
proceso, previo a la primera cirugía y después de varias curas.  
Además consideramos que el urólogo, en colaboración con el cirujano 
general, debe abordar íntegramente esta patología, incluyendo dentro del 
tratamiento quirúrgico la reparación de los defectos cutáneos perineales y 
genitales.  
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 136: LEIOMIOSARCOMA TESTICULAR EN 
NIÑO DE 6 AÑOS. 
Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Vivas Flores, C.; 
García Valverde, A.; Jiménez López, J.; García Ramos, J.B.; Pedrajas De Torres, G.; 
Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Bel Rincón, J.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, 
M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los tumores mesenquimales malignos testiculares en la infancia son muy 
raros siendo el rabdomiosarcoma el más frecuente (40%) seguidos del 
leiomiosarcoma y el liposarcoma ( el más frecuente en adultos) (1) El 85% 
de los leiomiosarcomas se originan en el cordón espermático, el 14% en 
epidídimo y el 1% en la albugínea testicular (2).Debutan como masas 
indoloras testiculares o paratesticulares de aparición brusca o insidiosa.  
 

• Objetivo 
 
Comunicar un caso de Leiomiosarcoma testicular epididimario en la infancia. 
 

• Material y metodología 
 
Paciente  de 6 años de edad sin antecedentes de interés que acude al 
Servicio de Urgencias  por masa indolora en testículo derecho detectada en 
las últimas 12 horas. A la exploración física destaca testículo izquierdo 
normal, retráctil que desciende a bolsa escrotal.  
Testículo derecho  de tamaño y consistencia normal y masa testicular, de 
consistencia pétrea del mismo tamaño que el testículo, polar inferior.  
Se realizó Orquiectomia radical derecha. Postoperatorio normal.  
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Informe histopatoplogico: Testículo de 10g con parénquima normal. 
Epidídimo lesión blanquecina homogénea de consistencia firme de 2,5 cm. 
 
Descripción microscópica: Neoplasia fusocelular con atipia, pleomorfismo 
nuclear y mitosis con un alto índice de proliferación (ki67:40%), sin necrosis. 
Muestra diferenciación muscular lisa (desmina +, caldesmón +, actina +) 
correspondiente con un Leiomiosarcoma paratesticular Grado 2. TAC 
abdomino pélvico sin evidencia de enfermedad local ni a distancia.  
 
Es valorado por Oncología recibiendo 6 meses quimioterapia, con posterior 
colocación de prótesis testicular. 
Ecografia de escroto y testículos evolutivas no se evidenciaron adenopatías 
inguinales, ni hallazgos de recidiva locorregional. 
 
 El paciente se encuentra actualmente asintomático. 
  

• Conclusiones 
 

1. El leiomiosarcoma es un tumor paratesticular de tejidos blandos 
derivado de las células musculares lisas de origen mesenquimal. 

2. Debido a su rareza es difícil establecer su incidencia en edades 
pediátricas.  

3. El tratamiento convencional es la orquiectomía radical , 
complementándose con radioterapia y quimioterapia aunque no hay 
consenso en la bibliografía.(2).  El diagnóstico definitivo es histológico.  

4. Exige controles periódicos a largo plazo, dada las recidivas que pueden 
ocurrir. 

 
 
COMUNICACIÓN POSTER 137: SEPSIS UROLÓGICA POR UROPATÍA 
OBSTRUCTIVA BILATERAL POR “FUNGUS BALL” 
Barahona Centeno, K.A.; García Valverde, A.; García amos, J.B.; Jiménez López, J.; Vivas 
Flores, C.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, 
C.; Bel Rincón, J.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Las infecciones fúngicas del aparato urinario constituyen el 7,9% de las 
infecciones nosocomiales1. Pueden ser primarias cuando afectan a 
individuos sanos, o más frecuentemente secundarias cuando se producen en 
sujetos con compromiso inmunitario (infecciones oportunistas). En el primer 
grupo tenemos la blastomicosis, coccidioidomicosis e histoplasmosis, y en el 
segundo encontramos la aspergilosis, criptococosis, candidiasis (la más 
frecuente), y la infección por Torulopsis glabrata. En los últimos años, el 
crecimiento de la población con alteraciones en la respuesta inmunitaria ha 
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traído consigo un aumento en la incidencia de este tipo de infecciones en 
todas las edades 2  
 

• Objetivo 
 
Compartir nuestra experiencia en un caso clínico de fungus ball de manejo 
complejo tanto diagnóstico como terapeútico. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de una paciente  21 años de edad con antecedentes de 
DM tipo I con control inadecuado, trombosis vena central de la retina 
bilateral, sindrome protrombótico en probable relación con tromboflebitis 
diabética, que se presentó como cuadro séptico de origen urológico e 
hidronefrosis bilateral por material hiperecogénico radiotransparente.  
 
A pesar de la derivación urinaria bilateral mediante cateterismo ureteral no 
se consigue remitir el cuadro séptico y el fallo renal optándose por 
derivación percutánea. Una vez estabilizada la paciente se decide cirugía 
mediante nefrolitotomía percutánea bilateral, llegándose al diagnóstico de 
fungus ball y realizando lavado in situ de las vias urinarias.  
 
Los restos de acúmulos fúngicos en cada pelvis renal se manejaron con 
perfusión continua de fluconazol consiguiendo la eliminación total de los 
restos. 
 

• Conclusiones 
 

1. Existen varios factores predisponentes para infecciones urinarias 
producidas por candida como la  diabetes mellitus, terapéutica con 
corticoides, turbulencias del flujo urinario, anomalías congénitas, 
vejiga neurogénica, catéteres permanentes y las bolsas ileales.  

2. Cuando se produce una infección fúngica del tracto urinario superior lo 
más habitual es que se manifieste como una pielonefritis aguda 
bacteriana, pero en raras ocasiones las pseudohifas o hifas pueden 
aglutinarse junto a restos de material necrótico, hebras mucosas y/o 
material litiásico, formando una pelota fúngica que puede obstruir el 
riñón o el uréter causando incluso en algunos casos como el nuestro 
fracaso renal3. 

3. El diagnostico se determina mediante la detección de candida en la 
orina y a través de estudios de imagen (ecografía, UIV, pielografía por 
catéter, TAC) que demuestran uropatia obstructiva u opacidades en los 
tejidos blandos.  

4. El tratamiento debe ser sistémico con antimicóticos, percutáneo, 
endoscópico o quirúrgico. El interés del caso radica en la mala 
evolución clínica de la paciente, y las dificultades para el diagnóstico 
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de esta patología, y tratamiento, que requirió cirugía percutánea 
bilateral. 

 
 
COMUNICACIÓN 138: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. MANEJO DE LA METÁSTASIS ÓSEA. 
García Ramos, J.B.; García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; Jiménez López, I.; Barahona 
Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel 
Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Los nuevos agentes diana para el tratamiento del Cáncer renal metastático 
han supuesto un gran avance para los pacientes, consiguiendo 
supervivencias prolongadas y respuestas clínicas evaluables. 
 

• Objetivo 
 
Presentar una caso de Cáncer Renal con metástasis ósea única, y su manejo 
 

• Material y métodos 
 
Descripción del caso de un paciente de 60 años, diagnosticado de Ca. Renal 
de Células Claras, pT3a GII y que se presenta desde el diagnóstico con una 
metástasis ósea en hueso ilíaco derecho con componente de partes blandas. 
Se indica tratamiento con Sunitinib 50 mg , ácido Zoledrónico y Radioterapia. 
Describimos los criterios de inclusión de la terapia y los  ciclos de 
tratamiento con sus efectos secundarios. 
 

• Resultados 
 
El paciente tolera la terapia y presenta disminución significativa de la lesión 
ósea así como de la clínica acompañante. Supervivencia libre de progresión 
de 22 meses hasta la fecha. 
 

• Conclusiones  
 
1.-Aunque se trata de una quimioterapia, la tolerancia es manejable en el 
contexto de la consulta y creemos que debe ser accesible y personalizada.  
2.- A veces es necesario implicar a varios especialistas en el proceso. 
3.- La combinación TKI+ Acido Zoledrónico es efectiva en las metástasis 
óseas. 
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COMUNICACIÓN 139: TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL 
METASTASICO. RESPUESTA COMPLETA CON SUNITINIB. 
García Ramos, J.B.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Vivas Flores, C.; García 
Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel 
Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
Las terapias dirigidas al Cáncer renal metastático, y sobre todo las moléculas 
orales, han supuesto un gran avance terapéutico, permitiendo al paciente 
tratar su patología de forma ambulatoria y al Urólogo su control. 
 

• Ojetivo 
 
Presentar un caso de Cáncer Renal con metástasis ganglionares con 
respuesta completa según criterios RECIST a la terapia con inhibidores de 
Tirosin Kinasa (TKI) 
 

• Material y métodos 
 
Descripción del caso de una paciente de 59 años, diagnosticada de Ca. Renal 
de Células Claras, pT1b  GII y que se presenta a lo largo de su evolución con 
varias metástasis ganglionares retroperitoneales de tamaño significativo. Se 
indica tratamiento con Sunitinib 50 mg. Describimos los criterios de inclusión 
de la terapia y los  ciclos de tratamiento con sus efectos secundarios. 
 

• Resultados 
 
La paciente tolera la terapia y presenta disminución significativa del 
diámetro de las lesione medibles cumpliendo criterios RECIST de respuesta 
completa. Supervivencia libre de progresión de 26 meses hasta la fecha. 
 

• Conclusiones 
  
1.- La terapia dirigida a las metástasis del Cáncer renal con los agentes 
orales TKI es bien tolerada  
2.- En este caso la respuesta ha sido completa.  
3.- Esta respuesta se mantiene en el tiempo. 
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COMUNICACIÓN POSTER 140: URETROPLASTIA CON COLGAJO 
VAGINAL PARA REPARACIÓN DE ESTENOSIS DE URETRA FEMENINA. 
Yáñez Gálvez, A.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Carmona Sánchez, E.; García 
Del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Sáez Barranquero, F.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa 
Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La estenosis uretral en la mujer es una entidad poco frecuente. 
La mayoría de los casos son de naturaleza idiopática o iatrogénicas, 
secundarias a instrumentación o cirugía antiincontinencia. 
 

• Objetivo 
 
Presentar la uretroplastia con colgajo vaginal como una técnica reproducible, 
eficaz y segura para la corrección de las estenosis de uretra recidivantes. 
 

• Material y métodos 
 
Dos pacientes de 41 y 57 años, con antecedente de sondaje traumático por 
intervención quirúrgica previa, estudiadas en consulta por síndrome 
miccional de perfil obstructivo e infecciones urinarias de repetición. 

o Exploración: meato estenótico con calibraje menor a 10 Ch. 
o Flujometría: flujo miccional máximo de 9ml/seg. 
o Cistouretrografia miccional: estenosis a nivel de uretra media/distal, 

con dilatación proximal. Vejiga multidiverticular. 
Tras someterse a programas de dilataciones sin éxito, así como a dilatación 
bajo anestesia en un caso y meatoplastia Y-V en otro,  se plantea reparación 
quirúrgica mediante uretroplastia con colgajo vaginal. 

o Técnica quirúrgica: 
- Posición de litotomía. 
- Puntos de labio. Separador de Scott. 
- Tutorización uretral con catéter ureteral 6 Ch. 
- Incisión en “U” invertida en cara anterior de pared vaginal. 
Disección de colgajo vaginal. 
- Apertura longitudinal ventral de la uretra hasta tejido sano. 
- Sutura del vértice del colgajo al punto más proximal de la 
uretrotomía. El colgajo de pliega y avanza, completando la sutura 
con puntos sueltos de vicryl 4/0. 
- Sondaje vesical con 18Ch durante 10 días. Taponamiento vaginal 
24h. 

 
La evolución fue satisfactoria y fueron dadas de alta con sonda a las 48h de 
la intervención. 
Las pacientes se encuentran asintomáticas desde el punto de vista urológico 
y con flujo miccional máximo de 17 y 24ml/seg. 
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• Conclusiones 

 
No existe consenso para el tratamiento de la estenosis de uretra femenina.  
Se opta por uretroplastia, empleando colgajos o injertos, en casos de 
estenosis recidivantes y/o extensas, aunque no hay unanimidad sobre la 
técnica de elección.  
La uretroplastia con colgajo vaginal es una técnica reproducible, con buenos 
resultados funcionales y sin importantes complicaciones. 
 
 
COMUNICACIÓN 141: SINDROME DE LYNCH. IMPLICACIONES 
UROLÓGICAS. 
Jiménez López, I.; García Ramos, J.B.; Rodríguez Rincón, P.; Vivas Flores, C.; García 
Valverde, A.; Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; 
Pedrajas De Torres, G.; Funes Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El síndrome de Lynch, también llamado cáncer colorrectal hereditario no 
asociado a poliposis (HNPCC), es una patología hereditaria que conlleva un 
mayor riesgo a la aparición de una serie de tumores, entre los que destacan 
el Cáncer colorrectal (CCR) y tumores uroteliales. 
 

• Objetivo 
 
Descripción del programa de detección precoz de tumores uroteliales 
aplicado a pacientes con Síndrome de Lynch en nuestro medio hospitalario. 
 

• Material y métodos  
 
Revisión bibliográfica para establecer un adecuado programa de detección 
precoz en familias con Síndrome de Lynch y aplicación a nuestro medio 
hospitalario.  Aplicación del programa a 3 familias con síndrome de Lynch 
 

• Resultados  
 
Se ha aplicado un programa de detección precoz de tumores uroteliales 
basado en la realización de sedimento de orina, citología y ecografía 
urológica cada 1-2 años  en pacientes portadores de la mutación MSH2, a 
partir de los 40 años, sin que, por el momento, se haya detectado ningún 
caso de tumor de la esfera urológica. 
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• Conclusiones 
 
Es especialmente importante el establecimiento de un programa de 
detección precoz de tumores uroteliales en estos pacientes debido a su 
mayor incidencia con respecto a la población general; dicho programa nos 
permitirá un diagnóstico precoz y un mejor planteamiento de la actuación 
terapéutica. 
 
 
COMUNICACIÓN 142: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PACIENTES 
CON INCURVACIÓN PENEANA. SATISFACCIÓN POSTOPERATORIA. 
Jiménez López, I.; Funes Padilla, C.; García Valverde, A.; Vivas Flores, C.; Barahona 
Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; Rodríguez Rincón, P.; García 
Ramos, J.B.; Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, 
M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La incurvación peneana se presenta congénitamente o secundaria a 
Enfermedad de Peyronie (EP); Su tratamiento quirúrgico no está exento de 
efectos secundarios.  
 

• Objetivo  
 
Evaluación del grado de satisfacción postoperatorio de pacientes sometidos a 
corrección quirúrgica por incurvación peneana 
  

• Material y métodos 
 
Seguimiento a largo plazo de 28 pacientes sometidos a tratamiento 
quirúrgico (2002 – 2012). Valoración del  grado de satisfacción 
postoperatoria como variante principal; de forma secundaria se valoraron: 
función sexual postquirúrgica, grado de acortamiento peneano, y las 
posibles complicaciones en base al tipo de corrección quirúrgica realizada: 
Técnicas de incisión e injerto o Técnica de plicatura (Nesbit, Nesbit 
modificado, Duckett o plicatura de 16 puntos) 
 

• Resultados 
 
Se utilizó Técnica de incisión e injerto en un paciente y  técnicas de plicatura 
en 27.  
El paciente que fue tratado con incisión e injerto presentó un alto grado de 
satisfacción, aunque presenta leve dolor en la zona de la cirugía y leve 
Disfunción eréctil (DE) (IIEF5: 16).  
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Técnica de Nesbit (7 pacientes), 5 presentan elevado grado de satisfacción, 
1 está muy insatisfecho (persistencia incurvación, dificultad y dolor a la 
penetración) y 1 satisfacción media (leve acortamiento).  
Técnica de Duckett (3), elevado grado de satisfacción en 100%.  
Plicatura de 16 puntos (4), uno insatisfecho (persistencia de incurvación que 
dificulta  relaciones sexuales).  
Técnica de Nesbit modificada (13)11 pacientes satisfechos, 2  no lo están 
(persiste dolor a la penetración en un caso y  DE (IIEF5: 8) + acortamiento 
en otro)   
 

• Conclusiones 
 
Grado de satisfacción elevado tras técnicas de plicatura (23 pacientes de 28), 
constituyéndose como una buena opción quirúrgica sobre la correcta 
indicación. Aunque muy satisfecho, no podemos establecer conclusiones en 
la Técnica de incisión + injerto.  
 
 
COMUNICACIÓN 143:RESULTADOS INICIALES DEL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN SEXUAL TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL.   
Jiménez López, I.; Funes Padilla, C.; Vivas Flores, C.; García Valverde, A.; Barahona 
Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Pedrajas De Torres, G.; Rodríguez Rincón, P.; García 
Ramos, J.B.; Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, 
M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La aparición de disfunción eréctil (DE) tras prostatectomía radical (PR) se 
presenta en un grupo numeroso de pacientes siendo difícil su manejo 
terapéutico. El diagnostico precoz permite tratamiento con intención curativa 
en pacientes cada vez más jóvenes con una función sexual preoperatoria 
normal.   
 

• Objetivo 
 
Tras plantear un programa terapéutico con intención de recuperar el mayor 
porcentaje de función sexual preoperatoria evaluamos los resultados 
iniciales. 
 

• Material y métodos 
 
Pacientes intervenidos por Adenocarcinoma prostático mediante PR (Febrero 
2012-Junio 2013) que presentan función sexual previa normal. Inician 
tratamiento preoperatorio con Vardenafilo 5 mg diario (4 dosis), tras 
retirada de sonda tratamiento con Vardenafilo 5mg (3 dosis semanales) + 
Vardenafilo 20mg (1 dosis semanal). Se realiza evaluación oncológica y de 
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continencia (según guías acreditadas) y evaluación de la función sexual 
mediante cuestionario IIEF5 y entrevista clínica con ajuste de dosis de IPDE5 
e introducción terapéutica de inyecciones intracavernosas con PGE1. 
 

• Resultados 
 
Diez pacientes incluidos en el programa de rehabilitación sexual, tiempo de 
seguimiento medio 6,14 meses (3-13); Edad media 57 años (46-63); Índice 
de masa corporal (IMC): 26,27 (22,3-29,3); El 20% (2 pacientes) 
presentaba Síndrome Metabólico; El 70% asumían hábitos tóxicos (tabaco 
y/o alcohol); Anatomía Patológica: 50%  Adenocarcinoma Gleason 6 (3+3), 
40% Gleason 7(3+4), un paciente Gleason 8(4+4); PSA medio 9,3 ng/ml 
(4,04-16,04); PR abierta en todos los casos; Puntuación media preoperatoria 
del IIEF5 22, postquirúrgica  3. Con el programa terapéutico mejoría global 
de la puntuación media del IIEF5: 14(6º mes tras PR), 17(12º mes). La 
confianza para lograr y mantener erecciones (ítem 1/IIEF5), potencia de la 
erección (ítem 2/IIEF5), capacidad de mantener la erección (ítem 3-IIEF5) 
para la correcta penetración,  y la satisfacción sexual (ítem 5/IIEF5) 
presentan mejora muy significativa (de 0-1 a 4-5); La dificultad para el 
mantenimiento de la erección hasta concluir el acto sexual (ítem 4/IIEF5) 
disminuye ligeramente (de 0-1 a 3) con el programa. Estos datos se 
mantienen en el paciente con seguimiento de 13 meses, mejorando la 
dificultad para el mantenimiento de la erección hasta el orgasmo; Las 
erecciones matutinas desaparecen postquirúrgicamente mientras que al 
sexto mes se presentan en el 25% de forma habitual y ocasionalmente en 
un 25%, tras el primer año se presentan habitualmente en el 100%. Las 
erecciones con estimulación previa se mantienen postquirúrgicamente en un 
30%, al sexto mes en un 50% de forma habitual y 50% ocasionalmente y al 
año un 100%. 
 

• Conclusiones 
 
Creemos necesario continuar con el desarrollo y análisis del  programa 
terapéutico para rehabilitar la función sexual tras PR ya que provoca mejoría 
precoz de esta y de la satisfacción en pacientes con función sexual 
preoperatoria normal.  
 
   
COMUNICACIÓN POSTER 144: LEIOMIOSARCOMA EPIDIDIMARIO 
PRIMARIO. 
García Del Pino, M.J.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Yáñez Gálvez, A.; 
Carmona Sánchez, E.; Marchal Escalona, C.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
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RESUMEN: 
• Introducción:  

 
Presentar un caso clínico de leiomiosarcoma epididimario  primario, entidad 
poco frecuente cuando hablamos de neoplasias paratesticulares, siendo más 
frecuentes las de extirpe benigna. 
 

• Material y métodos 
 
Paciente varón de 39 años que acude a urgencias por sensación de masa en  
testículo izquierdo, con crecimiento rápido en las últimas semanas, 
acompañándose de molestias locales y malestar general. A la exploración se 
palpa una masa dura paratesticular e independiente del teste izquierdo, que 
se confirma en pruebas complementarias (ecografía) siendo los marcadores 
tumorales negativos. Se realiza una orquiectomía radical izquierda e 
inserción de prótesis testicular. En el estudio anatomopatológico se describe 
como leiomiosarcoma de epidídimo de 7x3,7x4,5 cm, bien delimitado con un 
índice mitósico de 25 mitosis por 50 c.g.a. y un índice de proliferación ( Ki-
65)  de un 30% en las zonas mas activas, en función de lo cual se estudian 
las opciones de tratamiento posterior. 
 

• Conclusiones 
 
Las neoplasias paratesticulares son bastante infrecuentes, siendo las más 
frecuentes los tumores adenomatoideos, cuya clínica es de masa sólida; sin 
embargo existen otros tipos de neoplasias que deben ser tenidas en cuenta. 
Existen muy pocos casos de leiomiosarcoma epididimario descritos en la 
literatura, siendo el diagnóstico diferencial preoperatorio complicado y 
soliendo ser dado por los resultados anatomopatológicos de la pieza 
quirúrgica.  Su incidencia exacta es difícil de determinar en  primer lugar, 
porque las diferencias clínicas e histológicas entre los tumores benignos del 
músculo liso y los malignos son leves y, segundo, porque algunos tumores 
adenomatoides se clasifican erróneamente como leiomiomas, especialmente 
aquellos que presentan un componente importante del músculo liso. El 
tratamiento estándar consiste en una orquiectomía radical y ligadura alta del 
cordón umbilical. Se discute acerca de las distintas opciones de tratamiento 
post-quirúrgicas. 
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COMUNICACIÓN VIDEO 145: RESECCIÓN PERCUTÁNEA DE MASA EN 
PELVIS RENAL. 
Yáñez Gálvez, A.; Antuña Calle, I.M.; Marchal Escalona, C.; Castillo Gallardo, E.; Cantero 
Mellado, J.A.; Carmona Sánchez, E.; García Del Pino, M.J.; Machuca Santa Cruz, J.  
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Presentar la resección percutánea como una técnica eficaz y segura en 
lesiones del tracto urinario superior. 
 

• Material y métodos 
 

Paciente de 69 años sin antecedentes de interés que en estudio de 
epigastralgia se objetiva en TC lesión en pelvis renal derecha. 
Ante la sospecha de tumor de tracto urinario superior se opta por citología 
urinaria previa y ureterorrenoscopia diagnóstica, resultando inconcluyente 
ya que no es posible acceder a la lesión por su situación en cara posterior e 
inferior. Se obtuvo en dicho acto muestra de orina selectiva para realización 
de citología, que en ambos casos fue negativa para células malignas.   
Se decide entonces realizar acceso percutáneo y abordaje de la lesión.  
 
Anestesia general. 
 

- Posición de Valdivia-Galdakao. 
- Control radioscópico con arco en C. 
- Colocación de catéter ureteral retrógrado e infusión a su través de 

contraste diluido y azul de metileno.  
- Incisión de 1 cm con bisturí bajo doceava costilla, en línea axilar 

posterior. 
- Acceso a cáliz inferior con aguja de Chiba, bajo control radioscópico. 
- Colocación de guía, enhebrando del uréter. 
- Dilatación del trayecto con dilatadores de Alken y colocación de vaina 

de Amplatz 30Ch. 
- Acceso con resector 24Ch, objetivando lesión sesil de 2.5 cm 

aproximadamente, que parece protruir de la pared de la pelvis renal, 
con mucosa de aspecto normal.  

- Resección completa de la lesión, de aspecto sólido, hasta grasa. 
Extracción de fragmentos en cada corte.  

- Coagulación cuidadosa. 
- Se coloca sonda de 3 vías 18Ch a modo de nefrostomía, fijada con 

puntos de seda.  
- Catéter DJ derecho, vía retrógrada. Sonda vesical 16 Ch. 

 
El paciente evoluciona favorablemente, sin complicaciones, siendo dado de 
alta únicamente con catéter DJ, que se retira de forma ambulatoria a las 3 
semanas de la intervención. 
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• Resultados 

 
El diagnóstico anatomopatológico de la lesión es desconocido por la reciente 
intervención.  
 

• Conclusiones 
 
El abordaje percutáneo de lesiones en el tracto urinario superior es una 
alternativa válida, mínimamente invasiva y con escasas complicaciones, así 
como segura desde el punto de vista oncológico.  
 
 
COMUNICACIÓN 146: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. MANEJO DE LA METÁSTASIS CEREBRAL. 
García Ramos, J.B.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Vivas Flores, C.; García 
Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel 
Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
 El manejo de los pacientes con Cáncer renal metastásico a veces no sólo 
incluye las nuevas terapias sino que ha de complementarse con Cirugía u 
otras estrategias de tratamiento 
 

• Objetivo 
 
 Presentar un caso de Cáncer Renal con metástasis cerebral, y su manejo. 
 

• Material y métodos 
 
Descripción del caso de un paciente de 61 años, diagnosticado de Ca. Renal 
de Células Claras, pT3b GII, de 13 cms. y que durante su seguimiento  
presenta crisis de síncope y cefalea. Se diagnostica de masa encefálica 
occipital y se interviene resecándose la Metástasis y con radioterapia 
holocraneal adyuvante. Presenta además nódulos pulmonares no 
significativos. Se inició tratamiento concomitante con  inhibidores de la 
Tirosin Kinasa. 
 

• Resultados 
 
El paciente tolera la terapia y presenta desaparición total de la lesión 
cerebral así como de la clínica acompañante. Los nódulos pulmonares se 
presentan estables. Supervivencia libre de progresión de 23  meses hasta la 
fecha. 
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• Conclusiones 

  
1. Los pacientes con Cancer Renal  deben ser seguidos según un 

protocolo 
2. Las terapias con los nuevos agentes a veces no es suficiente y 

necesitamos la colaboración de otros especialistas 
3. El TAC de cráneo en pacientes de mal pronóstico histopatológico 

debería de considerarse de rutina como estudio inicial en las revisiones 
de los pacientes. 

 
 
COMUNICACIÓN 147: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO. RESPUESTA PARCIAL A LA CIRUGÍA ADYUVANTE 
CITORREDUCTORA. 
García Ramos, J.B.; García Valverde, A.; Caballero Cobos, R.; Vivas Flores, C.; Jiménez 
López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas De Torres, G.; Bel 
Rincón, J.; Rodríguez Rincón, P.; Funes Padilla, C.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
No existe consenso en las guías clínicas sobre el papel de la cirugía  
citorreductora en el Cancer renal metastático. Tampoco existen datos 
concluyentes respecto a la neoadyuvancia con agentes diana. 
 

• Objetivo 
 
Presentar una caso de Cáncer Renal con respuesta parcial  de las lesiones 
metastásicas tras nefrectomía adyuvante. 
 

• Material y métodos  
 
Descripción del caso de un paciente de 61 años, que debutó clínicamente 
con dolor costal, estabeciéndose el diagnóstico de hemotórax unilateral 
masivo, asociado a lesiones múltiples pulmonares y neoplasia renal de 6 cms. 
Tras realizar biopsia de la lesión renal se inició tratamiento con agentes 
Inhibidores de la Tirosin Kinasas(TKI), como terapia paliativa, y se hizo 
paracentesis evacuadora. 
 

• Resultados 
 
El paciente tolera la terapia y presenta respuesta parcial en las lesiones 
pulmonares, resolución completa del derrame hemático y disminución del 
tamaño de la lesión renal, por lo que se le propone nefrectomía 
citorreductora. Tras ésta se observa regresión significativa de las lesiones 
pulmonares metastásicas. 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

230 

 
 

• Conclusiones  
  

1. Las terapias Diana pueden mejorar el pronóstico de los pacientes. 
2. La cirugía tras la administración de TKI es posible. 
3. En nuestro caso la combinación TKI+Cirugía+TKI fue beneficiosa para 

el paciente dejándose  de considerar su tratamiento como “paliativo” 
 
 
COMUNICACIÓN 148: PAPEL DE LA CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA 
Y GENÉTICA DE LAS CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES (CTCs) 
COMO NUEVO BIOMARCADOR EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
Herrera Imbroda, B.; Serrano, M.J.*; Machuca Santa Cruz, F.J.; Lara, M.F.; Cozar Olmo, 
J.M.*; García Puche, J.L.*; Ortega, F.G.*; Lorente, J.A. 
GENYO: Centro PFIZER- Universidad De Granada. Junta De Andalucía De Genómica e 
Investigación Oncológica. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer más común en varones, 
constituyendo la tercera causa de muerte en varones españoles. La 
generalización del uso del cribado por PSA, junto con la mejora de las 
técnicas quirúrgicas y radioterápicas, al igual que los avances en el 
tratamiento sistémico, han conducido a una paulatina disminución de la 
mortalidad, reduciéndose en un 40%.  
 
Uno de los mayores retos en el manejo de pacientes con cáncer de próstata, 
es la identificación de aquellos individuos con enfermedad localizada tratada 
que progresarán con riesgo de desarrollar enfermedad micrometastásica, 
metastásica y resistencia a la castración, con objeto de conseguir seleccionar 
a los pacientes que mueren por cáncer de próstata y poder individualizar 
nuestra actitud terapéutica. En los últimos años se han identificado algunas 
alteraciones genéticas relacionadas con el desarrollo del cáncer de próstata, 
sin embargo, poco se conoce sobre los eventos moleculares que conducen al 
proceso de metástasis, evento que ensombrece el pronóstico en este tipo de 
tumores. 
 
Por tanto, se hace necesario determinar e incorporar nuevos biomarcadores 
tanto pronósticos como predictivos que nos permitan detectar que pacientes 
presentan mayor riesgo de recaída y muerte cáncer específica y cuál es la 
capacidad de respuesta de esos pacientes a los tratamientos empleados. 
 

• Material y métodos 
 
En base a estos antecedentes, nuestro grupo multidisciplinar tiene como 
objetivos fundamentales:  
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1. Caracterizar genéticamente las CTC con el fin de detectar posibles 

genes relacionados con la predisposición a metástasis óseas.  
2. Determinar la capacidad pronóstico y  predictiva de las CTCs y 

correlacionar estos resultados con los obtenidos tras la medición de los 
niveles de PSA.  

3. Puesta a punto de técnicas de biología molecular para el análisis de 
muestras mínimas que nos permitan analizar genéticamente estas 
células.  

 
• Conclusiones 

 
El desarrollo de este estudio, tiene implicaciones tanto de aplicación clínica 
como de investigación básica. Por un lado, la presencia de CTC y su 
caracterización genética podría abrir nuevas puertas para el tratamiento y 
seguimiento individualizado de pacientes de cáncer de próstata; y, por otro, 
la caracterización genética de estas CTC nos ayudaría a entender y conocer 
mejor los eventos celulares y moleculares del proceso metastásico. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 149: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS 
ANASTOMOSIS URETEROINTESTINALES: “APORTACIÓN DE UNA 
NUEVA TÉCNICA CONSOLIDADA” 
Castiñeiras Fernández, J.; Ramírez Zambrana, A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, 
E.; Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La evolución histórica de las anastomosis ureterointestinales la dividimos en 
dos etapas. La primera, que abarca desde 1852 con Simon,hasta 1907 con 
Ricard; la segunda, que comienza en 1911 con Coffey y, finaliza en 1979 con 
Le Duc y Camey. El análisis detallado de las aportaciones realizadas por 
estos autores nos permitió,en 1996, diseñar una nueva técnica de 
anastomosis ureterointestinal directa que mostramos detalladamente en 
este video.  
 

• Material y métodos 
 
La técnica se basa en las descritas por Payne y por LeDuc-Camey. Se inicia 
introduciendo el uréter en el reservorio intestinal y lo anclamos a la pared 
mediante tres puntos reabsorbibles. Seguidamente lo espatulamos según la 
técnica bivalva descrita por Payne.Se incide ("rasca") la mucosa intestinal 
para favorecer la cicatrización de ésta con las valvas diseñadas. Estas se 
fijan con seis puntos,cuatro en los extremos del rectángulo resultante y dos 
en el tercio medio, a nivel del orificio ureteral. Ambas valvas evitan que el 
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proceso cicatricial mucomucoso se aproxime al neomeato favoreciendo así 
una morfología circular.   
 

• Resultados 
 
Desde enero-1996 hasta diciembre-2009 se intervinieron 247 pacientes de 
cistoprostatectomia radical y derivación urinaria. Un total de 456 unidades 
renales anastomosadas con nuestra técnica.  
 
En el estudio realizado, comparamos los resultados obtenidos con nuestra 
técnica y los logrados con las técnicas de Ricard (Puño de camisa) y LeDuc-
Camey. Nuestros resultados,como vemos en la Tabla 1,son superiores.  
 
 
 

Tabla 1 

 Normales Dilatadas (*) Dilatadas (**) Anuladas 
LeDuc 51,5 25,1 15,6 7,8 
Ricard 38,9 29,7 22,2 9,2 

Bivalva 78,7 13,6 2,4 5,3 
 

(*)Dilatadas sin estenosis.(**)Dilatadas con estenosis. 

 
• Conclusiones 

 
La anastomosis ureterointestinal determina la viabilidad de la derivación 
urinaria.Al emplearse en la actualidad segmentos intestinales destubulizados, 
y por tanto de baja presión,para el diseño de la derivación urinaria no están 
justificadas el empleo de las técnicas antirreflujo.Clásicamente, cuando el 
uso del intestino no se destubulizaba, las dos complicaciones, observadas y 
temidas, correspondían a la estenosis y al reflujo. 
 
Actualmente, tras la introducción del concepto de destubulización, la 
complicación que nos preocupa es la estenosis. Las bajas presiones 
conseguidas en el intestino destubulizado hacen que el reflujo este 
controlado. Por ello justificamos el uso de una técnica directa.  
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COMUNICACIÓN VIDEO 150: PATOLOGÍA DE LA URETRA FEMENINA. 
Ramírez Zambrana, A.; Campanario Pérez, R.; Romero González, E.; Saiz Marenco, R.; 
Cuaresma Díaz, A.; Castiñeiras Fernández, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen Macarena. “Fundación Joaquín Albarrán”. Sevilla. 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
Desde que en 1672 Reinier de Graaf describiera la próstata femenina, 
importantes figuras de la medicina y biología del siglo XVIII y XIX se 
interesaron por ésta entidad, hasta que en 1892 Alexander Skene, gineólogo 
escocés, describiera de manera exhaustiva  dichas glándulas parauretrales . 
A partir de ésta fecha se conocerían con el epónimo glándulas de Skene. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos una revisión histórica del descubrimiento de la glándula de 
Skene  y mostramos la resolución quirúrgica de dos casos de quistes de la 
glándula de Skene y otro  de un divertículo de  uretra femenina. A su vez 
analizamos la patogenia de ambas entidades nosológicas que están muy 
relacionadas.  Se realiza un estudio histológico y embriológico de dicha 
entidad. 
 
La patogenia  del divertículo uretral se desarrolla en tres etapas: 
 
- Primera etapa: infección de la glándula de Skene y obstrucción del 
conducto principal. 
- Segunda etapa: Formación de un quiste suburetral y a continuación un 
absceso. 
- Tercera etapa: El absceso se abre en la luz  de la uretra. 
 

• Conclusiones 
 
La patogenia del divertículo de la uretra femenina y de las glándulas de 
Skene  están muy relacionadas entre si. 
La patogenia del quiste de la glándula de Skene justifica  la formación de un 
divertículo de uretra femen. 
 
 
COMUNICACIÓN 151: TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO 
RENAL CON TROMBO EN CAVA EN MUJER DE 25 AÑOS. 
Molina Hernández, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Flores Martín, J.F.; Puche 
Sanz, I.; García López, L.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada.* Servicio de Anatomía 
Patológica. 
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 RESUMEN: 
• Introducción 

 
El tumor neuroectodérmico primitivo renal (PNET) o sarcoma de Ewing renal, 
es una rara localización de este tipo de tumores, con un difícil diagnóstico 
prequirúrgico. Presentamos un caso de PNET renal que presentó un trombo 
en cava supradiafragmática en el momento del diagnóstico. 
  

• Material y métodos 
 
Mujer de 25 años, con fabismo como único antecedente patológico. Presenta 
dolor y tumoración en hemiabdomen derecho. Tras realizar ecografía 
abdominal se halla una tumoración sólido quística de 20 x 10 localizada en 
seno del riñón derecho que provoca compresión de vena cava inferior; 
presencia de trombo en cava que se extiende cranealmente hasta nivel 
superior a desembocadura de venas suprahepáticas.  
La TC confirma los resultados y descarta metástasis a distancia. La paciente 
sufre un tromboembolismo pulmonar tratado y resuelto con anticoagulación. 
Se realiza nefrectomía radical derecha abierta vía subcostal anterior más 
suprarrenalectomía y exéresis de trombo en cava, precisando bypass 
femoro-femoral con circulación extracorpórea y por la falta de drenaje 
venoso una segunda cánula en cava superior.  
Posteriormente resección parcial de segmento de cava y sustitución con 
Goretex. Durante el postoperatorio la paciente desarrolló una trombosis de 
la vena subclavia izquierda con buena evolución. 
El resultado anatomopatológico informó de PNET renal con traslocación 
t(21;22)(q22q12) (+).  
La paciente recibe tratamiento con QT adyuvante con  el esquema ifosfamida, 
etambutol/ vincristina, adriamicina, ciclofosfamida alternante.  
 
Se encuentra libre de enfermedad tras 6 meses de seguimiento. 
 

• Conclusiones 
 
Los PNET normalmente asientan en hueso (95%), siendo el riñón una 
localización extraósea muy infrecuente. Su evolución clínica es agresiva, 
tendente a una enfermedad metastásica precoz, con una tasa libre de 
enfermedad a los 5 años del 45-55% a pesar del tratamiento. 
Histopatológicamente se caracteriza por tener ser un tumor de células 
redondeadas pequeñas monomorfas y positividad para marcadores de línea 
neural, siendo el que lo caracteriza el CD99.  
 
En el estudio citogenético destaca la translocación balanceada 
t(11;22)(q24;q12) y otras menos frecuentes como t (21;22)(q22q12) 
presente en la paciente de nuestro caso. Existen pocos casos publicados de 
PNET renal con presencia de trombo en cava. El tratamiento no está definido 
debido a la escasa incidencia de esta patología, aunque en la mayoría de los 
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casos publicados se ha realizado nefrectomía radical y QT adyuvante. El 
papel de la RT está en entredicho. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 152: CARCINOMA UROTELIAL DE VIA 
SUPERIOR EN PACIENTE MONORRENO. TRATAMIENTO 
ENDOSCÓPICO CON LÁSER HOLMIUM. 
Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Navarro Vílchez, P.; 
Martínez Sánchez, N.M.; Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, P.L.; Bautista Vidal, J.C.; 
Sánchez Luque, J.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda Cerna, L.; García Galisteo, E.; Baena 
González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN:  

• Introducción  
 
El carcinoma urotelial del tracto urinario superior es poco frecuente, 
representa un 2-5% de los tumores uroteliales y un 10 % de los tumores 
renales. El tratamiento gold estándar es la nefroureterectomía radical. Sin 
embargo, los avances tecnológicos en endourología y la mayor disponibilidad 
de fuentes de energía láser ha aumentado el manejo endoscópico del 
carcinoma urotelial del tracto urinario superior, siendo los principales 
abordajes la cirugía intrarrenal retrógada y la vía percutánea anterógrada. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un varón de 54 años monorreno izquierdo, con 
antecedentes de Nefroureterectomía derecha por Tumor urotelial de bajo 
grado y Tumores Vesicales múltiples intervenidos mediante RTU de Vejiga 
(T1 AG).  
Durante el seguimiento se evidencia en la realización de TC, lesión 
endoluminal <2 cm en cáliz inferior izquierdo. Planteadas las opciones al 
paciente, se decide tratamiento conservador mediante ureterorrenoscopia 
con toma de biopsia y fotocoagulación con láser Holmium del riñón único, 
además de biopsia normatizada múltiple vesical.  
 

• Resultados 
 
Se realiza ureterorrenoscopia izquierda, evidenciándose lesión papilar en 
cáliz inferior que se fotocoagula por completo con láser Holmium, dejando 
doble J izquierdo. También se practica biopsia normatizada múltiple vesical.  
El paciente es dado de alta el primer día postoperatorio con creatinina de 1,1 
y doble J izquierdo, que es retirado a las 4 semanas. El resultado 
anatomopatológico demuestra carcinoma urotelial de bajo grado. Tras tres 
meses de seguimiento, no se objetiva recidiva tumoral. 
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• Conclusiones 
 
El tratamiento endoscópico del carcinoma urotelial de vía superior mediante 
ablación con láser, debe ser considerado una opción eficaz para el manejo 
conservador de dichos tumores. El éxito del tratamiento viene definido por 
una selección cuidadosa de los pacientes, que hace que deba reservarse a 
aquellos con riñón único, insuficiencia renal, tumor bilateral y comorbilidad 
severa o afectos de tumores únicos, pequeños, de bajo grado y no invasivos. 
Por lo tanto, el tratamiento conservador con láser se convierte en una 
alternativa a la cirugía radical en casos seleccionados. Sin embargo, a pesar 
de los buenos resultados oncológicos obtenidos, conlleva altas tasas de 
recurrencia que obligan a un seguimiento estricto del paciente a largo plazo. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 153: INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA 
ENDOVESICAL:  EFICACIA Y SEGURIDAD EN NUESTRA SERIE. 
Yáñez Gálvez, A.; Castillo Gallardo, E.; Cantero Mellado, J.A.; Carmona Sánchez, E.; García 
Del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Galacho Bech, A.;  Sáez Barranquero, F.; Machuca 
Santa Cruz, J. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La vejiga hiperactiva es una patología de alta prevalencia y con un 
importante impacto en la calidad de vida.  Cuando los antimuscarínicos 
producen efectos adversos o no alcanzan la eficacia deseada, hemos de 
recurrir a tratamientos de segunda línea, como la toxina botulínica. 
 

• Objetivo 
 
Presentar los resultados de nuestra serie de inyección de toxina botulínica 
endovesical como tratamiento de vejiga hiperactiva, evaluando eficacia y 
seguridad, así como los factores que pudieran influir en ellas. 
 

• Material y métodos 
 
Se analizan los datos pertenecientes a nuestra serie de 20 pacientes 
tratadas en régimen de CMA. 
Se valora la eficacia a través del test ICI-Q, previo al tratamiento y tras 2 
meses del mismo, definiendo: 
 

o Éxito: reducción ≥ 50% de la puntuación ICI -Q pre/post tratamiento. 
o Mejoría: reducción entre 50-30% de la puntuación ICI-Q pre/post 

tratamiento. 
o Fracaso: reducción <30% de la puntuación ICI-Q pre/post tratamiento. 
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Se correlacionan resultados con: edad, dosis inyectada, durabilidad de los 
efectos, tratamientos previos y complicaciones. 
 

• Resultados 
 
Realizamos un análisis de tipo descriptivo, retrospectivo e inferencial sobre 
un total de 20 pacientes, todas de sexo femenino. 
La media de edad de nuestra serie es de 67’8 años (39-83). 
Un 68% de las pacientes recibió electroestimulación del nervio tibial 
posterior como primera opción tras fracaso de los antimuscarínicos. 
La mediana de dosis aplicada fue de 200 UI (140-250), durante un periodo 
de seguimiento medio de 25’9 meses (3-67). 
La tasa de complicaciones fue de 25%, manifestándose en todos los casos 
como dificultad miccional. 
La durabilidad media de eficacia del tratamiento ha sido de 8’1 meses (4-17). 
En nuestra serie existe de manera global una tasa éxito del 50% y una tasa 
de mejoría del 25%, valorando los resultados del ICI-Q pre y post 
tratamiento. 
 
No se encuentra significación estadística al correlacionar eficacia con edad 
(p=0’3), tratamientos previos (p=0’67) y dosis ( p=0’53), así como al 
correlacionar dosis con la aparición de complicaciones (p=0’21). 
No obstante, si encontramos en nuestra serie relación estadísticamente 
significativa entre dosis y durabilidad del tratamiento. (p=0’000). 
 

• Conclusiones 
 
En nuestra serie, la inyección endovesical de toxina botulínica A es un 
método eficaz, seguro y mínimamente invasivo para el tratamiento de vejiga 
hiperactiva. 
No se han encontrado factores predictores de eficacia en el análisis 
bivariante ni multivariante, si bien, si se ha evidenciado relación 
estadísticamente significativa entre la dosis inyectada y la durabilidad del 
efecto. 
 
 
COMUNICACIÓN 154: RESULTADOS DEL ESTUDIO PRELIRENA: 
PREVALENCIA DE LA LITIASIS RENAL EN ANDALUCÍA Y FACTORES 
ASOCIADOS. 
Cano Castiñeira, R.; García Rubio, J.H.; Carazo Carazo, J.L.; Carrasco Valiente, J.; Márquez 
López, J.; Anaya Henares, F.; Anglada Curado, F.J.; Pérula De Torres, L.A.*; Requena Tapia, 
M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
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RESUMEN:  
• Introducción 

   
La urolitiasis es una enfermedad prevalente con alta tasa de recidiva y gran 
morbilidad asociada, lo que le confiere gran trascendencia clínica, social y 
económica. La prevalencia estimada de los escasos y poco representativos 
estudios realizados en España hasta el momento es del 5%. Se está 
percibiendo un aumento no cuantificado en los últimos años en el que 
podrían estar relacionados diversos factores. 
El objetivo principal de nuestro estudio es estimar la prevalencia de la litiasis 
renal y sus características en la población de cuarenta a sesenta y cinco 
años, determinando qué factores socio-demográficos y clínicos se hallan 
asociados. 
 

• Material y métodos 
 

Estudio epidemiológico observacional, transversal, tomando una muestra 
aleatoria estratificada sobre la población de ambos sexos residente en 
Andalucía entre 40 y 65 años. La recogida de datos se llevó a cabo mediante 
encuesta telefónica.  
Se realizó un análisis estadístico descriptivo, bivariado y multivariante 
mediante regresión logística.  
 

• Resultados 
  
Encuestados 2465 sujetos con una edad media de 51 años (varones: 48.7%, 
mujeres: 51.3%), hemos obtenido una prevalencia de litiasis renal del 
16.3% (IC95%: 14.79-17.74%).   
Como variables asociadas de forma significativa a la presencia de urolitiasis 
en el estudio multivariado encontramos: La presencia de antecedentes 
familiares de litiasis renal (OR 1.95, IC 95% 1.55-2.44, p<0.001); la HTA 
(OR 1.58, IC 95% 1.24-2.02, p<0.001) y el IMC (OR 1.60, IC 95% 1.19-
2,17 p=0.008).  
  

• Conclusiones 
 
La prevalencia de urolitiasis obtenida nos muestra un aumento importante 
en nuestro medio con respecto a las cifras de las que previamente 
disponíamos, dato que confirma la sospecha subjetiva.  
La HTA, la presencia de antecedentes familiares de urolitiasis así como tener 
un IMC elevado se asocian de forma significativa a la presencia de litiasis 
renal.  
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COMUNICACIÓN POSTER 155: NUESTRA EXPERIENCIA CON 
AXITINIB EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL AVANZADO 
PREVIA A SU COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA. 
Vázquez Alonso, F.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Molina Hernández, J.M.; Berrio 
Campos, R.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte Hernández, H.; Varilla 
Varilla, C.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Axitinib es un nuevo inhibidor de la tirosina kinasa, aprobado en febrero de 
2012 por la FDA y en septiembre de 2012 por la EMA. Ha demostrado su 
eficacia en un ensayo fase III, aumentando el período libre de progresión 
versus sorafenib en 2ª línea de tratamiento en cáncer renal avanzado (6.7 
meses con axitinib frente a 4.7 meses con sorafenib). Presentamos la mayor 
experiencia con axitinib presentada por una única institución urológica. 
 

• Material y métodos 
 

Desde noviembre de 2011 hasta junio de 2013 hemos tratado con axitinib a 
11 pacientes, solicitándose el fármaco mediante programa de uso compasivo. 
El criterio de aprobación del fármaco era progresión a una 1ª línea de 
tratamiento, aunque posteriormente se amplió la aprobación a otras líneas 
sucesivas de tratamiento. 
 

• Resultados 
 
7 varones y 4 mujeres, con edad media de 71 años (54-79). 8 presentaban 
un Karnofsky del 100%, 1 del 90% y 2 del 80%. Todos los pacientes tenían 
cáncer renal de células claras, excepto un carcinoma papilar. 
Axitinib se administró como 2ª línea de tratamiento a 7 pacientes, como 3ª 
línea a 2, y como 4ª y 5ª línea a un paciente, respectivamente. La respuesta 
tumoral según criterio RECIST fue valorable en 7 pacientes (el resto está 
pendiente de valoración), con una respuesta parcial en 6 pacientes (85.7%) 
y 1 progresión (14.3%). El período libre de progresión estimadoActualmente 
siguen en tratamiento con axitinib 7 pacientes, habiendo fallecido 2. 
Axitinib se administró a dosis de 5mg/12h, sin precisar reducción de dosis en 
ningún caso, con interrupciones temporales del fármaco por toxicidad en 2 
pacientes (18.2%). La toxicidad más frecuente grado III-IV ha sido HTA 
(33.3%), diarrea (11.1%) y mucositis oral (11.1%), excluyendo dos 
pacientes para estudio de toxicidad por escaso seguimiento. 
 

• Conclusiones 
 
A pesar de que nuestra experiencia inicial con axitinib es todavía limitada, 
pensamos que este fármaco presenta un perfil de eficacia y seguridad 
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óptimo, con un manejo asequible para el urólogo con experiencia en terapias 
diana. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 156: AGENESIA DE CONDUCTO DEFERENTE 
EN PACIENTES QUE CONSULTAN POR INFERTILIDAD. 
Cano Castiñeira, R.; García Rubio, J.H.; Márquez López, J.; Valero Rosa, J.; Campos 
Hernández, J.P.; Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología Hospital U. Reina Sofía. Córdoba. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La agenesia deferencial es una anomalía del desarrollo urogenital descrita en 
el 1-2% de los pacientes infértiles (siendo entre ellos más frecuente la forma 
bilateral 4,5: 1) llegando a presentarse hasta en un 5-10% de los pacientes 
azoospérmicos. La agenesia del conducto deferente uni o bilateral puede ser 
una forma de presentación atípica de la fibrosis quística y por su origen 
embriológico se asocia con otras anomalías tanto del sistema genitourinario 
(hasta en un 80%) como extraurinarias. 
 

• Objetivo 
 
Presentar los casos de agenesia deferencial diagnosticados en nuestra 
consulta de infertilidad tomando como muestra los pacientes candidatos a 
TESE (Extracción testicular de espermatozoides) para técnicas de 
reproducción asistida. 
 

• Material y métodos 
 
Realizamos un análisis descriptivo de los casos de agenesia deferencial 
tomando como muestra los pacientes sometidos a TESE en nuestra unidad 
de reproducción. Las variables recogidas fueron: Edad, motivo de consulta, 
exploración física, lateralidad de la agenesia,  presencia de otras anomalías 
genitourinarias o extraurinarias, seminograma, mutación en el gen CFRT, 
resultado de TESE, técnica de reproducción empleada y nº de ciclos, 
presencia y características de la gestación. 
 

• Resultados 
 
Con una muestra de 84 pacientes que habían consultado por infertilidad, 15 
(17,9%) presentaron agenesia deferencial, 11 (13,1%) de ellos en su forma 
bilateral y 4 (4,8%) unilateral, siendo de estos últimos todos los casos 
derechos. De los pacientes con agenesia deferencial, siete presentaron 
mutación del gen CFRT (sólo dos eran unilaterales) y uno se asoció a 
agenesia renal ipsilateral (Mutación negativa). En todos los casos, el 
resultado de la TESE fue positivo y se obtuvo una tasa de gestación del 
72,7%, presentando dos casos aborto. 
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• Conclusiones  

 
La agenesia deferencial es una anomalía del desarrollo urogenital 
relativamente frecuente, y por tanto, a tener en cuenta en la valoración de 
varones infértiles y en especial azoospérmicos. Debemos descartar en estos 
casos la mutación del gen CFRT, puesto que puede ser una forma atípica de 
presentación de la fibrosis quística así como su asociación a otras anomalías 
genitourinarias. 
 
 
COMUNICACIÓN 157: ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES PENEANOS EN 
NUESTRA ÁREA HOSPITALARIA Y VALORACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN POSTQUIRÚRGICA. 
Vivas Flores, C.; Funes Padilla, C.; García Valverde, A.; Jiménez López, I.; Barahona 
Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R., Pedrajas De Torres, G.; Rodríguez Rincón, P.; García 
Ramos, J.B., Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Déniz Cubas, A.; Gómez Velázquez, 
M. 
Servicio de Urología Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
La Disfunción eréctil (DE) es una patología uroandrológica cada vez más 
valorada en nuestro medio. 
 

• Objetivo  
 
Analizar los implantes protésicos peneanos colocados en nuestra área 
hospitalaria de una forma crítica y valorar la satisfacción sexual de los 
pacientes intervenidos. 
 

• Material y métodos 
 
Pacientes intervenidos entre 2001 y Marzo de 2013. Se valoran datos 
referentes a su edad durante el proceso quirúrgico, factores de riesgo 
cardiovascular, etiología de la DE, tratamientos previos. Se analizan factores 
quirúrgicos como la profilaxis antibiótica, rasurado, incisión, dilatación 
cavernosa, utilización de sonda vesical y drenaje postquirúrgico así como el 
tipo de prótesis colocada. Se evalúan las complicaciones postoperatorias 
precoces y tardias y la satisfacción sexual. 
 

• Resultados 
 
Durante el periodo descrito se realizaron 19 implantes peneanos (excluyendo 
el intervalo 2005-2007 por incidencias administrativas). La edad media 
quirúrgica fue de 62,6, el 81,5% presentaba HTA, DM el 75,7% y Dislipemia 
el 66,6%. El 34,3% refirió tener hábitos tóxicos. Todos tomaron PDE5i + 
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Alprostadil intracavernoso previos. El 50% presentaba etiología vascular y 
un 29% por enfermedad de La Peyronie. En todos los implantes se realizó 
rasurado en quirófano, incisión penoescrotal, y dilatación cavernosa con 
dilatadores olivares salvo en dos casos que se utilizó cavernotomo. En un 
40% se colocó drenaje aspirativo 24 horas. Hay disparidad en la profilaxis 
antibiótica (45% Ceftriaxona; 27% cefuroxima; 10% levofloxacino; 9% 
cefotaxima; 9% amoxicilina), mientras que en un 85% se colocó prótesis 
Titan Coloplast OTR de 3 componentes y en un 15% Mentor excell 2 
componentes. Se ha presentado un 53% de hematomas postquirúrgicos 
resueltos espontáneamente. Dos pacientes presentaron disfunciones 
mecánicas precisando recambio y un paciente con seroma infectado por 
Proteus mirabilis tratado con medidas conservadoras. El 95% presenta una 
buena satisfacción sexual en la relación de pareja, mientras el 5% la refiere 
regular. El 80% refiere utilizar la protesis 1,5 veces/semana.  
 

• Conclusiones 
 
El implante de protesis peneana es un tratamiento eficaz ante la DE no 
respondedora a escalones terapeuticos previos con buen resultado en la 
satisfacción sexual. Es seguro, aunque no exento de complicaciones. 
Creemos en la necesidad de mejora de una profilaxis antibiotica 
protocolizada y la mejor indicación de los distintos tipos de protesis 
disponibles 
 
COMUNICACIÓN POSTER 158: ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DE LA 
GLÁNDULA SUPRARRENAL EN NUESTRA SERIE  DE PACIENTES 
INTERVENIDOS POR CARCINOMA RENAL. 
Molina Hernández, J.M.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Flores Martín, J.F.; Puche 
Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Una indicación clásica de la suprarrenalectomía en la cirugía del carcinoma 
renal son los tumores grandes de polo superior. Hay autores que comunican 
hasta un 20% de insuficiencia adrenal en pacientes sometidos a nefrectomía 
y adrenalectomía. La mejora en las pruebas de imagen nos permite 
diagnosticar con mayor precisión, la afectación de la glándula suprarrenal.  
Nuestro objetivo es analizar la afectación tumoral de la glándula suprarrenal 
ipsilateral en las piezas de suprarrenalectomías por cáncer renal. 
 

• Material y métodos 
 
Entre 1990 y 2011 en nuestro servicio han sido intervenidos 423 pacientes 
por cáncer renal; en 86 de ellos se realizó suprarrenalectomía ipsilateral. 
Nuestro criterio para realizar suprarrenalectomía fue la sospecha de 
afectación radiológica de la glándula suprarrenal, o la presencia de tumor 
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renal grande en polo superior. Analizamos la afectación anatomopatológica 
de la pieza en nuestras suprarrenalectomías. 
 

• Resultados 
 
La indicación mayoritaria fue por tumor grande de polo superior, en 78 casos 
(90.7%), y en el resto fue por sospecha inicial de afectación de la glándula 
en las pruebas de imagen. De las 86 suprarrenalectomías, no se objetivó 
afectación tumoral en 77 casos (89.5%).  
De  los 9 casos de afectación de la glándula suprarrenal, en 8 de ellas la 
indicación quirúrgica se estableció por signos radiológicos de afectación 
adrenal, y un solo caso se indicó por el tamaño y localización del tumor renal. 
 

• Conclusiones 
 
La mayoría de las suprarrenalectomías indicadas por tamaño y localización 
del tumor renal, no presentan afectación anatomopatológica, al contrario 
que las indicadas por las pruebas de imagen. 
Dada la mejora de las pruebas diagnósticas de imagen, se podría considerar 
como indicación única de suprarrenalectomía, la sospecha de afectación 
radiológica de la glándula. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 159: COLOCACIÓN DE MALLA TIPO ELEVATE 
PARA CORRECCIÓN DE CISTOCELE CON PROLAPSO DE CÚPULA. 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 

La presencia de pro lapsos de compartimento anterior suele acompañar se 
de defectos a nivel de cúpula y de compartimento posterior. 
La reparación debe ser completa y en todos los compartimentos afectados. 
 

• Material y métodos 
 
Paciente de 67 años con prolapso de compartimento anterior y cúpula 
Colocamos elevate anterior con modificación de la técnica iniciando su 
colocación por patas posteriores con el fin de manipular lo menos posible la 
malla. 
 

• Resultados 
 
La paciente, tras un año de seguimiento presenta una adecuada corrección 
anatómica y funcional. 
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• Conclusiones 
 
La corrección anatómica de los prolapsos de cara anterior y cúpula con malla 
anclada en el sacro espinoso es una técnica fiable, reproducible y segura. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 160: RECHAZO DE INJERTO RENAL DE 
DONANTE CADÁVER POR HALLAZGO INCIDENTAL DE 
PSEUDODIVERTÍCULO CALICIAL. 
Almonte Fernández, H.; Vázquez Alonso, F.; Berrio Campos, R.; Molina Hernández, J.M.; 
Flores Martín, J.P.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Varilla 
Varilla, C.; García Del Moral, F.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. * Servicio de Anatomía 
Patológica. 
 
RESUMEN:  

• Introducción 
 
Los quistes renales son el resultado de procesos tanto genéticos como 
adquiridos, la fisiopatología de su formación no está totalmente esclarecida, 
por lo que aún nos encontramos una gran diversidad de tipos y variantes 
que no están correctamente clasificados.  
 
Los quistes simples son las lesiones renales benignas más frecuentes. 
Representan más del 70% de todas las masas renales asintomáticas, son 
más frecuentes en varones (2:1), la prevalencia aumenta con la edad 
encontrándose en un 50% aproximadamente de las personas mayores de 50 
años. 
Los quistes pueden romperse hacia el sistema pielocalicial y con la 
permanencia de esta comunicación formarse un pseudodivertículo calicial. 
 

• Material y métodos 
 
Varón de 56 años, sin antecedentes urológicos de interés y donante de 
órganos, fallecido por accidente cerebrovascular. Tras realizar extracción 
multiorgánica, durante la cirugía de banco se identifica quiste de varios 
centímetros mesorrenal izquierdo en valva posterior; se procede a su 
marsupialización, sospechándose una comunicación con el sistema 
pielocalicial, por lo que se introduce de manera retrógrada a través del 
uréter colorante azul de metileno, objetivando la comunicación con la vía 
urinaria, por lo que se desestima el injerto para trasplante renal y se envía 
para estudio anatomopatológico, que confirma la existencia de quiste simple, 
revestido por capa única de epitelio cúbico, abierto al sistema pielocalicial 
(pseudodivertículo  calicial). 
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• Conclusiones 
 
Tras una extracción renal, durante la cirugía de banco es preciso comprobar 
que las características del injerto son favorables y que no existe 
contraindicación para el trasplante renal. Existen una serie de 
recomendaciones para la valoración de la patología renal macroscópica en el 
Proceso Asistencial Integrado de Trasplante Renal de la Junta de Andalucía 
(anexo 12). 
Dentro de las patologías macroscópicas están los quistes renales de gran 
tamaño o múltiples. En nuestro caso se desestimó el injerto por la existencia 
de un pseudodivertículo calicial, siendo la introducción de azul de metileno 
por el uréter de manera retrógrada tras la marsupialización del quiste una 
maniobra útil pata su diagnóstico, aunque el diagnóstico de confirmación lo 
establece el estudio anatomopatológico. 
  
 
COMUNICACIÓN 161: TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS, 
CREENCIAS Y AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
MAYOR CON VEJIGA HIPERACTIVA. 
Moreno Pérez De La Cruz, S.; Blasco Hernández, P.; Leal Lombardo, J.; Domínguez Villalón, 
M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Oña López, P.*; Valdivia Jiménez, M.; Moret Gamisans; 
Camacho Martínez, E. 
UGC de Urología Hospital U. Ntra. Sra. De Valme. Sevilla.*Health Economics Outcomes 
Research. Ims Consulting Group. 
 
RESUMEN: 

• Introducción  
 
La prevalencia de vejiga hiperactiva (VH) es elevada en pacientes mayores. 
El objetivo de este estudio fue profundizar en el perfil de paciente mayor 
afecto de VH y el impacto en la calidad de vida (CdV) en relación con esta 
patología. 
 

• Material y métodos 
 

Estudio   epidemiológico,   multicéntrico   y     transversal.    
Se reclutaron pacientes ≥ 60 años con diagnóstico clínico de VH (≥1 
episodio de urgencia/24h  (puntuación Patient Perception of Intensity of 
Urgency Scale (PPIUS≥3)) que cumplían los criterios de selección. 
  
Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas. Se recogió el tiempo 
(meses) de evolución sintomática y desde el diagnóstico de VH. Se 
evaluaron comorbilidades mediante Índice de Charlso 
(IC)(alta≥3   puntos).   
 
Se diseñó un cuestionario específico para analizar las creencias del paciente 
con respecto a la causa de sus síntomas y sobre el tratamiento mediante 
una escala Likert de grado de acuerdo. Se  utilizó una EVA para evaluar el 
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impacto en CdV de los síntomas antes y después de presentar la enfermedad 
[0(la peor imaginable) a 10(la mejor  imaginable)].  Análisis  descriptivo:  
variables  continuas mediante media y desviación estándar (DE);variables 
categóricas mediante número y porcentaje de pacientes por categoría de 
respuesta. 
 

• Resultados 
 
786 pacientes evaluables. Edad media 68,3(6,3) años. Perfil sintomático (nº 
medio de episodios/día): urgencia 4,95(2,94);frecuencia 7,54(3,84);IUU   
2,92(2,28)). 21,6% presentaba comorbilidad alta.  
El tiempo de evolución y desde el diagnóstico fue de 37,73 (45,62) y  17,7 
(33,70) meses. 
79,7% confiaba en que los síntomas mejorarían con el tratamiento y el 
73,0% creía que los síntomas empeorarán con la edad y 71,5% con el 
tiempo. La CdV empeoró en un 91,8% de los pacientes debido a los 
síntomas (de 7,2 (1,7) a 4,3(1,9)) 
 

• Conclusiones 
 
El paciente mayor asocia los síntomas de VH al envejecimiento y al paso del 
tiempo. Su larga evolución contrasta con una severidad sintomática y una 
comorbilidad considerables que conllevan una gran afectación  a la CdV. La 
VH es  un problema  que se tarda en diagnosticar. Es necesario potenciar 
medidas que  mejoren  la  información  sobre  la  VH  que  puedan  conllevar  
un  menor  retraso  del  diagnóstico  y tratamiento. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 162: PAPILOMA UROTELIAL VESICAL 
INVERTIDO EN NIÑOS: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA. 
Corchuelo Maíllo, C.; Román Martín, A.; Martínez Criado, Y.; Fernández Hurtado, M.A.; 
Barrero Candau, R.; García Merino, F. 
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El papiloma urotelial vesical invertido es una neoformación rara, responsable 
de aproximadamente el 2,2% de las neoplasias uroteliales, siendo su 
aparición excepcional en la edad pediátrica, existiendo en la literatura tan 
sólo 6 casos publicados. 
 

• Objetivo 
 
Presentamos un caso clínico de extraordinaria rareza, contribuyendo así a la 
escasa bibliografía existente. 
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• Material y métodos 
 
Niña de 13 años, remitida a urología pediátrica tras un año de hematuria y 
sintomatología miccional.Tras la realización de una ecografía abdominal, se  
objetiva la presencia de una formación vesical de 2cm, que se confirma 
mediante cistoscopia posterior. 
 

• Resultados 
 
El abordaje quirúrgico mediante la incisión de  Phannenstiel permitió la 
exéresis con márgenes de seguridad suficientes.  
El estudio anatomopatológico de la pieza confirmó el diagnóstico de 
papiloma urotelial vesical de bajo grado. 
A los 6 meses de seguimiento, la paciente se encontraba asintomática y sin 
anormalidades en los controles ecográficos posteriores. 
 

• Conclusiones 
 
El papiloma urotelial vesical invertido es una lesión rara descrita por primera 
vez en 1963 por Potts y Hirst, habiéndose publicado hasta el momento 
menos de 120 casos, de los que sólo 6 afectan a niños. 
Suele tratarse de una patología benigna, con mayor incidencia en varones 
en torno a los 55 años, y asociado a clínica de hematuria, urgencia, dolor e 
incluso obstrucción. 
Los hallazgos radiológicos son inespecíficos y la imagen ecográfica 
indistinguible de la de otros tumores uroteliales. Endoscópicamente se 
objetiva como un nódulo elevado y sólido, con amplia base de implantación, 
recubierto en su superficie por epitelio de transición normal. 
Su tratamiento de elección es la resección endoscópica y su diagnóstico 
definitivo requiere el análisis de la lesión por parte de una anatomopatólogo 
experto, ya que en caso contrario con facilidad puede tipificarse 
erróneamente. 
La controversia sobre su potencial maligno, y su probable asociación al 
carcinoma urotelial hace necesario el seguimiento de estos pacientes al igual 
que el resto de los tumores vesicales. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 163: PRIAPISMO EN PACIENTE DE 14 AÑOS 
SECUNDARIO A FENOXIBENZAMINA EN CONTEXTO DE 
FEOCROMOCITOMA BILATERAL. 
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Sánchez Tamayo, F.J.; Piedra Lara, J.D.; Martínez 
Portillo, I.J.; Gómez Jiménez, J.; Guirau Navarro, J.E.* 
Servicio de Urología. * Servicio de Urgencias Externas Hospital de Poniente. El Ejido 
(Almería) 
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RESUMEN: 
• Introducción 

   
El priapismo de bajo flujo en la edad infantil es una entidad infrecuente, 
generalmente asociada a enfermedades hematológicas como anemia 
falciforme o leucemia. A diferencia de los adultos, es rara su asociación con 
fármacos.  
 

• Objetivo 
 
Presentamos un caso de priapismo en un niño de 14 años, secundario a 
tratamiento antihipertensivo y revisamos la literatura al respecto.  
 

• Material y métodos 
 
Varón, de 14 años, procedente de Rumanía, sin antecedentes familiares o 
personales de interés, que ingresa en Cuidados Intensivos del Hospital de 
Poniente por emergencia hipertensiva (230/130mmHg), taquicardia sinusal y 
sudoración profusa.  
En TAC abdominal se aprecian sendas masas en glándulas suprarrenales, 
sospechando feocromocitoma bilateral. Tras control sintomático y 
estabilización, se deriva a centro de referencia para continuar estudio. Se 
diagnostica de feocromocitoma bilateral en contexto de enfermedad de Von 
Hippel Lindau esporádica.  
Dos meses después, estando en tratamiento con fenoxibenzamina 10mg 
cada 12 horas y labetalol 200mg cada 8 horas, acude a la urgencia de 
nuestro hospital consultando por erección mantenida y dolorosa de 36 horas 
de evolución, con posibles intervalos de detumescencia parcial. Con pO2 de 
61mmHg en gasometría, se diagnostica de priapismo isquémico.  
Se aconsejan en primera instancia medidas conservadoras, no siendo 
eficaces, por lo que se realiza lavado de cuerpos cavernosos con suero frío y 
adrenalina diluida durante 90 minutos, bajo sedación y monitorización (TA 
160/90mmHg y 128-141 lpm) con detumescencia parcial y temporal. Por 
ese motivo se decide shunt caverno-glandular (según Winter), con 
detumescencia completa.  
Tras la resolución del cuadro agudo, se deriva a su centro de referencia para 
modificación del tratamiento antihipertensivo, estando actualmente 
pendiente de cirugía.  
 

• Conclusiones 
 
Se han descrito casos de priapismo isquémicos en niños en tratamiento con 
fármacos como el metilfenidato, aunque la literatura es escasa al respecto. 
En adultos es más frecuente, sobre todo por farmacos para la disfunción 
eréctil, aunque también antipsicóticos, trazodona, beta y alfabloqueantes 
(incluso uroselectivos).  
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Queda por valorar la función eréctil, debido a que los casos existentes en la 
literatura tienen una evolución variada. 
 
 
COMUNICACIÓN VIDEO 164: ABORDAJE TRANSPERITONEAL PARA LA 
RESOLUCIÓN DE LA ESTENOSIS DE LA UNIÓN PIELOURETERAL. 
Gómez Lechuga, P.; García Galisteo, E.; Del Rosal Samaniego, J.M.; Molina Díaz, P.;  Baena 
González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de estenosis de la unión 
pieloureteral intervenida de pieloplastia con abordaje trasmesocólico. Se 
evalúan los resultados intra y perioperatorios de los pacientes intervenidos 
en nuestro centro mediante acceso trasmesocólico. 
 

• Material y métodos 
 
Desde 2008, un total de 21 pacientes han sido intervenidos de pieloplastias 
laparoscópica izquierda en nuestro centro. Para el acceso a la unión 
ureteropiélica se utilizó la aproximación laterocólica en 16 pacientes y 5 con 
acceso trasmesocólico. Todas las intervenciones fueron llevadas a cabo 
según la técnica desmembrada de Anderson Hynes. Analizamos los 
resultados de nuestra serie. 
 

• Resultados 
 
Un total de 5 pacientes fueron intervenidos de EUPU mediante reparación 
desmembrada según la técnica de Anderson Hynes con aproximación 
trasmesocólica. El  seguimiento promedio fue de 21 meses (15-25), y el 
tiempo operatorio fue de 94,40 minutos. Los tiempos medios de liberación 
de uréter fueron de 16,4 min y el de anastomosis de 32 min.  
La media de estancia hospitalaria fue de 2 días(1-3). Ningún paciente 
presentó complicaciones intraoperatorias, a un solo paciente se le coloca 
drenaje y catéter DJ. No se evidenciaron signos clínicos ni radiológicos de 
recidiva. Un paciente presenta ITU durante el seguimiento. 
 

• Conclusiones 
 
El acceso trasmesocólico permite un acceso a la unión ureteropiélica 
adecuada sin necesidad de movilizar el colon, reduciendo el tiempo 
operatorio. La aproximación trasmesocólica es una técnica segura y efectiva, 
con buenos resultados a largo plazo. 
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COMUNICACIÓN 165: TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 
VARICOCELE MEDIANTE EMBOLIZACIÓN SUPRASELECTIVA DE LA 
VENA ESPERMÁTICA: PRESENTACIÓN DE NUESTRA SERIE. 
Molina Hernández, J.M.; Pascual Geler, M.; Berrio Campos, R.; Flores Martín, J.F.; Puche 
Sanz, I.; Ruiz Villaverde, G.*; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. *Servicio de Radiología. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El varicocele es la dilatación varicosa de las venas del cordón espermático en 
la zona del escroto. El varicocele puede ser tratado mediante cirugía por vía 
convencional macroscópica o microcirugía, por laparoscopia y con técnicas 
de radiología intervencionista. 
Presentamos nuestra serie de 109 pacientes que fueron sometidos a 
tratamiento endovascular del varicocele mediante embolización 
supraselectiva de la vena espermática. 
 

• Material y métodos 
 
Desde enero de 2009 hasta diciembre de 2013 se realizó en 109 pacientes 
tratamiento endovascular del varicocele, como procedimiento de primera 
elección.  Se realizó flebografía de vena renal mediante cateterismo, con 
abordaje mediante técnica de Seldinger, transfemoral derecha. 
Posteriormente cateterismo supraselectivo de la vena espermática, para su 
embolización con coils provistos de fibras trobogénicas. Se comprobó 
desaparición del reflujo, primero con escopia durante el procedimiento y a 
los 3 meses con eco-doppler. 
Los criterios para realizar la embolización del varicocele fueron la 
confirmación radiológica en pacientes con dolor escrotal, en pacientes con 
historia de al menos 2 años de infertilidad, que manifestaron su deseo de 
tener descencencia y que presentaron parámetros en espermiograma 
alterados y en varones jóvenes que presentaron alteraciones tróficas en el 
testículo. 
 

• Resultados 
 
La indicación mayoritaria para el tratamiento fue el dolor, en 81 (74,3%). Le 
sigue la indicación por infertilidad, 17 pacientes (15,5%) y las alteraciones 
tróficas del teste en adolescentes, 11 (10,1 %).  
En 6 de los 109 pacientes el intento de cateterización de la vena 
espermática fue infructuoso. En éstos se realizó un segundo intento, siendo 
satisfactorio en 3 de los 6. Los 3 restantes se sometieron a cirugía abierta. 
La tasa de persistencia/recurrencia tras el procedimiento se situó en 15,59% 
(17 pacientes), de los cuales en 13 se intentó la reembolización 
consiguiéndose resultados satisfactorios en todos. 
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La incidencia de complicaciones es baja, con hidrocele en 3 pacientes y dolor 
postoperatorio en 2. No hemos observado ningún caso de atrofia testicular 
postquirúrgica. 
 

• Conclusiones 
 
No existe consenso en cuanto al procedimiento de elección para el 
tratamiento del varicocele. Algunos autores consideran el tratamiento 
endovascular como procedimiento de segunda línea más apropiado cuando 
fracasa la cirugía. 
Dadas las bajas tasas de complicaciones, persistencia o recurrencia del 
varicocele y el acortamiento de la estancia hospitalaria, consideramos la 
embolización supraselectiva de la vena espermática como una buena técnica 
de primera elección para el tratamiento del varicocele. 
 
 
COMUNICACIÓN 166: RESULTADOS PRELIMINARES DE INCIDENCIA 
DE ITU SINTOMÁTICA EN PACIENTES SOMETIDOS A DILATACIÓN 
URETRAL, INSTILACIÓN DE BCG E INSTILACIÓN DE MMC 
Molina Díaz, P.; Sequeira García Del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Martínez Sánchez, N.M.; 
Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, P.; Bautista Vidal, J.C.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez 
Luque, J.; Rivero Esteban, J.A.; Euceda Cerna, L.; García Galisteo, E.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
Existen pocas publicaciones que describan series de casos de infección 
urinaria sintomática tras la administración de quimioterapia intravesical y la 
realización de dilataciones uretrales.  
 

• Objetivos 
 
Análisis descriptivo y resultados de aparición de clínica miccional, alteración 
en sedimento de orina y urocultivo positivo en pacientes sometidos a 
dilatación uretral e instilaciones vesicales. 
 

• Material y métodos 
 
Analizamos y describimos 3grupos de pacientes sometidos a dilatación 
uretral, instilación de mitomicina C e instilación de BCG en una única 
manipulación dentro de su plan de tratamiento. Incluyendo en cada grupo 
un número de pacientes durante un período de 3meses. A cada paciente se 
le realizó un sistemático, sedimento y cultivo de orina previo al 
procedimiento, repitiéndose a la semana junto con un cuestionario de 
sintomatología del tracto urinario inferior.  
En cuanto a la clínica consideramos relevantes disuria, polaquiuria, tenesmo 
vesical y urgencia miccional. Con respecto al urocultivo sólo analizamos 
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aquellos con resultado positivo a la semana, descartando los positivos tanto 
previos como posteriores a la manipulación. Y por último, registramos como 
alteración la presencia de leucocituria y nitritos positivos. 
 

• Resultados 
 
De 101 pacientes, 43 pertenecen al grupo de dilatación uretral, 30 
sometidos a instilación de mitomicina C y 20 a BCG, con edades medias 
comprendidas entre 72,37, 65,9  y 67,14 años respectivamente. De estos, 
16 han sido pérdidas: 9 en el primer grupo, 2 en el segundo y 5 en el 
tercero, por no realización de pruebas por parte del paciente. 
 
De los pacientes de dilatación uretral, 18 (41,9%) presentaron clínica 
miccional, 8 (18,6%) leucocituria, 2 (4,7%) nitritos positivos y 10 (23,3%) 
cultivos positivos, de los cuales el 50% lo fueron para e.coli y el 20% para 
enterococo. Del grupo de mitomicina C, presentaron dicha clínica 12 
pacientes (40%), leucocituria otros 12 (40%) y nitritos ninguno, siendo el 
cultivo positivo en 8 casos (26,7%), de éstos, 2 fueron muestras 
contaminadas y el resto positivos a distintos gérmenes. En el grupo de BCG 
la clínica apareció en 16 pacientes (57,1%), detectándose leucocituria en 14 
(50%) y nitritos positivos en 2 casos (7,1%), obteniéndose solo 2 (7,1%) 
cultivos positivos, para e.coli y enterococo. La fiebre >38º apareció en 2 
(2%) del total considerando los 3 grupos, ambos pertenecientes a la 
administración de BCG. Uno de ellos con clínica miccional acompañante, 
pero ambos con urocultivos negativos.  
Recibieron tratamiento antibiótico todos los que presentaron clínica y 
urocultivo positivo asociado. 
 

• Conclusiones 
 
De acuerdo con nuestro estudio, las instilaciones vesicales y las dilataciones 
uretrales podrían constituir un factor de riesgo para presentar infecciones del 
tracto urinario inferior. Aquellos pacientes que presenten clínica miccional 
tras la manipulación, se podrían beneficiar de la realización de análisis y 
cultivo de orina y tratamiento antibiótico. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 167: TRAUMATISMO RENAL GRADO IV 
PENETRANTE POR ARMA BLANCA TRATADO MEDIANTE 
TRATAMIENTO CONSERVADOR. 
Sequeira García Del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Soler Martínez, J.; Martínez Sánchez, N.M.; 
Flores Sirvent, L.N.; Gómez Lechuga, P.; Bautista Vidal, P.; Navarro Vílchez, P.; Sánchez 
Luque, J.; Rivero Esteban , J.A.; Euceda Cerna, L.; García Galisteo, E.; Baena González, V. 
UGC de Urología Hospital U. Carlos-Haya. Málaga. 
 
 
 
 



 

 
 

	  
REVISTA 11 – ACTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 

	  
	   	  

253 

RESUMEN: 
• Introducción 

 
Los traumatismos renales representan del 1-5% de todos los traumatismos. 
Las lesiones renales se clasifican en función de su mecanismo de producción 
en cerradas o penetrantes. Las heridas de bala y por arma blanca son las 
causas más frecuentes de lesiones penetrantes. La clasificación más 
aceptada es la de la AAST de acuerdo con los hallazgos radiológicos y 
constituye la principal variable predictora para la elección entre un 
tratamiento conservador y quirúrgico.  
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente varón de 24 años sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que acude a Urgencias por herida de arma 
blanca penetrante a nivel de región lumbar. El paciente a su llegada se 
encontraba estable hemodinámicamente y con una analítica de sangre con 
una Hb en 16,1g/dL, plaquetas y coagulación normal y Cr de 2mg/dL; 
tóxicos en orina negativos y una analítica de orina con 3+ de Hb. Comenzó 
con hematuria macroscópica sin coágulos en las primeras horas de ingreso. 
Dada la estabilidad clínica y analítica del paciente se decidió colocar sonda 
vesical de tres vías conectada a lavados vesicales continuos. Se realizó TAC 
abdominal con contraste en el que se evidenciaba una laceración 
parenquimatosa renal izquierda de 35 x 25 mm, localizada en segmento 
posterior de polo medio de riñón izquierdo contactando con la pelvis renal. 
Observando un extravasado de contraste en fase arterial, lo que indicaba la 
presencia de un  sangrado  activo  de  origen arterial al espacio perirrenal. Y 
a nivel de uréter proximal un material hipodenso compatible con restos de 
sangrado en vía urinaria. Por lo que se diagnosticó de un traumatismo renal 
grado IV por laceración renal atravesando parénquima renal y con afectación 
de vía urinaria. 
 

• Resultados 
 
En un primer momento se intentó realizar embolización arterial del sangrado 
activo, sin embargo en el momento de la arteriografía no se objetivó dicho 
sangrado.  
Durante el ingreso destacó un descenso de los niveles de Hb hasta 10,5 g/dL, 
que no llegó a requerir trasfusión sanguínea. A las 48 horas se realizó otro 
TAC abdominal de control en el que se observó un urinoma perirrenal 
añadido al hematoma perirrenal en reabsorción, por lo que se decidió derivar 
vía urinaria con colocación de catéter DJ. Por persistencia de la hematuria en 
el 10º día de ingreso se practicó de nuevo otro TAC abdominal en el que se 
detectó en ambas fases vasculares un  saco  bilobulado interpolar de 
pseudoaneurisma de aproximadamente 15mm sin llenado precoz del sistema 
venoso, dependiente de la rama posterior de la arteria renal. Dicho 
pseudoaneurisma fue tratado con embolización arterial renal selectiva con 
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coils de 0,18 por parte de Radiología Vascular. Y el paciente fue dado de alta 
sin incidencias. En el seguimiento en consulta el paciente ha presentado 
ecodoppler y gammagrafía con función renal normales. 
 

• Conclusiones 
 
La mayoría de los pacientes con lesiones renales grado 4 y 5 manifiestan 
lesiones asociadas importantes, por lo que presentan unas tasas elevadas de 
exploración y nefrectomía, aunque están surgiendo datos que indican que 
muchos de ellos pueden ser tratados de forma conservadora con una 
estrategia expectante. Una lesión renal de grado 4 aislada representa una 
situación singular en la que se trata al paciente basándose exclusivamente 
en la extensión de la lesión renal, por lo que lo más utilizado es el 
tratamiento conservador. 
 
 
COMUNICACIÓN POSTER 168: URETROPLASTIAS EN ESTENOSIS DE 
URETRA COMPLEJAS. 
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Sánchez Tamayo, F.J.; Piedra Lara, J.D.; Martínez 
Portillo, F.; Gómez Jiménez, J. 
Servicio de Urología Hospital de Poniente. El Ejido (Almería) 
 
RESUMEN: 

• Introducción 
 
El tratamiento de la Estenosis Uretral compleja ha evolucionado en la última 
década,  con el desarrollo de distintas tècnicas de quirúrgicas (Injertos 
pediculados o libres, en situación dorsal o ventral, de mucosa oral o 
prepucial,…).  
 

• Objetivos 
 
Revisar nuestra experiencia en uretroplastias y resultados en los últimos 5 
años. 
 

• Material y métodos 
 
Entre 2008 y 2012 hemos intervenido de estenosis uretrales un total de 21 
pacientes.  
La edad media fue de 47 años. Las causas más frecuentes fueron: 
traumatismo pélvico(50%),antecedente de cirugía (38%), 
sondajes/UCI/otros (12%). Más de la mitad de los pacientes fueron 
emigrantes (52%), esto condicionó una péridida importante de seguimiento 
(33%). La mayoría de los pacientes (67%) presentaban antecedentes de 
más de una cirugía previa sobre la uretra (Uretrotomias internas 43%, 
Cirugía abiertas 24%). 
La técnicas utilizadas fueron:  Uretroplastia en 2 tiempos (4, en 3 de ellos 
con interposición injerto mucosa oral como placa dorsal), Uretroplastia 
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termino-terminal (3), Injerto libre prepucial en posición dorsal  (5), injerto 
dorsal mucosa oral (6), injerto prepucial ventral (2) y otros (meatoplastia 
mucosa oral 1). 
 

• Resultados 
 
Tenemos un seguimiento medio de 29 meses. Consideramos buenos 
resultados cuando el flujo máximo >= 15 ml/s  que encontramos en el 50%;  
resultados aceptables cuando el flujo máximo entre 10-15 ml/s y era 
subjetivamente satisfactorio para el paciente, en 36%. Los resultados fueron 
malos cuando el paciente no se encuentra bien y/o flujo máximo < 10 ml/s, 
que ocurrió en el 14%. 
 

• Conclusiones 
 
La evolución y diversidad de técnicas quirúrgicas de uretroplastia han 
permitido mejorar  el tratamiento de las estenosis uretrales complejas. 
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