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XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 
15 y 16 DE OCTUBRE DE 2015 JEREZ DE LA FRONTERA 

 
JUEVES 15 DE OCTUBRE 

 
 

Jornada de Mañana 
 
 
07.45 – 08.15 h  Entrega de Documentación 
 
08.20 – 08.30 h  Bienvenida a los congresistas 
    Dr. M. Arrabal Martín. Presidente AAU 
    Dr. Álvaro Juárez Soto. Presidente del Congreso 
 
08.35 – 09:55 h  SALA 1: PRIMERA SESIÓN PLENARIA:    
                                         ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA PERCUTÁNEA          
                                         RENAL 
    Moderador: Dr. José Luís Álvarez-Ossorio Fernández 
    Ponentes:   

Dr. Gaspar Ibarluzéa González 
Dr. Javier Vicente Prados 
Dr. Miguel Ángel Arrabal Polo 
Dr. Carlos Reina Ruiz 
Dr. Álvaro Juárez Soto 

 
10:00-10:55 h  SALA 1: SESIÓN INSTITUCIONAL 
             Moderadores:    

Dr. Miguel Arrabal Martin   
Dr. Jaime Bachiller Burgos 

 
   Sesión 1ª: “Consenso incontinencia urinaria” 
                                                                       LIBRO DÍGITAL 
             Ponentes:  

Dr. Pedro Blasco Hernández 
Dr. Manuel Leva Vallejo 
Dr. Francisco Palao Yago 

 
   Sesión 2 ª: Presentación libro residente 

Ponentes:  
Dr. José Manuel Cózar Olmo.Presidente   
AEU 
Dr. Miguel Arrabal Martín. Presidente AAU 
Dra. Rocío Saiz Marenco 

 
                              Sesión 3ª: Proyecto UroOncología 

Dr. Miguel Arrabal Martín. Presidente AAU 
Proyecto Patrones Asistenciales de Cáncer de  
Próstata en Andalucía y Evaluación de resultados  
en salud en Cáncer de Próstata 
 

Ponente:     Dr. Rafael Burgos Rodríguez 
Grupo Andaluz de Urología de Evaluación de 
resultados en salud de Cáncer de Próstata 
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11.00 - 11.25 h Pausa- Café 
 
 
11.30 – 12.25 h SALA 1: MESA REDONDA I: HETEROGENEIDAD EN   EL  
                               CÁNCER DE PRÓSTATA Y PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA.   
                               Organizada por SANOFI 
   Moderador:   Dr. José Manuel Cózar Olmo 
    

HETEROGENEIDAD DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
   Ponente: Dr. Rafael Medina López 
    

¿QUÉ PAPEL PUEDE JUGAR LA QUIMIOTERAPIA   
  EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA? 

   Ponente: Dra. Raquel Luque Caro 
   Adjunto UGC Oncología. Complejo Hospitalario U. de Granada 
    

OBJETIVO: EL PACIENTE. INTEGRANDO LA    
 ENVIDENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

   Ponente: Dra. María José Requena Tapia  
 
 
12.30 – 13.25 h SALA 1: MESA REDONDA II:  UROLOGÍA Y CÁNCER  
                               RENAL: MEJORANDO LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE.  
                               Organizada por PFIZER 
   Moderador: Dr. Álvaro Juárez Soto 
    
   INDICADORES DE CALIDAD EN CÁNCER RENAL   
   METASTÁSICO 
   Ponente: Dr. Ramón Linares Armada 
    

MAXIMIZANDO LOS RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO 
DE CÁNCER RENAL: EVIDENCIA DE LOS NUEVOS 
ESQUEMAS DE TRATAMIENTO 

   Ponente: Dr. Roberto Llarena Ibarguren 
    
   ¿EXISTE UNA SECUENCIA ÓPTIMA? 
   Ponente: Dr. José Luis Álvarez-Ossorio  Fernández 
 
 
13.30 – 14.25h   SALA 1: MESA REDONDA III: “NUEVAS OPCIONES  
   TERAPÉUTICAS PARA AUMENTAR LA SUPERVIVENCIA  
                               GLOBAL EN CPRCM. DE LA EVIDENCIA CLÍNICA A LA  
                               PRÁCTICA DIARIA”. Organizada por BAYER 
   Moderador: Dr. Jesús Castiñeiras Fernández 
    

TRATAMIENTO CON RADIO-223: SELECCIÓN   
 DE PACIENTES Y CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

   Ponente: Dr. Juan Antonio Vallejo Casas 
    

DATOS DE SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD EN EL   
 ESTUDIO PIVOTAL ALSYMPCA Y ACCESOS EXPANDIDOS 

   Ponente: Dr. Jaime Bachiller Burgos  
    

CPRC Y LOS NUEVOS TRATAMIENTOS:¿SIGUE   
  TENIENDO LA QUIMIOTERAPIA SU LUGAR? 

   Ponente:  Dr.  Álvaro Juárez Soto  
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14.30 – 15. 30h Almuerzo de trabajo 
 
 

Jornada de Tarde 
 
 
SALA 1- VÍDEOS    
 
15.35 – 17.00 h TEMA: LAPAROSCOPIA NEFRECTOMÍA  
                               PARCIAL/CISTECTOMÍA 
   Presidente:  Dr. Emilio García Galisteo 
   Moderadores:   

Dr. Francisco Arredondo Martínez 
Dr. Javier Alonso Flores 

 
VIDEO Nº 35:  HEMINEFRECTOMÍA POLAR INFERIOR SIN CLAMPAJE POR 
ENFERMEDAD LITIASICA  
Valderrama Illana, P.; Vivas Flores, C.; Fuentes Curtido, M.; Guisado Martín, C.; 
Arroyo Maestre, J.M.; Soto Delgado, M.; De Paz Suarez, M.; Juárez Soto, A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
VIDEO Nº 153: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN TUMORES DE 
COMPLEJIDAD MEDIA (CLASIFICACIÓN DE PADUA)  
Caballero Cobos, R.; Arredondo Martínez, F.; Jiménez López, I.; Rodríguez 
Corchero, J.; Basquero González, B.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; 
Pujadas Martínez, M.;  Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; García 
Ramos, J.B.; Pedrajas de Torres, G.; Bel Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; 
Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; Gómez Velázquez, M.; Linares Armada, 
R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
VIDEO Nº 46: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SIN CLAMPAJE POR 
RETROPERITONEOSCOPIA  
Soto Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Campanario Pérez, R.; Ibáñez Suarez, R.; 
Juárez Soto, A  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
VIDEO Nº 47:  NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA POR DOBLE 
SISTEMA. ABORDAJE SELECTIVO EN HILIO VASCULAR COMPLEJO. TÉCNICA SIN 
CLAMPAJE  
Arroyo Maestre, J.M.; Soto Delgado, M.; Campanario Pérez, R.; Ibáñez Suarez, 
R.Juárez Soto, A  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
VIDEO Nº 100: DOBLE TUMORECTOMIA RENAL DERECHA LAPAROSCÓPICA 
SIN CLAMPAJE EN PACIENTE MONORRENO  
Juárez, A.; Soto, M.; Vivas, C.; Arroyo, J.M.; Ibáñez, R.; Campanario, R.; de Paz, 
M.; Fuentes, M.; Guisado, C.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
VIDEO Nº 41: NEOVEJIGA ORTOTÓPICA LAPAROSCÓPICA: ESTANDARIZACIÓN DE 
LA TÉCNICA  
Juárez, A.; Arroyo, J.M.; Soto, M.; Campanario, R.; Fuentes, M.; Guisado, C.; 
Ibáñez, R.; de Paz, M.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
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VIDEO Nº 42: CONDUCTO ILEAL TIPO BRICKER LAPAROSCÓPICO: 
ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA  
Juárez, A.; Soto, M.; Arroyo, J.M.; Campanario, R.; Fuentes, M.; Guisado, C.; 
Ibáñez, R.; de Paz, M.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
SALA 2- PÓSTER   
 
15.35 h- 17.00h TEMA: ONCOLOGÍA VEJIGA. UROTELIO SUPERIOR 
   Presidente:  Dr. Raimundo Ávila Fernández 
   Moderadores:   
                                                  Dr. Javier Rico López 
     Dr. Rafael Galisteo Moya 
 
POSTER Nº 60:  CORRELACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HLA DE CLASE II COMO 
FACTOR CLÍNICO-PATOLÓGICO Y PRONÓSTICO EN TUMORES VESICALES  
Flores Martín, J.F.; Cabrera Castillo, M.T.*; Puche Sanz, I.; Rodríguez Ruiz, T.*; 
Vázquez Alonso, F.; García López, C.**; Garrido Torres-Puchol, F.*; Cozar Olmo, 
J.M.  
UGC de Urología.* UGC de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
  
POSTER Nº 72: BENEFICIO DE LA QUIMIOTERPIA NEOADYUVANTE EN EL TUMOR 
VESICAL MUSCULOINFILTRANTE: NUESTRA EXPERIENCIA  
Yáñez, A.; Herrera, B.; Carmona, E.I.; García, M.J.; Del Río, S.; Sánchez, N.; 
Martínez, M.C.*; Sáez, M.I.*; Machuca, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
 
POSTER Nº 77: TUMOR NEUROENDOCRINO VESICAL DE CÉLULAS PEQUEÑAS: 
RELEVANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR  
Sánchez, N.; Herrera, B.; Sáez, M.; Lara, M.F.; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, 
M.J.; Del Rio, S.; Julve, E.; Machuca, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 
POSTER Nº 87: IMPORTANCIA DE SEGUNDA RESECCIÓN EN TUMORES 
VESICALES  
Arenas Bonilla, A.; García Rubio, J.; Campos Hernández, P.; Carazo Carazo, J. L.; 
Ruiz García, J.; Sánchez González, A.; Álvarez Kindelán, J.; Requena Tapia, M. J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 117: RESULTADOS QUIRURGICOS Y ONCOLOGICOS TRAS 
CISTECTOMIA RADICAL: ANALISIS DE NUESTRA SERIE  
Yáñez, A.; Herrera, B.; Carmona, E.I.; García, M.J.; Del Río, S.; Sánchez, N.; 
Martínez, M.C.*; Sáez, M.I.*; Machuca, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. * UGCI Anatomía 
Patológica 
 
POSTER  Nº 123: ESTUDIO HISTOLÓGICO Y NEOPLASIA VESICAL. PREVALENCIA 
EN NUESTRO MEDIO  
Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Jiménez Romero, M.E.; Ramírez Chamorro, 
F.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
POSTER Nº 143: EVOLUCIÓN Y CURSO CLÍNICO EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CISTECTOMÍA RADICAL POR CARCINOMA VESICAL. NUESTRA EXPERIENCIA 
Leanez Jiménez, M.; Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Rico 
López, J.; Camacho Martínez, E.  
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Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
 
POSTER Nº 26: QUINCE AÑOS DE RTU VESICAL EN NUESTRO SERVICIO. 
¿INFLUYEN LAS MEJORAS EN LA HISTORIA NATURAL DEL CARCINOMA VESICAL NO 
MÚSCULO INVASIVO?  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; Montaño, J.A.; Moyano, J.L..; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
 
POSTER Nº 31: RESULTADOS FUNCIONALES Y ONCOLÓGICOS DE LAS 
NEOVEJIGAS. NUESTRA SERIE  
Sequeira García del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Hernández Alcaraz, D.; Soler 
Martínez, J.; Gómez Pascual, J.A.; Sánchez Martínez, N.; Flores Sirvent, L.; Morales 
Jiménez, P.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
POSTER Nº 164: IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR EN EL 
TUMOR VESICAL Y SU IMPLICACIÓN EN EL CONSEJO GENÉTICO  
Sánchez, N.; Herrera, B.; Sáez, M.*; Álvarez, M.**; Hierro, I.***; Lara, M.F.; 
Yáñez, A.; Carmona, E.; García, M.J.; Del Rio, S.; Julve, E.; Bonilla, R.; Machuca, 
F.J.  
UGCI Hospital Universitario Virgen de la Victoria *Oncología Médica 
**Departamento de Anatomía Patológica UMA ***Anatomía Patológica. Hospital 
Virgen de la Victoria 
 
POSTER Nº 131: LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL TRAS QUIMIOTERAPIA   
EN TUMORES TESTICULARES DE CELULAS GERMINALES NO SEMINOMATOSOS: 
ANALISIS DE NUESTRA SERIE Y FACTORES PREDICTIVOS DE LA HISTOLOGÍA  
Román Martín, A.A; Lama Paniego, J.; Conde Sánchez, J.M.; Durán Martínez, I.; 
Congregado Ruíz, C.B.; Osman García, I.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 76: CARCINOMA UROTELIAL DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR: 
TUMOR BILATERAL SINCRÓNICO  
La Iglesia, B.; Ramírez, M.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; Almonte, H.; Varilla, C.; 
Martín, D.; Simbaña, J.; Orcera, V.; Cózar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
 
 
17.05 – 18.00 h   SALA 1: MESA REDONDA IV: EFICACIA Y CALIDAD DE  
                               VIDA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA EN EL  
                               TRATAMIENTO DEL CCRM: ¿ES POSIBLE UN EQUILIBRIO  
                               ENTRE LAS DOS?. Organizada por NOVARTIS 
   Moderador: Dr. Juan Moreno Jiménez 
 
   PRIMERA LÍNEA CCRM: ¿SON REPRODUCIBLES   
   LOS DATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS EN LA VIDA REAL? 
   Ponente:  Dr. Fernando Vázquez Alonso 
    
   SEGUNDA LÍNEA: BASES MOLECULARES Y    
   CLÍNICAS PARA LA SECUENCIA. 
   Ponente: Dra. Mª José Ledo Cepero 
 
   CALIDAD DE VIDA EN EL TRATAMIENTO DEL   
   CCRM: ¿REALIDAD O BUENAS INTENCIONES? 
   Ponente: Dr. Ernesto Sánchez Sánchez 
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18.05 – 18.20 h Pausa café 
 
 
SALA 1. COMUNICACIONES Y POSTERS EN INGLÉS  
 
18.25 – 20.00 h  TEMA:  LIBRE 
            Presentación:  
                                                  Dr. Jaime Bachiller Burgos 
   Presidente:    
                                                  Dr. Enrique Argüelles Salido 
   Moderadores:   

Dr. Ignacio Puche Sanz 
     Dra. Julia Carrasco Valiente 
      
 
COMUNICACIÓN INGLES Nº 17:  A CHANGE IN THE COMPOSITION OF 
STAGHORN CALCULI OVER THE PAST DECADES  
Martín Way, D.A.; Flores Martín, J.F.; Pascual Geler, M.; Puche Sanz, I.; Vázquez 
Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
COMUNICACIÓN INGLES Nº 39: MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE 
ENGRAILED-1 AND -2 VARIANTS OF THE FAMILY OF THE HOMEOBOX GENES IN 
HUMAN PROSTATE CANCER: POTENTIAL VALUE AS BIOMARKERS  
Gómez Gómez, E.(1); Carrasco Valiente, J.(1); HormaecheaAgulla, D.(2); Valero 
Rosa, J.(1); Ibáñez Costa, A.(2); Moreno, M.M.(3); Gahete, M.D.(2); Castaño, 
J.P.(2); Requena Tapia, M.J.(1); Luque, R.M.(2)  
(1)UrologyService IMIBIC. Hospital U. Reina Sofía (Córdoba). (2) "Hormones and 
Cancer" group IMIBIC. (3) Anatomica lPathology Service H.U. Reina Sofía 
(Córdoba) 
 
COMUNICACIÓN INGLES Nº 80: URETHRAL DUPLICATION: DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OUR EXPERIENCE IN ONE CASE  
Canales Casco, N.; Nogueras Ocaña, M.; Tinaut Ranera, J.;  Valderrama Illana, P.; 
Díaz Convalía, E.; Domínguez Amillo, A.; de la Torre Trillo, J.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
 
COMUNICACIÓN INGLES Nº 82: BOTULINUM TOXIN INJECTION IN PATIENTS 
WITH NEUROGENIC DETRUSOR OVERACTIVITY (NDO)  
Antón Eguia, B.T.; Cuevas Palomino, A; Lama Paniego, J.R.; García Sánchez, C.; 
Rodríguez Pérez, A.; Pena Outeiriño, J.M.; Torrubia Romero, F.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
  
COMUNICACIÓN INGLES Nº 124: POSTERIOR TIBIAL NERVE STIMULATION: AN 
EFFECTIVE AND DURABLE TREATMENT OPTION FOR PATIENTS WITH IDIOPATHIC 
OVERACTIVE BLADDER SYNDROME  
Del Río, S.; Herrera, B.; Yáñez, A.; Carmona, E.I.; García, M.J.; Sánchez, N.; Milla, 
F.; Marchal, C.; Antuña, F.; Cantero, J.A.; Castillo, E.; Sáez, F.; Machuca, F.J.; 
Galacho, A.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 
COMUNICACIÓN INGLES Nº 149: UNUSUAL PRESENTATION OF ERECTILE 
DYSFUNCTION AND LOSS OF LIBIDO IN UROLOGY OUTPATIENT SETTING  
Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.; Jiménez Romero, M.; Canelón Castillo, E.; 
Ramírez Chamorro, R.; Sánchez Bernal, C.  
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UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
PÓSTER EN INGLES Nº 103: CLIMACTURIA AFTER ROBOTIC-ASSISTED 
LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY  
Parra López, L.; Lozano Blasco, J.M.; Congregado Ruiz, B.; Conde Sánchez ,J.M.; 
Pena Outeiriño, J.M.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER INGLES Nº 79: RENAL CANCER WITH VEIN CAVA TUMORAL 
THROMBUS: MULTIDISCIPLINARY EXPERIENCE IN OUR CENTER. SHORT-TERM 
RESULTS  
Parra López, L.; Manresa Manresa, F.; Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; 
Conde Sánchez, J.M.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER INGLES Nº 86: COMPARATIVE STUDY OF INTRAVESICAL BOTULINUM 
TOXIN INJECTION IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC DETRUSOR OVERACTIVITY 
(IDO)  
Cuevas Palomino, A.; Antón Eguia, B.T.; Pedraza Sánchez, J.P.; García Sánchez, 
C.; Rodríguez Pérez, A.; Pena Outeiriño, J.M.; Torrubia Romero, F.; Medina López, 
R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
      
 
SALA 2. COMUNICACIONES ORALES 
 
18.25- 20.00 h TEMA: ONCOLOGÍA VEJIGA. HBP 
   Presidente:  Dr. Carlos Sánchez Bernal  
   Moderadores:   

Dr. José Luis Moyano Calvo 
Dr. José Álvarez Kindelan 

 
COMUNICACIÓN Nº 4: FACTORES PRONÓSTICOS DE RECIDIVA Y PROGRESIÓN 
EN TUMORES VESICALES DE ALTO RIESGO  
Bautista Vidal, J.C.; Hernández Alcaraz, D.; Sánchez Martínez, N.; Flores Sirvent, 
L.; Soler Martínez, J.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
COMUNICACIÓN Nº 27: BCG SIN Y CON PAUTA DE MANTENIMIENTO DE UN 
AÑO. RESULTADOS TRAS DIEZ AÑOS DE SEGUIMIENTO EN TUMORES VESICALES 
NO MÚSCULO INFILTRANTES DE RIESGO INTERMEDIO  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; Montaño, J.A.; Moyano, J.L..; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
  
COMUNICACIÓN Nº 78: 10 AÑOS CISTECTOMIZANDO; EXPERIENCIA Y 
RESULTADOS  
Díez Farto, S.; Navarro Serrato, J.C.; Ramírez Chamorro, F.; Jiménez Romero, 
M.E.; Revelo Cadena, I.; Saucedo Giménez, I.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
COMUNICACIÓN Nº 109: FACTORES PREDICTORES DE RECURRENCIA Y 
PROGRESIÓN EN UNA SERIE DE 222 NMIBC PRIMARIOS  
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Yánez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E. 
I.; Del Río González, S. ; Sánchez Soler, N. P.; Cantero Mellado, J. A.; Sáez 
Barranquero, F.; Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa-Cruz, F. J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
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COMUNICACIÓN Nº 118: CÁNCER VESICAL MUSCULO-INVASIVO Y SU 
TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL; NUESTROS RESULTADOS  
Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Jiménez Romero, M.E.; Ramírez Chamorro, 
F.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
COMUNICACIÓN Nº 147: EVALUACIÓN DE LOS MODELOS PREDICTIVOS DE 
RECIDIVA EN EL TUMOR VESICAL SUPERFICIAL (CVNMI)  
Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Domínguez Molinero, J.F.;  Caballero 
Cobos, R.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I;. Gómez Velázquez, M.; 
Linares Armada R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
COMUNICACIÓN Nº 148: ANÁLISIS COMPARATIVO EN CARCINOMA VESICAL 
MÚSCULO INFILTRANTE (CVMI) Y NO INFILTRANTE (CVNMI) DE LOS MARCADORES 
DE INFLAMACIÓN COMO FACTOR PRONÓSTICO  
Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Domínguez Molinero, J.F.;  Caballero 
Cobos, R.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; Gómez Velázquez, M.; 
Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
  
COMUNICACIÓN Nº 40: SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUSTITUCIÓN URETER-ILEON 
EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA: INDICACIONES CONTEMPORÁNEOS Y 
RESULTADOS  
Gómez Gómez, E.(1)(2); Carazo Carazo, J.L.(2); Malde, S.(1); Pakzad, M.(1); 
Hamid, R.(1); Shah, P.J.(1); Greenwell, T.(1); Ockrim, J.L. (1)  
(1) Departament Urology University College London Hospital. (2) UGC Urología 
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) 
 
COMUNICACIÓN Nº 156: FOTOVAPORIZACIÓN DE PRÓSTATA CON LÁSER 
VERDE: NUESTRA EXPERIENCIA DURANTE DOS AÑOS  
Cañete Bermúdez, J.; Rosety Rodríguez, J.; Ledo Cepero, M.J.; León Delgado, C.; 
Amores Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; 
García-Baquero García de Paredes, R.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; Pérez-
Lanzac De Lorca, A.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L.  
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
 
COMUNICACIÓN Nº 157: PSA POST-CIRUGÍA DE LA HIPERTROFIA BENIGNA DE 
PRÓSTATA.  ¿HAY RELACIÓN CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA?  
Caballero Cobos, R.; García Ramos, J.B.; Pujadas Martínez, M.;  Jiménez López. I.; 
Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; Pedrajas de Torres, G.; Bel 
Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; 
Gómez Velázquez, M.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; Arredondo 
Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
 
SALA 3.COMUNICACIONES ORALES 
 
18.25- 20.00 h TEMA: ONCOLOGÍA RENAL. LITIASIS 
   Presidente:  Dr. José Carnero Bueno 
   Moderadores:   

Dr. Pedro Morales Jiménez 
Dr. Guillermo Pedrajas de Torres 
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COMUNICACIÓN Nº 66: IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS FACTORES DE RIESGO Y 
PRONÓSTICOS INMUNOGENÉTICOS EN EL CÁNCER RENAL: EXPRESIÓN DE HLA, 
CITOQUINAS/QUIMIOCINAS Y POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CTLA4  
Vázquez Alonso, F.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Sáenz-López, 
P.(*); Ruiz-Cabello Osuna, P.(*); Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología y UGC de Análisis Clínicos e Inmunología (*) del Complejo 
Hospitalario Universitario de Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 96: SORAFENIB, EVEROLIMUS Y AXITINIB COMO 
TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO: 
RESULTADOS DE EFICACIA  
Vázquez Alonso, F.; La Iglesia Lozano, B.; Barrabino Martín, R.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Martín Way, D.; Simbaña, J.J.; Orcera Herrera, 
V.; Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
COMUNICACIÓN Nº 53: TRATAMIENTO CON INHIBIDORES mTOR DEL COMPLEJO 
ESCLEROSIS TUBEROSA ASOCIADO A ANGIOMIOLIPOMA RENAL: NUESTRA 
EXPERIENCIA  
Ojeda Claro, A.V.; Ledo Cepero, M.J.; Moreno, R.; Parra Serván, P.; Amores 
Bermúdez, J.; León Delgado, C.; Rosety Rodríguez, J.; Álvarez-Ossorio, J.L.  
 
COMUNICACIÓN Nº 21: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO EN CIRUGÍA DE 
CÁNCER RENAL CON AFECTACIÓN VASCULAR Y TROMBO EN CAVA  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; Gutiérrez González, M.A.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
  
COMUNICACIÓN Nº 22: FACTORES PRONÓSTICOS EN PACIENTES CON CIRUGÍA 
DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (CCR) CON AFECTACIÓN VASCULAR Y 
TROMBO EN CAVA  
Saiz Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; 
Gutiérrez González, M.A.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
 
COMUNICACIÓN Nº 10: VALOR DE LA MEDICIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 
URINARIAS EN PACIENTES CON LITIASIS ¿ES PREFERIBLE LA CONCENTRACIÓN AL 
VALOR ABSOLUTO?  
Arrabal Polo, M.A.(1); Cano García, M.C.(1); Merino Salas, S.(2); Hidalgo Agulló, 
G.(1); Roletto Salmo, L.O.(1); Poyatos Andújar, A.(3); Arrabal Martín, M.(3)  
UGC de Urología. (1) Hospital La inmaculada ( Huercal Overa). (2) Hospital de 
Poniente (El Ejido). (3) Instituto IBS de Granada 
  
COMUNICACIÓN Nº 11: ANÁLISIS DE LOS FACTIRES LITOGÉNICOS EN 
PACIENTES CON PÉRDIDA DE DENSIDAD MINERAL ÓSEA. COMPARACIÓN ENTRE 
OSTEOPENIA VERSUS OSTEOPOROSIS  
Arrabal Polo, M.A.(1); Cano García, M.C.(1); Poyatos Andújar, A.(2); Merino Salas, 
S.(3); Girón Prieto, M.A.(4); Quesada Charneco, M.(5); Abad Menor, F.(6); López-
Carmona Pintado, F.(6); de Haro Muñoz, T.(7); Arrabal Martín, M.(6)  
(1)UGC Urología. H. La Inmaculada (Huercal Overa).(2)UGC Análisis Clínicos. H. 
Santa Ana (Motril). (3) UGC Urología. H. De Poniente (El Ejido). (4) Atención 
Primaria (Granada). (5) UGC Endocrinología. Complejo H. U. De Granada. (6) 
Instituto IBS y UGC de Urología C.H.U. de Granada. (7) UGC de Análisis Clínicos. 
C.H.U. de Granada 
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COMUNICACIÓN Nº 25: ¿TIENE UTILIDAD LA MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE LA 
PAPILA RENAL POR TAC EN PACIENTES CON LITIASIS?  
Cano García, M.C.(1);Merino Salas, S.(3); Huertas Brunel, J.E.(2); Hidalgo Agulló, 
G.(1); Pastor Torres, J.(2); Arrabal Polo, M.A.(1)  
(1) UGC de Urología. (2) UGC de Radiodiagnóstico. Hospital La Inmaculada 
(Huercal Overa). (3) UGC de Urología Hospital de Poniente (El Ejido) 
 
COMUNICACIÓN Nº 121: EXPERIENCIA TRAS 97 NEFROLITECTOMIAS 
PERCUTANEAS (NLPC)  
Barahona Centeno, K.; Pedrajas de Torres, G.; Jiménez López, I.; Caballero Cobo, 
R.; Rodríguez Rincón, J.P.; Gómez Velázquez, M; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
COMUNICACIÓN Nº 150: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DE 
RESULTADOS Y COMPLICACIONES EN NUESTROS CASOS DE NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA  
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Piedra Lara, J.D.; González Torres, S.; 
Vázquez Blanc, S.; Gómez Jiménez, J.  
Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. 
      
 
 
19.30 – 20.00 h Visita institucional Exposición Comercial 
 
 

Jornada de Noche 
 

 
CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO 

 
21.00 h  Acto de Inauguración Oficial del XXVIII Congreso AAU 
 

Conferencia inaugural:  “PIENSA DIFERENTE, LO QUE DE 
VERDAD    IMPORTA” 

                                      D. Emilio Duro Pamies 
 
 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 
 
 

Jornada de Mañana 
 
 
SALA 1. COMUNICACIONES ORALES 
 
08.00 – 09.00 h TEMA: ONCOLOGIA PRÓSTATA 
   Presidente:  Dr.Rafael Ibáñez Suárez 
   Moderadores:   

Dr. Guillermo Lendínez Cano 
Dra. Ángela Conde Giles 

 
COMUNICACIÓN Nº 19: NUEVO INSTRUMENTO DE AYUDA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO 
(CaPCALC)  
Linares Armada, R.; García Ramos, J.B.; Aguado Correa, F.*; Padilla Garrido, N.*; 
Pedrajas de Torres, G.; Funes Padilla, C.; Rodríguez Corchero, F.J.; San Juan Salas, 
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A.; García Valverde, A.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, K.A.; Caballero 
Cobos, R.; Pujadas Martínez, M.; Domínguez Molinero, J.F.; Arredondo Martínez, F.; 
Basquero González, B.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. * Universidad de 
Huelva 
 
COMUNICACIÓN Nº 99: CARACTERÍSTICAS CLINICO-PATOLÓGICAS DE CÁNCER 
DE PRÓSTATA EN COHORTE CON PSA SÉRICO MENOR DE 4.0ng/ml  
Cuevas Palomino, A.; Antón Eguía, B.T.; Román Martín, A.A.; Congregado Ruiz, 
C.B.; Conde Sánchez, J.M.; Osman García, I.; Mármol Navarro, S.; Torrubia 
Romero, F.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
COMUNICACIÓN Nº 102: ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE 31 GENES 
RELACIONADOS CON EL CICLO DE PROGRESIÓN CELULAR COMO PARÁMETRO DE 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO TUMORAL PRETRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA: RESULTADOS Y POTENCIAL UTILIDAD CLÍNICA DE UNA COHORTE 
MULTICÉNTRICA CONTEMPORÁNEA  
García, M.J.*; Herrera, B.*; Yáñez, A.*; Carmona, E.*;  del Río, S.*; Sánchez ,N.*; 
Lara, M.F.*; Machuca, F.J.*; Angulo, A.**  
*UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. ** 
MyriadGenetics. 
  
COMUNICACIÓN Nº 24: PROGRESIÓN TRAS CIRUGÍA POR ADENOCARCINOMA 
PROSTÁTICO. ESTUDIO FACTORES IMPLICADOS  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; González Baena, A.C.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
  
COMUNICACIÓN Nº 128: VALIDACIÓN CONSTRUCTIVA DE UN NOVEDOSO 
MODELO DE SIMULACIÓN INORGÁNICO PARA LA PRÁCTICA DE LA ANASTOMOSIS 
URETROVESICAL LAPAROSCÓPICA  
Juárez, A.; Bachiller, J.; Pérez-Duarte, F.J.; Sánchez-Margallo, F.M.; Díaz-Güemes 
Martín-Portugués, I.; Serrano, A.; Usón, J.  
CCMIJU 
 
COMUNICACIÓN Nº 64:  CONTROVERSIA DE LA LINFADENECTOMÍA PÉLVICA EN 
LA PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: NUESTRA EXPERIENCIA  
Ojeda Claro, A.V.;  León Delgado, C.; Soto Villalba, J.; LedóCepero, M.J.;  Amores 
Bermúdez, F.J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Fernández Ávila, C.; 
Rosety Rodríguez, J.; García-Baquero, R.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
SALA 2. PÓSTER   
 
8.00- 9.00 h  TEMA: UROLOGÍA FUNCIONAL. ANDROLOGÍA.   
                               MISCELÁNEA 
   Presidente:  Dr. Antonio Martínez Morcillo 
   Moderadores:   

Dr. Raúl Vozmediano Chicharro 
Dra. Cristina García Sánchez 

 
POSTER Nº 92: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE NUESTRA SERIE DE INYECCIONES 
DE TOXINA BOTULÍNICA A INTRAVESICAL  
Antón Eguia, B.T.; Cuevas Palomino, A.; Olmo Ruíz, M.; García Sánchez, C.; 
Rodríguez Pérez, A.; Pena Outeiriño, J.M.; Torrubia Romero, F.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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POSTER Nº 134: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO. RESULTADOS FUNCIONALES Y 
COMPLICACIONES  
González Cáliz, C.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Cuaresma 
Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; Ortiz Gámiz, A.; Castiñeiras Fernández, J . 
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
  
POSTER Nº 135: TRATAMIENTO DE URGENCIA DE NOVO CON MIRABEGRON Y 
SOLIFENACINA. EFICACIA Y EFECTOS SECUNDARIOS  
Cuaresma Díaz, A.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; González 
Cáliz, C.; Ortiz Gámiz, A.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
 
POSTER Nº 136: INCIDENCIA Y MANEJO DE LA EXTRUSIÓN URETRAL TRAS USO 
DE CABESTRILLO SUBURETRAL SINTÉTICO (TVT) PARA LA CORRECCIÓN DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO  
Marenco Jiménez, J.L.; Domínguez Domínguez, M.; El Khoury Moreno, R.; Saiz 
Marenco, R.; Cuaresma Díaz, A.; González Cáliz, C.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
  
POSTER Nº 137: ASOCIACIÓN DEL CISTOCELE A OBSTRUCCIÓN INFRAVESICAL  
Cuaresma Díaz, A.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; González 
Cáliz, C.; Ortiz Gámiz, A.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
 
POSTER Nº 38: RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO AL DÉFICIT DE 
TESTOSTERONA EN HOMBRES CON Y SIN DISFUNCIÓN ERECTIL: FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS A UNA MAYOR PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN 
ESPAÑA  
Molina Díaz, P.; Sequeira García del Moral, J.; Vozmediano Chicharro, R.; Martín 
Morales, A.; Baena González, V. 
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
POSTER Nº 84: IMPLANTACIÓN TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE EXPLORACION 
PROSTATICA TRANSRECTAL EN MUÑECOS DE SIMULACIÓN  
Gómez Gómez, E.; Ruiz García, J.; Boumhir Lendinez, F.;  Sánchez González, A.; 
Regueiro, J.C.; Álvarez Kindelan, J.; Campos, J.P.; Carrasco Valiente, J.; Requena 
Tapia, M.J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 89: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES 
PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS  
García Rubio, J.; Campos Hernández, P.; Bonilla Crespo, M.; Márquez López, J.; 
Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M. J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
 
 
SALA 3. COMUNICACIONES ORALES    
 
8.00- 9.00h  TEMA: CPRC. ANDROLOGÍA 
   Presidente:  Dr. Juan Braulio García Ramos 
   Moderadores:   

Dr. Fernando López-Carmona Pintado 
Dr. José María Lozano Blasco 
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COMUNICACIÓN Nº 20: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERECTIL TRAS 
CIRUGÍA RADICAL PROSTÁTICA CON PROSTAGLANDINA INTRAURETRAL  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; González Baena, A.C.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
 
COMUNICACIÓN Nº 28: VALORACIÓN DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL MEDIANTE ECOGRAFÍA PENEANA DOPPLER-DUPLEX, 
UTILIDAD PRONÓSTICA  
Valero Rosa, J.; Campos Hernández, J.P.; Carrasco Valiente, J.; Márquez López, J.; 
Prieto Castro, R.; Requena Tapia, M.J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
COMUNICACIÓN Nº 145: INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE 
PDE5 EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  CON IPDE5 Y CORRELACIÓN CLÍNICO-
TERAPÉUTICA  
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Yánez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E. 
I.; Del Río González, S. ; Sánchez Soler, N. P.; Cantero Mellado, J. A.; Sáez 
Barranquero, F.; Castillo Gallardo, E.; Marchal Escalona, C.; Machuca Santa-Cruz, 
F. J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 
COMUNICACIÓN Nº 93: NUESTRA EXPERIENCIA CON ACETATO DE 
ABIRATERONA EN PRIMERA LÍNEA  
Ramos Alaminos, C.I., Gutiérrez Tejero, F.; Velarde Muñoz, C.; Gutiérrez*; Galisteo 
Moya, R.; Pastor Anguita, F.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología y *Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
 
COMUNICACIÓN Nº 104: EXPERIENCIA EN CPRC DE LA UGC DE UROLOGIA DEL 
HOSPITAL DE JEREZ  
Vivas, C.; Soto, M.; Arroyo, J.M.; Ibáñez, R.; Campanario, R.;Juárez, A  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
 
COMUNICACIÓN Nº 132: APLICACIÓN DE NOMOGRAMAS PRONÓSTICOS EN 
PACIENTES CON CARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN 
(CPRC) EN TRATAMIENTO CON KETOCONAZOL  
Román Martín, A.A.; Corchuelo Maillo, C.; Osman García, I.; Congregado Ruíz, 
C.B.; Conde Sánchez, J.M.; Mármol Navarro, S.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
 
 
09.05 – 10.25h SALA 1: SEGUNDA SESIÓN PLENARIA:TRATAMIENTO  
   CONSERVADOR DEL CÁNCER VESICAL INFILTRANTE 
   Moderador: Dr.  Rafael Medina López 
 
   Ponentes: Dr. Miguel Efrén Jiménez Romero 
     Dra. Patricia Cabrera Roldán 
     Dra. Petra Rosado Valera 
     Dr. Oscar Rodríguez Faba 
 
 
 
10:30-11.25h       SALA 1: MESA REDONDA V: “REVOLUCIÓN EN EL    
                               CÁNCER DE  PRÓSTATA”. Organizada por ASTELLAS 
   Moderador: Dr. José Luis Álvarez-Ossorio Fernández 
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MECANISMO DE ACCIÓN Y MANEJO DE   

 ENZALUTAMIDA 
   Ponente:  Dr. Víctor Baena González 
    

DESARROLLO CLÍNICO EN PREQUIMIOTERAPIA 
   Ponente:  Dr. Ernesto Sánchez Sánchez 
    

ESTUDIO PREVAIL 
   Ponente:  Dr. Francisco Gutiérrez Tejero 
 
 
11.30 – 11.55 h Pausa Café 
 
 
12.00 – 12.55 h SALA 1: MESA REDONDA VI: “ EL VALOR DE LA 
                               EXPERIENCIA” Organizada por JANNSSEN 
   Moderador: Dr. José Manuel Cózar Olmo 
    

LA EXPERIENCIA DEL ENSAYO CLÍNICO 
   Ponente: Dr. Ignacio Osman García 
    

LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO EN LA TOMA DE   
 DECISIONES DEL CPRC 

   Ponente: Dr. Juan Moreno Jiménez 
    

CALIDAD DE VIDA EN CPRC: UNA NECESIDAD   
  CUBIERTA 

   Ponente: Dr. Manuel Soto Delgado 
 
 
 
SALA 1. VÍDEOS   
 
13.00 – 14.00h TEMA: LAPAROSCOPIA SUPRARRENAL/PIELOPLASTIA 
   Presidente:  Dra. Mercedes Nogueras Ocaña 
   Moderadores:   

Dr. Javier Sánchez de la Vega 
Dr. José Miguel Arroyo Maestre 

 
VIDEO Nº 1: PIELOPLASTIA LAPAROSCOPICA CON EXTRACCIÓN DE LITIASIS 
ENDOSCÓPICA  
Sánchez Martínez, N.; Hernández Alcaraz, D.; Gómez Pascual, J.A.; Flores Sirvent, 
L.; Molina Díaz, P.; Sequeira García del Moral, J.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
VIDEO Nº 88: EXPERIENCIA EN PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA  
Moreno Jiménez, J.; Velarde Muñoz, C.; Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; 
Ramos Alaminos, C.I.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F.  
UGC de Urología y Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
 
VIDEO Nº 7: SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA BILATERAL EN PACIENTE 
CON ENFERMEDAD DE CUSHING  
Arrabal Martín, M.; Nogueras Ocaña, M.; Valderrama Illana, P.; Díaz Convalia, E.; 
González Torres, S.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
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VIDEO Nº 33: MIELOLIPOMA SUPRARRENAL. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO  
Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Martín Way, D.; Espejo Maldonado, E.; Martínez 
Morcillo, A.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
VIDEO Nº 45: SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  
Arroyo Maestre, J.M.; Juárez Soto, A.; Soto Delgado, M.; Ibáñez Suarez, R.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
 
SALA 2. PÓSTER   
 
13.00 – 14.00h TEMA:  LITIASIS Y TRASPLANTE 
   Presidente:  Dr. Jorge Soler Martínez 
   Moderadores:   

Dr. Jesús Rosety Rodríguez 
Dr. Maxim Shub Skorniakov 

 
POSTER Nº 50: TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL MEDIANTE 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE Y EVOLUCIÓN DE 
LA TÉCNICA EN EL TIEMPO  
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; 
Simbaña, J.J.;  Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 5: TRATAMIENTO HISTÓRICO CON LEOC DE LAS LITIASIS 
CORALIFORMES EN EL HOSPITAL U. REGIONAL DE MÁLAGA  
Molina Díaz, P.; Sequeira García del Moral, P.; Hernández Alcaraz, D.; Carnero 
Bueno, J.; García Galisteo, E.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
POSTER Nº 16: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA COMPOSICIÓN DE LAS LITIASIS 
ANALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS EN UN ÁREA SANITARIA DE ESPAÑA DE 
TERCER NIVEL  
Martín Way, D.A.; Puche Sanz, I.; Pascual Geler, M.; Flores Martín, J.F.; Vázquez 
Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 49: ALTERACIONES METABÓLICAS EN PACIENTES CON UROLITIASIS: 
NUESTRA EXPERIENCIA  
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; 
Simbaña, J.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER Nº 56: RESULTADOS DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO 
CON LA DONACIÓN EN ASISTOLIA TIPO MAASTRICHT II  
Román Martín, A.A.; Lama Paniego, J.; Corchuelo Maillo, C.; 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 57: RESULTADOS FUNCIONALES DE INJERTOS RENALES 
PROCEDENTES DE DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II EN NUESTRA SERIE DE 57 
PACIENTES  
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Martínez, A.; 
Rodríguez, F.J.; Espejo, E.; Bravo, J.*; Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología.* UGC de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
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POSTER Nº 59: INCIDENCIA DE NEOPLASIAS RENALES EN NUESTRA SERIE DE 
PACIENTES TRASPLANTADOS  
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Martínez, A.; 
Rodríguez, F.J.; Espejo, E.; Bravo, J.*; Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología.* UGC de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
 
POSTER Nº 69: EXTRACCIÓN RENAL DE DONACIÓN EN ASISTOLIA COMO FUENTE 
DE OBTENCIÓN DE INJERTOS: NUESTRA EXPERIENCIA DE 5 AÑOS  
Vázquez Alonso, F.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Martín Way, D.; Simbaña, J.J.; Orcera Herrera, 
V.; Pascual Geler, M.; Cózar Olmo, J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
 
SALA 3. POSTERS 
 
13.00 – 14.00h TEMA: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA. MISCELÁNEA 
   Presidente:  Dra. Blanca Madurga Patuel 
   Moderadores:   

Dr. José Pedro Rodríguez Rincón 
Dr. Alberto García Escuder 

 
POSTER Nº 130: CLITOROPLASTIA EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA: 
TÉCNICA QUIRÚGICA EN EL ADULTO  
Olmo Ruiz, M.; Cienfuegos Belmonte, I.; Román Martín, A.A.; Lozano Blasco, J.M.; 
Cruz Navarro, N.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 133: COSTE EFECTIVIDAD DE LA PIELOPLASTIA ABIERTA, 
LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA . EXPERIENCIA EN UN CENTRO  
Euceda Cerna, L.; Rivero Esteban, J.; García Galisteo, E.; Sánchez Martínez, N.; 
Gómez Lechuga, P.; Flores Sirvent, L.; Sequeira del Moral, J.; Molina Díaz, P.; 
Beneto Alducin, B.; España Navarro, R.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
POSTER Nº 140: CISTOPLASTIAS DE AUMENTO EN LA EDAD INFANTIL. ANÁLISIS 
DE NUESTRA SERIE  
Cienfuegos Belmonte, I.; Alonso Arroyo, V.; Barrero Candau, R.; Pérez Bertólez, S.; 
Medina López, R.A.;  García Merino, F.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 114: URETROPLASTIA PENEANA CON INJERTO, ¿MUCOSA PREPUCIAL 
U ORAL?, ¿EN UNO O DOS TIEMPOS?  
Parra Serván, P.; García-Baquero García de Paredes, R.;  Rosety Rodríguez, J.M.; 
Madurga Patuel, B.M.; Cañete Bermúdez, J.; Amores Bermúdez, J.; Claro Ojeda, 
A.; León Delgado, C.; Fernández Ávila, C.; Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Ledo Cepero, 
M.J.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L.  
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
POSTER Nº 67: ANASTOMOSIS LAPAROSCÓPICA TERMINO-TERMINAL CON 
LIBERACION URETERAL INTRAMURAL . PRESENTACION DE NUESTRA SERIE 
INICIAL.  
Campanario Pérez, R.; Arroyo Maestre, J.M.; Soto Delgado, M.; Fuentes Curtido, 
M.; Guisado Martin, C.; Ibáñez Suarez, R.A.;  De Paz Suárez, M.; Juárez Soto, A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
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POSTER Nº 44: TERAPÉUTICA APLICADA A LA UROLOGÍA DURANTE EL PRIMER 
TERCIO DEL SIGLO XX. REVISTA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS MÉDICAS (1899-
1936)  
Ramírez Chamorro, M.R.F.; Shub Skorniakov, M.; Jiménez Romero, M.; Armijos 
León, S.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Puetz, A.M.; Saucedo Giménez, 
I.; Canalón Castillo, E.; Solano Castro, D.; Sánchez Bernal, C.; Romero Tenorio, M.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
POSTER Nº 125: USO DE INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EN LOS 
USUARIOS DE LAS CONSULTAS DE UROLOGÍA  
Olmo Ruiz, M.; Cienfuegos Belmonte, I.; Lama Paniego, J.; García Sánchez, C.; 
Medina López, R.A  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
POSTER Nº 108: INDICE DE RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS EN UROCULTIVOS 
2014  
Amores Bermúdez, J.; ; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A.; 
León Delgado, C.; García Baquero, R.; Rosety Rodríguez, J.; Soto Villaba, J.; 
Madurga Patuel, B.; Ledo Cepero, M.J.; Pérez Lanzac, A.; Álvarez-Ossorio, J.L.  
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
 
14.05 – 15.00 h SALA 1: MESA REDONDA VII: EL PROBLEMA DEL   
   SOBREDIAGNÓSTICO Y SOBRETRATAMIENTO DEL   
                               CÁNCER DE  PRÓSTATA: RETOS Y OPORTUNIDADES.   
                               Organizada por OPKO 
   Moderador:  Dr. Joaquín Casariego. 
  
   CÁNCER DE PRÓSTATA: PAPEL ACTUAL DEL PSA Y   
   PRODUCTOS RELACIONADOS 
   Ponente: Dra. Belén Congregado Ruiz 
 
   ¿DEBERÍA CONSIDERARSE CÁNCER EL TUMOR GLEASON 
                               6? 
   Ponente: Dr. Bernardo Herrera Imbroda 
  
   BIOMARCADORES SÉRICOS:  MEJORAS EN LA  
                               ESPECIFICIDAD DEL DIAGNÓSTICO DEL  PSA 
   Ponente: Dra. María José Requena Tapia 
   
 
15.00 – 15.55 h Almuerzo de trabajo 
 

Jornada de Tarde 
 
 
 
SALA 1. VÍDEOS 
 
16.00- 17.00h TEMA:  CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL/ URETEROSCOPIA 
   Presidente:  Dra. Fátima Ramírez Chamorro 
   Moderadores:   

Dr. Sergio Merino Salas 
Dr. Antonio Ramírez Zambrana 
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VIDEO Nº 6: NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTE TRASPLANTADO 
RENAL  
Molina Díaz, P.; Hernández Alcaraz, D.; Gómez Lechuga, P.; Soler Martínez, J.; 
Sequeira García del Moral, J.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
VIDEO Nº 9: NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTE CON DENSIDAD 
MORBIDA  
Arrabal Martín, M.; González Torres, S.; Abad Menor, F.; Sánchez Tamayo, J.; 
Domínguez Amillo, A.; Canales Casco, N.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
VIDEO Nº 48: TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA COMPLICACIÓN VASCULAR 
TRAS LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL  
Arroyo Maestre, J.M.; Oneto, J.;  Soto Delgado, M.; Ibáñez Suarez, R.Juárez Soto, 
A  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
VIDEO Nº 12: CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA LITIASIS RENO-URETERAL EN UN 
HOSPITAL COMARCAL  
Arrabal Polo, M.A.; Cano García, M.C.; Parra Oller, J.; Hidalgo Agulló, G.; Roletto 
Salmo, L.O.  
UGC de Urología. Hospital La Inmaculada. Huercal-Overa 
 
VIDEO Nº 70: LITOFRAGMENTACIÓN ENDOSCÓPICA CON EL SISTEMA DE 
LITOTRICIA SHOCK-PULSE  
Domínguez Villalón, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leánez Jiménez, M.; Jiménez 
Carmona, M.; Reina Ruiz, C.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
 
 
SALA 2. POSTERS   
 
16.00- 17.00h TEMA: ONCOLOGÍA PRÓSTATA. HBP. MISCELÁNEA 
   Presidente:  Dr. Félix Abad Menor 
   Moderadores:  

Dr.Eloy Vivas Vargas 
Dr. Rafael El Khouri Moreno 

 
POSTER Nº 71: CORRELACIÓN ENTRE LA PROPORCIÓN TUMORAL DETECTADA EN 
LAS BIOPSIAS DE PROSTATA Y LOS MARGENES QUIRURGICOS AFECTOS EN 
PIEZAS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL  
Domínguez Villalón, M.; Rico López, F.J.; Robles Frías, A.; Almeida González, C.; 
Candau Vargas-Zuñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
 
POSTER Nº 81: ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE β2 MICROGLOBULINA Y EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO  
García Rubio, J.H.; Carrasco Valiente, J.; Lama Paniego, V.; Campos, J.P.; 
Márquez, F.J.; Leva Vallejo, M.; Gómez Gómez, E.; Requena Tapia, M.J. 
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
POSTER Nº 146: CÁNCER DE PRÓSTATA: CORRELACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 
MÁRGENES QUIRÚRGICOS AFECTOS  Y LA PROGRESIÓN BIOQUÍMICA  
Domínguez Villalón, M.; Rico López, F.J.; Robles Frías, A.; Almeida González, C.; 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leánez Jiménez, M.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
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POSTER Nº 2: VALOR PRONÓSTICO DEL PRIMER PSA TRAS PROSTATECTOMÍA 
RADICAL  
Sánchez Martínez, N.; Hernández Alcaraz, D.; Morales Jiménez, P.; Bautista Vidal, 
J.C.; Sánchez Luque, J.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
 
POSTER Nº 3: FACTORES PRONÓSTICOS DE RECIDIVA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
DE ALTO RIESGO TRATADO CON PROSTATECTOMÍA RADICAL  
Hernández Alcaraz, D.; Sánchez Martínez, N.; Morales Jiménez, P.; Bautista Vidal, 
J.C.; Sánchez Luque, J.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
  
POSTER Nº 142: RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN TUMORAL DETECTADO EN LAS 
BIOPSIAS DE PRÓSTATA Y EL RIESGO DE PROGRESIÓN BIOQUÍMICA  
Domínguez Villalón, M.; Rico López, F.J.; Robles Frías, A.; Almeida González, C.; 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leánez Jiménez, M.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
 
POSTER Nº 52: FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER VERDE XPS 
VERSUS RESECCIÓN TRANSURETRAL PROSTÁTICA: NUESTRA EXPERIENCIA  
La Iglesia, B.; Barrabino, R.; Vázquez, F.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.; 
Simbaña, J.; Orcera, V.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 141: INFLUENCIA DEL ENEMA DE PREPARACION PREVIO A LA 
BIOPSIA PROSTÁTICA EN LOS NIVELES DE PSA Y SU SIGNIFICADO CLINICO  
Gómez Gómez, E.; Carrasco Valiente, J.; Fuentes Guerra, L.; Campos, J.P.; Carazo, 
J.L.; Ruiz García, J.; Anglada, F.J.; Requena Tapia, M.J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
 
 
SALA 1. VÍDEOS   
 
17.05- 18.30h TEMA: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 
   Presidente:  Dr. Francisco Anglada Curado 
   Moderadores:   

Dr. Rubén Campanario  Pérez 
Dr. Víctor Beltrán Aguilar 

 
VIDEO Nº 8: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS URETEROILEAL, EN 
SUSTITUCIÓN URETERAL POR INTESTINO  
Arrabal Martín, M.; Domínguez Amillo, A.; Valderrama Illana, P.; Díaz Convalia, E.; 
Canales Casco, N.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
VIDEO Nº 30: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN LA ESTENOSIS DE URETRA 
ANTERIOR  
Arrabal Polo, M.A.(1); Cano García, M.C.(1); Hidalgo Agulló, G.(1); Roletto Salmo, 
L.O.(1); Hita Villaplana, G.(2)  
UGC de Urología. (1) Hospital La inmaculada ( Huercal Overa). (2) Servicio de 
Urología. Hospital José Mª Morales Meseger (Murcia) 
 
VIDEO Nº 43: ESTENOSIS RECURRENTE TRAS ABLACIÓN DE VALVAS DE URETRA 
POSTERIOR: USO DE MUCOSA BUCAL COMO INJERTO VENTRAL DESDE VERU 
MONTANUM  
Puche Sanz, I.; Barbagli, G.; Balo, S.; Vicente Prados, J.; Espejo Maldonado, E.; 
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Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
VIDEO Nº 91: REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA VÉSICO-VAGINAL  
Caballero Cobos, R.; García Ramos, J.B.; Pujadas Martínez, M.;  Jiménez López. I.; 
Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; Pedrajas de Torres, G.; Bel 
Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; 
Gómez Velázquez, M.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; Arredondo 
Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
  
VIDEO Nº 126: URETROPLASTIA DE SUSTITUCIÓN DE ESTENOSIS BULBAR 
DISTAL(TÉCNICA DE ASOPA) + REPARACIÓN HIPOSPADIAS GLANDULAR (TÉCNICA 
DE MAGPI)  
Carmona Sánchez. E.; Herrera Imbroda, B.; Yañez Gálvez, A.; García del Pino, 
M.J.; Del Rio González, S.; Sánchez Soler, N.; Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, 
E.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 
VIDEO Nº 160: CORRECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA VESICOVAGINAL 
YATROGÉNICA  
Cañete Bermúdez, J.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; 
Amores Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; 
García-Baquero García de Paredes, R.; Ledo Cepero, M.J.; Madurga Patuel, B.; 
Pérez-Lanzac De Lorca, A.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L.  
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
VIDEO Nº 83:CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON TUMOR 
INTRADIVERTICULAR  
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Domínguez Villalón, M.; Rico López, J.; Leanez Jiménez, 
M.; Jiménez Carmona, M.; García Escuder, A.; Sánchez de la Vega, J; Camacho 
Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. De Valme. Sevilla 
 
 
SALA 2. PÓSTER   
 
17.05- 18.30h TEMA:  ONCOLOGÍA RENAL. CPRC 
   Presidente:  Dr. Manuel Pareja Vílchez 
   Moderadores:  

Dr. Francisco  Valle Díaz de la Guardia 
Dr. Ignacio Osman García 

 
POSTER Nº 65: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO CON TERAPIAS 
DIANA EN 1º LÍNEA: RESULTADOS DE EFICACIA Y TOXICIDAD  
Vázquez Alonso, F.; La Iglesia Lozano, B.; Barrabino Martín, R.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.;  Orcera Herrera, V.; Flores Martín, J.F.; Puche 
Sanz, I.; Cózar Olmo, J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 73: RECIDIVA LOCAL EN CARCINOMA RENAL  
Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.I.; Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R.; 
Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología y Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
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POSTER Nº 138: CÁNCER RENAL METASTÁSICO Y ANTIANGIOGÉNICOS: 
ANÁLISIS DE NUESTROS PACIENTES LARGOS RESPONDEDORES  
Vázquez Alonso, F.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte Rodríguez, 
H.; Varilla Varilla, C.; Martín Way, D.; Simbaña, J.J.; Orcera Herrera, V.; Flores 
Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 159: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: ANALISÍS DE 
RESULTADOS DE NUESTRA SERIE DE 77 PACIENTES 
Carmona Sánchez, E.; Herrera Imbroda, B.; Yáñez Gálvez, A.; García del Pino, 
M.J.; González, S.; Sánchez Soler, N.; Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, E.; 
Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
 
POSTER Nº 170: TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DEL CÁNCER RENAL CON 
TROMBO EN CAVA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN NUESTRO SERVICIO  
Flores Martín, J.F.; Vázquez Alonso, F.; Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; La 
Iglesia Lozano, B.; Vicente Prados, F.J.; Espejo Maldonado, E.; Cózar Olmo, J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 162: POSIBLES INDICACIONES DE LA RETROPERITONEOSCOPIA, 
NUESTRA EXPERIENCIA  
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Gómez Jiménez, J.; Piedra Lara, J.D.; 
González Torres, S.; Vázquez Blanc, S.  
Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. 
 
POSTER Nº 120: NUESTRA EXPERIENCIA DE SUPRARRENALECTOMIAS 
LAPARÓSCOPICA DESDE 2009-2014  
Armijos, S.; Canelón, E.; Navarro, J.; Shub, M.; Revelo, I.;  Ramírez, F.; Sánchez, 
C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 
POSTER Nº 13:  PET-TAC COLINA: PAPEL EN EL ESTUDIO DE EXTENSIÓN DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Vázquez Alonso, F.; La Iglesia Lozano, B.; 
Almonte Hernández, H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 112: TRATAMIENTO DEL CPRC METASTÁSICO CON ACETATO DE 
ABIRATERONA: EXPERIENCIA INICIAL  
Barrabino, R.; Vázquez, F.; Puche, I.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; 
Martín, D.A.; Simbaña, J.J.; Cózar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER Nº 61: ¿CUÁNTOS PACIENTES CUMPLEN CRITERIOS CHAARTED AL 
DIAGNÓSTICO EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA DURANTE 1 AÑO?  
Flores, J.F.; Puche, I.; Vázquez, F.; Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; 
Varilla, C.; Martín, D-A.; Simbaña, J.; Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
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SALA 3. VIDEOS   
 
17.05- 18.30h TEMA:  LAPAROSCOPIA:  FORMACIÓN, NEFRECTOMÍA,  
   TRASPLANTE, LINFADENECTOMIA, NEOPLASIAS  
                               URETER. 
   Presidente:  Dr. Manuel Madrid Gutiérrez 
   Moderadores:  

Dr. Juan Pablo Campos Hernández 
Dra. Sofía Garrido Insúa 

 
VIDEO Nº 129: DISEÑO, DESARROLLO Y UTILIDAD DE UN MODELO DE 
SIMULACIÓN INORGÁNICO PARA LA PRÁCTICA DE LA NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA  
Bachiller, J.; Juárez, A.; Pérez-Duarte, F.J.; Sánchez-Margallo, F.M.; Díaz-Güemes 
Martín-Portugués, I.; Serrano, A.; Usón, J.  
CCMIJU 
 
VIDEO Nº 152: NEFRECTOMÍA IZQUIERDA LAPAROSCÓPICA EN RIÑÓN EN 
HERRADURA  
Jiménez López, I.; Arredondo Martínez, F.; Caballero Cobos, R.; Rodríguez 
Corchero, J.; Basquero González, B.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; 
Pujadas Martínez, M.;  Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; García 
Ramos, J.B.; Pedrajas de Torres, G.; Bel Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; 
Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; Gómez Velázquez, M.; Linares Armada 
R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
VIDEO Nº 110: LINFADENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE MASA RESIDUAL DE 
TUMOR TESTICULAR  
Amores Bermúdez, J.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; Cañete Bermúdez, J.; 
Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A,; León Delgado, C.; García Baquero, R.; Ledo 
Cepero, M.J.; Pérez Lanzac, A.; Álvarez-Ossorio, J.L.  
UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 
VIDEO Nº 158: ASPECTOS TÉCNICOS DE LA NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN 
DONANTE VIVO  
Sequeira García del Moral, J.; Sánchez Martínez, N.M.; García Galisteo, E.; Soler 
Martínez, J.; Del Rosal Samaniego, J.M.; Morales Jiménez, P.; Molina Díaz, P.; 
Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
   
VIDEO Nº 161: TÉCNICA DE EXTRACCIÓN RENAL SUPER-RÁPIDA EN DONANTES 
EN ASISTOLIA TIPO III  
Campos Hernández, J.P.; Márquez López, J.; Ruiz García, J.; Carrasco Valiente, J.; 
Valero Rosa, J.;  Anglada Curado, F.J.; Requena Tapia, M.J.  
UGC de Urología. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba 
   
VIDEO Nº 163: ANGIOMIOLIPOMA Y SINDROME DE WUNDERLICH, TRATAMIENTO 
LAPAROSCOPICO  
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Piedra Lara, J.D.; González Torres, S.; 
Vázquez Blanc, S.; Gómez Jiménez, J.  
Unidad de Urología.  Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. 
  
VIDEO Nº 154: LITIASIS CORALIFORME: TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO 
ASOCIADO A LITOFRAGMENTACIÓN ENDOSCÓPICA  
Caballero Cobos, R.; Arredondo Martínez, F.; Jiménez López, I.; Rodríguez 
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Corchero, J.; Basquero González, B.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; 
Pujadas Martínez, M.;  Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; García 
Ramos, J.B.; Pedrajas de Torres, G.; Bel Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; 
Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; Gómez Velázquez, M.; Linares Armada, 
R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 
VIDEO Nº 18: TRATAMIENTO ELECTIVO CON LÁSER HOLMIUM DE TUMOR 
URETERAL DE BAJO GRADO SUPERFICIAL  
Cano García, M.C.(1); Arrabal Polo, M.A.(1); Cozar Olmo, J.M.(2); Hidalgo Agulló, 
G.(1); Roletto Salmo, L.O. (1); Arrabal Martín, M.(2,3)  
UGC de Urología. (1) Hospital La inmaculada ( Huercal Overa. (2) UGC de Urología 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada. (3) Instituto IBS de Granada 
 
 
18.35– 19.15 h SALA 1  

Lo mejor del Congreso. 
   Moderadores:   

Dr. Miguel Arrabal Martín  
Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez 

    
LAPAROSCOPIA/CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 

     Dr. Juan Soto Villalba 
    

ENDOUROLOGÍA/LITIASIS 
     Dr. Emilio García Galisteo 

 
Oncología: CA UROTELIAL DE VEJIGA Y VÍAS  
SUPERIORES, TESTÍCULO, PENE 

     Dr. José Luis Moyano Calvo 
    

UROLOGÍA FUNCIONAL, UROLOGÍA PEDIÁTRICA,  
ANDROLOGÍA 

     Dr. Francisco Torrubia Romero 
    

Oncología: PRÓSTATA, CARCINOMA RENAL 
     Dr. José Luis Miján Ortiz 
    
   Presentación Candidaturas Premios 
 
19.15 – 20.15h ASAMBLEA DE LA AAU 
 
21.15 h  Entrega de premios y Clausura del Congreso 
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TALLERES DE FORMACIÓN 
 
1º TALLERES CONTINUOS DE FORMACIÓN EN  ENDOUROLOGÍA Y 
LAPAROSCOPIA 
 
COORDINADOR: Dr. Francisco J. Pérez-Duarte. CCMI Jesús Usón. Cáceres 
 
DOCENTES: 
Dr. Jaime Bachiller Burgos 
Dr. Álvaro Juárez Soto 
Dr. José Miguel Arroyo Maestre 
Dr. Manuel Soto Delgado 
Dr. Rubén Campanario Pérez 
Dr. Rafael Ibáñez Suárez 
Dr. Juan Soto Villalba 
Dr. Alberto Pérez-Lanzac de Lorca 
Dr. Miguel Efren Jiménez Romero 
Dra. Sofía Garrido Insúa 
Dr. Francisco Arredondo Martínez 
Dr. Miguel Angel Arrabal Polo 
Dr. Francisco Gutierrez Tejero 
Dr.  José Javier Alonso Flores 
Dr. Guillermo Lendínez Cano 
 
 
2º TALLER IAVANTE DE SIMULACIÓN EN ENDOUROLOGÍA Y 
LAPAROSCOPIA 

Consejería de Salud y Políticas Sociales. 
 
COORDINADOR: Dr. José Manuel Sánchez Carrión. CMAT Fundación IAVANTE. 
Granada 
 
DOCENTES: 
Dr. Miguel Arrabal Martin  
Dr. Juan Moreno Jiménez 
Dr. Federico Rodríguez-Rubio Cortadellas 
Dr. Francisco Anglada Curado 
Dr. Guillermo Pedrajas de Torres 
Dr. Eduardo Espejo Maldonado 
Dr. Emilio García Galisteo 
Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez 
Prof. E. Lara López ( Fundación  IAVANTE) 
Prof. Alejandro Trascastro (Fundación IAVANTE) 
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POSTER VIRTUALES 
 
Presidentes:   

Dr. Jaime Bachiller Burgos. Vicepresidente de la AAU  
Dr. José Luis Soler Soler. Presidente XXVII Congreso AAU 

 
 
POSTER VIRTUAL Nº 14: ENFERMEDAD DE MONDOR DEL PENE: UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE DE FÁCIL MANEJO  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Pascual Geler, M.; La Iglesia Lozano, B.; 
Almonte Hernández, H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Vázquez Alonso, 
F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER VIRTUAL Nº 15: DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE UN SEMINOMA 
CLÁSICO TRAS UN TRAUMATISMO TESTICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Fernández Sánchez, A.J.; La Iglesia 
Lozano, B.; Almonte Hernández, H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; 
Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
   
POSTER VIRTUAL Nº 23: INDICADORES NACIONALES DE MORBILIDAD 
HOSPITALARIA POR HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; González Baena, A.C.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
   
POSTER VIRTUAL Nº 29: ¿INFLUYE EL CIRUJANO EN LOS RESULTADOS DE LA 
RTU VESICAL?  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, 
F.; Montaño, J.A.; Moyano, J.L..; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital Regional Virgen Macarena. Fundación Joaquín Albarrán 
   
POSTER VIRTUAL Nº 32: METÁSTASIS ATÍPICAS DEL TUMOR RENAL  
BenetoAlduci, B.; Hernández Alcaraz, D.; Sequeira García del Moral, J.; Morales 
Jiménez, P.; Sánchez Luque, J.; Molina Díaz, P.; Sánchez Martínez, N.M.; Flores 
Sirvent, L.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
   
POSTER VIRTUAL Nº 34: QUISTES PROSTÁTICOS DE LA LÍNEA MEDIA. 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO  
Valderrama Illana, P.; Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, A.; Canales Casco, N.; 
Lahoz García, C.; Pareja Vílchez, M.; Nogueras Ocaña, M.; Sánchez Tamayo, F.J.; 
Miján Ortiz, J.L.; Abad Menor, F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER VIRTUAL Nº 36: NEUROFIBROMA VESICAL: UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE  
Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; 
Carrillo, A.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología y Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
  
POSTER VIRTUAL Nº 37: CÁNCER RENAL DE CÉLULAS CLARAS Y CÁNCER 
HEPÁTICO SINCRÓNICO: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL  
Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; 
Luque Barona, R*; Serradilla, M.**; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Pastor Anguita, F.; 
Moreno Jiménez, J.  



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 
	

Octubre 2015   
	
	

30 

UGC de Urología. * UGC de Anatomía Patológica. **UGC de Cirugía General 
.Complejo Hospitalario de Jaén 
   
POSTER VIRTUAL Nº 51: TRATAMIENTO DE ALTERACIONES METABÓLICAS EN 
PACIENTES CON LITIASIS URINARIA: NUESTRA EXPERIENCIA  
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; 
Simbaña, J.J.;  Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
   
POSTER VIRTUAL Nº 54: ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA EN 
URETEROSCOPIA POR LITIASIS  
ShubSkorniakov, M.; Ramírez Chamorro, M.R.F.; Sánchez Romero, I.; Armijos 
León, S.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Saucedo Giménez, I.; Canelón 
Castillos, E.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
  
POSTER VIRTUAL Nº 55: NUESTRA EXPERIENCIA DE NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA  
ShubSkorniakov, M.; Ramírez Chamorro, M.R.F.; Sánchez Romero, I.; Armijos 
León, S.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Saucedo Giménez, I.; Canelón 
Castillos, E.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
   
POSTER VIRTUAL Nº 58: KETOCONAZOL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN (CPRC): ANÁLISIS DE RESULTADOS, 
PERFIL DE SEGURIDAD Y FACTORES DE PROGRESIÓN  
Román Martín, A.A.; CorchueloMaillo, C.; Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; 
Conde Sánchez, J.M.; Mármol Navarro, S.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
   
POSTER VIRTUAL Nº 62: ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE CÉLULAS 
NEUROENDOCRINAS: A PROPÓSITO DE UN CASO  
Canales Casco, N.;  Pareja Vílchez, M.;  Miján Ortiz, J.L.;  Sánchez Tamayo, J.;  
TinautRanera, J.; Valderrama Illana, P.; Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, A.; 
de la Torre Trillo, J.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER VIRTUAL Nº 63: PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO VESICAL: A 
PROPÓSITO DE 2 CASOS  
Canales Casco, N.;  Pareja Vílchez, M.; Valderrama Illana, P.;  Díaz Convalia, E.; 
Domínguez Amillo, A.;  de la Torre Trillo, J.; Cózar Olmo, J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
    
POSTER VIRTUAL Nº 68: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN 
METASTÁSICO (CPRCM) CON ABIRATERONA EN UN SERVICIO DE UROLOGÍA  
Vázquez Alonso, F.; Barrabino Martín, R.; La Iglesia Lozano, B.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Martín Way, D.; Simbaña, J.; Orcera Herrera, V.; 
Puche Sanz, I.; Flores Martín, J.F.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER VIRTUAL Nº 74: CÁNCER MICROCÍTICO VESICAL: RARA VARIANTE 
TUMORAL 
Navarro Serrato, J.C.; Revelo Cadena, I.; Saucedo Giménez, I.; Jiménez Romero, 
M.E.; Ramírez Chamorro, F.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
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POSTER VIRTUAL Nº 75: INFARTO TESTICULAR SEGMENTARIO ENMASCARADO 
COMO NEOPLASIA TESTICULAR: APORTACIÓN DE UN CASO  
Navarro Serrato, J.C.; Canelón Castillo, E.Y.; Armijos León, S.; Jiménez Romero, 
M.E.; Ramírez Chamorro, F.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
   
POSTER VIRTUAL Nº 85: CISTITIS INCRUSTANTE: UNA PATOLOGÍA 
EXCEPCIONAL  
Velarde Muñoz, C.; Gutiérrez Tejero, F.; Ramos Alaminos, C.I.; Galisteo Moya, R.; 
Pastor Anguita, F.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología y Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
  
POSTER VIRTUAL Nº 90: ECTOPIA RENAL CRUZADA CON FUSIÓN.  A 
PROPÓSITO DE UN CASO  
Caballero Cobos, R; Rodríguez Rincón, J.P.; Pujadas Martínez, M.;  Jiménez López. 
I.; Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; Bel Rincón, J.;  Domínguez 
Molinero, J.F.; García Ramos, J.B.; Pedrajas de Torres, G.; Funes Padilla, C.; 
Gómez Velázquez, M.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; Arredondo 
Martínez, F.; San Juan Salas, A.; ZureraCosano, A.; Linares Armada, R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva 
  
POSTER VIRTUAL Nº 94: METÁSTASIS DE ORIGEN EXTRAGENITAL SIMULANDO 
UN CÁNCER DE PROSTATA AVANZADO A PROPÓSITO DE UN CASO  
Valle Díaz de la Guardia, F.; Fernández Rodríguez, A.; Martos Padilla S*.; 
Rodríguez, L.A.; Urdiales Viedma, M.*; Madrid Gutiérrez, M.  
Servicio de Urología; *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital San Juan de la 
Cruz. Úbeda. Jaén 
  
POSTER VIRTUAL Nº 95: METÁSTASIS DE CARCINOMA DUCTAL DE MAMA A 
CARCINOMA RENAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA  
Valle Díaz de la Guardia, F.; Fernández Rodríguez, A.; Urdiales Viedma, M.*; 
Rodríguez, L.A.; Martos Padilla, S.*; Madrid Gutiérrez, M.  
Servicio de Urología; *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital San Juan de la 
Cruz. Úbeda. Jaén 
  
POSTER VIRTUAL Nº 97: TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO O PSEUDOTUMOR 
INFLAMATORIO VESICAL MALIGNO: A PROPÓSITO DE UN CASO  
La Iglesia, B.; Barrabino, R.; Vázquez, F.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.; 
Simbaña, J.; Orcera, V.; Cózar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
  
POSTER VIRTUAL Nº 98: VALOR DE LA PRUEBA DE IMAGEN EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN  
La Iglesia, B.; Barrabino, R.; Vázquez, F.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.; 
Simbaña, J.; Orcera, V.; Cózar, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 
POSTER VIRTUAL Nº 101: ANGIOMIOLIPOMA EPITELIOIDE EN EL CONTEXTO 
DEL COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA. MANEJO QUIRÚRGICO Y TRATAMIENTO 
SISTÉMICO CON EVEROLIMUS  
Del Río, S.; Herrera, B.; Hierro, I.*; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, M.J.; Sánchez, 
N.; Marchal, C.; Bonilla, R.; Quiñonero, A.; Lara, M.F.; Machuca, F.J.  
UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. * UGCI Anatomía 
Patológica 
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POSTER VIRTUAL Nº 105: TUMOR ADENOMATOIDE PARATESTICULAR: 
APORTACIÓN DE 7 CASOS  
Saucedo Giménez, I.; Navarro Serrato, J.C.; Jiménez Romero, M.; ShubSkorniakov, 
M.; Armijos León, S.; Revelo Cadena, I.; Canelón Castillo,  E.; Ramírez Chamorro, 
M.R.F.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
  
POSTER VIRTUAL Nº 106: ECCEMA HIPERQUERATÓSICO TRAS 
ADMINISTRACIÓN DE MITOMICINA INTRAVESICAL: EFECTOS ADVERSOS 
CUTÁNEOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MITOMICINA EN EL CÁNCER VESICAL  
Domínguez Amillo, A.; Pareja Vílchez, M.; Valderrama Illana, P.; Díaz Convalía, E.; 
Canales Casco, N.; de la Torre Trillo, J.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
  
POSTER VIRTUAL Nº 107: LESIÓN TIPO BONO TRAS TRATAMIENTO CON 
AXITINIB EN PACIENTE CON TUMOR RENAL METASTÁSICO  
Domínguez Amillo, A.; Pareja Vilchez, M.; Valderrama Illana, P.; Díaz Convalía, E.; 
Canales Casco, N.; de la Torre Trillo, J.; Cózar Olmo, J.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
   
POSTER VIRTUAL Nº 111: CALIDAD DE VIDA Y EFECTOS SECUNDARIOS EN 
PACIENTES TRATADOS CON ACETATO DE ABIRATERONA: NUESTRA EXPERIENCIA 
INICIAL  
Barrabino, R.; Vázquez, F.; Puche, I.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; 
Martín, D.A.; Simbaña, J.J.; Cózar, J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
   
POSTER VIRTUAL Nº 113: PAPILOMA INVERTIDO UROTELIAL: NUESTRA 
EXPERIENCIA CLÍNICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  
Soler Soler, J. L.; Ocete Martín, C.; Hortelano Parras, J.; Navas Martínez, M. C.; 
Molina Hernández, J.; Ávila Fernández, R. L.  
Servicio de Urología. Hospital Torrecardenas. Almería 
  
POSTER VIRTUAL Nº 115: CONDILOMA GIGANTE O TUMOR DE BUSCHKE-
LOWENSTEIN. A PRÓPOSITO DE 2 CASOS  
Pujadas Martínez, M.; Rodríguez Rincón, J.P.; Caballero Cobos, R.; Jiménez López, 
I.; Rodríguez González, I.; Barahona Centeno, K.A.; Arredondo Martínez, F.; 
Basquero González, B.; Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Funes Padilla, C.; 
García Ramos, J.B.; Pedrajas de Torres, G.; San Juan Salas , A.; Zurera Cosano, 
A.; Gómez Velázquez, M.; Conde García, J.*; Linares Armada, R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. * Anatomía 
Patológica 
 
POSTER VIRTUAL Nº 116: SÍNDROME “NUTCRACKER” O CASCANUECES: UNA 
CAUSA RARA DE HEMATURIA y SÍNTOMAS CONGESTIVOS PELVICOS  
Soler Soler, J. L.; Hortelano Parras, J.; Molina Hernández, J.; Ocete Martín, C.; 
Navas Martínez, M. C.; Ávila Fernández, R. L.  
Servicio de Urología. Hospital Torrecardenas. Almería 
  
POSTER VIRTUAL Nº 122: MANEJO DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES. 
A PROPÓSITO DE UN CASO DE PSA FLARE  
Jiménez Romero, M.E.; Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Ramírez Chamorro, 
F.; Revelo Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Sánchez Bernal, C.  
UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
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POSTER VIRTUAL Nº 127: DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE CARCINOMA DE 
CÉLULAS PEQUEÑAS DE PRÓSTATA Y REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA  
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Guerrero Sánchez, E.*; González Torres, 
S.; Piedra Lara, J.D.  
Unidad de Urología. *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Poniente. El 
Ejido. Almería. 
   
POSTER VIRTUAL Nº 139: RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE TRAS 
RECIDIVA POST-BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
LOCALIZADO DE BAJO RIESGO. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS  
Cienfuegos Belmonte, I.; Congregado Ruíz, C.B.; Cabrera Roldán, P.; Osman 
García, I.; Conde Sánchez, J.M,; Román Martín, A.A.; Medina López, R.A.  
UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
    
POSTER VIRTUAL Nº 144: QUISTE SEMINAL GIGANTE.  A PROPÓSITO DE UN 
CASO 
Caballero Cobos, R.; Pedrajas de Torres, G.; Barahona Centeno, K.A.; Jiménez 
López, I.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; García Ramos, J.B.; Bel 
Rincón, J.;  Domínguez Molinero, J.F.; Rodríguez Rincón, J.P.; Funes Padilla, C.; 
Gómez Velázquez, M.; Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; Arredondo 
Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Zurera Cosano, A.; Linares Armada, R.M.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
   
POSTER VIRTUAL Nº 151: ANGIOMIOFIBROBLASTOMA PARATESTICULAR  
Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez Rincón, J.P.; Caballero Cobos, R.; Pujadas 
Martínez, M.; Rodríguez González, I.; García Ramos, J.B.; Funes Padilla, Carlos.; 
Domínguez Molinero, J.F.; Pedrajas de Torres, G.; Jiménez López, I.; Gómez 
Velázquez, M.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
   
POSTER VIRTUAL Nº 155: TRATAMIENTO DE TUMOR RENAL CON METÁSTASIS 
ÓSEA ÚNICA. A PRÓPOSITO DE UN CASO  
Rivero Esteban, J.A.; Sequeira García del Moral, J.; Hernández Alcaraz, D.; Morales 
Jiménez, P.; Gómez Pascual, J.A.; Molina Díaz, P.; Baena González, V.  
UGC de Urología. H. Regional de Málaga 
  
POSTER VIRTUAL Nº 165: TRATAMIENTO CONSERVADOR ABSCESO HEPATO-
RENAL  
González Torres, S.; Canales Casco, N.A.; Argote Camacho, A.X.; Pérez Alonso, A.; 
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Cózar Olmo, J.M.; Abad Vivas-Pérez, J.I. 
Servicio Cirugía General. Servicio de Urología del Hospital Universitario San Cecilio 
de Granada Servicio Urología Hospital de Poniente, Almería 
   
POSTER VIRTUAL Nº 166: GANGRENA DE FOURNIER POST-TRAUMÁTICA  
González Torres, S.; Canales Casco, N.A.; Argote Camacho, A.X.; Pérez Alonso, A.; 
Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Cózar Olmo, J.M.; Abad Vivas-Pérez, J.I. 
Servicio Cirugía General. Servicio de Urología del Hospital Universitario San Cecilio 
de Granada Servicio Urología Hospital de Poniente, Almería 
 
POSTER VIRTUAL Nº 168: CIRUGÍA DE MASA RESIDUAL COMPLEJA TRAS 
QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DE CÉLULAS GERMINALES NO SEMINOMATOSO. 
IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR  
Puche Sanz, I.; Barrabino Martín, R.; Flores Martín, J.; La Iglesia Lozano, B.; Martín 
Way, D.; Pareja Vilches, M.; Vicente Prados, J.; Espejo Maldonado, E.; Cózar Olmo, 
J.M. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
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POSTER VIRTUAL Nº 169: FRACTURA DE PENE EN PACIENTE INTERVENIDO DE 
DESINCURVACIÓN, APORTACIÓN DE UN CASO   
González Torres, S.; Canales Casco, N.A.; Argote Camacho, A.X.; Abad Menor, F.; 
Merino Salas, S.; Arrabal Martín, M.; Arrabal Polo, M.A.; Cózar Olmo, J.M.; Abad 
Vivas-Pérez, J.I. 
Servicio Cirugía General. Servicio de Urología del Hospital Universitario San Cecilio 
de Granada Servicio Urología Hospital de Poniente, Almería 
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Nº 1 - VIDEO: PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA CON EXTRACCIÓN DE 
LITIASIS ENDOSCÓPICA.  
Sánchez Martínez, N;  Hernández Alcaraz, D; Gómez Pascual, J.A; Flores Sirvent, L; Molina 
Diaz, P; Sequeira García Del Moral, J; Baena González, V.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional de Málaga 
 

• Introducción:  
 

La pieloplastia es la cirugía reconstructiva de la pelvis renal cuando esta 
presenta una anomalía, generalmente congénita, que dificulta el vaciado 
normal de la orina por encima del nivel de la obstrucción. La estenosis de la 
unión pieloureteral es un cuadro sindrómico que puede precisar cirugía 
reconstructiva si presenta una serie de criterios, como son clínica de dolor 
cólico, presencia de litiasis asociada, o empeoramiento progresivo de la 
función renal.  
La cirugía radica en la corrección de la estenosis; para lo cual existen 
distintas variantes técnicas, tanto con escisión de tejido como no 
escisionales, para lo cual puede abordarse mediante vía abierta, 
laparoscópica o robótica.  
 

• Material y métodos:  
 
Presentamos el caso de un paciente con estenosis de la unión pieloureteral 
con litiasis en pelvis renal y calicial asociadas. Realizamos un abordaje 
laparoscópico con disección de la pelvis renal y apertura de la vía; 
introducción de cistoscopio flexible 14 Ch a través de trocar de laparoscopia 
hasta la pevis renal, consiguiendo con la deflexión del mismo la extracción 
con cestilla de Dormia.  
 

• Conclusiones:  
 
En casos en los que parte de la intervención pueda ser dificultosa por 
laparoscopia, la complementación con elementos no laparoscópicos pueden 
facilitar la resolución del caso. 
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Nº 2 - POSTER: VALOR PRONÓSTICO DEL PRIMER PSA TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL. 
Sánchez Martínez, N; Hernández Alcaraz, D; Morales Jiménez, P; Bautista Vidal, JC;  
Sánchez Luque, J; Baena González, V. 
CENTRO DE TRABAJO: HRU Carlos Haya. 
 

• Introducción:  
 

Los tumores localmente avanzados o con márgenes positivos pueden 
asociarse a recidivas locales hasta en el 50 % de los casos a 5 años. Aplicar 
radioterapia precoz puede suponer un sobretratamiento de muchos de estos 
pacientes. Intentamos determinar si el valor del primer PSA tras la 
prostatectomía radical puede predecir qué tipo de pacientes pueden 
necesitar radioterapia adyuvante. 
 

• Material y métodos: 
 
Analizamos de forma retrospectiva todas las prostatectomías radicales 
realizadas en nuestro servicio entre 2000-2009 para tener 5 años de 
seguimiento. Vamos a determinar si el valor del primer PSA puede 
determinar que pacientes pueden desarrollar una recaída bioquímica y por 
tanto ser candidatos a tratamiento adyuvante. 
 

• Resultados:  
 
Entre los años 2000-2009 se han realizado en nuestro servicio 364 
prostatectomías radicales, de las cuales el 59% se ha realizado por vía 
abierta, el 6% por vía laparoscópica y el 34% por vía robótica.  
 
La edad media de nuestros pacientes era de 64 años, el PSA preoperatorio 
era de 7.01±2.82, el 83,9 % presentaba un estadio T2 (11,2% T2a; 15,5% 
T2b; 57,2% T2c) y el 16% un estadio T3 (11,2% T3a; 4,8% T3b), el 69,5% 
presentaban un Gleason 6, el 27,3% un Gleason 7, el 1,6 % un Gleason 8 y 
el 1,6% restante un Gleason 5. El 28,9% presentaron márgenes positivos 
(14,4% en ápex, 5.9% en cuello y 8.6% laterales). El 0,5% de los pacientes 
presentaron ganglios positivos. 
 
La persistencia de una valor de PSA entre >0.04 y <0,2 a las 6 semanas de 
una prostatectomía radical se asocia con mayor tasa de recidiva bioquímica 
(p=0,001). Este valor es independiente de que el paciente tenga márgenes 
positivos o se trate de un tumor localmente avanzado.  
 

• Conclusiones: 
 
La persistencia de un valor de PSA comprendido entre 0,04 y 0,2 a las 6 
semanas de una prostatectomía radical se asocia con una mayor tasa de 
recidiva bioquímica a los 5 años de la prostatectomía radical. 
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Nº 3 - COMUNICACIÓN ORAL: FACTORES PRONÓSTICOS DE 
RECIDIVA EN CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO TRATADO CON 
PROTASTECTOMÍA RADICAL. 
Hernández Alcaraz, D; Sánchez Martínez, N ; Morales Jiménez, P; Bautista Vidal, JC;  
Sánchez Luque, J. Baena González, V.   
CENTRO DE TRABAJO: HRU Carlos Haya. 
 

• Introducción:  
 
La afectación extracapsular (T3), el Gleason mayor a 7 y los márgenes 
positivos se asocian con un 50% de recurrencia local a los 5 años del 
tratamiento. La aplicación de Rt precoz podría disminuir las tasas de recaída 
precoz en determinado grupo de pacientes. Nuestro objetivo es plantear un 
análisis para determinar los factores pronósticos que se asocian con una alta 
tasa de recidiva. 
 

• Material y métodos: 
 
Analizamos de forma retrospectiva todas las prostatectomías radicales 
realizadas en nuestro servicio entre 2000-2009 para tener 5 años de 
seguimiento. Vamos a determinar qué factores se asocian con un mayor 
riesgo de recidiva tras la prostatectomía radical, si el estadio, Gleason, 
presencia de márgenes, edad o PSA se asocian a un mayor riesgo de 
recidiva tras la prostatectomía radical.  
 

• Resultados:  
 

Entre los años 2000-2009 se han realizado en nuestro servicio 364 
prostatectomías radicales.  
La edad media de nuestros pacientes era de 64 años, el PSA preoperatorio 
era de 7.01±2.82, el 83,9 % presentaba un estadio T2 (11,2% T2a; 15,5% 
T2b; 57,2% T2c) y el 16% un estadio T3 (11,2% T3a; 4,8% T3b), el 69,5% 
presentaban un Gleason 6, el 27,3% un Gleason 7, el 1,6 % un Gleason 8 y 
el 1,6% restante un Gleason 5. El 28,9% presentaron márgenes positivos 
(14,4% en ápex, 5.9% en cuello y 8.6% laterales). El 0,5% de los pacientes 
presentaron ganglios positivos. 
 
Se han encontrado que existen mayor tasa de recidiva en aquellos pacientes 
que presentan un estadio T3 o superior (p=0,001) y márgenes positivos 
(p=0,001). No se han encontrado mayor tasa de recidivas en función de la 
edad (p=0,45), Gleason (p=0,79) y el PSA preoperatorio (p=0,93). Dentro 
de los márgenes el margen de ápex es el que más se relaciona con las 
recidivas (p=0,032), frente al lateral (p=0,11) y el de cuello (p=0,14). 
 
Las recidivas se producen a los 33,70±24,41 meses, siendo locales en el 
93,9% de los casos y metastásicos en el 6,1% restantes.  
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• Conclusiones: 
 

Los pacientes sometidos a prostatectomía radical que presenten estadios 
iguales o superiores a T3 o márgenes en ápex prostáticos tienen más 
tendencia a recidivas locales en los 3 primeros años de seguimiento y 
podrían beneficiarse de un tratamiento adyuvante. 
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Nº 4 - COMUNICACIÓN ORAL: FACTORES PRONÓSTICOS DE 
RECIDIVA Y PROGRESIÓN EN TUMORES VESICALES DE ALTO RIESGO. 
Bautista Vidal, JC; Hernández Alcaraz, D; Sánchez Martínez, N; Flores Sirvent, L; Soler 
Martínez, J; Baena González, V. 
CENTRO DE TRABAJO: HRU Carlos Haya. 
 

• Introducción:  
 

El 25% de los tumores vesicales primarios son T1 de alto riesgo. El 
tratamiento de elección de estos pacientes es la instilación con BCG. Sin 
embargo, gran cantidad de pacientes recurren o progresan a tumores 
músculo-invasivos.  
 
Nuestro objetivo es estudiar la presencia de determinados factores que se 
han asociado a una peor respuesta al tratamiento con BCG intravesical. 
 

• Material y métodos: 
 

Hemos seleccionado todos los pacientes con anatomía patológica de T1 de 
alto grado (OMS 2004) o GIII (según OMS 1998), obtenida por muestra de 
RTU vesical, entre los años 2004 y 2008, que han sido sometidos al menos a 
5 años de seguimiento.  
 
Se analizarán si existen diferencias en las tasas de recidiva, progresión, 
mortalidad general y cáncer específica en función de la edad, forma de 
presentación, presencia de Cis acompañante, patrón, número y tamaño.  
 

• Resultados: 
 
Entre los años 2004 y 2008 se han presentado 98 pacientes con tumores 
vesicales T1 de alto grado.  
 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
recidiva en función del número de lesiones (p=0.003). Los tumores múltiples 
presentan más tasas de recidiva que las lesiones únicas. 
 
Se han encontrado diferencias en las tasas de progresión en función de la 
forma de presentación (p=0,01), número (p=0.002), localización (p=0.048)  
y en aquellos con Cis concominante (p=0.036); aquellos tumores que se 
presentaban como recidiva de otros tumores, múltiples, localizados en 
trígono o que presentan Cis concominante han tenido más tendencia a la 
progresión. 
 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
mortalidad en función de la edad (p=0.008), forma de presentación 
(p=0,04), patrón (p=0.32), número (p=0.001). Los pacientes de edad 
avanzada, los tumores sólidos, múltiples o que se presenten como recidiva 
de otros tumores se asocian con mayor tasa de mortalidad.   
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• Conclusiones: 

 
La presencia de hematuria anemizante o uropatía obstructiva al diagnóstico 
así como la presentación como recidiva de otros tumores se asocian con 
mayor tasa de recidiva. La presencia de Cis concominante se asocia con 
mayor tasa de progresión. Los pacientes ancianos, con tumores múltiples, 
recurrentes y sólidos son los que tienen una mayor mortalidad. 
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Nº 5 - POSTER: TRATAMIENTO HISTÓRICO CON LEOC DE LAS 
LITIASIS CORALIFORMES EN EL HOSPITAL REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE MÁLAGA. 
Molina Díaz, P; Sequeira García del Moral, J; Hernández Alcaraz, D; Carnero Bueno, J; 
García Galisteo, E; Baena González V.  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. HRU de Málaga. 
 

• Introducción:  
 

La primera indicación de tratamiento de las litiasis coraliformes es la NLP, 
aunque la LEOC sigue siendo una opción válida para casos determinados. 
 

• Material y métodos: 
 

Se realiza un análisis descriptivo de los resultados del tratamiento de litiasis 
coraliformes mediante LEOC, realizadas entre los años 1990 y 2002 en el 
Hospital Regional Universitario de Málaga.  
 

• Resultados: 
 

Entre los años 1990 y 2002 se han realizado 211 litotricias sobre litiasis 
coraliformes, de las cuales solo se han podido analizar 157 pacientes. De 
estos, 65 casos fueron realizados por la máquina MFL-500, 87 por la DOLI y 
5 por la Géminis. Todos tenían doble J como medida auxiliar.  
De los 157 pacientes analizados, 136 eran mujeres y 21 hombres. El tamaño 
medio del cálculo fue de 3,99 cm de diámetro máximo y 7,08 cm2 de 
superficie, localizándose la mayor parte en el riñón izquierdo. La mayoría de 
pacientes tenían cultivos positivos a P Mirabilis y E coli, y la composición de 
los cálculos fue principalmente de oxalato cálcico. 
  
El número medio de sesiones para la fragmentación fue de 3,39± 1.94, el 
número de ondas de 10066.67±6182.96, la Intensidad media de 
16,24±12.37 y la Energía acumulada de 402.69±182.07. De los 157 
pacientes, 106 quedaron libres de litiasis, con un tiempo medio de resolución 
de 7.59±7.97 meses. 51 pacientes presentaron litiasis residual de pequeño 
tamaño en CI y solo 12 tuvieron recidiva litiásica. 
  
Como complicaciones destacables, 53 pacientes presentaron una calle 
litiásica, la mayoría resueltas con litotricia. Se añaden 2 sepsis, 4 
pielonefritis y 4 anulaciones renales.  
  

• Discusión: 
 

La mayoría de los autores consideran un diámetro de 2 cm como el límite 
superior para aplicar LEOC, debiéndose tratar las litiasis coraliformes según 
los principios indicados para cálculos grandes en la guía europea. Sin 
embargo, según nuestros datos, en centros con experiencia se pueden tratar 
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cálculos más grandes con LEOC de manera satisfactoria, consiguiendo una 
mayor tasa global de ausencia de cálculos comparada con la NLP.  
  

• Conclusiones: 
 

Aunque la  litotricia extracorpórea no es el tratamiento de elección para las 
litiasis coraliformes, sigue siendo una alternativa válida para casos 
determinados, con tasas de eliminación de cálculos y complicaciones 
aceptables. 
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Nº 6 - VIDEO: NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTE  
TRANSPLANTADO RENAL. 
Molina-Díaz, P; Hernández-Alcaraz, D; Gómez-Lechuga, P; Soler-Martínez, J; Sequeira 
García Del Moral, J; Baena González, V.  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. HRU de Málaga. 
 

• Introducción:  
 
La litiasis urinaria es una complicación rara del trasplante renal, con una 
incidencia global del 1-2%. Existen distintos procedimientos terapéuticos 
para su resolución, debiendo utilizar siempre el menos invasivo.  
 

• Descripción del caso: 
 
Presentamos el caso de una mujer transplantada renal hace 2 años, que 
durante su seguimiento presenta varias litiasis radiotransparentes en el 
injerto renal, a nivel de la pelvis. Se intenta inicialmente terapia alcalinizante 
y LEOC, no resultando efectiva. Ante el aumento progresivo del tamaño de 
la litiasis, se opta por NLP. 
 
Tras colocar a la paciente en posición de litotomía con perneras bajas, se 
procede a cateterización ureteral y colocación de catéter-balón, irrigando la 
pelvis renal con una solución de azul de metileno y contraste iodado. A 
continuación, se localiza mediante radioscopia el eje con mayor carga 
litiásica, realizándose la punción y acceso a nivel de FID. Se identifica la 
litiasis, que es fragmentada y extraída con pinzas. Finalmente se deja 
catéter de nefrostomía y doble J. 
 

• Resultados: 
 
Se consigue una resolución completa del cuadro clínico, quedando la 
paciente libre de litiasis. El catéter de nefrostomía se retira a las 48 h y el 
doble J a las 2 semanas. La paciente no presenta complicaciones al año de la 
cirugía. 
  

• Discusión: 
 
La etiopatogenia de la urolitiasis en el riñón trasplantado es multifactorial, 
destacando entre las anomalías metabólicas, la hipercalcemia seguida de la 
hiperuricemia. El tratamiento en estos casos depende de las características 
del cálculo, de la vía urinaria y de los síntomas del paciente.  Dada la 
localización superficial del riñón trasplantado, el acceso percutáneo es una 
opción cuando fracasan los tratamientos previos o existen alteraciones 
anatómicas. 
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• Conclusión: 
 
El tratamiento percutáneo de la litiasis en el riñón trasplantado, en aquellos 
casos seleccionados, representa una opción mínimamente invasiva con 
escasa repercusión sobre la función del injerto y un buen resultado 
terapéutico. 
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Nº 7 - VIDEO: SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA BILATERAL 
EN PACIENTE CON ENFERMEAD DE CUSHING. 
Miguel Arrabal Martín, Mercedes Nogueras Ocaña, Pilar Valderrama Illana, Enrique Días 
Convalía, Samuel González Torres, José Manuel Cozar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción: 
  

Desde la primera descripción de la adrenalectomía laparoscópica realizada 
por Gagner en 1992 se han multiplicado las publicaciones  que avalan  esta 
técnica. Como vía de abordaje mínimamente invasiva, representa ventajas 
indudables en comparación con la cirugía abierta: resultado estético, menor 
estancia hospitalaria y menor uso de analgesia.  
 

• Objetivo: 
 
Presentar un caso de enfermedad de Cushing persistente tras resección de 
hipófisis, en el que se ha realizado suprarrenalectomía laparoscópica 
bilateral. 
 

• Caso clínico: 
 
Mujer de 32 años con antecedentes de litiasis renal tratada con litotricia 
extracorpórea, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad de Cushing. Se 
ha realizado extirpación microadenoma hipofisario productor de ACTH por 
vía endoscópica endonasal y posterior extirpación completa de hipófisis. 
Persiste enfermedad de Cushing que no se controla con tratamiento médico: 
Ketoconazol, Metopirona, Espirolactona. Se indica suprarrenalectomía 
bilateral. 
 
La preferencia del abordaje depende del cirujano, pudiendo ser abordadas 
las glándulas por vía retroperitoneal o por el contrario como es nuestra 
preferencia por vía anterior laparoscópica. Por presentar la paciente una 
obesidad mórbida, se planificó realizar suprarrenalectomía izquierda en 
decúbito lateral derecho y en segundo tiempo suprarrenalectomía derecha 
en decúbito lateral izquierdo. 
En el lado izquierdo, se realiza decolación angulo esplénico y disección 
retroperitoneal hasta identificar la glándula, entre cola páncreas, bazo y polo 
superior riñón izquierdo. Liberación y sección pedículos con pinza caimán, 
colocamos clip de titanio en vena suprarrenal. 
En el lado derecho se realiza sección peritoneo subhepático, disección hasta 
localizar la glándula. Liberación y sección pedículos con pinza caimán, 
clipado de vena con hemo-lock y clip de titanio, extracción de la glándula en 
bolsa. 
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• Resultados: 
 

Se ha realizado tratamiento complementario perioperatorio con actocortina y 
tratamiento sustitutivo tras segunda suprarrenalectomía con hidroaltesona. 
Buena evolución postoperatoria en ambos procedimientos y 
endocrinometabólica. 
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Nº 8 - VIDEO: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS 
URETEROILEAL, EN SUSTITUCIÓN URETERAL POR INTESTINO. 
Miguel Arrabal Martín, Alejandro Domínguez Amillo, Pilar Valderrama Illana, Enrique Días 
Convalía, Nelson Canales Casco, José Manuel Cozar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción: 
 
La sustitución parcial del uréter por un segmento pediculado de íleon es una 
técnica que se utiliza para restablecer el tránsito ureteral y preservar la 
unidad renal, tras la resección de lesiones ureterales extensas. La técnica 
quirúrgica habitual consiste en anastomosar el extremo ileal proximal a la 
pelvis renal o cabo ureteral proximal, implantando el extremo distal del asa 
en dirección isoperistaltica a la vejiga, independientemente de la integridad 
del uréter distal. La interposición de segmentos ileales anastomosados a los 
extremos ureteral proximal y distal sanos, constituye una técnica 
controvertida, debido a que esta nueva disposición anatómica se asocia 
supuestamente a un patrón fisiológico obstructivo, que derivaría en una 
insuficiencia renal progresiva. Otros autores, por el contrario, no observan 
deterioro de la función renal en pacientes a los que se les realiza una 
interposición de un segmento intestinal.  
 

• Objetivo: 
 
Presentar el tratamiento endoscópico de estenosis ureteroileal secundaria, 
en un caso de lesión ureteral izquierda sustituido por interposición de un 
segmento de intestino delgado entre los dos cabos ureterales. 
 

• Caso clínico: 
 
Mujer de 32 años diagnosticada de quiste mesentérico en hemiabdomen 
izquierdo, se le ha realizado extirpación del quiste por vía laparoscópica. En 
postóperatorio la enferma presenta dolor abdominal moderado y el tubo de 
drenaje peritoneal recoge 800-1200 cc de líquido seroso? cada 24 horas, en 
el estudio histológico se identifica un fragmento de uréter junto a la pared 
del quiste. El estudio de imagen confirma fuga de orina a partir de uréter 
proximal izquierdo y urinoma. Se realiza sustitución ureteral con un 
fragmento de 12 cm de intestino delgado entre los dos cabos ureterales. 
Persiste fuga de orina por anastomosis ureteroileal proximal, se realiza 
nefrostomía percutánea y colocación de catéter nefroureteral izquierdo, 
dilataciones y colocación de endoprótesis absorbible. Por persistencia de 
obstrucción, se realiza sección con tijera endoscópica de ambas estenosis 
ureterales. 
 

• Resultados: 
 
Se ha obtenido buen resultado con la sección endoscópica de ambas 
estenosis ureteroileales, a corto plazo. 
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Nº 9 - VIDEO: NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTE CON 
OBESIDAD MORBIDA. 
Miguel Arrabal Martín, Samuel González Torres, Félix Abad Menor, Javier Sánchez Tamayo, 
Alejandro Domínguez Amillo, Nelson Canales Casco, José Manuel Cozar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. IBS Granada 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento del paciente obeso grave afecto de cálculos renales 
sintomáticos, supone un interesante reto urológico. Con frecuencia el 
tratamiento mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque no es 
posible, ya sea porque los litotriptores no admiten el peso del paciente, o 
porque existe una excesiva distancia entre la piel y el foco litiásico. Estos 
pacientes pueden beneficiarse de las nuevas opciones de tratamiento 
mediante ureteroscopia retrógrada y litotricia intracorpórea, actualmente 
limitadas por la dificultad de la evacuación de fragmentos múltiples con 
instrumentos de tan reducido calibre. En casos complejos, la nefrolitotomía 
percutánea en decúbito supino oblicuo puede hacer menores las dificultades 
en el tratamiento de pacientes con obesidad grave. 
 

• Objetivo: 
 
Presentar el caso de litiasis renal compleja en paciente con obesidad 
mórbida, tratado por cirugía renal percutánea en decúbito supino oblicuo. 
 

• Caso clínico: 
 
Mujer de 37 años, con IMC de 54 Kg/m2, diagnosticada de litiasis renal 
derecha > 4 cm, impactada en pelvis renal y con dilatación calicial, 
especialmente en polo superior. Se ha colocado catéter DJ y nefrostomía 
percutánea. Posteriormente se realiza nefrolitotomía percutánea con doble 
abordaje por cáliz medio e inferior, con nefroscopio rígido y flexible, litotricia 
endoscópica y extracción de fragmentos. 
 

• Resultados: 
 
En estudios de imagen no se observa litiasis residual, aceptable recuperación 
morfológica y funcional en relación con estudio previo. 
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Nº 10 - COMUNICACIÓN ORAL: VALOR DE LA MEDICIÓN DE LAS 
CONCENTRACIONES URINARIAS EN PACIENTES CON LITIASIS. ¿ES 
PREFERIBLE LA CONCENTRACIÓN AL VALOR ABSOLUTO? 
Miguel Ángel Arrabal Polo1, María del Carmen Cano García1, Sergio Merino Salas2, 
Guillermo Hidalgo Agulló1, Luis Óscar Roletto Salmo1, Antonio Poyatos Andújar3, Miguel 
Arrabal Martín3 
CENTRO DE TRABAJO: 1UGC Urología Intercentros. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. 
Almería; 2UGC Urología. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería; 3Instituto IBS Granada. 
Granada. 
 

• Introducción: 
 
Diferentes alteraciones metabólicas como hipercalciuria, hiperoxaluria, 
hiperuricosuria, hipocitraturia y otras pueden estar presentes en pacientes 
con litiasis.  
 

• Objetivos: 
 
El objetivo de este estudio es analizar las concentraciones en orina de 24 h 
como predictores de estas alteraciones en lugar de valores absolutos. 
 

• Metodología: 
 
Desde junio 2014 a mayo 2015 se incluyen un total de 131 pacientes, 
pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, con litiasis a 
los que se indica estudio metabólico. Se realiza estudio de concentraciones 
de calcio, oxalato, úrico y citrato en orina, junto con cociente calcio/citrato. 
Se tiene en cuenta la clasificación de hipercalciuria (>260 mg/24 h), 
hiperuricosuria (>750 mg/24 h), hiperoxaluria (>40 mg/24h), hipocitraturia 
(<320 mg/24 h). Análisis estadístico con SPSS 17.0. 
 

• Resultados: 
 
Para la concentración de calcio en orina se estima un punto de corte de 
12.55 mg/dl en relación a calciuria 24 h mayor a 260 mg con una 
sensibilidad 90% y especificidad 85% (área bajo la curva 0.916), con un RR 
estimado de 51.2 (13.9-188.4). Es decir, presentar más de 12.55 mg/dl de 
calcio en orina supone un riesgo 51 veces más de tener una calciuria mayor 
a 260 mg en 24 h.  
 
En relación a la concentración de oxalato se estima un punto de corte de 
1.86 mg/dl con oxaluria 24 h mayor 40 mg con sensibilidad del 91% y 
especificidad del 84% (área bajo la curva 0.929), con un RR estimado de 
67.2 (8.3-540.6). Es decir, presentar más de 1.86 mg/dl de oxalato en orina 
supone un riesgo 67 veces mayor de tener oxaluria mayor a 40 mg en 24 h. 
En cuanto a la concentración de úrico en orina se estima un punto de cote 
de 31.2 mg/dl en relación a uricosuria mayor 750 mg en 24h con una 
sensibilidad 85% y especificidad 70% (área bajo la curva 0.837), con un RR 
estimado de 12 (3.8-37.6). Presentar más de 31.2 mg/dl de úrico en orina 
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supone un riesgo 12 veces mayor de tener uricosuria superior a 750 mg en 
orina 24 h.  
 
En cuanto al citrato, el punto de corte estimado para su concentración en 
relación a citraturia menor 320 mg en 24h, fue de 18.8 mg/dl con una 
sensibilidad y especificidad del 82% y 74% respectivamente (área bajo la 
curva de 0.831), estimando un RR de 13.7 (4.4-42.6), es decir presentar un 
citrato menor a 18.8 mg/dl supone un riesgo 14 veces mayor de tener 
citraturia menor a 320 mg en 24 h. 
 

• Conclusión: 
 
La determinación de concentraciones en orina, en lugar de valores absolutos 
que dependen en gran medida de la diuresis, parece ser útil a la hora de 
estimar alteraciones metabólicas clásicas, por lo que deben ser tenidos en 
cuenta en la evaluación de los pacientes con litiasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

55 

Nº 11 - COMUNICACIÓN ORAL: ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
LITOGÉNICOS EN PACIENTES CON PÉRDIDA DE DENSIDAD MINERAL 
ÓSEA. COMPARACIÓN ENTRE OSTEOPENIA VERSUS OSTEOPOROSIS. 
Miguel Ángel Arrabal-Polo1, María del Carmen Cano-García1, Antonio Poyatos-Andújar2, 
Sergio Merino Salas3, María Sierra Girón-Prieto4, Miguel Quesada-Charneco5, Félix Abad-
Menor6, Fernando López-Carmona Pintado6, Tomás de Haro-Muñoz7, Miguel Arrabal-
Martín6 
Proyecto de Investigación PI 0766/2013. Junta de Andalucía. 
CENTRO DE TRABAJO:1UGC Urología. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería; 
2UGC Análisis Clínicos. Hospital Santa Ana. Motril. Granada.; 3UGC Urología. Hospital de 
Poniente. El Ejido. Almería; 4Atención Primaria. Granada; 5UGC Endocrinología. Complejo 
Universitario Hospitalario Granada. Granada; 6Instituto IBS Granada. UGC Urología. 
Complejo Universitario Hospitalario Granada. Granada; 7UGC Análisis Clínicos. Complejo 
Universitario Hospitalario Granada. Granada. 
 

• Introducción: 
 

La presencia de hipercalciuria parece ser que es un factor que produce 
osteoporosis secundaria y además es el principal factor de riesgo litógeno.  
Objetivos 
El objetivo de este estudio es analizar la presencia de factores metabólicos 
litogénicos en sangre y orina en pacientes con osteopenia versus 
osteoporosis. 
 

• Metodología 
 

67 pacientes divididos en dos grupos según presencia de osteopenia u 
osteoporosis medida por densitometría ósea. Grupo 1: 40 pacientes con 
osteopenia; Grupo 2: 27 pacientes con osteoporosis. Se realiza estudio 
metabólico en sangre y orina y se realiza estudio estadístico comparando 
medias, análisis de correlación lineal y estudio multivariante con programa 
SPSS, considerando significación estadística p≤0.05. 
 

• Resultados: 
 

La edad media de los pacientes del grupo 1 fue 52.9 ± 12.8 años frente a 
50.3 ± 11.4 en el grupo 2 sin diferencias significativas. En el grupo 2 se 
observan mayores niveles de osteocalcina, β-crosslaps, calciuria, 
calcio/creatinina orina de ayunas, calcio/creatinina orina 24 h y oxaluria con 
respecto al grupo 1, siendo estadísticamente significativo. En el estudio 
multivariante incluyendo todas estas variables, se observa que únicamente 
el β-crosslaps y la calciuria se asocian de forma independiente a la presencia 
de osteoporosis, que se corroborá aún más observando la relación lineal 
positiva y significativa entre los niveles de β-crosslaps y calciuria. 
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• Conclusión: 
 

Sería recomendable la determinación de la calciuria en los pacientes con 
osteoporosis, ya que puede encontrarse alterada y modificar la actitud 
diagnóstico-terapéutica en los mismos. 
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Nº 12 - VIDEO: CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA LITIASIS RENO-
URETERAL EN UN HOSPITAL COMARCAL. 
Miguel Ángel Arrabal Polo1, María del Carmen Cano-García1, Jaime Parra Oller1, Guillermo 
Hidalgo Agulló1, Luis Óscar Roletto Salmo1. 
CENTRO DE TRABAJO:1UGC Urología intercentros. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. 
Almería. 
 

• Introducción: 
 

La cirugía endoscópica es actualmente el gold standard en el tratamiento de 
la litiasis renal y ureteral con una alta tasa de éxito y de porcentaje libre de 
litiasis. 
 

• Objetivos: 
 

Presentar en el siguiente video la implantación y realización de la técnica 
endoscópica percutánea y retrógrada. 
 

• Metodología 
 

· Caso 1: Mujer de 34 años con litiasis en grupo calicial superior derecho de 
2.5 cm remitida para LEOC con doble jota, que tras 2 sesiones presenta 
ascensión del catéter DJ y calle litiásica distal al mismo, sin observarse 
litiasis calicial. Se programa para ureteroscopia y tratamiento endoscópico 
con StoneBreaker®. 
 
· Caso 2: Hombre de 36 años con litiasis renal piélica derecha de 3,5 cm que 
se programa para nefrolitotomía percutánea. 
 

• Resultados: 
 

· Caso 1: Se realiza litotricia endoscópica de calle litiásica y extracción de 
fragmentos. Tras localizar el catéter intraureteral se intenta su extracción no 
siendo posible por incrustación, por lo que se realiza litotricia endoscópica de 
la misma y posterior extracción del catéter ureteral. Se realiza control con 
TAC a las 4 semanas observando ausencia de litiasis renoureteral. 
 
· Caso 2: Se realiza punción percutánea ecodirigida de caliz inferior y 
dilatación del trayecto con balón 24 ch. Litotricia in situ de masa piélica y 
extracción de fragmentos. Al finalizar el procedimiento se deja colocada 
nefrostomía y catéter doble jota. Se retira nefrostomía a las 24 h y catéter a 
las 4 semanas tras comprobar ausencia de litiasis. 
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• Conclusión: 
 

La disponibilidad de material endoscópico y de fragmentación permite la 
resolución de patología litiásica reno-ureteral en algunos casos compleja sin 
necesidad de derivar al paciente a otros centros hospitalarios y sin que se 
modifique la tasa de éxito o se ponga en peligro la seguridad del paciente. 
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Nº 13 - POSTER: PET-TAC COLINA: PAPEL EN EL ESTUDIO DE 
EXTENSIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A CASTRACIÓN. 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Vázquez Alonso, F; La Iglesia Lozano, B; Almonte 
Fernández, H; Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Cózar Olmo, JM.  
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introducción: 
 

El PET-TAC colina es una prueba de imagen útil para diagnosticar metástasis 
del cáncer de próstata, aunque presenta ciertas limitaciones, como su baja 
sensibilidad y su relación con la cinética del PSA. 
  

• Casos clínicos: 
 

Presentamos los casos de cuatro pacientes de entre 60 y 80 años, 
diagnosticados de cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC). Uno 
de ellos se diagnosticó inicialmente de un adenocarcinoma prostático de bajo 
riesgo, optándose como tratamiento inicial por prostatectomía radical;  los 
otros tres fueron adenocarcinomas de alto riesgo tratados mediante 
radioterapia junto con hormonoterapia. Al entrar en fase de resistencia a la 
castración, se les realizaron estudios de extensión (gammagrafía ósea y 
TAC) que fueron negativos. Se optó por la realización de PET-TAC colina en 
cada uno de los pacientes, evidenciándose metástasis óseas y ganglionares 
en tres de ellos, y sólo ganglionares en el restante. Los cuatro se 
encontraban asintomáticos. Así, pudimos clasificar a dichos pacientes como 
metastásicos e iniciar en ellos tratamiento con  acetato de abiraterona. 
 

• Conclusiones: 
 

El PET-TAC colina tiene una alta especificidad para detectar metástasis 
ganglionares, aunque su sensibilidad es más limitada (10-73%). Así mismo, 
su sensibilidad es más baja que la de la gammagrafía ósea para detectar 
metástasis esqueléticas, pero su especificidad es mayor. No obstante, las 
Guías de la Asociación Europea de Urología y recientes revisiones sobre el 
tema no aportan estudios de coste-efectividad sólidos para enunciar 
indicaciones sólidas sobre su realización. 
 
En nuestra serie de casos, la realización del PET-TAC colina permitió 
catalogar como metastásicos a cuatro pacientes con CPRC-M0 en 
tratamiento hormonoterapia, lo cual hizo posible que fueran subsidiarios de 
tratamientos con nuevas moléculas indicados para casos metastásicos. 
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Nº 14 - POSTER: ENFERMEDAD DE MONDOR DEL PENE: UNA 
PATOLOGÍA INFRECUENTE DE FÁCIL MANEJO. 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Pascual Geler, M; La Iglesia Lozano, B; Almonte 
Fernández, H; Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Vázquez Alonso, F; Cózar Olmo, JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introducción: 
 
La enfermedad de Mondor o trombosis de la vena superficial del pene es una 
enfermedad infrecuente de evolución generalmente autolimitada. Está en 
íntima relación con traumatismos mecánicos intensos y repetidos sobre el 
pene. También puede estar asociada a neoplasias, trastornos de la 
coagulación, infecciones genitourinarias,...  
 

• Caso clínico: 
 
Paciente de 57 años, sin antecedentes de interés, que acude a consulta por 
aparición hace un mes de dolor súbito en pubis irradiado hacia el pene 
mientras caminaba. Además, se asoció a fiebre que se resolvió 
espontáneamente, y sensación de bultoma en la base del pene. Dicha 
sintomatología ha ido disminuyendo progresivamente. A la exploración se 
palpa un cordón indurado en la zona dorsal del pene. Se realiza ecografía, 
en la que se evidencia distensión y ocupación por material ecogénico 
sugerente de trombo en la parte craneal de la vena superficial dorsal del 
pene con un diámetro de hasta 5,5mm; su porción más caudal muestra 
indicios de recanalización. Se diagnosticó de enfermedad de Mondor y se 
inició tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y aplicación local de 
cremas de heparina. El paciente tuvo una evolución favorable, quedando 
asintomático a las 6 semanas del inicio del cuadro. 
 

• Conclusiones: 
 
La enfermedad de Mondor de pene es una patología infrecuente que 
evoluciona en tres fases: aguda, subaguda y recanalización. Los síntomas 
cardinales son el dolor y la existencia de un cordón palpable en el dorso 
peneano. Ante su sospecha, la prueba de elección es la eco-doppler peneana. 
Hay que realizar diagnóstico diferencial con la linfangitis esclerosante y la 
enfermedad de Peyronie. El tratamiento es conservador: reposo sexual, 
antiinflamatorios, antibióticos en caso de infección y anticoagulantes. En 
estadios subagudos y crónicos se pueden utilizar antiinflamatorios y cremas 
locales con heparina. En los casos persistentes (más de 8 semanas) se 
puede recurrir a la trombectomía o resección de la vena dorsal del pene. 
En nuestro caso, la enfermedad fue diagnosticada en fase subaguda, y 
presentó buena respuesta a medidas conservadoras, no siendo necesario 
tratamiento intervencionista. Así, esta patología, aunque infrecuente, suele 
resolverse con tratamiento médico, tal y como ocurrió en nuestro caso. 
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Nº 15 - POSTER: DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE UN SEMINOMA 
TRAS UN TRAUMATISMO TESTICULAR. A PROPOSITO DE UN CASO. 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Fernández Sánchez, AJ; La Iglesia Lozano, B; Almonte 
Fernández, H; Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Vázquez Alonso, F; Cózar Olmo, JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introducción: 
 
La forma más frecuente de presentación de los tumores testiculares es como 
una masa intraescrotal asintomática. Otras posibles formas de debut son 
dolor testicular (20%), dolor de espalda y/o flancos (11%), ginecomastia 
(7%),… También se han descrito formas raras de presentación como 
orquioepididimitis o como hallazgo incidental tras un traumatismo escrotal o 
una cirugía testicular por otro motivo. 
 

• Caso clínico: 
 
Varón de 25 años que acude a Urgencias por dolor e inflamación de teste 
izquierdo de dos semanas de evolución tras un traumatismo testicular, sin 
otra sintomatología asociada.  A la exploración resaltaba un teste 
aumentado de tamaño y consistencia, doloroso a la palpación, sin signos 
inflamatorios evidentes. 
La ecografía informó de la presencia de un gran hematoma intratesticular de 
ecogenicidad muy heterogénea, sin poder evidenciarse vascularización en su 
interior. 
Se optó por realizar una exploración quirúrgica y se apreció un gran 
hematoma intraparenquimatoso, sin observarse pulpa testicular. Se procedió 
a realizar una orquiectomía izquierda transescrotal, con ligadura del cordón 
espermático. 
El informe anatomopatológico informó de la existencia de un seminoma 
clásico que abarcaba una extensión de parénquima testicular de 
aproximadamente un 60%, junto a extensas áreas de necrosis y hemorragia. 
Además, mostraba invasión linfo-vascular múltiple, sin rebasar la túnica 
albugínea. El estudio de extensión y los marcadores séricos fueron negativos. 
Se presentó el caso en comité Uro-oncológico y se decidió que el paciente se 
sometería a 2 ciclos de carboplatino, y posteriormente a revisiones cada 3 
meses. El paciente toleró muy bien los ciclos y 14 meses después no se han 
evidenciado signos de recidiva. 
 

• Conclusiones: 
 
No existen en las principales guías terapéuticas patrones de cómo actuar en 
esta circunstancia, y los artículos que describen el abordaje terapéutico 
seguido en situaciones similares son escasos. Algunas series publicadas de 
muy pocos casos parecidos al nuestro recomiendan la realización de una 
escisión de escroto ipsilateral en un segundo tiempo. En nuestro caso, se 
optó por la aplicación de dos ciclos de quimioterapia, y nuestro paciente se  
ha mantenido libre de enfermedad neoplásica 14 meses tras su diagnóstico.
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Nº 16 - POSTER: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA COMPOSICIÓN DE 
LAS LITIASIS ANALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS EN UN ÁREA 
SANITARIA ESPAÑOLA DE TERCER NIVEL. 
Martín Way, DA; Puche Sanz, I; Pascual Geler, M; Flores Martín, JF; Vázquez Alonso, F; 
Cózar Olmo, JM.  
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introducción: 
 

La enfermedad urolitiásica es un problema sanitario cuya prevalencia está en 
aumento. Es conocido que está, en parte, condicionada por factores 
exógenos (clima, dieta, factores socioeconómicos y demográficos). Ello 
determina que las características químicas y epidemiológicas de los cálculos 
varíen de una población a otra. 
 

• Objetivos: 
 
Nuestro objetivo fue conocer las características epidemiológicas de las litiasis 
urinarias del área sanitaria Granada Norte en los últimos 35 años, y su 
asociación a variables básicas como la edad y el sexo. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio descriptivo retrospectivo de las litiasis urinarias sometidas a análisis 
edafológico en nuestro área sanitaria en los últimos 30 años. Las variables 
recogidas fueron: composición de las litiasis, sexo y edad del paciente en el 
momento del análisis. 
 

• Resultados: 
 
Se revisó la composición de 2704 litiasis, siendo la más frecuente los 
oxalatos (43,3%), seguidos de las de ácido úrico (16,9%), infecciosas 
(10,7%), fosfatos (1,6%) y cistina (0,4%). En un 26,9% se encontró una 
composición mixta (2 o más componentes distintos de los anteriores grupos). 
El 58,7% de las litiasis pertenecieron a pacientes varones y el 41,3% a 
mujeres. La edad media fue de 48,32 años (49,37 en hombres y 46,53 en 
mujeres, p=0,005). 
Respecto a la edad, las litiasis de ácido úrico fueron más frecuentes en 
pacientes de mayor edad, mientras que las litiasis de cistina aparecieron con 
más frecuencia en jóvenes (59,01 Vs 34,2 años, p<0,001). 
Respecto al sexo, las litiasis úricas y de oxalato fueron más frecuentes en 
varones (67,4% vs 32,6% y 59,1% vs 40,9% respectivamente, p<0.001); 
mientras que las litiasis de origen infeccioso fueron más frecuentes en 
mujeres (56,3% Vs 43,7%, p<0,001). 
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• Conclusiones: 
 
Los estudios epidemiológicos tanto a gran escala como a nivel local 
proporcionan información de gran interés para establecer un diagnóstico 
situacional basal, mejorar el abordaje preventivo y terapéutico, y avanzar en 
el estudio de la fisiopatología de la enfermedad litiásica. 
En nuestro área sanitaria, las litiasis más frecuentes son las oxálicas y las 
úricas, las cuales tienen un predominio masculino. Las úricas suelen 
presentarse a edades más tardías. Las de origen infeccioso son más 
frecuentes en mujeres. 
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Nº 17 - COMUNICACIÓN ORAL EN  INGLÉS: A CHANGE IN THE 
COMPOSITION OF STAGHORN CALCULI OVER THE PAST DECADES. 
Martín Way, DA; Flores Martín, JF; Pascual Geler, M; Puche Sanz, I; Vázquez Alonso, F; 
Cózar Olmo, JM.  
CENTRO DE TRABAJO:Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introduction: 
 
Traditionally, the concept staghorn calculi has been synonymous for lithiases 
of infectious origin. However, recent studies have shown a change in the 
composition of these lithiases, showing a decreased incidence in those 
composed of struvite in favour of non-infectious origin. 
 

• Objectives: 
 
Our study aims to determine the epidemiological characteristics of staghorn 
calculi diagnosed in our health area and how their composition has evolved 
over the last thirty-five years. 
 

• Materials and methods: 
 
A retrospective review of all of the studies on lithiasic composition performed 
in the North health area of Granada from 1980 to January 2015 was 
conducted. Staghorn calculi were selected and the variables recorded were 
the chemical composition of the lithiases, the dates of the analyses divided 
into 4 periods (1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 and 2010-2015), and the 
sex and age of the patients at the time thereof. 
 

• Results: 
 
Of  the 2,704 lithiases studied, 136 (5%) had a staghorn morphology. The 
mean age of these patients was 51, with 56.25 years for men and 46.87 
years for women (p = 0.034). There was a female predominance (62%), and 
42.6% had an infectious origin and 56.6% metabolic. There were no 
statistically significant differences regarding the association of lithiasic 
composition and age (p = 0.821) or composition and sex (p = 0.152). 
 
We found a reduction in the proportion of infectious staghorn calculi between 
the 80s and the last 5 years (p<0.001): 62,2% of the lithiases diagnosed 
between 1980 and 1990 were infectious and 37.8% metabolic, but in the 
last five years this ratio has changed to 22.2% and 77.8% respectively. 
 

• Conclusions: 
 
Most staghorn calculi in our study population form in women, and the 
average age of diagnosis is lower in these than in men. We also found a 
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progressive reduction over the years of infection lithiases, in favour of those 
with metabolic origin, as the reviewed studies have shown. 
 
These data allow us to have a better demographic knowledge of this disease 
and to develop specific strategies for monitoring and treating our patients. 
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Nº 18 - VIDEO: TRATAMIENTO ELECTIVO CON LÁSER HOLMIUM DE 
TUMOR URETERAL DE BAJO GRADO SUPERFICIAL. 
María del Carmen Cano-García1, Miguel Ángel Arrabal-Polo1, José Manuel Cózar-Olmo2, 
Guillermo Hidalgo-Agulló1, Luis Óscar Roletto-Salmo1, Miguel Arrabal-Martín2,3 
CENTRO DE TRABAJO: 1UGC Urología. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería. 
2UGC Urología. Complejo Hospitalario Universitario Granada. Granada. 
3Instituto IBS Granada. Granada. 
 

• Introducción: 
 

El carcinoma urotelial de la vía urinaria superior es poco frecuente, 
representando el 5-10% del tumor urotelial. En los casos de tumor único, de 
bajo grado, menores a 1 cm y sin aspecto infiltrante en el TAC puede 
elegirse tratamiento endourológico con láser indicando al paciente que es 
fundamental un seguimiento estrecho. 
 

• Material y métodos: 
 

Paciente de 60 años que consulta por dolor cólico renoureteral izquierdo 
junto con microhematuria. Tras observar en ecografía una ectasia 
pielocalicial grado 1 se completa estudio con urografía intravenosa 
apreciando un defecto de replección de aproximadamente 1 cm en uréter 
distal izquierdo. Se completa estudio por TAC observando una lesión 
intraureteral, que se confirma con ureteroscopia. Se realiza biopsia con pinza 
fría de la lesión y fotocoagulación de la misma, tomando nueva biopsia de la 
base tumoral. Se deja catéter ureteral DJ al finalizar el procedimiento. 
 

• Resultados: 
 

El resultado histológico fue de carcinoma urotelial de bajo grado pTa. Se 
realizó instilación precoz de mitomicina C intravesical portando el catéter DJ. 
Se decide retirar el catéter DJ y tras informar al paciente se opta por 
mantener actitud conservadora y seguimiento inicial estrecho cada 3 meses 
con citología, TAC y ureteroscopia. Tras 6 meses de seguimiento no se 
observa recidiva local o en otro punto de la vía urinaria. 
 

• Conclusión: 
 

La cirugía conservadora mediante endourología y láser es una alternativa 
válida en el tratamiento de tumores únicos, bajo grado, en torno a 1 cm y 
sin apariencia de infiltración en el TAC, siempre y cuando se consensue con 
el paciente y se le indique seguimiento estrecho de su enfermedad. 
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Nº 19 - COMUNICACIÓN: NUEVO INSTRUMENTO DE AYUDA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA LOCALIZADO(Ca.P CALC) 
 

• Introducción: 
 

La Toma de Decisiones Compartida (TDC) en el Cáncer de próstata 
localizado se apoya en herramientas como el Instrumento de Ayuda para la 
Toma de Decisiones en el cáncer de próstata (IATD Ca.P), editado por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Estas iniciativas pretenden hacer al paciente parte activa de la decisión 
clínica, al poder valorar con estos instrumentos las alternativas terapéuticas 
disponibles para su enfermedad en esta fase. Las herramientas existentes 
carecen, en la mayoría de los casos, de la capacidad de objetivar y medir 
con precisión las preferencias y valores personales de los pacientes. 
 
Nuestro objetivo consiste en diseñar una herramienta de base matemática 
que, basándose en los IATD existentes, permita obtener datos mensurables 
y capaces de determinar la consistencia de la decisión del paciente, 
partiendo de las preferencias y los valores del mismo. Con ello se disminuirá, 
aún más, el conflicto decisional. 
 

• Material y método: 
 

Tomando como base la herramienta de decisión multicriterio desarrollada 
por Padilla et al., así como el IATD Ca.P de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, hemos diseñado una matriz de toma de decisiones en 
cáncer de próstata (Ca.P) localizado (Ca.P CALC) que permite calcular, en 
base al peso que el paciente da a cada criterio definido atendiendo a sus 
ventajas e inconvenientes, la opción terapéutica que más se ajusta a él 
según sus prioridades personales. 
Los criterios de inclusión son pacientes con Ca.P de riesgo Bajo que cumplen 
criterios de vigilancia activa, y de riesgo intermedio >70 años, a los que se 
les puede ofrecer las tres alternativas (vigilancia activa, Cirugía y 
radioterapia) con las misma garantías de éxito. 
 

• Resultados: 
 
Utilizando la plantilla de Padilla et al., hemos diseñado un IATD para Ca.P, 
empleando Microsoft Excel®. Los criterios diseñados para la matriz de toma 
de decisiones han sido: a) edad y enfermedades asociadas, b) efectos 
secundarios generales, c) efectos de la incontinencia urinaria, d) efectos 
sobre la erección, e) otros efectos, y f) alternativas de tratamiento si fracasa 
la opción elegida. 
 
La confrontación de criterios se acompaña del cálculo del ratio de 
consistencia para determinar si el paciente se contradice en su toma de 
decisiones. 
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• Conclusiones: 

 
La herramienta Ca.P CALC es novedosa en el ámbito de la TDC en urología y 
permite disminuir las limitaciones de las capacidades de los seres humanos 
para el procesamiento de información que depende de múltiples criterios, 
como es el caso del Ca.P. 
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Nº 20 - COMUNICACIÓN ORAL: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN 
ERECTIL TRAS CIRUGIA RADICAL PROSTATICA CON 
PROSTAGLANDINA INTRAURETRAL. 
Ana Cuaresma Díaz; José Luis Marenco Jiménez;; Carlos González Cáliz; Fernando Caballero, 
Antonio Carlos González Baena, Ernesto Sánchez Sánchez;  Jesús Castiñeiras Fernández. 
CENTRO DE TRABAJO:Hospital Regional Virgen Macarena. Servicio de Urología. 
 

• Introducción: 
 
Según la literatura, la incidencia de la DE tras la prostatectomía radical (PR) 
varía dramáticamente desde el 20 al 90%. Aunque la edad es el factor más 
directamente relacionado con la DE, tras ajustar estadísticamente esta 
variable, también fueron significativos la cardiopatía isquémica, la 
hipertensión, la diabetes y uso de medicación concomitante. Son muchas las 
técnicas quirúrgicas usadas para intentar modificar estos datos y múltiples 
los tratamientos usados para tratarla. Nuestro estudio pretende valorar el 
tratamiento de estos pacientes mediante prostaglandina intrauretral. 
 

• Material y métodos: 
 

Análisis retrospectivo realizado sobre 80 pacientes para evaluar la eficacia y 
seguridad de alprostadil intrauretral (1000 mcg) en pacientes con disfunción 
eréctil después de la prostatectomía radical. Todos los pacientes eran 
potentes (capacidad para mantener relaciones sexuales) antes de la cirugía 
y refirieron DE tras la intervención. 
 

• Resultados: 
 
La mediana de edad de los pacientes intervenidos fue de 60 años (rango 46-
75) años y la del PSA 7,2 ng/ml.(rango3,1-28). La distribución por estadios 
patológicos fue pT2:78,7% (n=196), pT3: 21,3% (n=53). 57 pacientes 
(22,9 %) presentaron márgenes positivos. 12 pacientes (15%) tenían 
antecedentes de diabetes mellitus y 19 de HTA (23%). 
De los 80 pacientes tratados, 32 presentaron DE moderada (IIFE 11-16) y 
48 DE severa (IIFE 6-10). 
En los pacientes con DE moderada la tasa de respuesta (posibilidad de 
mantener relaciones) fue del 45 % y en casos de DE severa del 21 %) 
Un 6, 2% de los pacientes presentaron hipotensión y mareos tras la 
aplicación del fármaco por lo que abandonaron el tratamiento. Veintidós 
pacientes (27,5%)  refirieron dolor uretral o ardor importante en la uretra. 
Un paciente presentó infecciones urinarias de repetición tras el uso del 
fármaco. No se presentaron casos de priapismo cuerpos cavernosos tras la 
utilización del fármaco. 
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• Conclusiones: 
 
*La DE tiene una alta tasa de prevalencia en pacientes intervenidos 
mediante PR, independientemente de la patología concomitante asociada. 
*El tratamiento con prostaglandina intrauretral es factible y seguro aunque 
la tasa de eficacia es discreta. 
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Nº 21 - COMUNICACIÓN ORAL: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO 
EN CIRUGIA DE CÁNCER RENAL CON AFECTACION VASCULAR y 
TROMBO EN CAVA. 
Ana Cuaresma Díaz; José Luis Marenco Jiménez; Carlos González Cáliz; Fernando Caballero; 
Manuel Gutiérrez González; Ernesto Sánchez Sánchez;  Jesús Castiñeiras Fernández. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional Virgen Macarena. Centro Autonómico de Referencia 
en Cirugía Renal con Trombo en Cava. 
 

• 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. 
 

• Material y métodos: 
 
Análisis de 19 pacientes intervenido de CCR con extensión vascular 
intervenidos por un equipo interdisciplinar (Urólogos y cirujanos 
cardiovasculares) en el periodo enero 2010-diciembre 2014. 
 

• Resultados: 
 
-La serie incluye 12 varones y 7 mujeres con una mediana de edad de 62 
años (45-81), afectando en 13 casos (68 %) al riñón derecho y en 6  al 
izquierdo (32 %). En 17 pacientes (89 %) existían manifestaciones clínicas 
(hematuria 58%; dolor 63%, síndrome constitucional 15%). En 11 pacientes 
el trombo era infrahepático (nivel I), en 5 casos (28%) el trombo alcanzaba 
las suprahepáticas (nivel II) y en tres casos (15%) 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 7 pacientes. 
En uno de ellos se requirió el uso de un parche para el cierre de  la cava. No 
se registró mortalidad intra o perioperatoria aunque dos pacientes 
precisaron reintervención urgente por hemoperitoneo (laceración esplénica 
en un caso y sangrado por pedículo renal en el otro) En 9 pacientes los 
ganglios regionales estaban infiltrados por tumor (estadio pN1 y N2). En el 
seguimiento 6 pacientes desarrollaron metástasis viscerales. Tras un 
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seguimiento medio de 23 meses, 14 pacientes permanecen vivos, 6 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. 
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Nº 22 - COMUNICACIÓN ORAL: FACTORES PRONOSTICOS EN 
PACIENTES CON CIRUGIA DEL CARCINOMA DE CELULAS RENALES 
(CCR) CON AFECTACION VASCULAR Y TROMBO EN CAVA.  
Rocío Saiz Marenco; Ana Cuaresma Díaz; José Luis Marenco Jiménez; Carlos González Cáliz; 
Manuel Angel Gutiérrez González  Ernesto Sánchez Sánchez;  Jesús Castiñeiras Fernández. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional Virgen Macarena. Centro Autonómico de Referencia 
en Cirugía Renal con Trombo en Cava. 
 

• 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. 
Estas técnicas quirúrgicas son agresivas y no están exentas de morbilidad 
por lo que es imperativo realizar un estudio para intentar seleccionar 
aquellos pacientes que más se podrían beneficiar de estos procedimientos. 
 

• Material y métodos: 
 
Análisis de 19 pacientes diagnosticados de CCR con extensión vascular e 
intervenidos por un equipo interdisciplinar (Urólogos y cirujanos 
cardiovasculares) en el periodo enero 2010-diciembre 2014. Se analizaron 
como variables el estado general del paciente (PS), valores de Hb, LDH y 
calcio, tamaño tumoral, nivel del trombo y la existencia de adenopatías 
visible en el estudio de extensión. Las variables se correlacionaron con la 
supervivencia global y la libre de progresión (SLP) 
 

• Resultados: 
 
-La serie incluye 12 varones y 7 mujeres con una mediana de edad de 62 
años (45-81), afectando en 13 casos (68 %) al riñón derecho y en 6  al 
izquierdo (32 %). En 17 pacientes (89 %) existían manifestaciones clínicas 
(hematuria 58%; dolor 63%, síndrome constitucional 15%). En 11 pacientes 
el trombo era infrahepático (nivel I), en 5 casos (28%) el trombo alcanzaba 
las suprahepáticas (nivel II) y en tres casos (15%) 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. 
No se demostró correlación entre la extensión del trombo y la infiltración de 
la pared de la cava. En el seguimiento 6 pacientes desarrollaron metástasis 
viscerales. Tras un seguimiento medio de 23 meses, 14 pacientes 
permanecen vivos, 6 de ellos con  tratamiento complementario.  Nueve 
pacientes presentaban adenopatías visualizadas en el TAC en el momento de 
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ser operados y está fue la única variable estadísticamente significativa 
correlacionada con la PFS o la supervivencia global. 
 

• Conclusiones: 
 
*La cirugía del CCR con trombo en cava es posible en el contexto de un 
equipo interdisciplinar con una morbilidad asumible y posibilitando una 
supervivencia aceptable. 
*La posibilidad de desarrollar metástasis viscerales o la supervivencia global 
en estos pacientes se correlaciona únicamente con la existencia de estadio 
N+. Aún en estos casos se consiguen resultados buenos en supervivencia. 
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Nº 23 - POSTER: INDICADORES NACIONALES DE MORBILIDAD 
HOSPITALARIA POR HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA . 
Ana Cuaresma Díaz; José Luis Marenco Jiménez, Carlos González Cáliz; ; Fernando 
Caballero;  González Baena Antonio Carlos, Ernesto Sánchez Sánchez;  Jesús Castiñeiras 
Fernández. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional Virgen Macarena. Servicio de Urología. 
 

• Introducción: 
 
La Hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una de las enfermedades más 
prevalentes del varón adulto y supone un coste sanitario nacional importante. 
Nuestro estudio pretende analizar la morbilidad hospitalaria de esta 
enfermedad en todo el territorio nacional. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio de los registros de morbilidad analizados y editados por el Instituto 
Nacional de Estadística del año 2000 a 2013, último año evaluado por dicho 
organismo. Se analizaron los datos a nivel nacional, evaluando la tendencia 
en número de ingresos, carácter de los mismos (programados o urgentes), 
la edad media de los pacientes ingresados, la estancia media y el grupo 
etareo al que pertenecen. También se analizaron als diferencias en estancia 
médica según la titularidad (pública o privada) del Hospital. 
 

• Resultados: 
 

	 Altas	 Estancias	
Estancia	
media	

Tasa	morbilidad/100.000	
habitantes	

Año	2000	 26.290	 189.810	 7,21	 135	
Año	2001	 25.602	 179.438	 7	 129	
Año	2002	 14.783	 100.246	 6,78	 73	
Año	2003	 15.152	 101.550	 6,72	 73	
Año	2004	 10.846	 70.992	 6,54	 52	
Año	2005	 9.364	 58.277	 6,22	 44	
Año	2006	 25.209	 151.338	 6	 57	
Año	2007	 25.495	 147.978	 5,8	 115	
Año	2008	 25.923	 146.499	 5,65	 115	
Año	2009	 25.910	 137.838	 5,32	 114	
Año	2010	 25.253	 130.138	 5,15	 111	
Año	2011	 24.258	 117.396	 4,84	 107	
Año	2012	 46.121	 175.889	 3,81	 107	
Año	2013	 25.230	 113.750	 4,5	 112	

 
El grupo etáreo con mayor número de ingresos (edad de 65 a 74 años) ha 
permanecido estable durante los años estudiados.  
Durante estos años la morbilidad de pacientes ingresados por HBP ha tenido 
un comportamiento dual. En una primera fase la morbilidad ha disminuido 
de 135 a 57 /100.000 habitantes año (años 2000 a 2005). Posteriormente la 
morbilidad se ha incrementado progresivamente hasta ser de 112 /100.000 
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habitantes en el año 2013. la estancia media ha disminuido progresivamente 
de 7,21 días (año 2000) a 4,5 días (año 2013). En el año 2013 el número de 
ingresos en centros privados fue el 36 % del total. 
 

• Conclusiones: 
 

1. La HBP es una enfermedad prevalente en nuestro país con un aumento 
progresivo en los últimos años en el número de estancias producidas. 
 

2. Existe un descenso progresivo en la estancia media de los pacientes 
ingresados por esta patología. 
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Nº 24 - COMUNICACIÓN ORAL: PROGRESION TRAS CIRUGIA POR 
ADENOCARCINOMA PROSTATICO. ESTUDIO FACTORES IMPLICADOS. 
Ana Cuaresma Díaz; José Luis Marenco Jiménez; Carlos González Cáliz; Fernando Caballero, 
Antonio Carlos González Baena  Ernesto Sánchez Sánchez;  Jesús Castiñeiras Fernández  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica H.U. Virgen Macarena. 
Fundación Joaquín Albarrán. 
 

• Introducción: 
 
La prostatectomía radical (PR) es el tratamiento de elección del cáncer de 
próstata CP) órganoconfinado. Sin embargo, en un número significativo de 
pacientes existe progresión de la enfermedad tras conseguir niveles de PSA 
indetectables tras la cirugía. 
Nuestro objetivo es evaluar mediante estadística multivariante los posibles 
factores implicados en las diferencias observadas en el TLP y si puede ser 
prevista preoperatoriamente mediante parámetros clínicos, analíticos o 
patológicos. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio de 193 pacientes intervenidos mediante PR de forma consecutiva, en 
el periodo enero 2008-diciembre 2011 evaluándose en todos ellos las 
variables edad, PSA total,  puntuación de Gleason, permeación linfática, 
invasión perineural y existencia de márgenes en la pieza quirúrgica. Estas 
variables fueron correlacionadas mediantes estadística uni y multivariante 
con el TLP tras cirugía. 
 

• Resultados: 
 
La mediana de edad fue de 64,2  años (44-77) y la del PSA preoperatorio de 
10,6 ng/ml (3,1-22). La mediana de Gleason fue 6 (5-9). Noventa y nueve 
pacientes (51%) presentaron infiltración linfovascular y 43 pacientes (22%) 
márgenes positivos. 
 
Con un seguimiento medio de 66 meses, 6 pacientes han fallecido, solo uno 
de ellos por progresión de su CP. 51 pacientes (26%) presentaron 
progresión de PSA. La estadística multivariante demostró que el único factor 
independiente relacionado con SLP fue la puntuación global de Gleason. El 
resto de los factores estudiados o la combinación de los mismos, no alcanzó 
significación estadística. 
 

• Conclusión: 
 
La puntuación de Gleason parece ser el único factor que puede predecir de 
forma estadísticamente significativa la SLP en pacientes tras la PR.  
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Nº 25 - COMUNICACIÓN ORAL:¿TIENE UTILIDAD LA MEDICIÓN DE 
LA DENSIDAD DE LA PAPILA RENAL POR TAC EN PACIENTES CON 
LITIASIS? 
María del Carmen Cano-García1, Sergio Merino Salas3 ,Juan Esteban Huertas-Brunel2, Luis 
Óscar Roletto-Salmo1, Guillermo Hidalgo-Agulló1, Jesús Pastor-Torres2, Miguel Ángel 
Arrabal-Polo1. 
CENTRO DE TRABAJO: 1UGC Urología Intercentros. Hospital La Inmaculada. Huércal-Overa. 
Almería; 2UGC Radiodiagnóstico. Hospital La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería; 3UGC 
Urología. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. 
 

• Introducción: 
 

Desde el año 1984 existen estudios que analizan el papel de la medición de 
la litiasis por TAC en unidades Hounsfield para valorar su composición y su 
resistencia al tratamiento instrumental. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la densidad de las papilas renales en 
pacientes con litiasis y analizar su utilidad en este tipo de casos. 
 

• Material y métodos: 
 
Desde junio de 2014 a mayo 2015 se incluyen en este estudio un total de 79 
pacientes diagnosticados de litiasis renal a los que se ha realizado un TAC 
sin contraste. Se dividen a los pacientes en episodio único y recidiva litiásica, 
de tal modo que en el grupo 1 (episodio único) se incluyen 43 pacientes y en 
el grupo 2 (recidivante) se incluyen 36 pacientes. Se miden la densidad de 
seis papilas renales (3 por cada unidad renal) y se obtiene la media 
comparando grupo 1 y grupo 2. Estudio estadístico con SPSS 20.0. 
 

• Resultados: 
 
La media de la densidad papilar en el grupo 1 fue de 32.26 ± 4.07 UH frente 
a 42.36 ± 8.03 UH en el grupo 2 (p=0.00001). Se construye curva ROC 
obteniendo un punto de corte óptimo en 36.8 UH [área bajo la curva 0.881 
(0.804-0.958); p=0.0001] con una sensibilidad del 80% y especificidad del 
90%, estimándose un riesgo relativo de 40.3 (10.8-151-1, IC 95%), es decir, 
un paciente con una media de densidad papilar superior a 36.8 UH tendría 
un riesgo 40 veces mayor de tener litiasis renal recidivante, obteniéndose un 
VPP 81% y VPN 90%. 
 

• Conclusión: 
 
La medición de la densidad papilar podría tener su utilidad en la predicción 
de las recidivas litiásicas, resultados que deben confirmarse en estudios 
posteriores con un mayor número de pacientes y seguimiento prolongado. 
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Nº 26 - POSTER: QUINCE AÑOS DE R.T.U. VESICAL EN NUESTRO 
SERVICIO. ¿INFLUYEN LAS MEJORAS  EN LA HISTORIA NATURAL 
DEL CARCINOMA VESICAL NO MUSCULO INVASIVO? 
Cuaresma Díaz , A.; Marenco Jimenez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; 
Montaño, J.A.; Moyano, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. H.U. Virgen Macarena. Sevilla 
 

• Introducción: 
 
En los últimos quince años ha habido cambios notables  en los servicios de 
Urología, entre ellas: 
 

• Mejor instrumental  para realizar la RTU.  
• La formación tipo MIR ha homogeneizado la técnica quirúrgica y el 

seguimiento de los tumores 
• Menor periodo de espera entre diagnóstico y tratamiento. 

 
Estas mejoras, ¿influyen  en la evolución natural del carcinoma vesical?  
 

• Material y métodos: 
 
872 tumores sin tratamiento profiláctico intervenidos en nuestro servicio 
entre 1994 y 2010. SE  ha divido en tres periodos de cinco años para valorar 
la evolución de: estadio, grado, permeación linfovascular, volumen, 
multiplicad, primario, recidiva y progresión >/=T2 
Grupo de riesgo según EUA 2014: bajo grado 14,1%; grado medio 45%; 
grado alto  47,9%. 
 La mediana de seguimiento es de 79,5 meses con una media de 82,79. La 
mediana de T.L.E. es de 26 y la media de 39,76 meses. 
 

• Resultados: 
 
Anatomopatológicos: 
 

(%) 1994-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Categoria 
T 

Ta 28 56,4 62,4 
T1 54,6 37,9 33,1 
Tx 17,4 5,7 4,5 

Grado 
G1 29,4 42,2 43,3 
G2 55 46,5 44,3 
G3 15,6 11,3 12,5 

L 
L0 69,1 83 85,2 
L1 3,5 2,8 1 
Lx 27,3 14,2 13,8 
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 Epidemiológicos: 
 

 1994-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Mujer 6 12,8 17 
Primario 65,2 63,1 62 

Vol. > 3cc 42,7 29,9 26,1 
Multiplicidad 44 38,7 31,5 

 
Evolución: 
 

 1994-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Recidiva 70,6 72,7 70,5 
Progresión  10,6 5 4,5 

 
• Conclusiones: 

 
- Disminución significativa de los TX 
- Menor volumen tumoral y multiplicidad 
- No cambios en la recidiva tumoral que se mantiene en dos tercios 
- Tasa de progresión estabilizada en un 5% 
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Nº 27 - COMUNICACIÓN ORAL: BCG SIN Y CON PAUTA DE 
MANTENIMIENTO DE UN AÑO.  RESULTADOS  TRAS DIEZ AÑOS DE  
SEGUIMIENTO EN TUMORES VESICALES  NO MUSCULO 
INFILTRANTES DE RIESGO INTERMEDIO.  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; 
Montaño, J.A.; Moyano, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. H.U. Virgen Macarena. Sevilla 
	

• Introducción: 
	
La guía clínica europea  recomienda en tumores de riesgo intermedio de 
recidiva la administración de  la menos un año de BCG tras el periodo de 
inducción.  Presentamos nuestra experiencia  en dos grupos de enfermos: 
sólo dosis de inducción y con dosis de mantenimiento de un año. 
	

• Material y métodos: 
	
306 pacientes  intervenidos desde  1995 a 2004 de riesgo intermedio de 
recidiva según las tablas de la EORTC.  81 mg de BCG cepa Connaught. 
Inducción de seis semanas 194 pacientes. Dosis de mantenimiento mensual 
durante un año en 112 pacientes.  
 

• Mediana de seguimiento 110 meses, mediana de T.L.E. 70 meses.   
• 87,6% varones, edad media de 63,6 años.   
• Ta 19,3%, T1 80,7%; G1 23,5%, G2 50%,  G3 26,5%; Lx 32%, L0 

62,4%, L1 5,4%; > 3 c.c. 45 1%; múltiples 35,3%; primarios 70,6%.  
 

• Resultados: 
	
Han recidivado el 47,7% (146 pacientes). Han progresado a estadio musculo 
infiltrante el 6,9% (21 pacientes), tal como muestra la siguiente tabla: 
 

 N Recidiva Progresión 
No mantenimiento 194 114  ( 58,8%) 16   (8,2%) 
Mantenimiento 112 53    (47,3%) 5     (4,5%) 
p n.s. .035 .247 

	
El estudio multivariante  para recidiva son factores pronóstico 
independientes de recidiva: 
	

 P Exp(B) IC 95% 
Volumen tumoral   .05 2,123 1,26 - 3,57 
Mantenimiento .028 .578 .354 - .902 

	
Ningún factor es factor independiente de progresión en el estudio 
multivariante 
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• Conclusiones: 
 
1.- Tras diez años de seguimiento, en tumores de riesgo intermedio, un año 
de mantenimiento con BCG consigue que menos del 50% de los enfermos 
presenten recidiva tumoral. Este resultado es significativamente superior a 
administrar sólo pauta de inducción 
 
2.- Con dosis de mantenimiento la tasa de progresión a estadio musculo 
infiltrante es la mitad de la que se consigue con dosis de inducción, aunque 
la diferencia no es significativa. 
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Nº 28 - COMUNICACIÓN ORAL: VALORACIÓN DE LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL MEDIANTE ECOGRAFÍA 
PENEANA DOPPLER-DÚPLEX, UTILIDAD PRONÓSTICA.  
José Valero Rosa, Juan Pablo Campos Hernández, Julia Carrasco Valiente, Javier Márquez 
López, Rafael Prieto Castro, María José Requena Tapia. 
 

• Introducción: 
 
El mecanismo a través del cual la prostatectomía radical puede provocar 
impotencia es multifactorial.  La neuroapraxia asociada al daño vascular 
ocasiona ausencia de erección funcional, lo que termina provocando una 
fibrosis del músculo liso cavernoso por hipoxia crónica, que en última 
instancia conducirá a la disfunción eréctil por fracaso del mecanismo 
corporovenooclusivo. La realización de un test de vasoactivos y valoración 
mediante ecografía doppler peneana permite establecer el estado vascular 
del tejido eréctil de estos pacientes.  
 

• Objetivos: Primario:  
 

Evaluar la importancia de la utilización de la  ecografía doppler dúplex tras la 
inyección de vasoactivos en la evaluación  sobre la función eréctil tras 
prostatectomía radical(PR). 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo en pacientes tratados con inyecciones intracavernosas 
tras PR entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2012. Se 
incluyeron enfermos sin antecedentes de disfunción eréctil previa a la cirugía, 
no respondedores a inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En todos se realizó 
eco doppler color tras inyección de prostaglandina E1 10 mcg. Se evaluó el 
resultado del tratamiento durante el seguimiento mediante el uso de IIEF-5. 
 

• Resultados: 
 
Se incluyeron 197 pacientes. La edad media fue de 60,7 ( + 6,3 DS ). El 
estadio tumoral tras prostatectomía mas frecuente fue el T2c ( n=92, 
46,7%). El tratamiento con inyecciones tras la cirugia se inicio una vez 
transcurridos 6,83 meses de media ( + 3,46 DS). La ecografía doppler fue 
normal (considerando  como normal una velocidad pico sistólica (VPS) ≥ 30 
cm/seg, y/o una velocidad diastólica final ≤ 5 cm/seg) en n= 55 (27,9%) 
pacientes. Durante el seguimiento, 113 pacientes (57,4%) mantenían 
erecciones, estando 55 (27,9%) de ellos sin necesidad inyecciones para 
mantener las función eréctil.  
 
La presencia de una ecografía doppler normal se asocio a una respuesta 
favorable al tratamiento (p < 0,01) durante el seguimiento. 
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• Conclusiones:  
 
La utilización de la ecografía doppler en durante la inyección intracavernosa 
de vasoactivos permite tener información sobre el estado vascular del pene 
y aporta información pronóstica de utilidad en el seguimiento de los 
pacientes con disfunción eréctil tras prostatectomía radical. 
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Nº 29 - POSTER: ¿INFLUYE EL CIRUJANO  EN LOS RESULTADOS DE 
LA RTU VESICAL?  
Cuaresma Díaz, A.; Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero paredes, F.; 
Montaño, J.A.; Moyano, J.L.; Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. H.U. Virgen Macarena. Sevilla 
 

• Introducción: 
 

Un factor poco comunicado de los resultados en las RTU vesicales  es el 
factor cirujano. Presentamos la experiencia del Servicio  
 

• Material y métodos: 
 
856 RTU  divididas en cuatro grupos:  “veterano”, “adulto” , “joven”, 
“residente”. Los tres últimos tienen formación vía MIR.  Valoramos la tasa de 
recidiva, progresión a estadio >/=T2, ausencia de muscular en la RTU. Así 
mismo desglosamos a los residentes por año. 
 
El TLE y el seguimiento medio varía significativamente según los grupos 
(meses), no así el tratamiento profiláctico:  
 

 TLE Seguimiento Profilaxis (%) 
Veterano 46 73 45 
Adulto 41 64 48,9 
Joven 31 54 45 
Residente 28 49 45,5 

  
• Resultados: 

 
Se muestran en las siguientes tablas: 
 

p .001 n Recidiva 
(%) 

Progresión 
(%) 

Tx 
(%) 

Veterano  989 47 7,4 14,6 
Adulto 859 39 3,6 4,9 
 Joven 763 35,5 3,5 5,1 
Residente 856 29,6 3,2 6,1 

 
p .064 n Recidiva 

(%) 
Progresión 
(%) 

Tx 
(%) 

R-2 91 15,4 1,1 5,5 
R-3 101 13,9 0 5 
R-4 57 3,5 1,8 5,3 
R-5 44 15,9 4,5 6,8 
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• Conclusiones:  
  
La formación MIR homogeniza resultados independientemente de los años 
de experiencia 
No hay diferencias en los resultados entre los distintos años de MIR.  
¿Un leve relax en R-5? 
En la actualidad el cirujano no influye en los resultados de la RTU dentro de 
una misma institución 
(“ en veterno recidiva oscila entre 43 y 71, la progresión entre 3,3 y 10 y los 
Tx entre 6,6 y 29) 
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Nº 30 - VIDEO: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN LA ESTENOSIS DE 
URETRA ANTERIOR. 
Miguel Ángel Arrabal-Polo1, María del Carmen Cano-García1, Guillermo Hidalgo-Agulló1, 
Luis Óscar Roletto-Salmo1, Gregorio Hita-Villaplana2 
CENTRO DE TRABAJO: 1UGC Urología. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería. 
2Servicio de Urología. Hospital Universitario José María Morales Meseguer. Murcia. 
 

• Introducción: 
 
La cirugía reconstructiva uretral con el uso de injertos o colgajos es la 
técnica de elección en la mayoría de casos de estenosis de uretra. 
 

• Objetivos: 
 
Presentar en video la realización de uretroplastia en dos casos de estenosis 
de uretra. 
 

• Metodología: 
 

- Caso 1: Paciente varón de 43 años con infección y absceso escroto-
perineal provocado por estenosis de uretra bulbar de 2cms y flujometría 
obstructiva (Qmax 5 ml/s), portador de talla suprapúbica, al que se 
realiza uretroplastia con injerto ventral de mucosa oral. 

 
- Caso 2: Paciente varón de 46 años portador de talla suprapúbica por 
estenosis de uretra peneana de 6 cms secundaria a liquen escleroatrófico 
y con dilatación uretrales desde hace años que se trata mediante 
uretroplastia con injerto dorsal. 
 
• Resultados: 

 
- Caso 1: A los 6 meses de tratamiento el paciente presenta buen flujo 
miccional con Qmax 17 ml/s y ausencia de estenosis en las pruebas de 
imagen. 
 
- Caso 2: A los 3 meses de tratamiento el paciente presenta mejoría del flujo 
miccional, sin evidencia de reestenosis. 
 
Se presenta la técnica y los resultados a corto plazo de dos casos de cirugía 
reciente de estenosis de uretra, tras la implantación de la técnica en nuestro 
Hospital. 
 

• Conclusión: 
 
La uretroplastia es la técnica de elección en estenosis de uretra, con buenos 
resultados a corto plazo en los casos presentados, requiriendo seguimiento a 
más largo plazo para confirmar su éxito. 
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Nº 31 - COMUNICACIÓN ORAL: RESULTADOS FUNCIONALES Y 
ONCOLÓGICOS DE LAS NEOVEJIGAS. NUESTRA SERIE.  
Sequeira García del Moral, J; Molina Díaz, P; Hernández Alcaraz, D; Soler Martínez, J; 
Gómez Pascual, JA; Sánchez Martínez, N; Flores Sirvent, L; Morales Jiménez, P; Baena 
González, V.  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología del Hospital Regional de Málaga.  
 

• Introducción: 
 
La cistectomía radical más derivación urinaria está aceptada como el 
tratamiento de elección en el tumor vesical músculo-infiltrante. Este 
tratamiento supone una alteración de la imagen corporal y diversas 
alteraciones funcionales. Presentamos los resultados oncológicos y 
funcionales de nuestros pacientes sometidos a cistectomía radical y 
derivación urinaria con neovejiga ortotópica. 
 

• Material y métodos: 
 
Se realiza un análisis retrospectivo de las neovejigas realizadas en los 
últimos 10 años (2005-2014). 
 

• Resultados: 
 
En el periodo comprendido entre los años 2005-2014 se han intervenido en 
nuestro centro un total de 54 pacientes mediante cistectomía radical con 
realización de neovejiga ortotópica sobre un total de 154 cistectomías 
(35 %) con una edad media de 66±9 años, siendo 46 varones (85.2%) y 8 
mujeres (14.8%). Dentro de las neovejigas, 26 han sido tipo Hautmann, 26 
tipo Studer y 2 tipo Montie. 
 
Dentro de las complicaciones inmediatas 1 paciente (1,85%) requirió de 
reintervención por sangrado. Dentro de las complicaciones diferidas el 
18,1% de los pacientes presentaban problemas con la anastomosis uretero-
ileal, el 8% se resolvieron con dilatación con balón y  el 13,6% necesitaron 
cirugía, el 12% presentó problemas con la anastomosis ileouretral, el 8% se 
resolvieron con dilataciones y el 4% requirió de uretrotomía interna. 
 
En cuanto a los resultados oncológicos el 68% de los pacientes no 
presentaron recidiva de la enfermedad, el 20% tuvieron recidiva local y el 
12% metástasis. La mortalidad global de la serie es de 25,9% y la cáncer 
específica de 14,8%.  
 
Dentro de los resultados funcionales, 29,6% presentaban incontinencia 
diurna, y 74,1% nocturna. 8,3% presentaban función eréctil normal sin 
necesidad de tratamiento, el 16,7% función eréctil con tratamiento con 
iPDE5, 18,5% con ICC y 11,1% requirieron de prótesis de pene; el resto no 
estaban interesados en tratamiento. 
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• Discusión: 
 
Los resultados son similares a los descritos en la literatura. 
 

• Conclusiones: 
 
La realización de neovejigas supone una técnica compleja con una tasa 
aceptable de complicaciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes 
sin alterar los resultados oncológicos de los pacientes. 
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Nº 32 - POSTER: TITULO: METÁSTASIS ATÍPICAS DEL TUMOR RENAL. 
Beneto Alducin, B; Hernández Alcaraz, D; Sequeira García del Moral, J; Morales Jiménez, P; 
Sánchez Luque, J; Molina Díaz, P; Sánchez Martínez, NM; Flores Sirvent, L; Baena González, 
V.  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología del Hospital Regional de Málaga.  
 

• Introducción: 
 
El objetivo del presente trabajo es presentar tres casos clínicos con lugares 
poco frecuentes de metástasis de carcinoma renal. 
 

• Material y métodos: 
 
- Caso 1: Mujer de 61 años que acude a Consulta de Endocrinología por 
nódulo tiroideo, sin otra sintomatología. Tras la tiroidectomía se objetivan 
metástasis de carcinoma renal. La paciente se sometió a nefrectomía con 
resultado AP de carcinoma de células claras estadio T4NxM1. No recibió 
tratamiento adyuvante. La paciente permanece libre de enfermedad 8 años 
después.  
 
- Caso 2: Mujer de 75 años, que acudió a Urgencias por cuadro de RAO 
asociado a dolor renoureteral izquierdo. En la exploración física destacaba a 
nivel de uretra una formación polipoidea y pediculada de 2 cm. Las pruebas 
de imagen mostraban una gran masa en el riñón izquierdo. Se sometió a 
nefrectomía y exéresis de la carúncula uretral.  La AP informó en el riñón 
izquierdo de adenocarcinoma de células claras Fuhrman II Estadio pT4NxM1 
con metástasis en uretra.  La paciente no recibió tratamiento adyuvante y  
después de 11 años se encuentra  libre de enfermedad. 
 
- Caso 3: Varón de 74 años con antecedentes de TVNMI  intervenido 
mediante RTU en varias ocasiones y tumor renal izqdo intervenido hace 11 
años mediante nefrectomía, con resultado AP de papilar tipo 1. Durante su 
seguimiento presenta lesión vesical sospechosa y en RTU-V se obtiene 
resultado AP de metástasis de carcinoma de células renales de tipo papilar 
localizado en la mucosa. Se detecta también lesión pulmonar sugerente de 
metástasis y micronódulos pulmonares por los cuales ya se encontraba en 
estudio, con resultado PET-TAC negativo. A los 4 meses no hay evidencia de 
enfermedad. 
 

• Discusión: 
 
El  34% de las metástasis en tiroides es de tumor renal. La uretra es un sitio 
poco frecuente. En líneas generales, las metástasis renales en vejiga indican 
mal pronóstico, con 56 casos descritos en la literatura.  
 
El tratamiento de elección ante lesiones resecables es la extirpación 
quirúrgica, reservando la terapia antiangiogénica para las que no lo son.   
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• Conclusiones: 
 
Las metástasis tiroideas, vesicales y en uretra son sitios poco frecuentes de 
metástasis de cáncer renal. Suelen indicar fases avanzadas de la 
enfermedad y su tratamiento, si son resecables, consiste en su extirpación 
quirúrgica. 
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Nº 33 - VIDEO: MIELOLIPOMA SUPRARRENAL. ABORDAJE 
LAPAROSCÓPICO. 
Puche Sanz, Ignacio. Flores Martín, José Francisco. Martín Way, David Alejandro. Espejo 
Maldonado, Eduardo. Martínez Morcillo, Antonio. Cózar Olmo José Manuel. 
 

• Introducción:  
 
El mielolipoma suprarrenal (MLS) es una neoplasia benigna poco frecuente 
cuya indicación quirúrgica es aún menos frecuente. La literatura acerca de 
esta enfermedad es muy limitada y su manejo clínico y quirúrgico suponen 
un desafío para el urólogo. 
 
El aumento del uso de técnicas de imagen ha aumentado la tasa de 
detección de estos tumores. Aunque los MLS son tumores benignos, cuando 
superan los 6 cm tienen mayor riesgo de ruptura y hemorragia. El estudio 
endocrinológico puede ser útil en un subtipo de pacientes, sobre todo 
aquellos hipertensos, diabéticos o prediabéticos y jóvenes (<50 años). En 
general, solo un 7% de los pacientes afectos de MLS pueden tener una 
disfunción endocrina de forma concomitante. 
 

• Material y métodos:  
 
Presentamos el caso de una mujer de 63 años de edad en seguimiento 
durante 3 años por hallazgo incidental, durante estudio digestivo por 
dispepsia, de una masa suprarrenal, compatible con mielolipoma. Debido al 
aumento progresivo de la lesión (de 3 a 5.5cm en 1 año) se propone cirugía 
laparoscópica de la masa. 
 

• Resultados:  
 

- Tiempo cirugía: 160 min 
- Pérdida hemática: 200cc 
- Estancia: 3 días. 

 
El postoperatorio transcurrió sin incidencias. La paciente se encuentra 
asintomática al año de seguimiento. 
 

• Conclusión:  
 
Aquellos pacientes con diagnóstico por imagen de mielolipoma suprarrenal y 
dolor abdominal/fosa renal, tamaño > 6 cm o dudas diagnósticas por imagen 
son candidatos a cirugía. De acuerdo con la literatura existente, la vía 
laparoscópica para el MLS supone una clara ventaja, con respecto a la vía 
abierta, en términos de tiempo quirúrgico, sangrado, estancia y recuperación 
postoperatoria.  
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Nº 34 - POSTER: QUISTES PROSTÁTICOS DE LA LÍNEA MEDIA.  
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. 
Autores: Valderrama Illana, Pilar.; Díaz Convalía, Enrique Javier; Domínguez Amillo, 
Alejandro; Canales Casco, Nelson; Lahoz García, Clara; Pareja Vílchez, Manuel; Nogueras 
Ocaña, Mercedes; Sánchez Tamayo, Francisco Javier; Miján Ortiz, José Luis; Abad Menor, 
Félix; Cózar Olmo, José Manuel. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario San Cecilio; Complejo Hospitalario de Granada.  
 

• Introducción:  
 
Los quistes prostáticos se describieron por primera vez en 1869, y hasta el 
año 2000 se han publicado unos 100 casos. 
Tras la introducción de la ecografía transrectal en patología prostática, se ha 
observado un aumento de su incidencia, alcanzando un 7,9%. Estos quistes 
pueden ser congénitos o adquiridos.  Si están en la línea media son raros y 
se los considera de origen congénito, pudiendo haber surgido de estructuras 
müllerianas (quistes del conducto de Müller y utrículo prostático), o 
wolffianas (quistes del conducto eyaculador y las vesículas seminales).   
Tanto si son congénitos o adquiridos, su morfología y comportamiento clínico 
son similares. 
 

• Objetivos:  
 
Revisar los estudios recientes y literatura actual sobre el diagnóstico clínico-
radiológico y manejo de los quistes de la línea media prostáticos, 
comparando con los casos diagnosticados en nuestro centro. 
 

• Metodología:  
 
Se ha realizado una revisión de los casos diagnosticados como “quiste 
prostático de la línea media” en el servicio de Urología del Hospital Clínico de 
Granada desde el 2008, encontrando un total de 8 pacientes.  Se analizaron:  
edad, clínica, método diagnóstico, actitud terapéutica y evolución posterior. 
 

• Resultados:  
 
La edad media al diagnóstico fue de 47,87 años.  
Al momento del diagnóstico, de los ocho pacientes, cinco de ellos 
presentaban sintomatología obstructiva/HBP, dos estaban asintomáticos y 
uno presentó hematospermia.  El método diagnóstico fundamental fue la 
ecografía transrectal, siendo catalogados como quistes de retención (tres), 
quistes de utrículo (cuatro) y quiste del conducto de Müller (uno).    
En dos de los pacientes se realizó RTU (destechamiento) de la lesión quística, 
mientras que en el resto se tomó una conducta conservadora, revisándose 
periódicamente en consulta. 
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• Conclusiones:  
 
Los quistes prostáticos de la línea media son raros.  Su origen congénito o 
adquirido, o su morfología no parecen influír en su manejo adecuado, ya que 
su comportamiento clínico suele ser similar, reservándose una actitud 
intervencionista sólo en casos sintomáticos.  La técnica de elección no está 
claramente establecida dado el pequeño número de casos, no obstante, 
parece que la punción-aspiración por vía transrectal o transperineal o la 
decorticación endoscópica de la lesión son técnicas preferibles a la cirugía 
abierta. 
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Nº 35 - VIDEO: HEMINEFRECTOMÍA POLAR INFERIOR DIN CAMPLAJE 
POR ENFERMEDAD LITIÁSICA. 
Valderrama Illana, Pilar; Vivas Flores, Cristina; Fuentes Curtido, Milagros; Guisado Martin, 
Cristina; Arroyo Maestre, José Miguel; Soto Delgado, Manuel; De Paz Suárez, Margarita; 
Juarez Soto, Álvaro.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera 
 

• Introducción:  
 
El tratamiento quirúrgico estándar de la litiasis renal se lleva a cabo por vía 
endoscópica, ya sea mediante nefrolitotomía percutánea o bien mediante 
ureterorrenoscopia. En ocasiones, en presencia de litiasis complejas  es 
preciso recurrir a la cirugía abierta o laparoscópica para el tratamiento de las 
mismas. 
 

• Metodología:  
 
Presentamos el caso de un hombre de 48 años con antecedentes de cólicos 
nefríticos de repetición y tratamiento previo mediante ureteroscopia de 
litiasis ureteral derecha. En esta ocasión es diagnosticado de litiasis 
pseudocoraliforme en grupo calicial medio e inferior de riñón izquierdo, con 
atrofia parenquimatosa y pérdida de función renal del tercio renal inferior. 
 
Se realiza heminefrectomía inferior del riñón derecho sin clampaje del 
pedículo, extrayendo las múltiples litiasis de diferente tamaño que ocupan la 
vía urinaria correspondiente y explorando la misma mediante el empleo del 
cistoscopio flexible en el mismo acto. 
 

• Resultados:  
 
El tiempo de intervención fue de 2 h y 40 min, sin complicaciones 
inmediatas ni tardías. La evolución postoperatoria fue favorable, siendo dado 
de alta tras 5 días de ingreso.  
El estudio anatomopatológico mostró una pielonefritis crónica. 
 

• Conclusiones:   
 
El tratamiento de litiasis complejas por vía laparoscópica constituye una 
buena opción cuando no es factible su resolución por vía endoscópica; por 
otro lado, la cirugía laparoscópica realizada por cirujanos expertos presenta 
menores tasas de complicaciones a corto y largo plazo, así como menor 
estancia hospitalaria, frente a la vía abierta. 
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Nº 36 - POSTER: NEUROFIBROMA VESICAL: UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE. 
Galisteo Moya, Rafael; Gutiérrez Tejero, Francisco; Velarde Muñoz, Consolación; Ramos 
Alaminos, Carrillo, Ana; Clara; Navarro Sánchez-Ortiz, Ángel; Pastor Anguita, Francisco; 
Moreno Jiménez; Juan  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología y Radiodiagnostico* del Complejo Hospitalario de Jaén
  

• Introducción:  
 
Los neurofibromas genitourinarios son unos tumores infrecuentes con menos 
de 100 casos reportados en la literatura siendo la vejiga el órgano más 
afectado, se originan en los ganglios nerviosos de la pared vesical. En el 
20% de los casos no tienen relación con la enfermedad de von 
Recklinghausen. Suelen presentarse como proceso infiltrativo difuso o, 
menos, como  tumoración aislada. Es más frecuente en hombres que en 
mujeres (3:1) en todas las razas. 
 

• Material y método:  
 
Presentamos el caso de una mujer de 36 años, asintomática con 
antecedente de linfoma en remisión y reciente diagnóstico de cáncer de 
mama. En control oncológico con TAC abdominopélvico presenta imagen de 
lesión sólida aislada bien delimitada y vascularizada que impronta la pared 
lateral izquierda próxima a cúpula vesical remitida desde oncología para 
diagnóstico y tratamiento. Se completa estudio con RMN y se realiza RTU 
completa de la lesión.El diagnóstico es anatomopatológico e 
inmunohistoquímico de las muestras obtenidas que se tiñen positivamente 
para la proteína S-100 y el colágeno de tipo IV. 
 

• Resultado:  
 
Se trata de un caso incidental asintomático sin afectación sistémica además 
la lesión no es difusa como es habitual sino una lesión bien delimitada 
nodular que ha de resecarse completamente para su estudio histopatológico 
e inmunohistoqímico. En nuestro Hospital en los últimos 16 años no se ha 
diagnosticado ningún otro caso a nivel genitourinario. Se ha completado 
estudio sistémico de la paciente sin hallarse alteraciones a nivel de SNC 
(TAC Craneal) ni a nivel cutáneo ni de otros aparatos. Por el momento no 
existe recidiva estando en programa de seguimiento. Estas lesiones son de 
carácter benigno si bien se ha descrito algún caso de degeneración maligna.   
 

• Conclusiones:  
 
La neurofibromatosis es una enfermedad sistémica infrecuente, la afectación 
urinaria lo es aún más. La vejiga  suele afectarse como una infiltración 
difusa o más raramente como un tumor solitario. El diagnóstico es 
anatomopatológico e inmunohistoquímico. El tratamiento suele ser 
conservador. Se debe estudiar al enfermo con el objetivo de descartar 
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manifestaciones de la enfermedad, así como realizar seguimiento para 
valorar la aparición de nuevas lesiones. 
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Nº 37 - POSTER: CÁNCER RENAL DE CÉLULAS CLARAS Y CÁNCER 
HEPÁTICO SINCRÓNICO: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL.  
Galisteo Moya, Rafael; Gutiérrez Tejero, Francisco; Velarde Muñoz, Consolación; Ramos 
Alaminos, Clara; *Luque Barona, Rafael; **Serradilla, Mario; Navarro Sánchez-Ortiz, Ángel; 
Pastor Anguita, Francisco; Moreno Jiménez, Juan  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urologia *UGC Anatomia Patológica **UGC Cirugía General del 
Complejo Hospitalario de Jaén  
 

• Introducción: 
 
A nivel mundial, el cáncer renal (CCR) es la undécima neoplasia más 
frecuente en hombres y la decimoquinta en mujeres; representando 
aproximadamente el 2% de todos los cánceres. Los tumores primarios 
múltiples constituyen un fenómeno clínico bien conocido. Los órganos 
genitourinarios, sobretodo próstata y vejiga, tienen una elevada incidencia y 
riesgo de desarrollar tumores primarios. Sin embargo, aunque parece que 
los pacientes con CCR tienen mayor riesgo de padecer otra neoplasia, la 
afectación a nivel hepático primario es excepcional. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos un hombre de 62 años con hábito etílico sin otras  
concomitancias.  Consulta en Atención Primaria por molestias abdominales. 
En ecografía se identifica LOE  polar inferior de Riñón derecho de 5,2 cm de 
diámetro con una imagen dudosa de LOE hepática. Se realiza Uro-TAC que 
confirma lesión heterogénea sugerente de tumor renal así como metástasis 
hepática única de 3 cm. Se realiza Nefrectomía laparoscópica derecha y 
resección de la metástasis hepática en intervención conjunta con equipo de 
cirugía hepatica con ayuda de ECO intraoperatoria. 
 

• Resultado: 
 
El análisis anatomopatológico resulta sorprendente: CCR de células claras 
grado III de Fürhman pT1b y Hepatocarcinoma pT1 GII. Ambas lesiones sin 
invasión linfovascular y con márgenes de resección negativos. La 
coexistencia sincrónica de tumor renal y hepático primarios es realmente 
excepcional no existiendo más de una decena de casos descritos en la 
literatura. Lo habitual es la presentación de primario renal con afectación 
metastásica hepática y con esa idea se partió a la hora del manejo clínico y 
quirúrgico del paciente. La sorpresa la trae el estudio patológico con 
hallazgos que no dejan lugar a dudas. El hecho de que se trate de una doble 
tumoración primaria, ambas de bajo estadio, hace que mejore 
importantemente el pronóstico del paciente al no tratarse de enfermedad 
metastásica (por lo tanto estadio no alto). El Paciente está en seguimiento y 
libre de enfermedad. 
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• Conclusiones: 
 
El diagnóstico de tumor sincrónico renal y hepático  es excepcional y vendrá 
dado por el estudio AP.   El pronóstico dependerá de la agresividad de cada 
tumor. 
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Nº 38 - POSTER: RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO AL DÉFICIT 
DE TESTOSTERONA EN HOMBRES CON Y SIN DISFUNCION ERÉCTIL: 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A UNA MAYOR PREVALENCIA DE 
SÍNDROME METABÓLICO EN ESPAÑA. 
Molina Díaz, P; Sequeira García del Moral, Vozmediano Chicharro, R; Martín Morales, A; 
Baena González V. 
CENTRO DE TRABAJO:  Servicio de Urología. HRU de Málaga 
 

• Introducción: 
 
La disfunción eréctil (DE) y el déficit de testosterona (T) se asocian a un 
mayor riesgo cardiovascular, debido sobre todo a la mayor prevalencia de 
síndrome metabólico (SM). Se desconoce cuáles son los componentes que 
más contribuyen al SM en hombres con y sin DE y como afecta el déficit de T. 
En este estudio se analizan estos factores de riesgo. 
 

• Material y Método: 
 
Se incluyeron varones que acudieron a una consulta urológica por cualquier 
motivo. Se recogió la edad y datos antropométricos. Se determinó la T total 
(TT), definiéndose déficit de T cifras <12 nmol/l. El SM se diagnosticó 
mediante el criterio NCEP-ATPIII revisado: glucosa en ayunas ≥100 mg/dl, 
colesterol-HDL <40 mg/dl,  triglicéridos ≥150 mg/dl y PAS/PAD ≥135/85 o 
recibir tratamiento para éstos, y PC >102 cm. La DE se valoró mediante el 
cuestionario IIEF. La relación entre variables se analizó mediante modelos 
de regresión logística. 
 

• Resultados: 
 
Participaron 1,021 varones, de los que se tenía la valoración de la DE de 942. 
El chequeo prostático fue el principal motivo de consulta (44%), seguido de 
DE (33,3%) y reducción de la líbido (17,2%). Comparado con los varones 
sin DE, aquéllos con DE eran mayores (63,7 vs. 59,3 años) y tenían mayor 
prevalencia de déficit de T (28,6% vs. 20,4%), de obesidad (37,2% vs, 
29,2%) y de SM (47,6% vs. 39,2%). 
 
En varones con DE, la prevalencia de SM fue superior en aquéllos con déficit 
de T (64,3% vs. 40,8%, p < 0,0001), siendo la prevalencia de los 5 
componentes individuales  también mayor, especialmente la de glucosa en 
ayunas, triglicéridos y obesidad abdominal, cuyo OR se dobló. En varones 
sin DE, la prevalencia de SM también fue superior en aquéllos con déficit de 
T (56,8% vs. 34,9%, p = 0,0096). Sin embargo, sólo la obesidad abdominal 
fue superior en este grupo (54,6% vs. 34,9%, p = 0,0237) 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

101 

• Conclusiones: 
 
El déficit de T se asocia a un riesgo superior de SM en varones con y sin DE. 
En varones sin DE y déficit de T la obesidad abdominal parece ser el 
componente que más contribuye al SM. En varones con DE y déficit de T 
parecen estar implicados sobre todo la glucosa en ayunas alterada, los 
triglicéridos elevados y la obesidad abdominal. Es importante que el urólogo 
tenga en cuenta estos aspectos para el cuidado de la salud cardiovascular 
del hombre. 
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Nº 39 - COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS: MOLECULAR 
CHARACTERIZATION OF THE ENGRAILED-1 AND -2 VARIANTS OF 
THE FAMILY OF THE HOMEOBOX GENES IN HUMAN PROSTATE 
CANCER: POTENTIAL VALUE AS BIOMARKETS. 
Enrique Gómez-Gómez1, Julia Carrasco-Valiente1, Daniel Hormaechea-Agulla2, José Valero 
Rosa1, Alejandro Ibáñez-Costa2, María M. Moreno3, Manuel D. Gahete2, Justo P. Castaño2, 
María José Requena1, Raúl M. Luque2. 
CENTRO DE TRABAJO: 1Urology Service, IMIBIC, Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba. 2 “Hormones and Cancer” group, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica 
de Córdoba (IMIBIC), Hospital Universitario Reina Sofia (HURS); Department of Cell Biology, 
Physiology and Immunology, University of Córdoba; CIBER Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición (CIBERobn) and; Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), 
Córdoba. 3Anatomical Pathology Service, Hospital Universitario Reina Sofia, Cordoba. 

Prostate cancer (PC) is the most common malignancy in the male population 
however; molecular diagnostic/prognostic markers that better define this 
pathology are very limited and frequently found to be unspecific (i.e. PSA). 

Therefore, it is necessary to provide new clues for novel 
diagnostic/prognostic/therapeutic targets in this pathology. HOX genes 
belong to a family of homeodomain-containing transcription factors that 
determine cell/tissue identity during normal embryonic development which, 
have been shown to be re-expressed by different tumoral cell-types. 
Interestingly, some studies have indicated that the engrailed variants (EN1 
and EN2) might be used as a potential diagnostic markers of early PC 
however; these few studies are conflicting and incomplete and, to date, 
limited information is available concerning the presence of these variants in 
PC-cells. Therefore, the main goals of this study were to analyze the 
expression levels of EN1- and EN2-variants in PC-tissues and cell lines and, 
to determine urinary levels of EN2-variant in patients with and without PC. 

To that end, we implemented a triple strategy by using: 1) paraffin-
embedded PC-tissues obtained from radical prostatectomies and its adjacent 
normal-control tissues; 2) normal and androgen-dependent 
(LnCaP/VCaP/22Rv1) and androgen-independent (DU145/PC3) PC-cell lines 
and; 3) Urinary fluids from patients with PC and control-patients. Expression 
of EN2-variant, but not EN1-variant, was up-regulated in PC-tissues 
compared to normal-adjacent tissues. Moreover, EN1/EN2-variants were not 
expressed in a normal-prostate cell-line while, EN2-variant was over-
expressed in all PC cells-lines analyzed (LnCaP>>DU145>VCaP>PC3>22Rv1). 
Interestingly, only DU145 cells expressed EN1-variant. Median urinary levels 
of EN2-variant collected from PC and controls-patients without prostate 
massage were similar (∼0.8ng/ml). Altogether, our ongoing studies suggest 
a potential role of EN-variants, especially EN2, in PC cells. Therefore, 
additional experiments are planned to determine the functional role of these 
EN-variants in PC-cells as wells as, additional measures of urinary and 
plasma EN2 levels in PC and control patients following a prostate massage. 
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Nº 40 - COMUNICACIÓN ORAL: SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
SUSTITUCIÓN URETER-ILEON EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA: 
INDICACIONES CONTEMPORÁNEAS Y RESULTADOS. 
Gomez-Gomez E1,2, Carazo-Carazo JL2, Malde S1, Pakzad M1, Hamid R1, Shah PJ1, 
Greenwell TJ1, Ockrim JL1* 
CENTRO DE TRABAJO: 1 Departmento de Urologia, University College London Hospital, 
London, UK; 2 Departmento de Urologia, Hospital Universitario Reina Sofia, IMIBIC, 
Cordoba, España  
 

• Objetivo:  
 
Revisar los resultados a medio plazo de la sustitución ureteral con ileon en 
estenosis ureterales complejas en Hospital de referencia 
Pacientes y Metodología: Revisión de todos los pacientes que se sometieron 
a una cirugía de reconstrucción ureteral con intestino delgado durante los 
últimos 5 años (2010-2015). Se analizaron dataos sobre etiología de la 
estenosis ureteral, cirugías previas, Radioterapia, función renal preoperatoria 
y comorbilidades. Las complicaciones postoperatorias se clasificaron de 
acuerdo con Clavien-Dindo, y los resultados definitivos y necesidad de 
recirugía fueron evaluados. 
 

• Resultados:  
 
Un total de 9 pacientes fueron sometidos a una sustitución ileal del uréter 
por estenosis compleja durante este periodo, cuatro de ellos siendo bilateral. 
La mediana de edad fue 48 años (38-62) con un seguimiento medio de 17 
meses (1- 40). Las indicaciones fueron fibrosis isquémica por cirugía 
abdominopelvica previa en 4 pacientes, fibrosis por radioterapia en 3, 
fibrosis retroperitoneal en 1 y una avulsión ureteral en una cirugía 
endourológica. Postoperatoriamente, uno dos casos que precisaron de 
reintervención, pero el resto presentaron una evolución favorable sin nuevas 
estenosis ni necesidad de nuevas intervenciones. Dos pacientes presentaron 
infecciones de orina recurrentes pero ninguno evolucionó con deterioro de la 
función renal ni complicaciones metabólicas severas. Revisamos las series 
más contemporáneas. 
 

• Conclusión:  
 
La cirugía de sustitución ileon-ureter es una opción valorable en pacientes 
seleccionados con estenosis muy complejas que no pueden ser manejadas 
con otros procedimientos. Presentamos una buena evolución a medio plazo 
sin grandes tasas de complicaciones en este complejo grupo de pacientes. 
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Nº 41 - VIDEO: NEOVEJIGA ORTOTÓPICA LAPAROSCÓPICA: 
ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA.  
A. Juárez, JM. Arroyo, M. Soto, R. Campanario, M. Fuentes, C. Guisado, R. Ibáñez y M.de 
Paz.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
  

• Introducción:  
 
La cistectomía radical abierta con neovejiga ortotópica es el “gold standard” 
en el tratamiento del cáncer vesical infiltrante de músculo. 
El abordaje laparoscópico ha demostrado un similar control oncológico pero 
una significativa disminución de las complicaciones, la estancia 
postoperatoria y una rápida recuperación postoperatoria. 
 

• Objetivos: 
 
Presentar una forma de hacer la técnica de la neovejiga ortotópica 
laparoscópica paso a paso 
 

• Método:  
 
1º - Selección del tipo de derivación:  Neovejiga ileal en “Y” o en “U”, que es 
la que mejor se adapta al abordaje laparoscópico 
2º - Selección del segmento de ileon  
3º - Aislamiento del segmento de ileon 
4º - Restablecimiento de la continuidad intestinal con sutura mecánica 
5º - Sutura uretro-intestinal 
6º - Destubulización del segmento de ileon 
7º - Construcción de la pared posterior de la neovejiga 
8º - Anastomosis uretero-intestinal 
9º - Construcción de la pared anterior de la neovejiga 
10º - Prueba de estanqueidad 
 

• Resultado:  
 
Se presenta video con los pasos  explicados, que facilitan la construcción 
intracorpórea de una neovejiga  ortotópica 
 

• Conclusiones:  
 
Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva están establecidas. Los 
límites de la laparoscopia y la robótica en el campo de la urología son cada 
vez, más estrechos.  
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Nº 42 - VIDEO: CONDUCTO ILEAL TIPO BRICKER LAPAROSCÓPICO: 
ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA.  
A. Juárez, M. Soto, JM. Arroyo, R. Campanario, M. Fuentes, C. Guisado, R. Ibáñez y M.de 
Paz.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
  

• Introducción:  
 
La cistectomía radical abierta con derivación urinaria tipo bricker es el “gold 
standard” en el tratamiento del cáncer vesical infiltrante de músculo. 
El abordaje laparoscópico ha demostrado un similar control oncológico pero 
una significativa disminución de las complicaciones, la estancia 
postoperatoria y una rápida recuperación postoperatoria. 
 

• Objetivos: 
 
Presentar una forma de hacer la técnica del conducto ileal tipo Briker 
laparoscópico paso a paso 
 

• Método:  
 
1º - Selección del segmento de ileon  
2º - Aislamiento del segmento de ileon 
3º - Restablecimiento de la continuidad intestinal con sutura mecánica 
4º - Realización del estoma 
6º - Anastomosis uretero-intestinal 
 

• Resultado:  
 
Se presenta video con los pasos  explicados, que facilitan la construcción 
intracorpórea de un conducto ileal tipo Bricker 
 

• Conclusiones:  
 
Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva están establecidas. Los 
límites de la laparoscopia y la robótica en el campo de la urología son cada 
vez, más estrechos.  
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Nº 43 - VIDEO: ESTENOSIS RECURRENTE TRAS ABLACIÓN DE 
VALVAS DE URETRA POSTERIOR: USO DE MUCOSA BUCAL COMO 
INJERTO VENTRAL DESDE VERU MONTANUM.  
Puche Sanz, Ignacio. Vicente Prados, Javier. Barbagli, Guido Vicenzo. Balò, Sofia, Espejo 
Maldonado, Eduardo. Cózar Olmo, José Manuel.  
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario Granada  
 

• Introducción:  
 
La ablación endoscópica temprana de las valvas de uretra posterior (VUP) 
constituye actualmente el tratamiento de elección de esta patología. El 
desarrollo de una estenosis secundaria a la cirugía transuretral no es 
infrecuente, apareciendo en un 10-25% de los casos. La mayoría de éstos, 
se solucionan mediante uretrotomía endoscópica o, más raramente, 
mediante uretroplastia anastomótica.  
El objetivo de este video es demostrar como el uso de un injerto de mucosa 
bucal es una alternativa viable y efectiva para estos pacientes. 
 

• Caso: 
 
Presentamos el caso de un paciente de 32 años de edad. Diagnosticado al 
nacimiento de VUP y sometido a varias cirugías ablativas endoscópicas tras 
las cuales desarrolla una estenosis de uretra en el lugar de la resección.  
 
Transplantado renal a los 20 años de edad por la evolución de su 
enfermedad. Durante más de 20 años con autodilataciones uretrales cada 
15-20 días. En seguimiento por ITUs de repetición complicadas con ingresos 
sucesivos. Se coloca talla suprapúbica permanente para control de las 
infecciones y se programa uretroplastia. 
 
- UFM: Qmax: 2.5 ml/seg. 
- Uretroscopia: Estenosis a la entrada de uretra membranosa que no permite 
el paso del ureteroscopio de 7.5Fr. 
 

• Técnica:  
 
Localización de la estenosis y apertura ventral de la uretra en dirección 
proximal hasta veru montanum. La utilización de un rinoscopio modificado 
permite la correcta visualización de éste, así como un óptimo abordaje de la 
uretra posterior. Colocación del injerto de mucosa bucal en posición ventral, 
fijando el extremo proximal del mismo justo bajo el veru montanum. 
 

• Conclusiones:  
 
La uretroplastia con injerto ventral de mucosa bucal constituye una 
alternativa efectiva para el tratamiento definitivo de la complicación 
estenótica de las valvas de uretra posterior. 
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Nº 44 - POSTER: TERAPÉUTICA APLICADA A LA UROLOGÍA DURANTE 
EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. REVISTA IBEROAMERICANA DE 
CIENCIAS MÉDICAS (1899-1936) 
Rámirez Chamorro, MRF; Shub Skorniakov, M; Jiménez Romero, M; Armijos León, S; Revelo 
Cadena, I; Navarro Serrato, JC; Puetz, Anna María; Saucedo Gimenez, I; Canalon Castillo, 
E; Solano Castro, D; Sánchez Bernal,C ; Romero Tenorio, M 
CENTRO DE TRABAJO: H.U Puerto Real de Cádiz. 
 

• Introducción:  
 
Desde principios del siglo XX se produce el desarrollo de la especialidad de 
Urología. En este proceso juega un papel fundamental el Instituto de 
Terapéutica Operatoria de Federico Rubio y Galí. La Revista fundada por él 
es fuente inagotable de material de investigación para el conocimiento de la 
urología del momento. 
 

• Objetivos: 
 
Tomando como punto de partida la Revista Iberoamericana podemos 
hacernos una idea de los recursos terapéuticos del urólogo de las primeras 
décadas del siglo XX.  
 

• Material y método: 
 
De los 457 trabajos catalogados se han extraído aquellos que hablan de 
terapéutica (originales y comentarios o revisiones de otros) para realizar un 
estudio crítico de los mismos. 
 

• Resultados:  
 
Durante la primera década tratan del tratamiento de las prostatitis (salol, 
ungüento mercurial, extracto tebaico, antipirina)  y uretritis gonocócicas 
(arhovina, ictiol,  nitrato de plata mediante corrientes galvánicas), sulfato de 
estricnina para el tratamiento de la incontinencia,  horchata alcanforada para 
prevención de la erección, tratamiento de la enuresis con belladona o con 
sulfato de atropina (método de Trousseau), glutol como antiséptico y 
hemostático. 
 
En la segunda década sobre el tratamiento del paciente infectado antes de la 
intervención quirúrgica (extracto de quina, nuez de cola), sobre el 
tratamiento de la blenorragia mediante el uranoblen, el uso de antisépticos 
como uroseptina, urotropina, benzoato sódico, el uso en la hematuria del 
cloruro de calcio… 
En la tercera y cuarta década sobre la confirmación del uso de la urotropina 
como antiséptico en el tratamiento de los procesos infectivos y tóxicos 
postoperatorios y puerperales; el tratamiento de la impotencia orgánica con 
distintos extractos, de la atonía prostática ( cocodilato de sosa, fitina, suero 
antineurotónico y masaje prostático), remedios antilitiasis úrica (urotropina, 
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benzoato de sosa, litina), el tratamiento del cólico renoureteral (benzoato de 
sosa en tisanas de grama, morfina, calor local, dieta láctea), la enuresis 
(antipirina para calmar la excitabilidad y tónicos con limaduras de hierro y 
cornezuelo de centeno para aumentar el tono del cuello vesical) 
 

• Conclusiones:  
 
En la era preantibiótica (ya que aunque Fleming realiza el descubrimiento de 
la penicilina en 1928, hasta 1940 no se logra la aplicación práctica y a 
España no llega hasta 1944), el tratamiento de la blenorragia y sus 
complicaciones y la infección urinaria, así como la infección postoperatoria, 
son los temas que más preocupan a los autores. También es motivo de 
preocupación la enuresis y la litiasis renal y sus complicaciones. 
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Nº 45 - VIDEO: SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. 
Arroyo Maestre JM, Juárez Soto A, Soto Delgado M, Ibáñez Suárez R, Vivas  C, Beardo Villar 
P. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital de Jerez 
 

• Introducción:  
 
La extirpación de la glándula suprarrenal por vía laparoscópica es el 
tratamiento de elección para el tratamiento de los tumores de la adrenal 
menores de 6 cm. La mayoría de los grupos prefieren el abordaje 
transperitoneal como vía de acceso. 
 

• Material y método: 
 
Presentamos el caso de un paciente de 80 años con una neoformación 
suprarrenal derecha.  El diagnóstico médico fue de feocromocitoma.  El 
paciente fue tratado previamente por Endocrinología con alfa y 
betabloqueantes según protocolo específico. El abordaje transperitoneal se 
realizó en posición de decúbito lateral derecho. Los trócares usados fueron 
cuatro, dos de 10 mm y dos de 5 mm. Se utilizó como mecanismo de sellado 
la pinza de 5mm de Ligasure.  
 

• Resultados:  
 
El procedimiento fue realizado con éxito. El tiempo quirúrgico fue de 134 
minutos. El sangrado operatorio fue mínimo. No se colocó drenaje. La 
tolerancia oral se realizó a las 4 horas. No precisó de analgesia 
extraordinaria a cualquier intervención laparoscópica. Y el alta se realizó a 
las 48 horas sin más incidencias. 
 

• Conclusión:  
 
La suprarrenalectomía por vía laparoscópica es una técnica segura, con un 
bajo porcentaje de complicaciones y que precisa de breve estancia 
hospitalaria. La elección de esta vía de acceso dependerá de la experiencia 
individual del cirujano, y valorando tanto la etiología como el tamaño de la 
lesión en cada caso. La consideramos una excelente opción para el 
tratamiento mínimamente invasivo de las glándulas suprarrenales." 
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Nº 46 - VIDEO: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SIN 
CLAMPAJE  POR RETROPERITONEOSCOPIA. 
Autores: Arroyo Maestre JM, Juárez Soto A, Soto Delgado M, Ibáñez Suárez R, Vivas  C, 
Beardo Villar P. 
CENTRO DE TRABAJO:  UGC Urología Hospital de Jerez 
 

• Introducción:  
 
La nefrectomía parcial laparoscópica se realiza preferentemente por vía 
transperitoneal.  A pesar de las ventajas que ofrece el abordaje 
laparoscópico retroperitoneal directo, no ha encontrado aceptación uniforme 
debido al pequeño espacio de trabajo en el retroperitoneo. Descrita por 
primera vez en 1993 por Gaur, es frecuente su uso en cirugía por patología 
benigna renal en urología pediátrica. Se expone la nefrectomía parcial 
retroperitoneal por neoplasia y sin clampaje vascular en donde destacamos 
lo beneficios de este abordaje. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de un paciente de 76 años con neoplasia renal izquierda  
en la que se realiza un abordaje lumboscópico.  La masa de  4-5  cm se 
encontraba situada en  región interpolar posterior, en contacto con el seno 
renal.  La técnica se realizó con  cuatro puertos y con la paciente colocada 
en posición de decúbito lateral. Para la creación de espacio de trabajo 
retroperitoneal se usó dilatación de Covidien. Se identifican la principales 
referencias anatómicas.  No se practicó clampaje vascular alguno. La pieza 
quirúrgica se extrajo intacta por medio de una incisión extraperitoneal. 
 

• Resultados:  
 
El abordaje por lumboscopia se realizó sin complicaciones, con pérdida 
sanguínea mínima y sin complicaciones. 
 

• Conclusión:  
 
La retroperitonoscopia en una alternativa viable, eficaz y segura para la 
nefrectomía de tumores renales localizados. No lo aconsejamos en 
neoplasias avanzados, con infección latente, reintervenidos o de gran 
tamaño. 
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Nº 47 - VIDEO: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA POR 
DOBLE SISTEMA. ABORDAJE SELECTIVO EN HILIO VASCULAR 
COMPLEJO. TÉCNICA SIN CLAMPAJE. 
Arroyo Maestre JM, Juárez Soto A, Soto Delgado M, Ibáñez Suárez R, Vivas  C, Beardo Villar 
P. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital de Jerez 
 

• Introducción:  
 
El abordaje laparoscópico de los riñones con doble sistema completo, con 
sus pedículos complejos supone en muchas ocasiones un reto quirúrgico. El 
habitual clampaje temporal de la arteria común renal durante la nefrectomía 
puede obviarse en el caso de la disección selectiva intrahiliar del hemirriñón 
afecto. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de una paciente de 30 años con múltiples episodios de 
pielonefritis aguda derecha. La identificación urográfica de un doble pielón 
nos debe poner en guardia sobre la existencia de hilios complejos. El uso de 
un angioTAC nos permite valorar las alteraciones vasculares  específicas y 
con ello plantear la actitud técnica quirúrgica. En nuestro caso propusimos 
un abordaje lo más selectivo posible, con disección intrahiliar de los vasos 
responsables. La sección del parénquima renal se realizó con Ligasure. 
 

• Resultados:  
 
Fue posible la disección selectiva vascular y del uréter del hemipielón 
superior. No recurrimos al clampaje de la arteria renal, y sólo se realizó la 
sección de los vasos del hemirriñón afecto. La nefrectomía se efectuó con 
Ligasure al existir una disminución del parénquima a ese nivel. 
 

• Conclusión:  
 
El abordaje vascular selectivo en las nefrectomías parciales es posible en 
casos seleccionados.  Recomendamos el estudio detallado previo con 
angioTAC . La minuciosa técnica de disección intrahiliar permite una cirugía 
con gran capacidad conservadora al no clampar la arteria común renal. 
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Nº 48 - VIDEO: TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA COMPLICACIÓN 
VASCULAR TRAS LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL. 
Arroyo Maestre JM, Juárez Soto A, Oneto J, Soto Delgado M, Ibáñez Suárez R,  Beardo Villar 
P. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología y UGC Hemodinámica del Hospital de Jerez 
 

• Introducción:  
 
El abordaje percutáneo de la grandes masas litiásicas renales en nuestro 
medio supone un volumen cada vez más importante de nuestra actividad. Es 
infrecuente, con la medidas de precaución que aparezcan complicaciones de 
gravedad. Una de las más importantes es el sangrado renal postintervención. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de una paciente de 65 años  con cálculo coraliforme 
renal izquierdo quien tras realización de nefrolitotomía con doble acceso 
percutáneo simultáneo, presenta sangrado arterial leve pero mantenido en 
los días posteriores a la cirugía. Indicamos  transfusión y tratamiento 
conservador con procedimiento endovascular. 
 

• Resultados:  
 
Mediante tratamiento endoarterial a través de acceso femoral,  con 
colocación de coil  selectivo, el caso se resuelve de forma instantánea, 
cesando el sangrado. El paciente es dado de alta al día siguiente. 
 

• Conclusión:  
 
Ante el aumento de abordajes percutáneos en la cirugía del riñón, es preciso 
dominar el tratamiento de las complicaciones. El procedimiento conservador 
en el caso del sangrado arterial, mediante radiología intervencionista es un 
método de relativa facilidad y con resultados definitivos, con gran 
selectividad sobre el área vascular afecta. Recomendamos su indicación en 
los hospitales en donde se disponga de dicha Unidad. 
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Nº 49 - POSTER: ALTERACIONES METABÓLICAS EN PACIENTES CON 
UROLITIASIS: NUESTRA EXPERIENCIA.  
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.; Cozar, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción:  
 
La litiasis urinaria es una patología frecuente con una alta tasa de recidiva. 
Con frecuencia, los cálculos urinarios se asocian a trastornos metabólicos 
que favorecen la sobresaturación de sales litógenas y la precipitación de las 
mismas. Por esta razón, la realización de estudios metabólicos será 
fundamental para su prevención.  
Nuestro objetivo ha sido conocer las características de los pacientes con 
litiasis, la frecuencia de las alteraciones metabólicas y determinar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos.  
 

• Material y métodos: 
  
Durante el año 2013 evaluamos en consulta 300 pacientes con urolitiasis y 
estudio metabólico. El 43,7% eran hombres frente al 56.3% de mujeres, con 
una edad media de 46,85 años. El 40,3% presentaron un estudio metabólico 
normal, mientras que el 59,7% presentó al menos una alteración metabólica. 
A 114 pacientes se les realizó análisis de la composición química de su 
litiasis, presentando la mayoría un componente mixto, siendo el oxalato 
cálcico monohidratado el componente mayoritario (58,8%).  
 
El análisis estadístico se realizó con el software IBM SPSS v19.0.  
 

• Resultados:  
 
En nuestra serie, la frecuencia de las alteraciones metabólicas y composición 
química de las litiasis se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 

 
ALTERACIÓN METABÓLICA %  

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA %  

Hipercalciuria 35,7%  OCM 58,8% 
Hipocitraturia 27%  OCD 18,5% 
Hipercalcemia 7%  Ác.urico 8,7% 
Hiperuricemia 8,3%  Carboapatita 8,7% 
Hiperoxaluria 7%  FAM (estruvita) 8,7% 
Hiperparatiroidismo primario 
5,3% 

Hidroxiapatita 0,9% 

Hiperuricosuria 1,3%   
Cistinuria 0,3%  
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No se evidenció diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 
distribución de la composición química en las distintas alteraciones 
metabólicas, ni en cuanto a la distribución por sexo, exceptuando la 
hiperuricemia más frecuente en hombres (p=0,006). 
 

• Conclusiones:  
 
Las alteraciones metabólicas en los pacientes afectos de urolitiasis son 
frecuentes. En nuestro estudio, la alteración metabólica más frecuente fue la 
hipercalciuria, no evidenciando diferencia estadísticamente significativa en 
ambos sexos en la mayoría de las alteraciones metabólicas.  
Estos datos  resaltan la importancia de encontrar un diagnóstico bioquímico 
que permita el tratamiento específico, evitando así las recidivas.  
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Nº 50 - POSTER: TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL MEDIANTE 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE Y 
EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA EN EL TIEMPO.  
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.;  Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción:  
 
La NLP es la técnica de elección para el tratamiento de litiasis renales con 
diámetro mayor de 2 cm. Nuestro objetivo ha sido analizar las 
características de los pacientes, la evolución de la técnica en el tiempo y  
determinar cuáles son factores que llevan al éxito de la misma. 
 

• Material y métodos: 
 
Desde 2002 hasta Agosto 2014 realizamos 85 NLP. El 61,2% fueron mujeres 
frente al 38,8% de hombres, con una edad media de 51,42 años. El IMC 
medio fue 28,67. El diagnóstico por TAC en el 54,1% y el riñón derecho fue 
afectado el 50,6% de los casos. El tamaño medio del cálculo, medido como 
diámetro máximo en cm, fue de 2,99cm (1,4-5,5), siendo la localización más 
frecuente la pielocalicial 34,1%. La posición para la intervención fue el 
decúbito supino modificado (Galdakano) en el  54,1%. El método de 
dilatación más utilizado fueron los dilatadores de Alken (54,1%) y la 
fragmentación se realizó con sonotrodo en el 61,2%.  
 

• Resultados:  
 
El 60% 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 8,2% y 
postoperatorias del  14%, siendo las más frecuentes el sangrado 7% y el 
síndrome febril  8,2%.  La LEOC fue el tratamiento complementario más 
frecuente (22%). El tiempo quirúrgico medio fue de 154,9 minutos y la 
estancia hospitalaria de 5,6 días. 
El tamaño y la localización de la litiasis han sido los únicos factores 
pronósticos estadísticamente significativos para el éxito de la intervención.  
En los últimos años (2012-2014) únicamente se utiliza la posición de 
Galdakano, lo que ha llevado a reducir el tiempo quirúrgico de forma 
significativa. Se  ha iniciado el uso de material flexible. También se han 
reducido las complicaciones intra y postoperatorias y ha habido una 
reducción significativa de restos litiásicos. 
 

• Conclusiones:  
 
La NLP es una técnica efectiva y segura para el tratamiento de la litiasis 
renal. En nuestra serie, los factores pronósticos para el éxito de la técnica 
han sido la localización y tamaño de la litiasis. Con el paso del tiempo se ha 
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producido una mejoría de la técnica quirúrgica con la consiguiente mejora de 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

117 

Nº 51 - POSTER: TRATAMIENTO DE ALTERACIONES METABÓLICAS 
EN PACIENTES CON LITIASIS URINARIA: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Barrabino, R.; La Iglesia, B.; Pascual, M.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.;  Vicente, F.J.; Cozar, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción y objetivos:  
 
Las alteraciones metabólicas en los pacientes afectos de urolitiasis son 
frecuentes. Por lo tanto, es importante encontrar un diagnóstico bioquímico 
que permita el tratamiento específico, disminuyendo así las recidivas. 
 
Nuestro objetivo ha sido conocer las alteraciones metabólicas más 
frecuentes, los tratamientos utilizados y si se produce la corrección de las 
mismas.  
 

• Material y métodos: 
 
Durante el año 2013 se evaluaron en consulta 300 pacientes con urolitiasis y 
estudio metabólico. El 40,3% de los pacientes presentaron estudio 
metabólico normal, el 37% una alteración metabólica única y el 22,7% 
alteraciones múltiples. A todos los pacientes con  alteraciones metabólicas 
se les indicó medidas higiénico dietéticas y/o tratamiento farmacológico. 
Posteriormente se realizó un estudio metabólico de control para comprobar 
la corrección de dichas alteraciones.  
 
El análisis  estadístico se realizó con el programa IBM SPSSv19.0.  
 

• Resultados:  
 
Los resultados se resumen en las siguientes tablas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De los paciente con alteraciones metabólicas únicas se corrigen el 86,5% de 
los casos, mientras que de las múltiples se corrigen el 72,3% (p=0,009). La 
alteración metabólica tratada de inicio con más frecuencia fue la 

 
ALTERACIÓN METABÓLICA %  

Hipercalciuria 35,7%  
Hipocitraturia 27%  
Hipercalcemia 7%  

Hiperuricemia 8,3%  
Hiperoxaluria 7%  

Hiperparatiroidismo primario 
5,3% 

Hiperuricosuria 1,3%  
Cistinuria 0,3% 

TRATAMIENTO 
INICIAL 

CORRECCIÓN 
ALTERACIÓN 

Medidas  HD (55,8%) 83.3% 
Tratamiento médico 
(44,2%) 

75% 
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hipocitraturia. El tratamiento médico más frecuente fue el citrato potásico, 
seguido de las tiazidas. 
 

• Conclusiones:  
 
Las alteraciones metabólicas son frecuentes por lo que es importante su 
detección y correcto tratamiento para disminuir las recidivas. En casos de 
alteraciones metabólicas múltiples o leves se recomienda no instaurar 
tratamiento médico de inicio sino medidas higiénico-dietéticas y solicitar un 
estudio metabólico de control. Cuando estas medidas no son capaces de 
corregir dichas alteraciones será necesario instaurar un tratamiento 
farmacológico específico. En nuestro estudio,  se corrigen un 83.3% de las 
alteraciones que recibieron únicamente medidas higiénico-dietéticas no 
precisando ningún tratamiento médico.  
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Nº 52 - POSTER: FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER 
VERDE XPS VERSUS RESECCIÓN TRANSURETRAL PROSTÁTICA: 
NUESTRA EXPERIENCIA. 
La Iglesia B., Barrabino R., Vázquez F., Almonte H., Varilla C., Martín D., Simbaña J., Orcera 
V., Cózar J.M  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario Granada.
  

• Introducción:  
 
Si bien la RTU prostática continúa siendo el patrón de referencia en el 
tratamiento quirúrgico de la HBP, los excelentes resultados clínicos, la baja 
morbilidad y la relación coste-efectividad favorable de la fotovaporización 
prostática con láser GreenLigth han convertido esta técnica en una 
alternativa válida y eficaz frente a la RTUp. 
 

• Objetivo:  
 
Exponer nuestra experiencia en el tratamiento de la hiperplastia benigna de 
próstata con láser GreenLight comparándola con la técnica gold stándard.  
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de 60 fotovaporizaciones 
prostáticas mediante láser GreenLight XPS y 60 resecciones transuretrales 
realizadas entre octubre de 2012 y septiembre de 2014. Se analizaron datos 
preoperatorios (edad, PSA, volumen prostático, IPSS, Qmax y clasificación 
ASA), parámetros intraoperatorios (tiempo quirúrgico) y postoperatorios 
(días de sonda vesical, estancia hospitalaria, complicaciones, IPSS y Qmax 
postoperatorios). Además se realizó una encuesta telefónica para comprobar 
la satisfacción de los pacientes tras la intervención. Todos los análisis se 
realizaron con el programa IBM SPSSv19.0 con el fin de determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas. 
 

• Resultados:  
 
Nuestros resultados se resumen en la siguiente tabla. 
En ambas técnicas se evidenció una mejoría  postoperatoria significativa del 
IPSS y Qmáx, siendo más precoz en los pacientes intervenidos mediante 
RTU prostática. No se evidenció diferencia significativa entre ambas técnicas 
en cuanto a la satisfacción con la misma (p=0,419). 
 

• Conclusiones:  
 
La vaporización prostática con láser verde XPS es hoy una alternativa a la 
RTU y más en pacientes con comorbilidad, por su baja tasa de 
complicaciones. Aunque asumiendo que precisa un mayor seguimiento para 
confirmar el mantenimiento de los resultados obtenidos. 
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Nº 53 - COMUNICACIÓN ORAL: TRATAMIENTO CON INHIBIDORES 
mTOR DEL COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA ASOCIADO A 
ANGIOMIOLIPOMA RENAL: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Ojeda Claro A. V, Ledó Cepero M.J, Moreno R., Parra Serván P., Amores Bermúdez F.J, 
Cañete Bermúdez J., León Delgado C., Rosety Rodriguez J., Alvarez-Ossorio, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO:Hospital Universitario Puerta del Mar (Complejo Hospitalario de Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
El Complejo Esclerosis tuberosa (CET) es un trastorno autosómico 
dominante que promueve el desarrollo de tumores en múltiples órganos, 
entre ellos el angiomiolipoma renal (AML) que suele ser benigno pero con 
alto potencial hemorrágico. 
 

• Objetivos: 
 
Evidenciar la eficacia, tolerancia y seguridad del tratamiento con  inhibidores 
mTOR en esta patología. 
 

• Metodología: 
 
Caso clínico 1 
 
Varón de 38 años, sufrimiento fetal. Sd.West. Diagnosticado de CET desde 
los 2 años de edad. 
Derivado a Urología en 2008 por hematuria anemizante. En TAC abdominal, 
angiomiolipomas renales bilaterales, no complicados. Se decide actitud 
conservadora y seguimiento estrecho. 
UroTAC Agosto 2013: marcado aumento de AML en polo superior y tercio 
medio de riñón derecho 11,3x13x11cm. Lesiones similares de menos de 3cm 
en polo inferior RD y 8 lesiones en RI la mayor 4,5 cm. No alteraciones en 
funcionalidad. 
Debido al crecimiento paulatino de las lesiones y tras verificar que carecía de 
contraindicaciones se decidió tratamiento con  Everolimus 5mg 2comp/24h 
Agosto 2013. 
 
Caso clínico 2 
 
Varón 27 años, síndrome de West, AML renal bilateral asociado al CET, 
nefrectomía izquierda urgente junio 2010 ante sangrado de angiomiolipoma. 
Everolimus desde Septiembre del 2013 hasta la fecha.  
 

• Resultados: 
 
en el primer paciente se detecta importante descenso de tamaño en todas 
las lesiones AML en TAC trimestral, lesión mayor (11,3x13,8x8,5 a 
5,7x10,4x7), el descenso del tamaño medio fue entre 25-50 % con carácter 
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precoz. El segundo paciente mantiene estabilidad de tamaño de lesiones sin 
nuevo sangrado ni alteración funcional renal.  
 

• Tolerancia y seguridad: 
 
El fármaco ha sido bien tolerado manteniéndose a dosis máxima. 
Se evidencia mejoría clínica con estabilidad analítica y hemodinámica. 
Efectos secundarios: hipertrigliceridemia grado 2 no requiere medicación. 
Prurito ocasional no complicado. HTA grado 1 y estreñimiento leve en 
paciente 2. 
 

• Conclusiones: 
 
Destacar la relevancia de la vía mTOR en la patogénesis del CET y la eficacia 
de everolimus en pacientes con AML renales y CET logrando descenso 
importante del tamaño sin aparición de nuevos, desde el inicio del 
tratamiento. 
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Nº 54 - POSTER: ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA EN 
URETEROSCOPIA POR LITIASIS.  
M. Shub Skorniakov, F. Ramirez Chamorro, I. Sanchez Romero, S. Armijos Leon, I. Revelo 
Cardenas, J.C. Navarro Serrato, I. Saucedo Gimenez, E. Canelon Castillos  
CENTRO DE TRABAJO: HU Puerto Real Complejo de Cádiz  
 

• Introducción: 
 
Litiasis afecta cerca de 10% de la población en los países del Oeste. 
Urolotiasis provoca alta tasa de morbilidad y gastos del sistema sanitario. 
Hemos analizado de forma retrospectiva nuestra experiencia en URS por 
litiasis desde que empezamos trabajar con el programa DAE hasta el 
presente (noviembre 2012 – mayo 2015) 
 

• Resultados: 
 

En total hemos realizado 62 URS por litiasis en 57 pacientes. Todas URS 
eran con el ureteroscopio rígido.  De ellos blancas 10 (16,1%) y URS 
bilaterales 2 (3,2%). Litiasis era radiopaca en 48 pacientes (82,7%) y 
radiotransparente en 10  (17,3%). Tamaño de litiasis era 3-45 mm (medio 
12 mm), de ellos < 10mm 19 casos (37,2%), - 10mm 32 (62,8%). Doble J 
se utilizó en 56 URS (93,3%), en 2 (3,3%) cateter ureteral y en 2(3,3%) sin 
ningún tipo de drenaje. En 3 (5,7%)  URS no se ha podido llegar a litiasis 
(uno por estenosis ureteral, otro por no poder localizar el meato y otro por 
el daño yatrogénico del ureter con el ureteroscopio). En 5 (9,6%) URS se 
han quedado fragmentos residuales de ellos 2 tenían calle litiásica grande 
post LEOC que con la segunda URS se ha conseguido estado libre de litiasis; 
1 con varias litiasis en el ureter distal, que precisó segunda URS, 1 litiasis 
grande en el ureter proximal que el fragmento residual se expulsó de forma 
espontanea; 1 con litiasis proximal impactada de varios meses de evolución.   
 

• Conclusiones: 
 
URS tiene alta tasa de estado libre de litiasis especialmente en localización 
tercio medio y distal. En el tercio proximal especialmente en litiasis mayores 
de 10mm la tasa es algo mas baja. Esto esta en relación con la dificultad de 
acceso retrogrado especialmente en varón. Cuando se trata de litiasis 
ureteral de gran tamaño hace falta varios procedimientos para conseguir el 
estado libre de litiasis. 
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N º55 - POSTER: NUESTRA EXPERIENCIA DE NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA. 
M. Shub Skorniakov, F. Ramirez Chamorro, I. Sanchez Romero, S. Armijos Leon, I. Revelo 
Cardenas, J.C. Navarro Serrato, I. Saucedo Gimenez, E. Canelon Castillos. 
CENTRO DE TRABAJO: HU Puerto Real Complejo de Cádiz  
 

• Introducción: 
 
NLP forma parte integral del tratamiento de litiasis renal. Su principal 
indicación es litiasis renal > 2 cm. Desde su descubrimiento en 1976 hasta 
ahora se han hecho varias modificaciones relacionadas con la posición, el 
acceso, dilatación del trayecto, tipos de energia y drenaje. Nosotros 
presentamos nuestra experiencia con este procedimiento desde que 
empezamos trabajar con el programa DAE hasta el presente (noviembre 
2012 – mayo 2015) 
 

• Resultados: 
 
Hemos realizado 26 NLP en 25 pacientes. La indicación principal era litiasis 
coraliforme 12 (46%), múltiples litiasis caliciales y pielicas 10 (38%), litiasis 
pielica no subsidaria de LEOC 4 (16%). Los paciente – varones 10 (40%) 
mujeres 15 (60%). Tamaño de litiasis 12 – 66 mm medio 28 mm . NLP se 
ha realizado en 14 (54%) casos. De ellos en 3 (21%) se ha conseguido el 
estado libre de litiasis y en 11 (79%) se han quedado fragmentos residuales. 
De los 11 paciente con fragmentos residuales 3 pacientes están pendiente 
de LEOC, 1 se realizó nefrectomia de urgencia por sangrado, 7 están en 
seguimiento. En 12 (46%) pacientes no se ha conseguido realizar NLP. De 
ellos 1 por la salida de pus al entrar en la vía con la aguja de punción, 2 con 
las litiasis intraparenquimatosas, 1 con estenosis arrosariada de casi todo el 
ureter, 3 hidrocaliz que no pasaba la guía en pelvis, 5 casos que no se 
consigió acceso a la vía.  
 

• Conclusiones: 
 
La tasa de estado libre de litiasis es muy variable en diferentes estudios. NLP 
como monoterapia en litiasis coraliforme consigue estado libre de litiasis 49-
78%.  
 
Podemos decir que la baja tasa de estado libre de litiasis esta relacionada 
con los factores como hidorcaliz con poca parenquima, necesidad en acceso 
intercostal, litiasis enclavada donde la guía no sobrepasa el infundibulo, 
ausencia de hidronefrosis, bajo numero de NLP por año, insuficiente 
experiencia con la posición de Galdakao. 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

124 

Nº 56 - COMUNICACIÓN: RESULTADOS DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN NUESTRO CENTRO CON LA DONACIÓN EN ASISTOLIA TIPO 
MAASTRICHT II. 
Román Martín, A.A.; Lama Paniego, J.; Corchuelo Maillo, C.; León Dueñas, E.; Osman 
García, I.; Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

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

• Material y método: 
 
Presentamos un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en nuestro 
centro entre los años 2012 y 2014 con donantes renales a corazón parado 
tipo Maastricht II. Hemos evaluado los tiempos de isquemia, función la renal 
(MDRD), tasa de función retrasada del injerto (FRI),  complicaciones y 
supervivencia del injerto. Analizamos los datos con SPSS 22.0. 
 

• Resultados: 
 
De un total de 22 donantes considerados inicialmente como válidos para 
extracción renal, finalmente se convirtieron en donantes 18 (81,8%), 
logrando 30 implantes. Esto supone el 9,8% de los trasplantes realizados en 
nuestro hospital en el periodo estudiado. La mediana de edad de los 
donantes fue de 34 y 43 años la de los receptores, estando ambos grupos 
constituidos predominantemente por hombres. La mediana del score de la 
biopsia sistemática de los injertos fue 2. La mediana de los tiempos de 
isquemia caliente  y fría  fue de 130 minutos y 10horas, respectivamente; el 
tiempo de revascularización fue de 72minutos. Tuvimos 4 complicaciones 
intraoperatorias (13,3%). El 56,7% de los pacientes presentó 
complicaciones médicas siendo el 52,2% de ellas ITUS y el 26,7% presentó 
alguna complicación quirúrgica postoperatoria (≤Clavien IIIa). La mediana 
de creatinina fue de 6,9mg/dl al final de la primera semana, disminuyendo a 
3,2mg/dl al mes y a 1,4mg/dl a los 6 meses, estabilizándose en torno a 
1,3mg/dl a partir del año de seguimiento. La tasa de FRI fue de 83,3%. Solo 
se ha producido una pérdida de injerto por trombosis arterial. Tras una 
mediana de seguimiento de 18,5 meses,  el 96,7% de los injertos son 
viables y solo 4 de ellos presentan filtrado glomerular <30 ml/min. 
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• Conclusión: 
 
Los injertos renales procedentes de la donación en asistolia tipo II, pese a 
que inicialmente presentan un alto porcentaje de FRI, parecen ofrecer 
buenos resultados funcionales a medio plazo, sin que suponga un aumento 
de las complicaciones. 
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Nº 57 - POSTER: RESULTADOS FUNCIONALES DE INJERTOS RENALES 
PROCEDENTES DE DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II EN NUESTRA 
SERIE DE 57 PACIENTES. 
Flores JF, Puche I, ,Vázquez F, Barrabino R, La Iglesia B, Martínez A, Rodríguez FJ, Espejo E, 
Bravo J*, Vicente FJ, Cózar JM 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clínica de Urología del Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 
* Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
 

• Introducción: 
 
La necesidad de incrementar nuestra actividad trasplantadora llevó a 
desarrollar programas de donación con criterios expandidos, entre ellos, la 
donación en asistolia. Presentamos nuestros resultados funcionales desde la 
instauración del programa en el año 2010. 
 

• Material y método: 
 
Se han realizado durante el periodo 2010-2014, 57 trasplantes de donantes 
en asistolia. Se ha procedido a  una comparación de los resultados 
funcionales entre este tipo de programa , los riñones procedentes de 
donante cadáver y de donante vivo.  
 

• Resultados: 
 
La incidencia de disfunción inicial del injerto en los últimos 4 años fue del 
15,2% (donante vivo), 63,8% (donante cadáver), y del 94,3% (donante en 
asistolia), con p<0,0001. Los tiempos de isquemia fría fue de 2.8 (donante 
vivo), 16.1 (cadáver) y 11.4 (asistolia), con p<0.0001. 
 
Aclaramiento de Creatinina ( ml/min) 
 

Tiempo / 
Tipo de 
donante 

3º mes 
(p<0,001) 

1 año 
(p<0,009) 

2 año ( 
p<0,62) 

3 año 
(p<0,4) 

Vivo 67,8 71,35 67,4 63,9 

Cadáver 56 63,8 61,7 65,6 

Asistolia 48,6 54,4 52,8 52,15 

 
Creatinina ( mg/dl) 
 

Tiempo/Tipo 
de donante 

3º mes 
(p<0,002) 

1 año 
(p<0,003) 

2 año 
(p<0,001) 

3 año 
(p<0,613) 

 
 
En los últimos cuatro años,  se han perdido 4,5 %  de riñones de donante 
vivo, un 8,3%  de donante cadáver y un 18,9% procedentes de asistolia. 
( p<0,01) 
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• Conclusiones: 

 
Aunque nuestros resultados de injertos procedentes de donantes en asistolia 
a corto plazo son inferiores a los de donante cadáver y vivo, parece que a 
partir del 3º año van igualándose, si bien es cierto que se producen más 
pérdidas de injerto en este tipo de trasplante. 
Es necesario un seguimiento más a largo plazo para conocer la funcionalidad 
de los riñones de donación en asistolia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

128 

Nº 58 - POSTER: KETOCONAZOL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN (CPRC): ANÁLISIS DE 
RESULTADOS, PERFIL DE SEGURIDAD Y FACTORES DE PROGRESIÓN. 
Román Martín, AA; Corchuelo Maíllo, C; Osman García, I; Congregado Ruiz; CB; Conde 
Sánchez, JM: Mármol Navarro, S; Medina López, RA  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. UGC Urología-Nefrología
  

• Introducción: 
 
El ketoconazol es un antifúngico con acción antiandrógena adrenal y 
testicular. Actúa mediante la inhibición de varios citocromos, incluyendo 
CYP17 -de forma análoga a nuevas terapias hormonales-. Su uso ha 
generado controversias tras ser retirado de las farmacias por su 
hepatotoxicidad. Presentamos nuestra serie de CPRC tratados con 
ketoconazol de los últimos 4 años hasta su retirada. 
 

•  Material y método: 
 
Análisis retrospectivo de 46 pacientes con CPRC tratados con ketoconazol. 
Analizamos datos clínicos, respuesta del PSA,  progresión de enfermedad y 
perfil de toxicidad. Para el análisis se usó SPSS 22.0. Nivel de significación 
p< 0,05.  
 

• Resultados: 
 
46 pacientes (37 metástasicos)  con CPRC fueron tratados con ketoconazol 
entre 2010 y 2014 durante una mediana de seguimiento de 12,4 meses 
(7,2-25,3). La respuesta de PSA fue del 26,7% (19,4% metastásicos vs 
55,6% no metastásicos) con estabilización de PSA en 20% (17,9% 
metastásicos  vs 33,3 % no metastásicos). Se han mantenido libres de 
progresión 17 pacientes (37%) tras una mediana de 24,3 meses de 
seguimiento (12,2-32 meses). La mediana de supervivencia libre de 
progresión ha sido de 8 meses (3,3-12,69 meses), siendo en el subgrupo de 
pacientes metástásicos de 6 meses (2,6- 9,4 meses). Hay un 17.39% de 
toxicidad hepática (8 pacientes) que requirió suspensión del tratamiento en 
el 87.5% de los casos. En el análisis univariado la presencia de metástasis al 
inicio del tratamiento, la respuesta de antiándrogenos de segunda línea < de 
6 meses, ECOG elevado, PSA basal al inicio de tratamiento >20 ng/ml  se 
asociaron a progresión de la enfermedad de manera significativa. El análisis 
multivariado identificó como factores pronósticos independientes de 
progresión de enfermedad: ECOG > 1 (HR 3,7, p=0,034), Respuesta previa 
a antiandrógenos de 2ª línea < 6 meses (HR 2,35, p= 0,05) y PSA al inicio 
del tratamiento > 20 ng/ml (HR 3,5, p=0,01). 
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• Conclusiones: 
 
En nuestra serie, el ketoconazol mostró una eficacia moderada con un perfil 
de seguridad aceptable. En casos muy seleccionados de CPRC metastásico 
puede suponer una alternativa terapéutica. Con respecto a los CPRC no 
metastásicos aún mantiene su lugar, siempre con control estrecho de la 
toxicidad y hasta que tengamos resultados de los ensayos de las nuevas 
moléculas. 
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Nº 59 - POSTER: INCIDENCIA DE NEOPLASIAS RENALES EN 
NUESTRA SERIE DE PACIENTES TRASPLANTADOS. 
Flores JF, Puche I, ,Vázquez F, Barrabino R, La Iglesia B, Martínez A, Rodríguez FJ, Espejo E, 
Bravo J*, Vicente FJ, Cózar JM 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clínica de Urología del Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 
* Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
 

• Introducción: 
 
El desarrollo de neoplasias en pacientes trasplantados es una complicación 
bien documentada. Se estima una incidencia del 20% y su  prevalencia en 
trasplantados es de  4 a 5 veces mayor que en la población general 
 
Nuestro objetivo es revisar nuestra serie de trasplante para el realizar un 
estudio descriptivo sobre las neoplasias renales detectadas en los pacientes 
trasplantados.   
  

• Material y métodos: 
 
Hemos realizado un estudio descriptivo y retrospectivo revisando los 1507 
trasplantes renales realizados en nuestro centro desde Enero de 1987 hasta 
Diciembre de 2014. 
 
Se analizaron las principales variables: talla, peso, edad al trasplante, edad 
al diagnostico de la neoplasia, localización, tratamiento de la neoplasia y 
evolución  de la supervivencia  fue evaluada mediante el método de Kaplan-
Meier y el test de Log-rank  
 

• Resultados: 
 
La incidencia de tumores sobre riñón nativo e injerto renal fue del  2,1% (27 
pacientes con tumor sobre riñón propio y 5 con tumor sobre injerto renal). El 
tratamiento fue generalmente la nefrectomía sobre riñón propio y la 
tumorectomía sobre injerto. 
 
La edad media al diagnostico fue de 47 años y el índice de masa corporal 
medio fue de 27,27.  
 
De los 27 tumores sobre riñón propio, 15 fueron del lado izquierdo, 10 del 
lado derecho y 1 bilateral.  
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Los tipos de tumores se clasificaron de la siguiente forma: 
 

- Riñón propio: 12 papilares, 11 células claras, 2 cromófobos, 1 tubulo-
quísitco, y 1 indeterminado 

 
- Injerto renal: 2 células claras, 2 tumores uroteliales y 1 linfoma. 

 
La mediana de  supervivencia  en los pacientes con tumor fue de 17 años, 
frente a la del grupo sin tumor que fue de 15,2  años, sin ser esta diferencia 
significativa. ( log Rank p=0,7) 
 

• Conclusiones:  
 
Existe mayor incidencia de neoplasias renales  en pacientes trasplantados 
que en la población general. Esto obliga no sólo a un control evolutivo de 
estos pacientes sino además a un estudio de posibles neoplasias no 
diagnosticadas en el receptor antes del trasplante.  
 
Asimismo, gracias a la detección, tratamiento temprano y la baja 
agresividad de los tumores,  la supervivencia de estos pacientes es 
equiparable a pacientes que no han sufrido  la enfermedad. 
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Nº 60 - POSTER: CORRELACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HLA DE CLASE 
II COMO FACTOR  CLÍNICO-PATOLÓGICO  Y PRONÓSTICO EN  
TUMORES VESICALES. 
Flores Martín, J.F.; Cabrera Castillo, M.T.*; Puche Sanz, I.; Rodríguez Ruiz, T.*; Vázquez 
Alonso, F.; García López, C.**; Garrido Torres-Puchol, F.*; Cozar Olmo, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología.* UGC de Nefrología. Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 

 
• Introducción: 

 
El sistema HLA de clase II está implicado en la presentación de antígenos a 
los linfocitos T. En los últimos años se esta relacionando la expresión del 
HLA-II  en tumores con mejor pronóstico. 
 
Nuestro objetivo es correlacionar la expresión de HLA-II en los tumores de 
vejiga como factor pronóstico y clínico-patológico.  
 

• Material y métodos: 
 
Se analizaron 146 tumores vesicales. Las muestras criopreservadas se 
analizaron con el anticuerpo HLA-DR de clase II con técnicas 
inmunohistológicas.  
  
Se analizó la relación entre la expresión del HLA de clase II  con la recidiva, 
la progresión y el estadio de los tumores con un seguimiento medio de 5 
años.  
 
El análisis estadístico se realizó con el test exacto de Fisher.  
 

• Resultados: 
 
De los tumores analizados, 74 fueron tumores vesicales no músculo-
infiltrantes  (28 estadio Ta y 46 estadío T1), y 72 músculo-infiltrantes.  
 
Del grupo de los tumores no músculo-infiltrantes, se analizó la relación entre 
la expresión de HLA-II y la recidiva, observando los siguientes resultados, 
sin diferencias significativas:  
 
Estadio del tumor Recidiva No Recidiva 
Ta (Expresión HLA-II 
Positiva o Heterogénea) 

3 (42,9%) 4 (57,1%) 

T1 (Expresión HLA-II 
Positiva o Heterogénea) 

4 (30,8%) 9 (69,2%) 

Ta (Expresión de HLA-II 
Negativa) 

12 (57,1%) 9 (42,9%) 

T1 (Expresión de HLA-II 
Negativa) 

17 (54,8%) 14 (45,2%) 
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Se analizó asimismo la relación entre la expresión de HLA-II y la progresión, 
con resultados no significativos:  
 
Estadio del tumor Progresión No Progresión 
Ta (Expresión HLA-II 
Positiva o Heterogénea) 

2 (28,6%) 5 (71,4%) 

T1 (Expresión HLA-II 
Positiva o Heterogénea) 

1 (7,7%) 12 (92,3%) 

Ta (Expresión de HLA-II 
Negativa) 

6 (28,6%) 15 (71,4%) 

T1 (Expresión de HLA-II 
Negativa) 

6 (18,8%) 26 (81,3%) 

 
Tampoco se apreció significación entre  la expresión de HLA-II y el estadio: 
 
Estadio del tumor Expresión positiva o 

Heterogénea 
Expresión Negativa 

Ta y T1 20 (27%) 54 (73%) 
T2 19 (26,4%) 53 (73,6%) 
 
 

• Conclusiones:  
 
Parece existir una tendencia, sobre todo en la  relación entre la  aparición  
de menos recidivas y  menos progresiones  y la expresión de HLA de clase II.  
 
Es necesario aumentar la muestra para continuar con el estudio y confirmar 
las tendencias observadas.  
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Nº 61 - POSTER: ¿CUÁNTOS PACIENTES CUMPLEN CRITERIOS 
CHAARTED AL DIAGNÓSTICO  EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA 
DURANTE 1 AÑO?. 
Flores JF, Puche I, ,Vázquez F, Barrabino R, La Iglesia B, Almonte H, Varilla C, Martin DA, 
Simbaña JJ, Vicente FJ, Cózar JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clínica de Urología del Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
En congreso ASCO DE 2014, se presentaron en forma de comunicación los 
resultados del estudio CHAARTED, en el cuál se  concluyó que en un 
subgrupo de pacientes con cáncer de próstata metastásico de alta carga 
tumoral tratados inicialmente con  terapia de deprivación androgénica (TDA) 
y 6 ciclos de Docetaxel  aumentaba la mediana de supervivencia global a 
49,2 meses frente a los tratados únicamente con TDA que fue de 32,2 
meses. 
  
Nuestro objetivo es conocer el número de pacientes de reciente diagnostico 
que durante el año 2013 hubieran cumplido los criterios de inclusión 
( Pacientes de alta y baja carga tumoral) de este estudio 
  

• Material y métodos: 
 
Se revisaron de forma retrospectiva el número de pacientes diagnosticados 
de carcinoma de próstata en 2013, seleccionando  aquellos que cumplían 
con los criterios descritos por el estudio CHAARTED (Metastásicos, ECOG 0-
2) 
 

• Resultados: 
 
Se realizaron durante el año 2013  un total de 276 biopsias de próstata, de 
las cuales resultaron positivas 141 ( 51%).  
 
 De los 141 pacientes  diagnosticados de carcinoma de próstata, 11 (7,8%) 
cumplían criterios CHAARTED. La media de edad fue de 73,54 años. 7 
pacientes tenían alta carga tumoral según criterios CHAARTED y 4 baja 
carga.  Del grupo de pacientes de alta carga, continua vivos 2 y del grupo de 
baja carga los 4.  
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 Edad PSA Gleason TNM Metástasis Carga 
tumoral 

1 60 513 4+5=9 cT3N0M1b Óseas Alta 
2 69 192

0 
4+3=7 cT3N0M1b Óseas Alta 

3 59 45 4+4=8 cT3N0M1b Óseas Alta 
4 74 102

8 
4+3=7 cT3N1M1b Óseas y 

ganglionares 
Alta 

5 84 28 4+5=9 cT2bN0M1b Óseas Alta 
6 78 354 4+5=9 cT3N0M1b Óseas Alta 
7 77 146

0 
4+5=9 cT2bN0M1b Óseas Alta 

8 75 28 4+5=9 cT1cN0M1b Óseas Baja 
9 70 5 3+4=7 cT1cN0M1b Óseas Baja 
10 75 94 3+3=6 cT3N0M1b Óseas Baja 
11 88 97 5+5=10 cT3N1M1b Óseas y 

ganglionares 
Baja 

 
• Conclusión:  

 
Únicamente el 5% de pacientes cumplía criterios de cáncer de próstata 
metastásico de alta carga tumoral según criterios CHAARTED. 
 
Aunque el número es escaso, si se confirman los resultados en futuras 
publicaciones , este subgrupo de pacientes podrían beneficiarse del esquema 
terapéutico propuesto por el estudio. 
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Nº 62 - POSTER: ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE CÉLULAS 
NEUROENDOCRINAS: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
N. Canales Casco, M. Pareja Vílchez, J.L. Miján Ortiz, J. Sánchez Tamayo, J. Tinaut Ranera, 
P. Valderrama Illana, E. Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, J. de la Torre Trillo, J.M. Cózar 
Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 
• Introducción: 

 
En Europa el Carcinoma de próstata es la neoplasia sólida más frecuente y la 
segunda causa más frecuente de muerte por cáncer, en varones. 
El adenocarcinoma de próstata con diferenciación neuroendocrina es una 
variante poco frecuente, con gran poder metastásico, mal pronóstico y en el 
cual todavía no hay un enfoque terapéutico claro. 
 

• Metodología: 
 
Presentación de un caso de Adenocarcinoma de próstata con diferenciación 
neuroendocrina diagnosticado en el complejo hospitalario universitario de 
Granada. 
 
Varón de  59 años que acude en repetidas ocasiones a urgencia por 
síntomas del tracto urinario inferior, acompañados de dolor perineal y 
testicular. Es tratado como ITUs y en una ocasión como epididimitis. 
Se deriva a consulta externa de Urología para valoración, donde en la 
exploración física, al tacto rectal presenta masa en ampolla rectal, 
extramucosa, fija, no se consigue delimitar completamente, que podría 
depender de lóbulo prostático derecho, vesícula seminal o incluso no tener 
relación con la próstata. 
 
Ecografía abdominal: próstata homogénea de unos 50cc. Resto sin 
alteraciones reseñables. 
 
PSA: 1,25, analítica y bioquímica normal. 
 
Estudio de prostatitis negativo. 
 
Se solicita TC de abdominopélvico que informa masa endopélvica derecha, 
esferoidal, irregular, bien definida, de 30,26mm x 30,56mm. 
Se solicita biopsia de masa periprostática. 
Anatomía patológica: Carcinoma neuroendocrino de alto grado; de células 
pequeñas, con adenocarcinoma focal en todas las localizaciones y cilindros 
remitidos.  
 
En el estudio inmunohistoquímico destaca la Cromogramina +. 
Se solicita RNM que informa masa que afecta cadenas ilíacas hasta ilíacas 
comunes y espacio pararrectal.  
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Se inicia tratamiento con Hormoterapia+ RT + QT; etopósido y carbaplatino 
cada 21 días. 
 
Completa tratamiento de primera línea con 6 ciclos de QT. 
  
Última revisión en Mayo 2015 con RNM informa desaparición de la masa 
periprostática 5 meses después del diagnóstico anatomopatológico.  
PSA: 0.01. 
 

• Conclusiones: 
 
El carcinoma neuroendocrino de próstata es un tumor poco frecuente, 
maligno y de mal pronóstico. 
El PSA bajo y la positividad de marcadores neuroendocrinos son de gran 
utilidad diagnóstica y pronóstica. 
El tratamiento de primera línea es quimioterápico con respuesta variable. 
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Nº 63 - POSTER: PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO VESICAL: A 
PROPÓSITO DE 2 CASOS. 
N. Canales Casco, M. Pareja Vílchez, P. Valderrama Illana, E. Díaz Convalia, A. Domínguez 
Amillo, J. de la Torre Trillo, J.M. Cózar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 
• Introducción: 

El pseudotumor inflamatorio es una entidad benigna observada con mayor 
frecuencia en pulmones y órbita, aunque se han descrito casos en cualquier 
localización del organismo. 
 
El primer caso en tracto urinario fue descrito por Roth en 1980. 
Recibe distintas denominaciones: tumor miofibroblástico inflamatorio, 
pseudotumor de células plasmáticas, pseudotumor xantomatoso, 
proliferación miofibroblástica pseudosarcomatosa o inflamatoria y 
miofibroblastoma. 
 
Es un tumor típico de adultos jóvenes, con promedio de edad de 28 años, 
siendo muy raro en niños. 
La forma de presentación más frecuente es la hematuria macroscópica, con 
grandes lesiones ecográficas que pueden simular malignidad. 
  

• Metodología: 
 
Se realiza una revisión de 2 casos diagnosticados en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Granada.  
 
Caso 1:  
Varón de 63 años que en estudio ecográfico por STUI se evidencia lesión 
vesical excrecente de 1,5cm en cara lateral derecha realizándose RTU.  
Anatomía patológica informa carcinoma necrosado infiltrante, por lo que se 
realiza mapeo biópsico en el que informe anatomopatológico informa  
Pseudotumor inflamatorio. 
A los 9 meses el paciente presenta hematuria. En ecografía se observa 
ocupación casi total de vejiga por coágulos y cara lateral derecha engrosada.  
Se realiza nueva RTU con resultado de A.P. Carcinoma urotelial necrosado 
infiltrante GIII. 
Se realiza TC para estudio de extensión en el que se observa gran 
tumoración que afecta pared vesical interna y externa de características 
extraordinariamente infiltrantes. 
Ante este resultado se decide realizar cistectomía con derivación tipo Bricker. 
Ante los hallazgos intraoperatorios, con signos de infiltración peritoneal, se 
decide realizar cistectomía con ureterostomía cutánea bilateral. 
Informe anatomopatológico de pieza enviada informa pseudotumor 
inflamatorio. 
En la actualidad el paciente permanece asintomático.  
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Caso 2:  
Mujer de 91 años con antecedente de Carcinoma de endometrio que debuta 
con hematuria. En estudio ecográfico se observa lesión vesical excrecente y 
ureterohidronefrosis izquierda.  
Se realiza RTU dejando tumor a plano.  
Anatomía patológica informa pseudotumor inflamatorio. 
A los 6 meses es reingresada por hematuria que no cede al lavado por lo 
que se realiza re RTU observando masa que ocupa casi toda cavidad. Se 
requieren dos tiempos para realizar resección tumoral. 
Paciente se niega a someterse a cistectomía por lo que se realizarán RTUs 
paliativas. 
 

• Conclusiones: 
 
La hematuria sigue siendo la forma de presentación más frecuente. 
El tratamiento de elección es la extirpación completa tumoral mediante RTU 
o cistectomía. En nuestros dos casos no se logró control de la lesión con RTU. 
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Nº 64 - COMUNICACIÓN ORAL: CONTROVERSIA DE LA 
LINFADENECTOMÍA PÉLVICA EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Ojeda Claro A.V, León Delgado C., Soto Villalba J., Ledó Cepero M.J, Amores Bermúdez F.J, 
Cañete Bermúdez J., Parra Serván P.,Fernández Ávila C., Rosety Rodriguez J. García-
Baquero R., Álvarez-Ossorio J.L  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar  
 

• Introducción: 
 
El cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud para la 
población masculina,      responsabilizandose del 9% de muertes por cáncer. 
Tras su diagnóstico, se recomienda integrar los nomogramas validados en el 
proceso de estadiaje para orientar la opción terapeútica. 
El papel de la linfadenectomía no está bien definido, ya que a pesar de ser la 
única técnica que permite realizar un diagnóstico de afectación ganglionar, 
este no ha supuesto un impacto final sobre la supervivencia global o libre de 
enfermedad. 
En la actualidad existe  controversia tanto en su indicación como en su 
extensión. 
 

• Objetivos: 
 
Analizar nuestra serie de PRL con linfadenectomía pélvica, valorando si las 
indicaciones protocolizadas, aportan resultados positivos,y cuantificar 
complicaciones y repercusiones de las mismas. 
 

• Metodología: 
 
Realizamos un análisis retrospectivo incluyendo las PRL con linfadenectomía 
pélvica que se han realizado desde 2009 hasta el momento actual,valorando 
los resultados anatomopatológicos ,y la influencia de las mismas en 
estadiaje y en la actitud terapeútica. 
 

• Resultados: 
 
Presentamos una serie de 300 PRL,de ellas realizamos linfadenectomía en 54 
casos, incluyendo   tumores de alto riesgo y aquellos que según nomograma 
de Partin, tienen un riesgo de afectación ganglionar mayor al 7%. 
En todos los casos se realiza linfadenectomía extendida, no siendo necesaria 
la reconversión a cirugía abierta en ninguno de ellos. Hemos tomado una 
muestra ganglionar media de 15 ganglios, resultando positiva en 3 casos. 
Los cuales presentaron recidiva bioquímica precoz, e inicio de deprivación 
androgénica, encontrandose estables actualmente. 
Los pacientes incluidos, presentaban una edad media de 63,4 años (45-75); 
un IMC  medio de 27,45 (20,57-36,39) ; un PSA  medio de 18,27 (4,56-
60,7) ; un volumen prostático medio de 36,98 (11,9-67,7); un Gleason 
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medio en la biopsia de 7 (5-9) y un porcentaje tumoral en biopsia de 
35,31%(0,5-100%). 
 

• Conclusiones: 
 
Concluimos en la necesidad de mejoras de los nomogramas, con  criterios 
más precisos y unificados tanto para la indicación como la extensión de la 
linfadenectomía, en nuestra serie presentamos un 5,55% de casos positivos, 
los cuales han presentado recidiva biquímica precoz. 
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Nº 65 - POSTER: TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁTICO 
CON TERAPIAS DIANA EN 1º LÍNEA: RESULTADOS DE EFICACIA Y 
TOXICIDAD.  
Vázquez Alonso F, La Iglesia Lozano B, , Barrabino Martín R, Almonte Fernández H, Varilla 
Varilla C, Orcera Herrera V, Flores Martín JF, Puche Sanz I, Cózar Olmo JM  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada
  

• Introducción: 
 
Los antiangiogénicos representan el tratamiento de elección del cáncer renal 
metastásico. Desde 2007 los hemos incorporado a nuestro arsenal 
terapéutico.  
Presentamos nuestra experiencia en 1ª línea. 
 

• Material y métodos: 
 
En nuestro Servicio de Urología entre abril de 2007 y junio de 2015 hemos 
tratado con antiangiogénicos a 82 pacientes con cáncer renal avanzado. 53 
varones y 29 mujeres, edad media 64 años (37-86). Karnofsky del 100% en 
48, del 90% en 12, del 80% en 10, del 70% en 7, del 60% en 2, del 50% en 
2 y del 40% en 1. Se sometieron a nefrectomía radical 69 pacientes, 
nefrectomía parcial en 2, y no se realizó cirugía en 11. Histología de células 
claras en 68 (84.1%), papilar 5 (6.1%), cromófobo 3 (3.7%), sarcomatoide 
2 (2.4%), inclasificable 1 (2.4%) y no disponíamos de histología en 3 
(3.7%). Metástasis múltiple en 39, y localización única en 43, más frecuente 
la pulmonar (27 casos). Por grupos de riesgo del MSKCC modificado, el 
31.7% tenían buen pronóstico, 51.2% intermedio y malo el 17.1%. El 1º 
antiangiogénico utilizado ha sido sunitinib en 62 pacientes (75.6%), 
sorafenib en 6 (7.3%) (5 tras citokinas) y pazopanib en 14 (17.1%).  
 

• Resultados: 
 
67 pacientes fueron evaluados según criterio RECIST (13 pacientes sin 
valoración de respuesta por exitus precoz o seguimiento escaso), con 
respuesta completa en 5 pacientes (7.5%), respuesta parcial en 28 (41.8%), 
17 estabilizaciones (25.4%) y 17 progresiones (25.4%). La mediana del 
período libre de progresión en 1º línea fue de 13 meses (manteniendo la 
respuesta a los 3 años el 25% de los pacientes), y la de supervivencia global 
de 24 meses, estando vivos 31 pacientes (42.5%) en la actualidad. En 
pacientes con criterios de ensayos clínicos pivotales (carcinoma de células 
claras, pronóstico MSKCC bueno-intermedio y no metástasis cerebrales), la 
mediana de período libre de progresión tumoral fue de 18 meses. 
La toxicidad ha sido muy variable, precisando reducción de dosis 30 
pacientes (36.6%) tras un tiempo medio de 8.64 meses (1-39) e ingreso 
hospitalario 8 pacientes (9.8%). Hubo un caso de exitus por neutropenia 
febril, por sunitinib. 
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• Conclusiones: 
 
Los antiangiogénicos han mejorado el pronóstico del cáncer renal avanzado, 
siendo nuestros resultados óptimos (74.6% de respuestas y estabilizaciones) 
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Nº 66 - COMUNICACIÓN ORAL: IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 
FACTORES DE RIESGO Y PRONÓSTICOS INMUNOGENÉTICOS EN EL 
CÁNCER RENAL: EXPRESIÓN DE HLA, CITOQUINAS/QUIMIOCINAS Y 
POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CTLA4. 
Vázquez Alonso F, Barrabino Martín R, La Iglesia Lozano B, Almonte Rodríguez H, Varilla 
Varilla C, Puche Sanz I, Flores Martín JF Sáenz-López P(*) Ruiz-Cabello Osuna P(*), Cózar 
Olmo JM  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología y UGC de Análisis Clínicos e Inmunología (*) del 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada  
 

• Introducción: 
 
Las actuales Guías Europeas de Urología no recomiendan ningún 
nomograma pronóstico. Por otra parte, numerosas evidencias indican que la 
respuesta inflamatoria, desencadenada en el microambiente tumoral, juega 
un papel crítico en el inicio, desarrollo, crecimiento y metástasis del cáncer. 
 

• Objetivos: 
 
Estudiar las características inmunogénicas del cáncer renal (CR), analizando 
la expresión de antígenos HLA, citocinas y quimiocinas, en tejido renal 
tumoral y normal adyacente. 
Analizar los polimorfismos genéticos que regulan la intensidad del proceso 
inflamatorio.  
Todo ello para identificar nuevos factores de riesgo y pronósticos en el CR. 
 

• Material y métodos: 
 
Investigamos los cambios de expresión de HLA-hc y B2m mediante técnicas 
inmunohistoquímicas y RT-PCR cuantitativa que se producen en el CR 
localizado al metastásico, en tejido renal de 29 pacientes. El análisis de la 
expresión de citocinas y quimiocinas (IP-10, I-TAC, SDF-1, VEGF, MIP-1a, 
RANTES, IFN-g, TGF-B, IL-10) se realizó mediante PCR. 
Los polimorfismos se estudiaron en muestras séricas de 127 pacientes, 
comparándolas con 176 controles sanos, usando tecnología Taqman. 
 

• Resultados: 
 
Demostramos un incremento notable de los niveles de expresión de los 
genes de HLA clase I en el tejido tumoral, disminuyendo significativamente 
esta expresión en pacientes que habían desarrollado metástasis. Hallazgos 
similares se apreciaron en las citocinas estudiadas, con significación 
estadística en la mayoría. 
A nivel genético, los individuos heterocigotos para el polimorfismo -1082 de 
la citocina IL10(A/G), presentan tumores de mayor tamaño, afectación 
ganglionar y estadios tumorales más avanzados. Y polimorfismos genéticos 
que influyen en una mayor expresión de CTLA-4 (molécula que inhibe la 
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activación de los linfocitos T), se encuentran asociados a riesgo de CR y 
mayor grado nuclear, con diferencias significativas. 
 

• Conclusiones: 
 
Identificamos factores relacionados con el riesgo y/o pronóstico del CR, 
tanto a nivel de tejido renal (expresión de HLA y citocinas) como a nivel 
sérico (polimorfismos genéticos que regulan la expresión de estas citocinas). 
La integración de los clásicos factores pronósticos con factores 
inmunogenéticos podría mejorar los nomogramas pronósticos, y tener 
trascendencia clínica. 
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Nº 67 - POSTER: ANASTOMOSIS LAPAROSCÓPICA TERMINO-
TERMINAL CON LIBERACION URETERAL INTRAMURAL. 
PRESENTACION DE NUESTRA SERIE INICIAL. 
Campanario Pérez R, Arroyo Maestre JM, Soto Delgado M, Fuentes Curtido M, Guisado 
Martin C, Ibáñez Suarez RA,  De Paz Suárez M, Juárez Soto A. 
CENTRO DE TRABAJO:  Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 

• Introducción: 
La cirugía laparoscópica gracias a su menor morbilidad y su mayor precisión 
se postula, en el momento actual,  no solo como primera opción terapéutica 
sino como primera opción en la resolución de complicaciones iatrogénicas. 
Presentamos nuestra serie inicial en  una novedosa técnica para la  
resolución de iatrogenias ureterales que permite preservar el mecanismo 
antirreflujo del ureter. 
 

• Objetivos: 
 
Presentación de nuestra serie inicial. 
 

• Metodología: 
 
Realizamos un análisis  de  los resultados de nuestra serie quirúrgica, 
realizando una descripción detallada de la técnica quirúrgica empleada. 
 

• Resultados: 
 
Desde Septiembre  del 2010  hasta Febrero del 2015 hemos realizado 4 
reparaciones laparoscópicas ureterales. 
El  100% de los casos se realizó en mujeres por complicaciones iatrogénicas 
ginecológicas, con edad media de 44 años,  tiempo quirúrgico de 2.9h  y un 
sangrado mínimo en todos los procedimientos. Como única complicación 
destacar una apertura accidental vesical  que se solucionó con sutura 
laparoscópica. 
 
La estancia media fue de 2 días , normalizándose en todos los pacientes la 
función renal a las 2 semanas de la intervención y certificándose la ausencia 
de hidronefrosis residual en la urografía realizada el mes de la intervención. 
Cronológicamente los pasos quirúrgicos fueron los siguientes: 1) decolación 
y liberación del extremo renal ureteral, 2) identificación extremo vesical 
ureteral, 3) cateterización del extremo vesical ureteral, 4) liberación del 
uréter de su trayecto transmural, 5) aproximación de ambos extremos 
ureterales para comprobar ausencia de tensión en la anastomosis, 5) 
espatulación de ambos extremos ureterales, 6) colocación de catéter doble J, 
7) sutura término-terminal, 8) reconstrucción del trayecto transmural. 
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• Conclusiones: 
 
La anastomosis  laparoscópica  termino-terminal con liberación ureteral 
intramural, se postula como una opción eficaz,  segura  y reproducible en la 
resolución de , permitiendo la preservación de mecanismo antirreflujo del 
uréter. 
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Nº 68 - POSTER: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA 
CASTRACIÓN METASTÁSICO (CPRCm) CON ABIRATERONA EN UN 
SERVICIO DE UROLOGÍA.  
Vázquez Alonso F, , Barrabino Martín R, La Iglesia Lozano B, Almonte Fernández H, Varilla 
Varilla C, Martín Way D, Simbaña J, Orcera Herrera V, Puche Sanz I, Flores Martín JF, Cózar 
Olmo JM  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
  

• Introducción: 
 
La abiraterona es un tratamiento oral que ha demostrado aumentar la 
supervivencia global y la calidad de vida tras la terapia de deprivación 
androgénica (TDA) en el CPRCm, retrasando el inicio de la quimioterapia. 
A pesar de estar aprobada la indicación pre-quimioterapia por la FDA y EMA, 
y recomendarse su uso en las Guías Europeas de Urología, todavía 
actualmente varios hospitales de nuestro país, y en concreto Servicios de 
Urología, no tienen permitido el uso de este tratamiento, o su acceso es muy 
restringido. Así mismo, nuevas moléculas como la enzalutamida y el radio 
223 están próximas a comercializarse con la misma indicación. 
 

• Objetivos: 
 
Presentamos el desarrollo de la implementación de nuestro protocolo de 
tratamiento con abiraterona en nuestro Servicio. 
 
 

• Material y métodos: 
 
En febrero de 2013 solicitamos por primera vez abiraterona para un paciente 
con CPRCm, siendo denegado por Farmacia e iniciando el proceso de 
revisión bibliográfica y discusión científica con Oncología Médica y 
negociación con Farmacia y Gerencia/Dirección Médica, repitiendo las 
reuniones durante 2013 y 2014. 
 

• Resultados: 
 
En octubre de 2013 se consensua un protocolo de tratamiento con 
abiraterona en CPRCm, tratando con este fármaco a nuestro primer paciente. 
Tras tratar a 6 pacientes, en febrero de 2014 y por razones económicas, se 
paraliza el acceso a este tratamiento. 
Finalmente, en octubre de 2014 se llega a un acuerdo final, habiéndose 
tratado hasta junio de 2015 a un total de 19 pacientes que cumplen los 
criterios de nuestro protocolo. 
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• Conclusiones: 
 
La abiraterona y las nuevas moléculas pendientes de comercializarse pre-
quimioterapia son fármacos bien tolerados, y que prolongan la supervivencia 
global mejorando la calidad de vida, pero tienen el inconveniente del elevado 
coste económico. 
Pensamos que es necesario diseñar una adecuada estrategia para realizar 
discusiones científicas y negociaciones, de cara a implementar estos 
tratamientos en los diferentes Servicios de Urología. 
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Nº 69 - COMUNICACIÓN ORAL: EXTRACCIÓN RENAL DE DONACIÓN 
EN ASISTOLIA COMO FUENTE DE OBTENCIÓN DE INJERTOS: 
NUESTRA EXPERIENCIA DE 5 AÑOS.  
Vázquez Alonso F, Barrabino Martín R, La Iglesia Lozano B, Almonte Rodríguez H, Varilla 
Varilla C, Martín Way D, Simbaña JJ, Orcera Herrera V, Pascual Geler M, Cózar Olmo JM 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada
  

• Introducción: 
 
La necesidad de incrementar nuestra actividad trasplantadora llevó a 
desarrollar programas de donación con criterios expandidos, entre ellos, la 
donación en asistolia. En nuestro hospital se implementó en 2010 un 
programa de donación renal en asistolia.  
 

• Objetivos: 
 
Presentamos nuestra experiencia de la extracción renal en asistolia en los 
primeros 5 años.  
 

• Métodos y materiales: 
 
Hemos realizado 48 extracciones en asistolia desde enero de 2010 a 
diciembre de 2014. 42 son varones y 6 mujeres, con una edad media del 
donante de 49.6 años (24-66). Las causas de la muerte fueron parada 
cardiorrespiratoria por probable cardiopatía isquémica en 45 casos (93.8%), 
y un caso de traumatismo craneoencefálico, aneurisma disecante de aorta, 
accidente de tráfico y autolisis, respectivamente. La técnica de preservación 
utilizada fue normotermia en 32 casos (66.7%), hipotermia en 10 (20.8%) y 
reconversión de normotermia a hipotermia en 6 (12.5%), eligiendo 
normotermia cuando se inicia extracción hepatorrenal, reconversión cuando 
existen problemas de retorno venoso tras iniciar normotermia, e hipotermia 
en extracción renal única.   
 

• Resultados: 
 
De los 95 posibles riñones a implantar (uno de los donantes era monorreno), 
fueron válidos 53 de ellos (55.78%), y se rechazaron 42. De las 48 
extracciones se implantaron ambos riñones en 24, en 3 se implantó el riñón 
derecho y en 2 el izquierdo. En 11 casos el hígado también fue válido. 
Las causas de rechazo fueron mala perfusión renal en 9 extracciones (5 de 
ellas por problemas en la canulación), arterioesclerosis ulcerada en arteria 
renal en 2, neoplasias en 2, traumatismo renal en 1, negativa familiar en 2, 
y otras causas en 7. 
2 extracciones fueron controladas tipo Mastrich III, de las que se obtuvieron 
2 injertos renales. 
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• Conclusiones: 
 
La donación renal en asistolia representa una alternativa, cada vez más en 
auge, para la obtención de más injertos para trasplante. Todavía se 
desestiman un número considerable de injertos, generalmente por 
problemas en la perfusión de los mismos. 
Es necesaria una correcta coordinación intrahospitalaria a distintos niveles 
para el correcto funcionamiento de esta técnica. 
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Nº 72 - POSTER: BENEFICIO DE LA QUIMIOTERPIA NEOADYUVANTE 
EN EL TUMOR VESICAL MUSCULOINFILTRANTE: NUESTRA 
EXPERIENCIA. 
Yáñez A, Herrera B, Carmona EI, García MJ, Del Río S, Sánchez N, Martínez MC*, Sáez MI*, 
Machuca FJ. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Servicio de Oncología(*). Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

• Introducción: 
 
La cistectomía radical con linfadenectomía regional es el gold standard en el 
tratamiento del tumor vesical infiltrante. Sin embargo, la supervivencia en 
muchos casos sólo alcanza el 50% a 5 años. Es por ello que la quimioterapia 
neoadyuvante, en un intento de control local de la enfermedad y de las 
micrometástasis, supone un beneficio sobre la supervivencia global, aunque 
de forma discreta (entre el 5-8% a 5 años), por lo que su uso no está 
estandarizado.  
 

• Material y métodos: 
 
Entre 2009-2014 se han realizado en nuestro centro 156 cistectomías 
radicales, 113 fueron por TVMI (cT2-cT4), recibiendo neoadyuvancia con 3 
ciclos de Gemcitabina-Cisplatino 44 pacientes (38.1%). Tiempo se 
seguimiento medio 21.9 meses (4-70).  
 
Se consideraron candidatos a neoadyuvancia aquellos con ECOG 0-2, Acl Cr 
≥50, sin cardiopatía u otra gran comorbilidad quirúrgica/anestésica y 
preferiblemente < 75 años.  
 

• Se realiza análisis descriptivo/inferencial sobre el grupo de 
neoadyuvancia: sexo, edad, complicaciones, derivación urinaria, 
estadio pre/postquirúrgico, tiempo quirúrgico, pérdidas hemáticas, 
estancia hospitalaria en el grupo con neoadyuvancia.   
 

• El análisis bivariante/multivariante determinando predictores de 
supervivencia libre de enfermedad/ global, progresión y resultados 
quirúrgicos, comparando grupo CON/SIN neoadyuvancia. 

 
• Resultados: 

 
De estos 44 pacientes, 83.8% varones y 16.2% mujeres; edad media 65.1 
años (44-78).  
 
Estadiaje clínico: cT2NxMx 71.1%, cT3NxMx 17.7%, cT4NxMx 4.4%, 
cT2N1Mx 2.2%, cT2N2Mx 2.2%,  cT4N3Mx 2.2 %.  
 
Se realizó ureteroileostomía cutánea al 79.5% y neovejiga al 20.5%. Tiempo 
quirúrgico medio 290 minutos, pérdidas hemáticas media 710ml. Estancia 
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postoperatoria media 13’8 días. Extirpados de media 16.6 ganglios en la 
linfadenectomía (9-41).  
 
Presentaron complicaciones postoperatorias el 41.5%: Clavien 2.5%, Clavien 
II 15.5%, Clavien IIIa 10%, Clavien IIIb 5%, Clavien IVa 2.5%, Clavien IVb 
5%. Mortalidad a 30 días del 2.5%. 
 
Estadiaje patológico: pT0 25%, pCIS 6.8%, pT1N0Mx 11.3%, pT1N2Mx 
2.2%, pT2N0Mx 25%, pT2N2Mx 4.5%, pT3N0Mx 13.6%, pT3N1Mx 4.5%, 
pT3N2Mx 2.2%, pT4N0Mx 4.5%. 
 
No se han objetivado diferencias entre ambos grupos en cuanto a aspectos 
quirúrgicos como el tiempo operatorio (283.6 vs 271.6 min), las pérdidas 
hemáticas (833 vs 650ml) o la estancia hospitalaria (13.7 vs 13.05 días). 
 
En cuanto a complicaciones postoperatorias, no se han encontrado 
diferencias ni en el número y en la gravedad de las mismas. 
 
En aspectos oncológicos, se ha observado un beneficio a favor de los 
pacientes sometidos a quimioterapia neoadyuvante: 
 

• Reducción del estadio patológico, especialmente en aquellos con 
enfermedad extravesical avanzada y/o afectación ganglionar (p<0.01). 

• Menor número de ganglios afectados (densidad ganglionar; p< 0.05). 
• Disminución de la invasión linfovascular en las piezas de cistectomía 

(p<0.01). 
• Menor progresión a enfermedad metastásica (p<0.05). 
• Inferior tasa de mortalidad cancerespecífica (69.8% vs 30.2%)  
• Aumento de la supervivencia global (2.4 m) y libre de enfermedad 

(5.6m) en los pT0. 
 
La supervivencia libre de enfermedad fue de 19.7 meses de media y la 
supervivencia global de 23.6 meses.  
En el análisis multivariante se observa relación estadísticamente significativa 
entre la recidiva ganglionar con la progresión metastásica (p<0’001) y la 
supervivencia global (p<0’05). 
 

• Conclusiones: 
 
En nuestra serie la quimioterapia neoadyuvante no ha influido sobre los 
resultados quirúrgicos ni las complicaciones. Ha conseguido una reducción 
de factores de mal pronóstico: densidad ganglionar (p<0.05), invasión 
linfovascular (p<0.01) y estadio patológico en ≥pT3 y/o N+ (p<0.01). Ha 
mostrado una reducción de la progresión metastásica (p<0.05), así como un 
descenso de la mortalidad cancerespecífica. En los pT0 se observa un 
discreto aumento de la supervivencia global y libre de enfermedad. En el 
análisis multivariante, la recidiva ganglionar se muestra como factor 
predictor de progresión metastásica y supervivencia global. 
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Nº 73 - COMUNICACIÓN ORAL: RECIDIVA LOCAL EN CARCINOMA 
RENAL.  
Velarde Muñoz C, Ramos Alaminos CI, Gutiérrez Tejero F, Galisteo Moya R, Navarro 
Sánchez Ortiz A, Pastor Anguita F, Moreno Jiménez J.  
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
 

• Introducción: 
 
La recidiva local de un carcinoma renal (CR) tras una nefrectomía radical 
consiste en la aparición de una metástasis del CR en la fosa renal. Esta 
recidiva local de forma aislada es un hecho infrecuente (0,7 -1,8 %). El 
desarrollo de esta recidiva puede explicarse por: presencia de una 
metástasis en la glándula suprarrenal ipsilateral no extirpada, metástasis 
tumorales en ganglios linfático extrahiliares,  restos tumorales en la fascia 
de Gerota o del músculo psoas y la implantación de células tumorales en el 
lecho quirúrgico. El mayor riesgo de tener recidiva local lo presentan los 
tumores avanzados, con ganglios positivos. No existen recomendaciones 
generales sobre su manejo, siendo la exéresis de la masa tumoral y de los 
órganos vecinos afectados el tratamiento fundamental,  por escasos 
resultados de la inmunoterapia. 
 

• Métodos y resultados: 
 
Casos clínicos: 
 
Caso 1: varón de 75 años intervenido (laparotomía subcostal izquierda con 
nefrectomía radical + linfadenectomía) de CR, G2, T3N0M0. A los 4 años en 
TAC imágenes sugerentes de recidiva local. La extirpación de las masas es 
compleja por la afectación de estructuras vecinas siendo necesaria la 
realización de esplenectomía, resección parcial de colon y de tejido 
pancreático que presentaron afectación tumoral. Evolución satisfactoria  
hasta el sexto día cuando presenta peritonitis fecaloidea, reinterviniéndose, 
falleciendo posteriormente por shock séptico. 
 
Caso 2: mujer de 54 años intervenida (nefrectomía radical derecha 
laparoscopica) de CR,  G3, T1bN0M0. Extirpación de la pieza sin incidencias, 
encontrándose asintomática en las sucesivas revisiones. Un año y medio 
después, en TAC de control se observa nódulo de 7 mm adyacente al 
músculo ilíaco derecho, que a los 6 meses mide 11 mm. Se realiza exéresis 
quirúrgica mediante laparoscopia con resultado anatomopatológico de CR 
grado 3. Actualmente asintomática sin nuevas evidencias de metástasis en 
TAC de control. 
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• Conclusiones: 
 
La recidiva local aislada es infrecuente, por lo que no existen 
recomendaciones generales en la mayoría de las guías clínicas. La cirugía es 
el tratamiento principal por el escaso beneficio de la terapia sistémica. Es 
frecuente la afectación de órganos vecinos por lo que es aconsejable utilizar 
una vía de abordaje anterior. 
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Nº 74 - POSTER: CÁNCER MICROCÍTICO VESICAL: RARA VARIANTE 
TUMORAL.  
Navarro Serrato JC, Revelo Cadena I, Saucedo Giménez I, Jiménez Romero ME, Ramírez 
Chamorro F, Sánchez Bernal C. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología. HU Puerto Real. Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
El carcinoma vesical microcítico es un tumor neuroendocrino poco 
diferenciado, muy agresivo y que se diagnostica, por lo general, en estadios 
avanzados. Tiene una incidencia anual inferior a 1/1.000.000. La hematuria 
es el síntoma principal de esta enfermedad. La mayoría de pacientes son 
varones, con una proporción 5:1 respecto a mujeres.  

 
• Caso clínico: 

 
Varón de 51 años, fumador de 40 cig/día, exbebedor importante desde 2006 
con cirrosis hepática, varices esofágicas, plaquetopenia y HTA. Acude a 
nuestra consulta para valoración de imagen hiperecogénica intravesical 
detectada en ecografía abdominal de control por el Servicio de Digestivo. 
Mediante cistoscopia, se identifica neoplasia de aspecto sólido e infiltrante, 
de 4 cm de diámetro aproximado, en cara lateral derecha vesical. Se realiza 
RTU completa de dicha neoplasia. El análisis histopatológico de la lesión 
informa: neoplasia de células pequeñas poco diferenciadas, que infiltra capa 
muscular y expresan factor TTF1, hallazgos altamente sugestivos de 
carcinoma microcítico vesical. Ante el informe descrito, se realiza TAC 
toracoabdominal: hígado cirrótico y adenopatías iliacas derechas. Se valora 
en  Comité de Tumores, donde, dada nuestra experiencia en un caso de 
similares características, se consensua preservación vesical e inicio de 
tratamiento quimioterápico por parte de oncología. A su finalización, RTU 
vesical con toma de biopsias y reevaluación del caso. 
 

• Discusión: 
 
Dada su baja incidencia, no existe una guía de tratamiento establecida. La 
combinación de QT neoadyuvante, basada en cisplatino, y cirugía,  es la 
opción de tratamiento más generalizada. La preservación vesical es una 
opción de tratamiento aceptada en estos pacientes, ofreciendo resultados 
satisfactorios, aunque la respuesta incompleta a ésta, obliga a la realización 
de una cirugía radical de rescate. 
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Nº 75 - POSTER: INFARTO TESTICULAR SEGMENTARIO 
ENMASCARADO COMO NEOPLASIA TESTICULAR: APORTACIÓN DE UN 
CASO.  
Navarro Serrato JC, Canelón Castillo EY, Armijos León S, Jiménez Romero ME, Ramírez 
Chamorro F, Sánchez Bernal C. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología. HU Puerto Real. Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción:  
 
El infarto testicular segmentario (ITS), constituye una entidad infrecuente y 
de origen generalmente idiopático. Para su diagnóstico, se debe tener en 
cuenta la clínica y la valoración mediante ecografía-doppler e incluso 
resonancia magnética nuclear. Normalmente se presenta como un dolor 
testicular agudo, que a la palpación y valoración ecográfica puede 
confundirse con una neoplasia o torsión testicular. A pesar de estas 
herramientas, no es raro encontrar un ITS en la pieza de orquiectomía 
debida a la sospecha de tumor testicular. 
 

• Caso clínico: 
 
Varón de 39 años, fumador esporádico y sin patologías previas, que acude al 
Servicio de Urgencias por dolor testicular derecho de 24 horas de evolución 
tras traumatismo ipsilateral. A la exploración física, leve tumefacción 
hemiescrotal derecha, ligeramente dolorosa a la palpación. A nivel de polo 
inferior testicular derecho,  se identifica área de consistencia pétrea, sin 
poder precisar la temporalidad de la misma. 
 
Ante estos hallazgos, solicitamos una ecodoppler testicular al Servicio de 
Radiodiagnóstico, que informa de la presencia de una lesión hipoecoica y 
heterogénea a nivel de polo inferior testicular derecho, con un diámetro de 
26x17x19 mm, no vascularizada, compatible con neoplasia testicular. Se 
solicitan marcadores séricos  tumorales, que son normales. Ante las dudas 
que genera el caso, se valora el caso en sesión clínica y se decide 
orquiectomía radical derecha vía inguinal. El análisis histopatológico de la 
pieza revela infarto testicular segmentario hemorrágico, ausencia de 
neoplasia. 
 

• Discusión: 
 
La incidencia de ITS es muy baja (menos de 70 casos recogidos en la 
literatura desde 1909). La ecografía-doppler constituye el principal método 
diagnóstico en la actualidad, aunque su diagnóstico se realiza, por lo general, 
tras la cirugía radical.  El tratamiento conservador es factible siempre que 
tengamos una alta sospecha diagnóstica. Si el diagnóstico es dudoso, a 
pesar de la clínica y la valoración ultrasonográfica, la opción quirúrgica es 
comúnmente aceptada, aunque la realización de una biopsia testicular “fría” 
intraoperatoria, se sugiere como método diagnóstico. 
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Nº 76 - POSTER:CARCINOMA UROTELIAL DEL TRACTO URINARIO 
SUPERIOR: TUMOR BILATERAL SINCRÓNICO.. 
La Iglesia B, Ramírez M, Vázquez F, Barrabino R, Almonte H, Varilla C, Martín D, Simbaña J, 
Orcera V, Cózar J.M 
CENTRO DE TRABAJO:Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción:  
 
Los carcinomas uroteliales del tracto urinario superior son tumores 
infrecuentes asociados a una elevada tasa de invasión local en el momento 
del diagnóstico, así como de recidiva tras tratamiento. Su presentación 
bilateral es aún más infrecuente y requiere de un enfoque particular. 
Presentamos un nuevo caso de tumor urotelial bilateral sincrónico de la vía 
urinaria superior. 
 

• Caso Clínico:  
 
Varón de 59 años en seguimiento por sintomatología miccional y hematuria 
de larga data.En el estudio mediante pruebas complementarias se objetiva 
citología urinaria con atípias celulares y en ecografía ectasia bilateral de la 
vía urinaria. Se realiza TC abdomino-pélvico donde se visualiza defecto de 
repleción en riñón izquierdo de 4 cm, así como defecto de repleción en pelvis 
renal derecha de 6mm. Ante el diagnóstico de tumor urotelial del tracto 
urinario superior bilateral sincrónico se realiza en primer tiempo 
ureterorrenoscopia derecha con toma de biopsia informada como carcinoma 
urotelial de bajo grado, y en segundo tiempo nefroureterectomía izquierda 
con resultado de carcinoma urotelial de alto grado pT2G3 con diferenciación 
escamosa, y márgenes negativos. Tras 26 meses de la cirugía, el paciente 
requiere resolución endoscópica de estenosis infundibular de cáliz medio así 
como realización de 2 nuevas ablaciones por recidiva tumoral. El paciente se 
encuentra en la actualidad con buena situación clínica sin evidencia de 
recidiva tumoral. 
 

• Conclusiones:  
 
Los carcinomas del tracto urinario superior constituyen el 5-10% del total de 
los carcinomas uroteliales presentando una incidencia anual de 1-2/100.000 
habitantes. Hasta el 60% muestran signos de invasión local en el momento 
del diagnóstico y la recidiva tras su exéresis ocurre en el 22-47% a nivel 
vesical y 2-6% en la vía urinaria contralateral. Su presentación bilateral es 
extremadamente infrecuente (sincrónicos 1% y metacrónicos <6%). El 
tratamiento de estos tumores en la fase localizada puede estandarizarse, 
según el estadio y grado de tumor en cirugía radical o conservadora. En los 
tumores con presentación bilateral las opciones de tratamiento han de 
individualizarse según las característicasdel paciente. El seguimiento en los 
pacientes sometidos a tratamiento conservador ha de ser estricto y 
minucioso. 
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Nº 77 - POSTER: TUMOR NEUROENDOCRINO VESICAL DE CÉLULAS 
PEQUEÑAS: RELEVANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR. 
Sánchez, N.; Herrera, B.; Sáez, M.; Lara, M.F.; Yáñez, A.; Carmona, E.; García, M.J.; Del 
Rio, S.; Julve, E.; Machuca, F.J.  
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 

• Introducción:  
 
El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas representa entre <1% de 
los tumores primarios de vejiga. Tiene mal pronóstico, con un porcentaje 
libre de enfermedad a los 5 años del 8%. La hematuria es su síntoma más 
frecuente (≈90%). Sus principales factores de riesgo son el tabaco, la edad 
y el sexo masculino.  
 

• Métodos:  
 
Varón de 38 años, fumador de 1 paquete/día y ex – UDVP, que en Agosto de 
2010 acude a urgencias por disuria y polaquiuria de dos meses de evolución, 
diagnosticado de infección del tracto urinario (ITU) y tratado con antibióticos 
sin mejoría. Tras presentar episodio de retención aguda de orina secundario 
a hematuria anemizante ingresa en urología (Septiembre 2010).   
 
Actitud: 
 
-Cistoscopia: Neoformación vesical sólida de aspecto infiltrante en cara 
lateral izquierda (CLI). No se visualizan los orificios ureterales. 
 
-Uro-TAC: Masa pélvica laterocervical izquierda de 8 cm con infiltración de la 
pared vesical y grasa perivesical que no engloba ureter.Tracto urinario 
superior normal. 
 
-RTU-vesical: Tacto Bimanual pre/post:Tumor palpable no adherido a 
estructuras adyacentes. 
 
1ª Revisión-Urología(Octubre 2010): 
-AP: Carcinoma Neuroendocrino de células pequeñas músculo-infiltrante. 
Inmunoexpresión para CK7, sinaptofisina y CD 56.  
1ª Revisión-Oncología Médica(Noviembre 2010): 
 
-TAC Abdómino-pélvico, gammagrafía ósea y TAC cráneo: persiste masa 
endovesical de 6 cm en CLI, sin evidencia de enfermedad metastásica. 
Actitud Comité Uro-Oncología: se decide tratamiento con QT Cisplatino-
Etopósido (4 ciclos) + RT concomitante.  
 
Seguimiento combinado Urología-Oncología: Respuesta completa tras 
tratamiento. Revisiones cuatrimestrales con TC/Uro-TAC, cistoscopias y 
citologías. En mayo de 2011 RTU vesical de control con resultado negativo 
de neoplásia. En febrero de 2013 tras citología con atipia celular y 
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cistoscopia dudosa por neovasos, se realiza RTU-vesical con biopsia negativa 
para tumor. En mayo de 2015 RTU-vesical por neofromación endovesical 
visualizada en cistoscopia,biopsia compatible con proliferación urotelial 
papilar invertida sin atipias. El paciente continua en seguimiento. 
 

• Conclusión:  
 
Los tumores neuroendocrinos de células pequeñas son tumores con un curso 
muy agresivo cuyo manejo no está estandarizado. En nuestro caso, un 
abordaje multidisciplinar con segumiento estricto nos ha permitido 
reproducir los mejores resultados presentes en la literatura, manteniendo 
remisión completa tras 5 años del diagnóstico.  
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Nº 78 - COMUNICACIÓN ORAL: 10 AÑOS CISTECTOMIZANDO; 
EXPERIENCIA Y RESULTADOS. 
Díez Farto, S.; Navarro Serrato, J.C.; Ramírez Chamorro, F.; Jiménez Romero, M.E.; Revelo 
Cadena, I.; Saucedo Gimenez, I.; Sanchez Bernal, C. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerto Real 
 

• Introducción:  
 
En el momento del diagnóstico, el 30% de los tumores vesicales ya 
presentan invasión muscular. Actualmente, no existe ninguna prueba que 
consiga su diagnóstico precoz por lo que se sigue diagnosticando en estadios 
avanzados 
M-M 
Revisión retrospectiva de pacientes cistectomizados por cáncer vesical 
músculo-invasivo(CVMI)en nuestro centro de 2004-2014. 
 
Evaluamos datos demográficos, técnica quirúrgica, motivo de cistectomía, 
tiempo desde diagnostico hasta resección transuretral(RTU) y desde RTU 
hasta cistectomía, tiempo de seguimiento tras cistectomía y experiencia del 
cirujano. Analizamos nº de recidivas, localización y tiempo trancurrido hasta 
su aparición, administración de quimioterapia neoadyuvante y/o adyuvante y 
esquema suministrado 
 

• Resultados: 
 
Se evaluaron 69 cistectomías, 90% hombres. Edad media en el momento de 
la intervención 64 años. En 50pacientes se realizó cirugía radical por CVMI 
primario y en 19 por neoplasia recurrente. 
Tiempo medio entre diagnóstico y RTU 4,3m y entre última RTU y 
cistectomía 3,5m. 88% se realizó cistectomía+derivación (Bricker), 7,2% 
cistectomía+urostomía cutánea y 4,3% cistectomía parcial. 
Observamos recidiva en el 30% de los pacientes (14,5% local, 1,4% vías 
urinarias y 14,5% a distancia) con tiempo medio de Sv libre de enfermedad 
de 15m. 
 
Registramos 30 muertes presentando Sv global media de 24m desde la 
cistectomía. Tras seguimiento medio de 33m el 56,5% estaban vivos. 
No observamos diferencias en la tasa de defunción entre el grupo de 
cistectomía por tumor primario y el intervenido por recurrencia. 
En cuanto a técnicas, ningún paciente con cistectomía parcial presentó 
recidiva, pero de los 5 con cistectomía-urostomía cutánea, 4 fallecieron y 1 
presentó metástasis a distancia. 
 
De los 33 pacientes que recibieron quimioterapia, no encontramos 
diferencias en número de recidivas entre el grupo con adyuvancia (27,5%) y 
el que recibió neoadyuvancia (20%). La combinación más utilizada fue 
Gemcitabina-Cisplatino. 
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Clasificamos la experiencia del cirujano en >10 años (72%), 5-10(13%) y 
<5años (14,3%). Observamos que la tasa de recidiva es cirujano-
dependiente pero no la mortalidad. 
 

• Conclusión:  
 
Para conseguir mayor control sobre el CVMI debemos evaluar los resultados 
de todos los hospitales donde se trate esta patología, no solo centros de 
referencia. 
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Nº 79 - COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS - POSTER: RENAL CANCER 
WITH VEIN CAVA TUMORAL THROMBUS: MULTIDISCIPLINARY 
EXPERIENCE IN OUR CENTER. SHORT-TERM RESULTS. 
Parra López, L.; Manresa Manresa, F.; Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; Conde 
Sánchez, J.M.; Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario "Virgen del Rocío" UGC Urología-Nefrología 
 

• Introduction:  
 
Renal cancer (RC) with venous thrombus is uncommon (4-15%) but the 
involvement of the inferior vena cava (IVC) carries a worse prognosis and a 
reduced survival. Nowadays, the radical surgical management with 
combined vascular surgery represents the gold standard treatment. 
 

• Material and methods: 
 
We analyzed, retrospectively, 11 patients who underwent radical 
nephrectomy from October 2013 to December 2014 due to venous thrombus 
RC with IVC vascular approach by multidisciplinary team 
(Urology,Hepatobiliary Surgery, cardio-vascular Surgery). 
 
The variables analyzed were: demographic, clinical TNM(c), neoadjuvant-
adjuvant treatment, pathological TNM(p), time to intervention, time of 
follow-up, level thrombus, cava filter use, IVC vascular management, 
postoperative morbidity and mortality and progression during follow-up. 
 

• Results: 
 
We analyzed 11 patients undergoing open radical nephrectomy combining 
IVC-vascular approach, 4 women and 7 men. The mean age was 59 
years(47-81). According to the Mayo Clinic classification we diagnosed: 3-II, 
6-III and 2-IV. 
cT3b accounted for 82% of cases. cN0 was 72%. 45.4% of patients were 
metastatic at diagnosis. None made neoadjuvant treatment. IVC filter was 
placed in all patients except two because of IV-thrombus level. The median 
time to surgery was 24 days (2-63) .The median follow-up time was 37 days 
(28-324). Cavotomy more thrombectomy was performed in 8 cases and 
cavectomy with whole specimen extraction in 3 patients. The pT3 accounted 
for 82% of cases. The majority pN was N0. We recorded a sarcomatoid 
tumor; the remaining tumors were all cells clear type. In 7 patients, 
adjunctive therapy with TKI was indicated, 5 metastatic cases at diagnosis 
and 2 patients included in clinical trial. The postoperative complication rate 
was 36% (1Clavien-I, 1Clavien-II, 1Clavien-IIIa, 1Clavien-V). Currently, all 
cases survive without progression. 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

164 

• Conclusions:  
 
The success of surgery is based on a multidisciplinary team: hepatobiliary 
surgery in liver mobilization and control of supra-hepatic IVC, Vascular 
Surgery for addressing the IVC and urology for radical nephrectomy. 
The results of mortality and clinical benefit obtained in our series justify an 
aggressive surgery as the gold standard treatment in venous thrombus RC. 
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Nº 80 - COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS: URETHRAL DUPLICATION: 
DIAGNOSIS AND TREATMENT. OUR EXPERIENCE IN ONE CASE. 
N. Canales Casco, M. Nogueras Ocaña, J. Tinaut Ranera, P. Valderrama Illana, E. Díaz 
Convalía, A. Domínguez Amillo, J. de la Torre Trillo, J.M. Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introduction: 
 

The urethral duplication is a rare congenital anomaly with very few reported 
cases. It´s most common in males, being diagnosed during childhood by the 
presence of complications or by noticing the presence of duplicated urethral 
meatus. 
 
Other urological and systemic manifestations may be related. 
Several theories have been proposed to explain urethral duplication, 
including misalignment of the termination of the cloacal membrane with the 
genital tubercle. However, no single theory seems to explain all the various 
types of anomalies. 
 
There has been several attempts to classify urethral duplication, being 
Effman´s and William´s classification the most commonly used. 
The clinical presentation may vary from double urinary stream to UTI, 
including epididymitis.  
 
For diagnosis, a good physical examination is necessary, although 
confirmation will require micturating cystourethrogram with retrograde 
urethrogram that will also allow us to know the type of the duplication. 
Ultrasound may be useful to discard superior urinary tract anomalies. 
Occasionally, cystoscopy is necessary to visualize the verumontanum and 
other urethral characteristics. 
Treatment must be individualized depending on the duplication type, the 
existence of other anomalies and the symptoms. 
 

• Case report: 
 
An 18-month-old child taken to consultant by noticing urethral meatus 
duplication. Urinary tract ultrasound was made not showing anomalies.  
MCUG was made, showing urethral duplication. It seems to be a complete 
duplication. 
 
At this point no symptoms were detected, nor noticed by the parents. 
Taken to consultant when he is 4-years-old because he has double urinary 
stream and daytime wetting. No evidence of enuresis was found. 
Under sedation cystoscopy is made, showing a normal orthotopic urethra. 
Then, injection of methylene blue by accessory meatus is done, showing 
bladder urine turn blue. 
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Urethrography by epispadiac meatus is made showing complete urethral and 
bladder filling. A second urethrography is made by both meatus observing 
complete independent filling making diagnosis of complete duplication type 
IIA1 according to Effman classification. 
Different therapeutical options were considered, from complete resection to 
therapeutic abstention. 
Due to poor clinical repercussion, periodic controls were chosen. 
 

• Conclusion: 
 
It is important to make a correct diagnosis of urethral duplication in order to 
make the right therapeutical decision. 
The therapeutic scheme proposed by Dr. Pippi Salle according to the type of 
urethral anomaly seems to be very useful for taking therapeutic decisions. 
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Nº 81 - POSTER: ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE β2 
MICROGLOBULINA Y EL CÁNCER DE PRÓSTATA CLINICAMENTE 
SIGNIFICATIVO. 
García Rubio JH, Carrasco Valiente J, Lama Paniego V, Campos JP, Marquez FJ, Leva Vallejo 
M, Gómez Gómez E, Requena Tapia MJ 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía/IMIBIC, Córdoba, España. 
 

• Objetivos:  
 
Evaluar la relación entre los niveles de β2microglobulina y el riesgo de 
cáncer de próstata y su agresividad. 
 

• Material y métodos:  
 
Estudio prospectivo observacional en pacientes sometidos a biopsia de 
próstata entre enero de 2014 y diciembre de 2015. Las muestras fueron 
recogidas en las mismas condiciones previo a la realización de la biopsia. La 
variable B2microglobulina se categorizó como normal (< 2500 mcg/L) y 
elevada (≥ 2500 mcg/L). Se recogieron variables demográficas (edad) y 
clínicas (PSA, número de biopsia y tacto rectal). 
 
La biopsia fue evaluada por un patólogo especializado según los criterios 
ISUP 2005 modificados. Se consideró cáncer de próstata clínicamente 
significativo cuando el gleason fue ≥7. Un análisis de regresión logística fue 
llevado a cabo para evaluar la capacidad predictiva del marcador. 
 

• Resultados:  
 
El estudio incluyó un total de 472 pacientes. La mediana de edad fue 65 
años (60-71), de PSA 5.3 ng/ml (4 – 8.5) y de B2-microglobulina 1973 
mcg/L  (1667 – 2357). Un 32.2 % (152 pacientes) tuvieron biopsia positiva, 
siendo el 20.8% (98 pacientes) tumores clínicamente significativos.  El 
19.7% (93 pacientes) presentaron una B2microglobulina elevada, lo cual se 
asoció con la presencia de tumor clínicamente significativo en la biopsia de 
próstata (p< 0.01). La presencia de una B2microglobulina elevada 
aumentaba el riesgo de tumor clínicamente significativo en la biopsia (OR= 
2.32; IC 95%: 1.4–3.84). Sin embargo,  no se comportó como un factor de 
riesgo independiente al ajustarlo por las variables predictivas utilizadas 
(Edad, PSA, número de biopsia y tacto rectal) (OR= 1.33; IC 95%: 0.68–
2.58). 
 

• Conclusiones:  
 
Nuestro estudio revela una asociación entre los niveles de B2-microglobulina 
con la aparición de cáncer significativo en la biopsia de próstata. Sin 
embargo, no se ha podido demostrar una capacidad predictiva independiente 
en el resultado de la biopsia cuando se cuenta  las variables usadas en la 
práctica clínica. 
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Nº 82 - COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS: BOTULINUM TOXIN 
INJECTION IN PATIENTS WITH NEUROGENIC DETRUSOR 
OVERACTIVITY (NDO) 
Antón-Eguia, BT; Cuevas-Palomino, A; Lama-Paniego, JR; García-Sánchez, C; Rodríguez-
Pérez, A; Pena-Outeriño, JM; Torrubia-Romero, F; Medina-López, RA. 
CENTRO DE TRABAJO: Department of Urology and Nephrology, Vírgen del Rocío Universitary 
Hospital, Seville. 

 
• Introduction and objective: 

 
Intravesical injection of botulinum toxin type A (BoNT-A) is widely reported 
as effective for the treatment of  NDO in patients who are refractory to 
anticholinergics. 
 
The aim of this study is to evaluate the patients undergoing this treatment 
as well as to assess treatment efficacy and safety among patient groups 
receiving different doses.  
  

• Materials and methods: 
 
We carried out a retrospective review of  31 patients with NDO who received 
BoNT-A at our hospital from January 2011 to April 2015. Considered 
variables included sex, age, dosage, adverse events, efficacy measured as 
reduction in maximum detrusor pressure (P det max), duration of effect 
(months) and number of reinjections. Comparative study of efficacy, 
duration of effect, P det max differences after injection and adverse event 
incidence was made according to dosage groups . Statistical analyses were 
performed using SPSS 19 statistical software. 
 

• Results: 
 
31 patients underwent intravesical injection of  BoNT-A, 22 (71%) were men 
and 9 (29%) women. Mean age was 40,5 years (17-74). 14 patients 
received 300-U BoNT-A and 17 patients 100-200 U. Toxin was administered 
avoiding trigone in 22 cases, including it in 4, and 2 patients were injected in 
external urinary sphincter due to detrusor-external sphincter dyssynergia. 
Follow-up was lost in 3 patients. The treatment was effective in 78% of the 
patients. The mean longevity of efficacy was 10,11 months (+/- 17,6). The 
mean Pdet max prior to injection was 94 cmH20 and after injection 59 
cmH20, with a mean reduction of -25 cmH20. Adverse events were reported 
in 7 patients (25%): 5 cases of urinary tract infection (one of them together 
with acute urinary retention), one case of  haematuria and another of  
headache. 9 patients (29%) underwent a second injection and only one 
patient (3%) a third one. 
 
No significant differences were found in the efficacy (p=0,14), duration of 
effect (p=0,91), differences in Pdetmax (p=0,56) and adverse events 
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incidence (p=1) between the patients treated with BoNT-A 300 U versus 
100-200 U. 
 

• Conclusions: 
 
Treatment with BoNT-A is an effective therapeutic option in NDO achieving a 
mean reduction in Pdetmax of 35 cmH20 in our patients. 
There is no difference in the duration of effect, efficacy, and adverse events 
between the two BoNT-A dose groups evaluated in this study. 
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Nº 83 - VIDEO: CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN 
PACIENTE CON TUMOR INTRADIVERTICULAR. 
Candau Vargas-Zúñiga, F; Dominguez Villalón, M; Rico López, J; Leanez Jimenez, M; 
Jimenez Carmona, M; García Escuder, A; Sanchez de la Vega, J; Camacho Martinez, E 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
Los tumores vesicales intradiverticulares son una entidad rara, teniendo una 
incidencia en torno al 0’8-1% de todos los tumores vesicales. Los 
divertículos vesicales son herniaciones de la mucosa a través de la pared 
vesical, con lo que las fibras musculares del detrusor son escasas o ausentes 
y no está bien organizadas. Esto dificulta el manejo de este tipo de tumores. 
Por ello, no existen grandes series de esta patología que permita establecer 
una estrategia terapeútica extendida para todos ellos. 
 

• Objetivos: 
 
Compartir nuestra experiencia en un caso manejándolo de forma 
conservadora de órgano, así como presentar una vía de abordaje infrecuente 
para este tipo de patología. 
 

• Metodología: 
 
Presentamos el vídeo de un caso de un paciente de 54 años que presenta un 
tumor intradiverticular a nivel de cara lateral derecha de vejiga. Tras 
realización de RTU-biopsia y biopsia múltiple normatizada, la AP es 
informada como GIIIT1 y la BMN es negativa, descartándose Cis 
concomitante. Tras realización de un TAC en el que no parece haber 
afectación de la grasa perivesical, pero existe tumor residual intradiverticular, 
alejado del cuello del mismo, creemos que el paciente es tributario de 
manejo conservador con cistectomía parcial (diverticulectomía) 
laparoscópica. 
 

• Resultados: 
 
Tras la realización de la cirugía, que tuvo una duración de 190 minutos, la 
AP de la pieza es informada como GIIIT2 con áreas de diferenciación 
escamosa, sin afectación de la grasa perivesical y márgenes quirúrgicos 
negativos. La estancia hospitalaria del paciente fue de 3 días. Tras este 
procedimiento, se decide en el comité de uro-oncología realizar tratamiento 
con quimioterapia profiláctica adyuvante por la apertura vesical en el acto 
quirúrgico. 
Tras 15 meses de seguimiento, el paciente no ha vuelto a presentar 
recidivas a nivel local ni a distancia. 
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• Conclusiones: 
 
Algunos autores defienden el manejo de los tumores intradiverticulares que 
sean T1 como si fuera un tumor infiltrante, siendo el gold estándar la 
cistectomía radical. No obstante, las peculiaridades del asentamiento del 
tumor a este nivel permite plantear estrategias conservadoras de órgano 
como la diverticulectomía o cistectomía parcial, siempre que presente 
factores clínicos y anatomopatológicos favorables, siendo la laparoscopia una 
técnica que cada vez está ganando mas terreno por la disminución de 
estancia hospitalaria y de complicaciones perioperatorias. 
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Nº 84 - POSTER: IMPLANTACIÓN TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE 
EXPLORACION PROSTATICA TRANSRECTAL EN MUÑECOS DE 
SIMULACIÓN. 
Gómez Gómez E, Ruiz García J, Boumhir Lendinez F,  Sanchez Gonzalez A, Regueiro JC, 
Alvarez Kindelan J, Campos JP, Carrasco Valiente J, Requena Tapia MJ. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía/IMIBIC/Universidad de Córdoba, 
Córdoba, España 
 

• Introducción:  
 
La formación práctica de los estudiantes de medicina es muy variable y en 
muchos casos deficiente. Existen trabajos que evalúan el bajo grado de 
confianza de estos ante exploraciones como el tacto rectal. Para mejorar 
estas deficiencias se está intentando en los últimos años el uso de modelos 
de simulación que faciliten el aprendizaje. Evaluamos si la utilización de 
muñecos de simulación mejora el grado de confianza de los alumnos en la 
realización de esta exploración. 
 

• Material y métodos:  
 
Estudio prospectivo, aleatorizado sobre estudiantes voluntarios matriculados 
en la asignatura de Urología del grado de Medicina de la Universidad de 
Córdoba del curso 2014-2015. Los participantes en la actividad fueron 
repartidos de forma aleatoria en dos grupos del mismo tamaño (Grupo vídeo 
vs.  Grupo vídeo + taller). Se midió el grado de aceptación con una escala 
Linkert de 5 digitos, el grado de confianza con una escala de (0 – ninguno, 
10 – Muy seguro), y se realizó un test de habilidades adquiridas llevado a 
cabo sobre los simuladores. Tras la realización del Test se evaluó la carga 
mental soportada mediante la escala validada NASA-TLX. 
 

• Resultados:  
 
Se aleatorizaron 28 participantes de los cuales fueron evaluados 25 por falta 
de datos  en 3 de ellos. El 53,8% (14) fueron mujeres y en la evaluación 
final la distribución fue 14 en el Grupo vídeo + taller y 11 en el Grupo vídeo. 
El 88,5% (23) consideró muy positiva la incorporación de estos modelos en 
su aprendizaje (Linkert ≥4). Todos mejoraron en el nivel de confianza 
(p<0,05), si bien el grupo de video + taller demostró un mayor mejoría con 
respecto al grupo de solo video (2,6 vs 1,6) (p<0,05). En los resultados del 
test ambos grupos obtuvieron muy buen resultado con leve tendencia a un 
mejor resultado del grupo con taller de simulación (9 vs 8,8) (p =0,07) sin 
relevancia por la magnitud de los datos. Con respecto a la carga mental 
soportada, de forma global no hubo diferencias significativas (p>0,05), pero 
si en la dimensión de la frustración; mayor frustración en el grupo de solo 
video (202 vs 75) (p=0,02). 
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• Conclusión:  
 
La implantación de modelos de simulación en la formación de los estudiantes 
puede suponer una mejora en su confianza y disminuir su frustración de 
cara a la realización de esta exploración posteriormente en su practica 
clínica. 
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Nº 85 - POSTER: CISTITIS INCRUSTANTE: UNA PATOLOGÍA 
EXCEPCIONAL. 
Velarde Muñoz C; Gutiérrez Tejero F; Ramos Alaminos CI; Galisteo Moya R; Pastor Anguita 
F; Navarro Sánchez-Ortiz A; Moreno Jiménez J.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología.  Complejo Hospitalario de Jaén 
 

• Introducción: 
 
La cistitis incrustante es una cistopatía infrecuente que cursa con depósitos 
de calcio en su pared y que suele presentarse con sintomatología del tracto 
urinario inferior y hematuria macroscópica. Son factores precipitantes la 
orina alcalina (pH por encima de 7), existencia de daño vesical previo, 
infección urinaria por gérmenes de tipo Urealyticum (Corynebacterium D2) e 
inmunodepresión.   
 

• Método y resultados: 
 
Describimos el caso clínico de un varón de 64 años intervenido mediante 
prostatectomía radical en febrero de 2013 por adenocarcinoma prostático de 
riesgo intermedio según la clasificación de D̕Amico con resultado 
anatomopatológico de estadío pT3b y afectación focal del margen de 
resección posterior izquierdo. Una vez restablecida la continencia el paciente 
recibe radioterapia adyuvante en mayo de 2013. La evolución posterior ha 
sido satisfactoria hasta septiembre de 2013 que comienza con 
sintomatología del tracto urinario inferior muy intensa con hematuria 
macroscópica.  
 
En las pruebas de imagen realizadas se aprecia litiasis vesical sin apreciar 
obstrucción infravesical y con urocultivo negativo. Se realiza exploración 
cistoscópica bajo anestesia apreciando incrustaciones calcáreas a nivel de 
trígono y cuello procediendo a su resección con electrocauterio. El resultado 
anatomopatológico fue de actividad inflamatoria severa con presencia de 
eosinófilos y cistitis xantugranulomatosa focal.   
 
Posteriormente, el paciente continúa con la sintomatología miccional y 
hematuria macroscópica realizándose urocultivo siendo positivo a 
Corynebacterium urealyticum y pautando antibiótico según antibiograma. La 
evolución ha sido tórpida, siendo recientemente intervenido de nueva 
resección mediante RTU de placa cálcarea trigonal y urocultivo positivo para 
Enterococcus faecalis precisando tratamiento antibiótico con vancomicina.  
 

• Discusión: 
 
La cistitis incrustante es una patología infrecuente de la mucosa vesical. 
Existen una serie de factores desencadenantes como son la lesión vesical 
previa, la infección urinaria por gérmenes urealíticos y pH alcalino. El 
diagnóstico definitivo está dado por el resultado anatomopatológico 
existiendo datos orientativos como son el pH alcalino con cristales de fosfato 
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amónico magnésico y urocultivos positivos a gérmenes desdobladores de la 
urea. El tratamiento se basa en tres pilares: corregir, los factores 
predisponerte, resección de la placa cálcico y tratamiento antibiótico en caso 
de ser necesario.  
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Nº 86 - COMUNICACIÓN EN INGLÉS - POSTER: COMPARATIVE STUDY 
OF INTRAVESICAL BOTULINUM TOXIN INJECTION IN PATIENTS 
WITH IDIOPATHIC DETRUSOR OVERACTIVITY (IDO) 
Cuevas-Palomino, A; Antón-Eguia, BT; Pedraza-Sánchez, JP; García-Sánchez, C; Rodríguez-
Pérez, A; Pena-Outeriño, JM; Torrubia-Romero, F; Medina-López, RA. 
CENTRO DE TRABAJO: Department of Urology and Nephrology, Vírgen del Rocío Universitary 
Hospital, Seville. 
 

• Introduction and objective: 
 
Intravesical injection of botulinum toxin type A (BoNT-A) is an alternative 
second-line therapy in patients with IDO. It inhibits the acetylcholine release 
in the presynaptic nerve terminal causing transitory detrusor paralysis. 
Recently, an additional mechanism of action in the urothelium has been 
reported. 
 
The aim of this study is to compare treatment outcomes in IDO patients with 
or without detrusor overactivity prior to injection. 
 

• Materials and methods: 
 
Retrospective review of  20 patients with IDO refractory to first-line 
treatment who received BoNT-A from June 2010 to April 2015. Considered 
variables included sex, age, dosage, adverse events, efficacy (measured as 
improvement in the 3-day voiding diary, reduction from baseline in number 
incontinence pads and/or in the International Consultation on Incontinence 
Questionnaire (ICIQ) score), duration of treatment effect (months) and 
number of patients who underwent repeated injections. We carried out a 
descriptive and comparative study between groups based on the presence or 
lack of detrusor overactivity prior to treatment. Statistical analyses were 
performed using SPSS 19 statistical software. 
 

• Results: 
 
20 patients underwent intravesical injection of  BoNT-A, 5 (25%) were men 
and 15 (75%) women. Mean age was 68,5 years (54-77). 19 patients (95%) 
suffered urinary incontinence. 9 patients received 300-U BoNT-A and 11 
patients between 100-200 U.  
  
Treatment was effective in 66% of the patients. The mean longevity of 
efficacy was 5,7 months (+/- 6,8). There was a 3.3 mean reduction in 
daytime frequency, 5,1 in daily urinary incontinence episodes, 7,5 in ICIQ 
score and 1,2 in the number of daily incontinence pads. Adverse events were 
reported in 3 patients (17,6%): 2 cases of urinary tract infection and one 
case of  haematuria. 4 patients (23,4%) underwent a second injection. 
 
In the comparative study between groups, 10 patients (50%) had proven 
detrusor overactivity prior to treatment and the other 10 patients did not. 
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No significant differences were found in the analysis between groups 
concerning the whole of the studied variables. However, there was a higher 
mean longevity of efficacy in those who did not have detrusor overactivity 
prior to injection (12,3 versus 5,2 months). 
 

• Conclusions: 
 
Intravesical BoNT-A injection is an effective and safe second-line treatment 
for IDO. 
 
There was clinically relevant differences, however not statistically significant, 
in the duration of effect in the comparative study between groups, with an 
increased longevity in those who did not suffer detrusor overactivity in the 
urodynamic test practised before treatment.  
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Nº 87 - POSTER: IMPORTANCIA DE SEGUNDA RESECCIÓN EN 
TUMORES VESICALES. 
Arenas Bonilla, Antonio; García Rubio, José; Campos Hernández, Pablo; Carazo Carazo, José 
Luis; Ruiz García, Jesús; ánchez González, Álvaro; Álvarez Kindelán, José; Requena Tapia, 
María José 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario REina Sofía (Córdoba) 
 

• Introducción:  
 
Es conocido el riesgo de tumor residual tras una primera resección, sin 
embargo siguen existiendo reticencias a la realización por protocolo de esta 
segunda resección. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a segunda resección 
transuretral tras un diagnóstico de cáncer vesical no músculo infiltrante de 
alto grado en nuestro servicio durante los años 2012 y 2013. Se analizaron 
características sociales y demográficas, así como el resultado 
anatomopatológico de esta segunda resección. 
 

• Resultados: 
 
Se analizaron un total de 37 pacientes, siendo en su mayoría varones 
(86,5%), con una edad media de 65 años (50-87). El 80 % eran fumadores. 
Todos los casos sometidos  a ReRTU fueron pT1 de alto grado de variante 
urotelial.  En un 62% de los casos fueron lesiones únicas, y tuvieron un 
tamaño medio de 2,5cm. En un 46,2 % de los casos encontramos lesión en 
la segunda resección, siendo en dos casos un reestadiaje a cáncer vesical 
músculo infiltrante. En el análisis no encontramos asocación estadística entre 
el número o tamaño de lesiones ni la presencia de carcinoma in situ (CIS) y 
el encontrar lesión en la segunda resección. 
 

• Conclusión: 
 
A la vista de estos datos consideramos importante la realización de segunda 
resección cuando existan factores de riesgo principalmente infiltración y 
grado tumoral. 
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Nº 88 - VIDEO: EXPERIENCIA EN PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA. 
Moreno Jiménez J, Velarde Muñoz C, Galisteo Moya R, Gutiérrez Tejero F, Ramos Alaminos 
CI, Navarro Sánchez-Ortiz A, Pastor Anguita F. 
CENTRO DE TRABAJO: U.G.C Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 

	
• Introducción: 

 
La pieloplastia laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección para la 
corrección de la estenosis de la unión pieloureteral (UPU). Es una cirugía 
mínimamente invasiva que logra resultados similares a la técnica abierta, 
adicionando menor morbilidad, convalecencia y estancia hospitalaria.   
 

• Metodología: 
 
En este video describimos nuestra experiencia inicial en esta técnica. Se han 
intervenido 14 pacientes diagnosticados de estenosis de la UPU entre enero 
de 2010 y junio de 2015 en nuestro centro. Describimos la anastomosis, la 
sutura utilizada y nuestros resultados. 
 

• Conclusión: 
 
La pieloplastia laparoscópica es un procedimiento que ha demostrado 
resutlados quiparables a la cirugía abierta, ofreciendo la menor morbilidad 
de las técnicas mínimamente invasivas, requiere de una curva de 
aprendizaje importante ya que la anastomosis es una técnica que requiere 
entrenamiento y habilidad.  
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Nº 89 - POSTER: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN 
PACIENTES CRÓNICOS. 
García Rubio, José Campos Hernández, Pablo; Bonilla Crespo; Martín; Márquez López, 
Javier; Prieto Castro, Rafael; Requena Tapia; Maria José 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía 
 

• Introducción: 
 
La disfunción sexual en pacientes con trastornos mentales graves es a 
menudo un cuadro subestimado o ignorado por los facultativos. La tasa de 
disfunción sexual en estos sujetos  es muy elevada y generalmente 
infradiagnosticada. Hemos realizado un estudio para valorar la función 
sexual de los pacientes en seguimiento en nuestra  unidad de salud mental. 
 

• Métodos: 
  
Análisis transversal de una cohorte de pacientes diagnosticados y tratados 
por ESQUIZOFRENIA en la Unidad de Salud Mental de Peñarroya-
Pueblonuevo. Se analizaron datos demográficos y clínicos de los pacientes.   
La función sexual se valora utilizando el Cuestionario para Cambios en la 
Función Sexual (CSFQ-14), que es un instrumento de evaluación que consta 
de 14 ítems que evalúan los comportamientos y / o problemas en las tres 
fases del ciclo de la respuesta sexual, es decir, el deseo, la excitación y el 
orgasmo. El CSFQ-14 ofrece una puntuación total sumando las puntuaciones 
de los 14 ítems. El total de  puntuación oscila entre el 14 a 70. En todos los 
casos, las puntuaciones más altas reflejan mejor funcionamiento sexual. 
Puntuaciones < 47 para los hombres y <41 para las mujeres sugieren 
disfunción sexual global. 
 

• Resultados: 
 

- Se incluyeron 25 pacientes en el estudio[ 14 varones (56%) y 11 
mujeres (44%)]. 

- Los diagnósticos según la CIE10 mas frecuentes se englobaron dentro 
del apartado “Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos 
delirantes” (n= 18; 72%)  y el resto fueron diagnosticados de 
Trastorno Bipolar Afectivo (n=7; 28%). 

- La media de tiempo diagnosticado fue de 198 meses ( rango de 24 a 
444 meses). 

- La puntuación media en el cuestionario CSFQ-14 fue de 31,96 (rango 
14-55). Un elevado número de pacientes puntuó por debajo de los 
puntos de corte propuestos 

- Como normalidad (n=19; 76%).  
- Comparando ambos géneros, 9 de 11 mujeres ( 71,4%), y 10 de 14 

varones ( 81,8%) tuvieron un cuestionario alterado, sin presentar 
diferencias entre ambos sexos(p=0,5). 

- Los intervalos del cuestionario que hacían referencia a las fases de 
deseo (normal , excitación y orgasmo tuvieron valores muy 
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disminuidos similar en los 3 estadios( medias de 12.40 ( valores de 5 a 
25) ; 7,2 (valores de 3 a 15 ); 7,28  
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Nº 90 - POSTER: ECTOPIA RENAL CRUZADA CON FUSIÓN.  A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Caballero Cobos, R; Rodríguez Rincón, JP; Pujadas Martínez, M;  Jiménez López. I; 
Barahona Centeno, KA; Rodríguez González, I; Bel Rincón, J;  Domínguez Molinero, JF; 
García Ramos, JB; Pedrajas de Torres, G; Funes Padilla, C; Gómez Velázquez, M; Rodríguez 
Corchero, J; Basquero González, B; Arredondo Martínez, F; San Juan Salas, A; Zurera 
Cosano, A; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción:  
 
Se trata de una rara anomalía congénita de migración, en la que ambos 
riñones se sitúan en la misma región anatómica. La incidencia de esta 
malformación en la población general, es del 0,05 a 0,1 %, con un ligero 
predominio masculino. Aproximadamente el 90 % de éstos, se fusionan al 
polo inferior del riñón normo posicionado, teniendo un tamaño menor, y 
cruzando su uréter la línea media hasta desembocar en vejiga, con un 
orificio ureteral normal. Suelen ser asintomáticos o diagnosticarse tras 
procesos obstructivos o infecciosos. Presentamos el manejo de un caso 
clínico en nuestro centro y revisión de la literatura al respecto.  
 

• Metodología y resultado: 
 
Varón de 60 años, fumador severo, hipertenso y en tratamiento con alfa-
bloqueantes por hipertrofia benigna de próstata. Acude a consulta refiriendo 
síndrome irritativo vesical, molestias inespecíficas a nivel de fosa renal 
izquierda y varios episodios de hematuria terminal autolimitada. Aporta 
urocultivos negativos, bioquímica normal y PSA 1,64. Tacto rectal: Próstata 
grado II, no patológica. Ecografía en consulta: Vejiga poco repleccionada, no 
valorable, ausencia de riñón en fosa renal derecha, sospecha de ectopia 
renal cruzada fusionada en fosa renal izquierda. Cistoscopia: Presencia de 
lóbulo medio prostático, sangrante al paso del cistoscopio flexible, resto de 
exploración sin hallazgos patológicos. Solicitamos Pielografía anterógrada 
ante la sospecha de variante anatómica, confirmándose la existencia de 
ambos riñones localizados en hemiabdomen izquierdo fusionados, sin 
hallazgos patológicos en vía urinaria ni parénquima renal.   
 

• Conclusiones:  
 
La ectopia renal cruzada en la mayoría de los casos, cursa de forma 
asintomática o tras asociarse con alguna patología en el riñón ectópico, 
como infecciones, tumores, patología obstructiva o reflujo. Se diagnostica 
mediante ecografía, pielografía anterógrada, tomografía computarizada o 
resonancia magnética. El tratamiento, por tanto, será el de la patología que 
asiente sobre el riñón ectópico, sin ser necesario ningún manejo específico 
sobre la anomalía congénita si el paciente se encuentra asintomático.  
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Nº 91 - VIDEO: REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA VÉSICO-
VAGINAL. 
Caballero Cobos, R; García Ramos, JB; Pujadas Martínez, M;  Jiménez López. I; Barahona 
Centeno, KA; Rodríguez González, I; Pedrajas de Torres, G; Bel Rincón, J;  Domínguez 
Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez Velázquez, M; Rodríguez 
Corchero, J; Basquero González, B; Arredondo Martínez, F; San Juan Salas, A; Zurera 
Cosano, A; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción: 
 
La fístula vésico-vaginal es una comunicación anormal entre vejiga y vagina, 
representando el tipo más frecuente de fístula del tracto urinario. La causa 
más frecuente es la iatrogénica, secundaria a cirugía ginecológica, 
principalmente tras histerectomía, aunque existen otras causas como trauma 
o radiación pelviana. Las pacientes presentan fuga urinaria continua por 
vagina, con ausencia de micción, causando un fuerte impacto en su calidad 
de vida.  
 

• Objetivo: 
 
Demostración detallada, mediante video, de técnica de reparación de fístula 
vésico-vaginal por vía laparoscópica. 
 

• Metodología y resultado: 
 
Mujer de 56 años, con antecedente de fibromialgia y apendicectomía. Acude 
a consulta, derivada desde Ginecología, por presentar fístula vésico-vaginal 
tras histerectomía laparoscópica hace 1 mes, portando sonda vesical y uso 
continuado de absorbentes. Exploración: Palpación de orificio fistuloso, en 
zona teórica de cúpula vaginal. Cistoscopia: Orificio de 3cm localizado en 
cara postero-medial vesical, alejado de ambos meatos ureterales, 
objetivándose material de sutura alrededor. Fistulografía y pielografía 
anterógrada: Fístula vésico-vaginal a nivel de la pared postero-superior 
izquierda de la vejiga. Técnica quirúrgica: Posición de Lloyd-Davis, con 
realización de cistoscopia y colocación de doble J bilateral y guía de 
tutorización de trayecto fistuloso, pasando a través de ella sonda libre de 
látex; acceso transperitoneal mediante 5 puertos en W; liberación de 
adherencias y apertura de pared vesical; disección y resección de trayecto 
fistuloso, refrescando bordes e individualizando pared vaginal de vesical; 
sutura transversa vaginal con vycril 3/0; interposición de material sintético 
reabsorbible; colocación de sonda vesical 20Fr y sutura longitudinal vesical 
con vycril 3/0; sutura de puertos. Postoperatorio sin complicaciones, con 
retirada de sonda vesical tras 20 días, y test de azul de metileno negativo. 
Actualmente la paciente se encuentra asintomática con micción normalizada 
y sin uso de absorbentes.  
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• Conclusiones: 
 
La reparación laparoscópica de la fístula vésico-vaginal es una buena opción, 
reproducible y con las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. Los 
resultados a largo plazo son similares al abordaje abierto convencional. 
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Nº 92 - POSTER: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE NUESTRA SERIE DE 
INYECCIONES DE TOXINA BOTULÍNICA A INTRAVESICAL. 
Antón-Eguia, BT; Cuevas-Palomino, A; Olmo-Ruíz, M; García-Sánchez, C; Rodríguez-Pérez, 
A; Pena-Outeriño, JM; Torrubia-Romero, F; Medina-López, RA. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clínica Urología-Nefrología. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Sevilla 
 

• Resumen: 
 
La inyección intravesical de toxina botulínica tipo A es una alternativa de 
tratamiento  en aquellos pacientes con vejiga hiperactiva neurógena o 
idiopática en los que el tratamiento médico de primera línea no ha sido 
efectivo o tolerado.  
El objetivo de este estudio es mostrar nuestra experiencia con este 
tratamiento. 
 
Estudio retrospectivo de 65 pacientes tratados con toxina botulínica desde 
junio de 2010 hasta abril de 2015,con vejiga hiperactiva refractaria al 
tratamiento de primera línea.Se analizaron las variables sexo, edad,etiología 
de la disfunción miccional,dosis de toxina botulínica empleada, presencia de 
efectos adversos,efectividad (medida con estudio urodinámico,DM3,número 
y tipo de absorbentes/día o cuestionarios ICIQ-SF en función del 
diagnóstico),duración del efecto en meses y número de pacientes que se 
reinyectaron.Se realizó un análisis comparativo de efectividad entre grupos 
etiológicos.Los datos se analizaron utilizando SPSS 19.  
 
65 pacientes se sometieron a 82 intervenciones para inyección de toxina con 
un tº medio de seguimiento de 12,32 meses.30 (46.2%)eran 
hombres,35(53.8%) mujeres y la edad media fue de 53 años(+/- 17,47) con 
rango entre 17-79.La etiología fue neurógena en el 50,8%,idiopática en el 
30,8% y cistopatía crónica en el 18,5%.31 pacientes  recibieron dosis de 
300 U y 34 recibieron entre 100 y 200 U.La inyección de toxina se realizó en 
46 casos excluyendo el trígono, se incluyó en 9 y hubo 2 inyecciones en 
esfínter externo.Se perdió el seguimiento de 8 pacientes.16 pacientes (28%) 
presentaron efectos adversos,10(17,5%) presentaron ITU,3(5,2%) 
hematuria,2(3,5%)RAO,1(1,7%) cefalea y 1(1,7%) dolor hipogástrico.De los 
pacientes que completaron el seguimiento,el 64,6% respondió 
favorablemente al tratamiento,siendo efectivo en el 66% en la 
idiopática,78% en la neurógena y 72% en cistopatía crónica sin diferencias 
significativas.La mediana de duración del efecto fue de 7 meses(+/- 
14,7).Se reinyectaron 17 pacientes (26,2%).  
 
La inyección intravesical de toxina botulínica cuando ha fracasado la terapia 
con anticolinérgicos es una opción eficaz y segura.  
La duración del efecto es equiparable a los estudios publicados hasta la 
fecha. 
No existen diferencias estadisticamente significativas en la tasa de respuesta 
según la etiología. 
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Nº 93 - COMUNICACIÓN ORAL: NUESTRA EXPERIENCIA CON 
ACETATO DE ABIRATERONA EN PRIMERA LÍNEA. 
Ramos Alaminos CI, Gutiérrez Tejero F, Velarde Muñoz C; Gutiérrez; Galisteo Moya R; 
Pastor Anguita F; Navarro Sánchez-Ortiz A; Moreno Jiménez J.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología.  Complejo Hospitalario de Jaén 
 

• Introducción: 
 
El acetato de abiraterona  (AA)  está indicado en el tratamiento del cáncer 
de próstata resistente a la castración metastático (CPRCm) después de la 
progresión a quimioterapia y en pacientes asintomáticos o mínimamente 
sintomáticos en prequimioterapia. 
 

• Objetivos: 
 
Evaluar la mejoría clínica, analítica, progresión radiológica y supervivencia 
en los 31 pacientes con CPRCm en tratamiento con AA en nuestro servicio 
desde 2012 en primera línea. 
 

• Metodología: 
 
Estudio observacional  de 31 pacientes con CPRCm tratados con AA entre 
diciembre de 2012 y junio de 2015. 
 
Las indicaciones de tratamiento han sido: CPRCm asintomático o poco 
sintomático sin metástasis viscerales.  
 
Analizamos la edad media, ECOG, valores PSA  y valor escala EVA 
pretratamiento. Tras comenzar tratamiento con AA analizamos PSA nadir, 
valores escala EVA, tiempo de tratamiento, progresión clínica y 
supervivencia global. 
 

• Resultados: 
 
Edad media: 76,03 años (59-86), PSA medio pretratamiento: 216 ng/mL 
(14-1211). ECOG 0: 12 pacientes (38,7%), ECOG 1: 12 pacientes (38,7%), 
ECOG 2: 5 pacientes (16,1%).  EVA media pretratamiento: 2,15 
descendiendo la media de la escala EVA tras AA a 1,19. PSA nadir de 208,2 
ng/mL (0-1000).  La media de tiempo de tratamiento es 6,77 meses 
(mediana: 4), encontrando un paciente en tratamiento durante 29 meses. 
 
El fármaco ha sido muy bien tolerado, no han presentado alteraciones 
analíticas salvo un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada en el 
que hubo que retirarlo.  
 
Durante nuestro seguimiento únicamente 1 paciente ha presentado 
progresión clínica e iniciando quimioterapia. De los 31 pacientes han 
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fallecido 10 pacientes, 8 de ellos como consecuencia de su patología y el 
resto por otras causas (1 debido a insuficiencia cardíaca descompensada y 
otro tras ACV). El 67,74% de los pacientes en tratamiento con AA 
permanecen estables. 
 

• Conclusiones: 
 
El AA ha supuesto una mejoría clínica evidente en la mayoría de los 
pacientes con CPRCm. La tolerabilidad al fármaco ha sido muy buena siendo 
sus efecto adversos escasos. 
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Nº 94 - POSTER: METÁSTASIS DE ORIGEN EXTRAGENITAL 
SIMULANDO UN CÁNCER DE PROSTATA AVANZADO A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 
Valle Díaz de la Guardia F, Fernández Rodríguez A, Martos-Padilla S*, Rodríguez LA, 
Urdiales-Viedma M*, Madrid Gutierrez M. 
CENTRO DE TRABAJO:Servicio de Urología; *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital San 
Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. 
 

• Introducción y objetivos:  
 
Presentamos este caso clínico en el que queremos destacar dos aspectos. 
Por una parte comunicar una presentación excepcional de un tumor 
extragenital como metástasis a próstata; por otra plantear las dudas 
diagnósticas y el manejo de un paciente no candidato a biopsia con una 
sospecha de cáncer de próstata avanzado. 
 

• Material:  
 
Paciente de 75 años derivado a nuestro centro desde un hospital periférico 
que presenta disuria de 3 meses de evolución, dolor óseo generalizado y 
caquexia. AP: IAM con disminución de la fracción de eyección. Tacto rectal 
se detecta masa endurecida de gran tamaño sugerente de cáncer de 
próstata localmente avanzado que infiltra estructuras vecinas. PSA: 9,8 
ng/dl. El paciente había comenzado tratamiento con bicalutamida 50 mg y 
leuprorelina semestral. En la analítica actual presenta: PSA: 0,3 ng/ml 
Testosterona: 0,01.  A pesar de estos resultados el paciente persiste en su 
deterioro general, sintomatología miccional y asocia disnea por lo que se 
decide realizar biopsia prostática para filiar el tumor y solicitar TAC toraco-
abdomino-pélvico como estudio de extensión.  
 

• Resultados:  
 
En los cilindros tomados del tejido tumoral se observa que toda la 
arquitectura normal de la próstata ha sido sustituido por un tumor de 
aspecto sólido. La estructura microscópica presenta nidos constituidos por 
células de apariencia pulmonar. Este diagnóstico se confirma por la 
positividad de tinciones como  el TTF1, entre otras, y la negatividad de otras 
como el PSA. En el TAC se observa masa que infiltra próstata, vesículas 
seminales, vejiga y recto. Adenopatías locorregionales y múltiples nódulos 
pulmonares. Se diagnostica de carcinoma pulmonar de células pequeñas y 
es derivado a Servicio de Oncología.  
 

• Conclusiones:  
 
La EAU sólo recomienda la biopsia y el estadiaje de un paciente si van a 
modificar su manejo. Por esto se evita la realización de biopsias 
transrrectales en pacientes ancianos o con patología importante asociada.  El 
bloqueo hormonal es una opción aceptada en aquellos localmente avanzados 
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no candidatos a tratamiento local definitivo. La presencia de una metástasis 
de tumores de células pequeñas pulmonares en el aparato urinario y que 
además sea su forma de presentación es algo extremadamente infrecuente. 
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Nº 95 - POSTER: METÁSTASIS DE CARCINOMA DUCTAL DE MAMA A 
CARCINOMA RENAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA. 
Valle Díaz de la Guardia F, Fernández Rodríguez A, Urdiales-Viedma M*, Rodríguez LA, 
Martos-Padilla S*, Madrid Gutierrez M. 
CENTRO DE TRABAJO :Servicio de Urología. *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital San 
Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. 
 

• Introducción y objetivos: 
 
La metástasis de un tumor a otro es un fenómeno bien conocido pero 
extremadamente infrecuente. Desde el primer caso reportado por Berent en 
1920, apenas se han publicado algunos casos aislados. Sólo hemos 
encontrado cinco casos de carcinomas de células renales con presencia de 
metástasis de carcinoma de mama en nuestra búsqueda bibliográfica en 
Medline. Aquí presentamos un nuevo caso y, hasta donde sabemos, es el 
primer caso reportado en la literatura hispana. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de una mujer de 71 años de edad tratada 12 años 
antes de un carcinoma ductal infiltrante de mama. En noviembre de 2014 
una ecografía abdominal de rutina reveló la presencia de una masa renal. 
Una tomografía computarizada confirmó el diagnóstico sin observarse en la 
radiografía de tórax ni en la gammagrafía ósea la presencia de metástasis. 
Marcadores tumorales negativos.  
 

• Resultados: 
 
La pieza de nefrectomía muestra al corte un tumor encapsulado, solitario, 
sólido, sin hemorragia o necrosis. No afectación de la cápsula renal o la 
pelvis. Microscópicamente, el tumor se define como  un carcinoma de células 
claras grado II. Sin embargo, dentro del carcinoma renal, mezclado con el 
principal componente tumoral, se observan pequeños focos de células 
atípicas dispuestas en un patrón trabecular o acinar con núcleos de mayor 
tamaño. Por inmunohistoquímica las áreas de células claras fueron reactivas 
para vimentina, CD10, antígeno epitelial de membrana, pancitoqueratina y 
PAX8 con una positividad nuclear difusa y negativas para citoqueratina 7, los 
receptores de estrógeno (ER), receptores de progesterona (PR), mamaglobin, 
E-cadherina, GCDFP-15 y GATA3. Por el contrario, los pequeños focos con un 
patrón más atípico eran al positivos para estos reactivos propios del cáncer 
de mama y negativos para los marcadores del cáncer renal.  
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• Conclusiones: 
 
Aunque en teoría cualquier tumor puede ser un potencial receptor de 
metástasis, el carcinoma de células renales es el destinatario más común. La 
posibilidad de este fenómeno siempre debe tenerse en cuenta por el urólogo 
en pacientes con un historial y por los patólogos cuando encuentran un 
tumor renal con una morfología inusual y dismorfismo. 
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Nº 96 - COMUNICACIÓN ORAL: SORAFENIB, EVEROLIMUS Y 
AXITINIB COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA DEL CÁNCER 
RENAL METASTÁSICO: RESULTADOS DE EFICACIA. 
Vázquez Alonso F, La Iglesia Lozano B, Barrabino Martín R, Almonte Rodríguez H, Varilla 
Varilla C, Martín Way D, Simbaña JJ, Orcera Herrera V, Flores Martín JF, Puche Sanz I, 
Cózar Olmo JM 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada 
 

• Introducción: 
 
El estudio RECORD-1 en 2009 demostró la superioridad de everolimus en 2ª 
línea frente a placebo en el cáncer renal metastásico. 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 resultados de efectividad en 2ª línea tras el fallo al 
primer antiangiogénico. 
 

• Material y métodos: 
 
Desde abril de 2007 hasta junio de 2015 hemos tratado con terapias diana a 
82 pacientes con cáncer renal avanzado. Tras la progresión al primer 
antiangiogénico,  tratamos en 2ª línea a 29 pacientes (8 con sorafenib, 9 
con everolimus y 12 con axitinib; excluimos del estudio 2 pacientes tratados 
con sunitinib tras sorafenib, al ser una secuencia en desuso). 
18 eran varones y 11 mujeres, con una edad media de 64.5 años (45-80). 
 

• Resultados: 
 
Son válidos para valorar respuesta tumoral 22 pacientes. Las tasas de 
respuesta objetiva globales son de 8 (36.4%) respuestas parciales, 4 
(18.2%) estabilizaciones y 10 (45.5%) progresiones. Las tasas de respuesta 
por fármaco fueron con sorafenib 14.3% estabilizaciones y 85.7% 
progresiones; con everolimus  50% respuestas parciales y 50% 
progresiones; y con axitinib 55.5% respuestas parciales, 33.3% 
estabilizaciones y 11.1% progresiones. 
 
La mediana del período libre de progresión tumoral global fue de 7 meses, 
siendo de 4 meses con sorafenib, 5 meses con everolimus, y de 10 meses 
con axitinib. Actualmente han progresado a la 2ª línea el 79.3% de los 
pacientes. La mediana de supervivencia global es de 25 meses, y 
permanecen vivos 9 pacientes (31%). 
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• Conclusiones: 
 
La 2ª línea de tratamiento con terapias diana en el cáncer renal metastásico 
parece prolongar el período libre de progresión tumoral, y probablemente la 
supervivencia global, aunque los resultados son inferiores que los obtenidos 
en 1ª línea. 
 
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, aunque en nuestra corta experiencia 
hemos obtenido mejores resultados con axitinib. 
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Nº 97 - POSTER: TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO O PSEUDOTUMOR 
INFLAMATORIO VESICAL MALIGNO: A PROPOSITO DE UN CASO. 
La Iglesia B., Barrabino R., Vázquez F., Almonte H., Varilla C., Martín D., Simbaña J., Orcera 
V., Cózar J.M 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario Granada. 
 

• Introducción: 
 
El tumor miofribroblástico es un tumor mesenquimal benigno de carácter 
excepcional y etiología desconocida, que asemeja a los sarcomas vesicales 
siendo sólo posible su distinción a través de estudio anatomopatológico con 
técnicas de inmunohistoquímica, por lo que constituye un desafío para el 
diagnóstico clínico y radiológico. 
Presentamos un nuevo caso de tumor miofibroblástico de localización vesical 
que cursa con recurrencia precoz, rápida progresión y malignización. 
 

• Caso Clínico: 
 
Varón de 76 años valorado por síndrome miccional de 3 meses de evolución 
y hematuria. Se realiza estudio ecográfico donde se diagnostica de tumor 
vesical realizándose resección  transuretral de la masa descrita, sin embargo 
el estudio anatomopatológico informa de componente inflamatorio sin 
estructuras de carácter neoplásico. En postoperatorio se realiza TAC de 
control, visualizando recidiva tumoral que provoca uropatía obstructiva 
derecha asociada. Se realiza una segunda resección informada como tumor 
miofibroblastico. Ante segunda recidiva tumoral se practica cistectomía 
parcial, reimplantación ureteral derecha y colocación de catéter doble J 
izquierdo. Transcurridos dos meses de la cirugía se identifica en el estudio 
de extensión una tercera recidiva vesical, así como varios implantes 
tumorales en fascia pararrenal izquierda.  Dado el diagnóstico de tumor 
miofibroblástico de rápido crecimiento con diferenciación maligna no 
subsidiario de tratamiento quirúrgico se oferta radioterapia local y 
quimioterapia adyuvante, sin conseguir el control de la enfermedad. El 
paciente fallece transcurridos 7 meses tras la cirugía. 
 

• Conclusiones:  
 
El tumor miofibroblástico es un tumor infrecuente, con un potencial incierto 
de malignidad. Puede ser localmente agresivo, presentando tasas de 
recurrencia de 10-25%. No existen diferencias en la afectación por sexos y 
presenta una gran heterogeneidad en cuanto a la edad de afectación. El 
diagnóstico diferencial ha de realizarse con el rabdomiosarcoma vesical 
primario, requiriéndo estudio inmunohistoquímico para su diferenciación. La 
resección radical es el tratamiento de elección. En casos seleccionados la 
radioterapia externa puede establecerse como tratamiento adyuvante. 
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Nº 98 - POSTER: VALOR DE LA PRUEBA DE IMAGEN EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN. 
La Iglesia B., Barrabino R., Vázquez F., Almonte H., Varilla C., Martín D., Simbaña J., Orcera 
V., Cózar J.M 
CENTRO DE TRABAJO :Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción:  
 
El Cáncer de Próstata Resistente a la Castración (CPRC) se define como la 
situación de enfermedad que progresa a pesar de mantener una adecuada 
deprivación androgénica, implicando la progresión bioquímica (PSA) y /o 
clínica en un paciente adecuadamente castrado (PCWG2). Las guías 
Urológicas Europeas de 2015 (EAU 2015) establecen para el diagnóstico de 
carcinoma de próstata resistente a la castración unos criterios bien 
definidos: 
 

- Tres elevaciones consecutivas de PSA, separadas al menos una 
semana, con dos incrementos del 50% sobre nadir y siempre con PSA 
mayor de 2 ng/ml.  

- Niveles de testosterona inferiores a 50 ng/dl ó 1.7 nmol/l.  
- Progresión de lesiones óseas ≥ 2 en gammagrafía ósea o progresión 

de lesiones de tejidos blandos según criterios RECIST. 
 
Presentamos  el caso de un paciente diagnosticado de CPRC evidenciado 
únicamente por progresión radiológica de la enfermedad. 
 

• Caso Clínico:   
 
Varón de 73 años de edad en seguimiento por Urología con elevación de PSA 
y tacto rectal sospechoso que se diagnostica de adenocarcinoma prostático 
Gleason 3+4 de alto riesgo según la clasificación D' Amico. Tras el hallazgo 
se solicita estudio gammagrafico óseo que informa de afectación metastásica 
(T2c, Nx, M1). Se  inicia pauta de tratamiento con bloqueo androgénico 
completo  y ácido zoledrónico con mejoría clínica y analítica.   
Durante el seguimiento, la gammagrafía ósea muestra  estabilización de la 
enfermedad. Tras 8 meses de tratamiento el paciente presenta nueva 
elevación de los valores de PSA, solicitando ante el hallazgo, una segunda 
gammagrafía ósea y monitorización de cifras de PSA. Pese a la disminución 
del marcador en las analíticas siguientes, en la gammagrafía ósea se 
objetiva, una progresión tumoral. Ante el diagnóstico de CPRC establecido se 
indica tratamiento con acetato de abiraterona 1000mg/ 24h.  
 
Actualmente el paciente se encuentra con  estabilización de las lesiones 
óseas y descenso de PSA. 
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• Conclusiones:  
 
El CPRC cobra cada vez mayor protagonismo en las consultas urológicas. 
Para un correcto manejo de estos pacientes, la monitorización periódica no 
sólo de PSA, sino también con pruebas de imagen es necesaria para 
establecer el diagnóstico precoz de la resistencia a la castración y así 
optimizar la eficacia de los nuevos tratamientos. 
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Nº 99 - COMUNICACIÓN ORAL: CARACTERÍSTICAS CLINICO-
PATOLÓGICAS DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN COHORTE CON PSA 
SÉRICO MENOR DE 4.0ng/ml. 
Cuevas-Palomino,A; Antón-Eguía,BT; Román-Martín, AA; Congregado-Ruiz, CB; Conde-
Sanchez, JM; Osman-García, I; Marmol-Navarro, S; Torrubia-Romero, F Medina-Lopez, RA. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clínica Urología-Nefrología. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 
 

• Introducción y objetivos:  
 
El antígeno prostático específico(PSA) es un biomarcador utilizado en la 
detección de cáncer de próstata (CaP), considerando un valor de PSA sérico 
<4ng/ml como “normal” para la mayoría de los grupos. 
 
El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento clínico-patológico 
de una cohorte diagnosticada de CaP ,con PSA sérico <4ng/ml, mediante 
biopsia transrectal ecodirigida (Btr) por presentar tacto rectal 
sospechoso(TR) y/o ratio PSA libre <20%. Comparamos los resultados con 
los datos de la literatura. 
 

• Material y métodos:  
 
Estudio retrospectivo de 468 varones sometidos a prostatectomía radical(PR) 
abierta o laparoscópica asistida por robot Da Vinci(DaV) entre Enero de 2006 
y Abril de 2015. 
  
Se analizaron las variables clínicas (abordaje quiúrgico, edad, historia 
familiar 1er grado CaP,  PSA ratio PSA libre y dPSA diagnóstico, volumen 
prostático ecográfico, IMC,  comorbilidad cardiovascular y TR sospechoso) 
así como las anatomo-patológicas de la pieza quirúrgica(PQ)(escala de 
puntuación Gleason(Gle), % de volumen tumoral, afectación extraprostática, 
perineural, vesículas seminales y/o margen quirúrgico, prostatitis crónica 
concomitante). Se analizó la correlación estadística lineal directa respecto a 
la Gle mediante el programa SPSS 19. 
 

• Resultados:  
 
Del total de pacientes sometidos a PR, 57(12.17%) tuvieron un PSA<4 
ng/ml.  
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La siguiente tabla resume las características clínicas de la cohorte: 
 
 

 
La siguiente tabla resume las características histológicas de la PQ: 
 

 CORR. ESTADÍSTICA - Gle 
Puntuación Gle   
5 1  (1.75%)  
6 37  (64.91%)  
7 14  (24.56%)  
8 2  (3.5%)  
9 2  (3.5%)  
Ausencia de CaP  1 (1.75%)  
 
Afect extraprostática 9  (15.8%) NS 
Invasión perineural 25  (43.9%) P=0.01 

Afect vesículas seminales 2  (3.5%) P=0.02 
%  Vol tumoral medio 22.45 P=0.04 
Márgenes qx positivos 18  (31.6%) P=0.004 
Prost. crónica 14  (24.6%) NS 

 
En 6 casos(10.6%) hubo recidiva bioquímica(RB) con una mediana de 22 
meses (3-90) recibiendo radioterapia de rescate. En 10 casos(17.54%) la 
Btr infraestadió el CaP.  

 CORR. ESTADÍSTICA - Gle 
Abordaje quirúrgico PR   
Abierta 
 

20  (35.1%)  

                                             
DaV 
 

37  (64.9%)  

 
Edad media(años) 
 

61.4 (46-71).  

PSA medio(ng/ml) 
 

3.69 (2.5-4.0)  

 Nº % PSA libre <20 
 

51  (89.47%)  

dPSA medio 
 

0.11 NS 

TR sospechoso 15(26.3%) P=0.04 
Vol prost 
ecográfico(cc) 

37.73 NS 

 
Hª familiar CaP 
 

6  (10.5%) NS 

IMC medio 28.18 NS 
 
FRCV   
HTA 35  (61.4%) NS 
DLP 30  (52.6%) NS 
DM 48  (84.2%) NS 
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• Conclusiones:  

 
En relación con los datos publicados nuestra serie presenta un mayor % de 
antecedentes familiares CaP y un menor % de infraestadiaje. 
 
Además, la serie mantiene una correlación lineal directa a mayor puntuación 
Gle en las variables TR, afectación de vesículas seminales, márgenes 
quirúrgicos, invasión perineural y % vol tumoral.  
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Nº 100 - VIDEO: DOBLE TUMORECTOMIA RENAL DERECHA 
LAPAROSCÓPICA SIN CLAMPAJE EN PACIENTE MONORRENO. 
Juárez A, Soto M, Vivas C, Arroyo JM, Ibañez R, Campanario R, de Paz M, Fuentes M, 
Guisado C. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 

• Introducción:  
 
El cáncer renal representa un 3% del total de las neoplasias malignas, con 
una mortalidad cáncer especifica de un 1,5%.  Actualmente, su diagnóstico 
es incidental hasta en un 60% de los casos, debiendo de considerar que 
hasta un 20% de las lesiones con características radiológicas de malignidad  
menores de 4cm, presentan posteriormente estudio anatomo-patológico 
benigno. 
 

• Objetivo:  
 
Presentar el caso clínico de un varón de 68 años, monorreno derecho, 
diagnosticado de dos lesiones renales sospechosa de malignad  mediante 
TAC, en el que tras realizar una cirugía conservadora compleja, el resultado 
anatomopatológico de las lesiones fue de Oncocitoma. 
 

• Método:  
 
Paciente varón de 68 años,  que presenta como único antecedente de interés 
nefrectomía izquierda secundaria a traumatismo a los 40 años, que es 
diagnosticado de forma incidental de dos lesiones sospechosas en riñón 
derecho, descritas en TAC como “lesión en margen anterior de polo superior 
de 30x25x32mm y otra en polo inferior de morfología excéntrica de 
34x35x43mm. Estas lesiones presentan realce progresivo, de predominio 
periférico con centro hipodenso sin visualizarse afectación de la capsula 
renal.  
 
Estas lesiones son subjetivas de hipernefromas renales,  sin poder descartar 
otras posibilidades diagnósticas”. El día 13 de Enero de 2015 se procede a 
Doble Tumorectomia Renal Derecha Laparoscópica previo control del 
pedículo renal SIN clampaje del mismo, de gran dificultad por la localización 
de las lesiones precisando de realización de ecografía intracavitaria para ello, 
con resultado posterior satisfactorio y estudio anatomopatológico de 
Oncocitoma. 
 

• Resultado:  
 
Cirugía Laparoscópica Conservadora con preservación de la función renal en 
paciente monorreno. 
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• Conclusión:  
 
El aumento de diagnostico incidental de lesiones sospechosas renales al que 
nos enfrentamos hoy en día, obliga al estudio pormenorizado de cada caso 
clínico y ofrecer siempre que sea posible como primera opción la Cirugía 
Renal Conservadora y Mínimamente Invasiva para garantizar la preservación 
de la función renal y las ventajas conocidas de la cirugía laparoscópica. 
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Nº 101 - POSTER: ANGIOMIOLIPOMA EPITELIOIDE EN EL CONTEXTO 
DEL COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA. MANEJO QUIRÚRGICO Y 
TRATAMIENTO SISTÉMICO CON EVEROLIMUS. 
Del Río S; Herrera B; Hierro I*; Yañez A; Carmona E; García MJ; Sánchez N; Marchal C; 
Bonilla R; Quiñonero A; Lara MF; Machuca FJ. 
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. * UGCI 
Anatomía Patológica. 
 

• Introducción: 
 
Los angiomiolipomas (AMLs) renales secundarios al Complejo Esclerosis 
Tuberosa (CET) están asociados con la pérdida de heterocigosidad del gen 
TSC1 o TSC2 y se producen en el 80% de los pacientes con CET, causando 
la mayor proporción de muertes. 
 

• Caso clínico: 
 
Mujer de 20 años, con antecedentes de CET diagnosticada a los tres años, 
sin seguimiento posterior, derivada desde Nefrología por hallazgo en TAC de 
múltiples nódulos renales bilaterales sugestivos de AMLs. 
 

• Pruebas complementarias: 
 
-  AS: Sin alteraciones. 
- TAC Focal: Múltiples nódulos renales bilaterales sugestivos de AMLs; uno 
de ellos muestra un tamaño de 5,5 cm situado en polo superior y mesoriñón 
derecho con captación de contraste. En el RI el mayor presenta un tamaño 
de 3,1 cm, sin captación de contraste. 
- Biopsia Renal Percutánea: Focos de tumoración de células epitelioides con 
más de 2 mitosis/CGA e inmunoexpresión de melan-A y HMB-45 (CD10, CK7 
y CK34BE12 negativas), hallazgos que sugieren AML Epitelioide. 
 
Actitud: Nefrectomía parcial vs radical derecha. Exploración de masa renal 
situada en polo superior y mesoriñón de 7 cm de diámetro máximo de 
consistencia sólido-quística. Resto de parénquima renal infiltrado por AMLs 
múltiples. Biopsia intra de zona sólida de masa tumoral: Se confirma 
sospecha de AML Epitelioide. Se procede a Nefrectomía Radical Derecha. 
 
- AP: Múltiples AMLs , el mayor de 7,5 x 7,5cm, mostrando todos patrón 
epitelioide, en torno al 10% en cada tumoración, con índice mitótico de 
2/CGA. 
 

• Evolución y seguimiento: 
 
- Diagnóstico Definitivo. AMLs Epiteliodes secundarios a CET. 
Se inicia tratamiento con Everolimus 10 mg/24h, con revisiones mensuales 
para monitorización. A los 2meses la paciente presenta una 
hipertransaminasemia que obliga a reajuste de dosis a 5 mg/24h. Tras 
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6meses, la paciente continúa con 5 mg/24h, sin alteraciones analíticas ni 
efectos secundarios mayores, con respuesta radiológica parcial, con 
disminución del tamaño de AMLs (3,1 a 2,6cm). 
 

• Conclusiones: 
 
El AML epitelioide es una variante rara de difícil caracterización cuyo 
comportamiento puede ser agresivo. Su asociación con el CET está descrita, 
por lo que el manejo dual con cirugía y terapia sistémica basada en 
everolimus puede favorecer el control de la enfermedad y mejorar su 
pronóstico. 
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Nº 102 - COMUNICACIÓN ORAL: ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE 31 
GENES RELACIONADOS CON EL CICLO DE PROGRESIÓN CELULAR 
COMO PARÁMETRO DE DETERMINACIÓN DE RIESGO TUMORAL 
PRETRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA: RESULTADOS Y 
POTENCIAL UTILIDAD CLÍNICA DE UNA COHORTE MULTICÉNTRICA 
CONTEMPORÁNEA. 
Garcia MJ*; Herrera B*; Yañez A*; Carmona E*;  del Río S*; Sánchez N*; Lara MF*; 
Machuca FJ*; Angulo A** 
CENTRO DE TRABAJO :*UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
** Myriad Genetics. 
 

• Introducción y objetivo: 
 
La medicina personalizada emerge como un nuevo concepto de medicina con 
la potencialidad de cambiar radicalmente el abordaje de las enfermedades, 
centrando sus esfuerzos en predecir susceptibilidades y progresiones 
individualizadas, creando nuevas estrategias terapéuticas y proporcionando 
abordajes individualizados. Su aplicabilidad se hace necesaria en 
enfermedades crónicas como el cáncer, y en el caso del cáncer de próstata 
(CaP) se hace crucial para adoptar planes personalizados de tratamientos 
que mejoren los modelos existentes. 
 
El objetivo del presente estudio pretende establecer la potencial utilidad 
clínica de herramientas ómicas para la clasificación del riesgo del paciente 
CaP respecto a las herramientas de práctica habitual. 
 

• Material y métodos: 
 
Se analiza una cohorte contemporánea multicéntrica española de 284 
pacientes diagnosticados de CaP localizado entre los años 2013 y 2014. Se 
estima el riesgo AUA mediante PSA, Gleason score y Estadiaje clínico. Se 
estima el riesgo proporcionado por el análisis de expresión genómica (CCP 
score) del tejido tumoral parafinado biópsico y su correlación con la 
clasificación AUA. 
 

• Resultados: 
 
Mediana de edad: 67 años. Mediana de PSA 8 ng/ml. Mediana de cilindros de 
la biopsia prostática 12 (mediana de afectación tumoral 41%). Estadiaje 
clínico T1c 45%, T2a 18%, T2b 10%, T2c 14%, T3a 10%, T3b 3%. Gleason: 
Gl6 30%, Gl7(3+4) 29%, Gl7(4+3) 21%, Gl8(3+5) 4%, Gl8(4+4) 9%, Gl9 
7%. La mediana de CCP score de la cohorte fue de -0,20. 
Comparativa AUA-CCP score: Concordancia 40,5%; Sobreestimación AUA-
Riesgo Molecular: 20,1%; Infraestimación AUA-Riesgo Molecular 39% 
(p>0,05). 
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• Conclusiones: 
 
La determinación del riesgo tumoral del CaP mediante el análisis de 
expresión genómica de este panel génico permite discriminar con mejor 
exactitud la heterogeneidad tumoral de los diferentes grupos de riesgo 
actuales. Su potencial aplicabilidad clínica podría mejorar nuestras 
estrategias terapéuticas en la selección de pacientes para diferentes 
modalidades de tratamiento. 
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Nº 103 - COMUNICACIÓN EN INGLÉS - POSTER: CLIMACTURIA AFTER 
ROBOTIC-ASSISTED LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY. 
Parra López L., Lozano-Blasco J.M., Congregado-Ruiz B., Conde-Sánchez J.M., Pena-
Outeriño J.M., Medina-López R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario "Virgen del Rocío". UGC Urología-Nefrología 
 

• Introduction & objectives: 
 
Climacturia, orgasm-associated incontinence, occurs in 20-40% of men after 
RP. In our study we assessed prevalence as well as related factors with this 
symptom in patients who were undergone robotic-assisted laparoscopic 
radical prostatectomy(RALRP). 
 

• Material & methods: 
 
We analyzed, retrospectively, 100 patients who underwent RALRP in our 
Hospital from May-2011 to July-2014. Patients with previous non-surgical 
management, those who needed radiotherapy after surgery and patients 
without sexual activity or orgasmic function(foreplays, genital stimulation or 
intercourse) were excluded.  
Finally, we evaluated 62 patients who were asked about climacturia and 
others parameters such as orgasm quality, incontinence and erectile 
dysfunction treatment trough telephonic survey. 
We additionally searched about age, nervous preservation in surgery and 
post-surgical rehabilitation treatment.  
Chi-square analysis and logistic regression were applied to evaluate 
associated factors. 
 

• Results: 
 
The mean age was 56 years in climacturia group and 59 in non-climacturia 
group. The mean follow-up time was 26.65months and 20.35,respectively. 
Climacturia was reported by 17.9% of them. 81% referred minor leakages 
and only 19% suffered from plentiful leaks. Orgasm quality was worse in 
Climacturia group. Urinary incontinence rate was 41%, stress incontinence 
in all cases. 80% was a minor incontinence and only 7% was classified as 
severe incontinence.  Incontinence was more frequent in Climacturia group 
(62%vs38%). 68% of patients was using treatment to obtain an erection. 
32% of patients underwent erectile dysfunction rehabilitation with pills 
immediately after surgical.  
There were not statistically significant differences between patients with and 
without climacturia about parameters analized. 
 

• Conclusions: 
 
The rate of Climacturia in our series was about 18%, similar than literature. 
In our study, orgasm quality after surgery was worse in climacturia group 
without statistically significant differences. 
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Incontinence rate was higher in climacturia group (62% vs 38%)(p>0.05). 
Other parameters analyzed (age,nervous preservation or rehabilitation 
treatment) neither obtained statistically significant differences as predictive 
factors of Climacturia. 
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Nº 104 - COMUNICACIÓN: EXPERIENCIA EN CPRC DE LA UGC DE 
UROLOGIA DEL HOSPITAL DE JEREZ. 
Vivas C, Soto M, Juárez A, Arroyo JM, Ibañez R, Campanario R. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 

• Introducción:  
 
El Cáncer de Próstata Resistente a la Castración (CPRC) es un estado  
avanzado de la enfermedad oncológica, de mal pronóstico y baja 
supervivencia. El 20% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata 
desarrollarán resistencia a la castración, siendo el 84% de ellos metastásicos 
al diagnóstico. Sus criterios diagnósticos se han visto modificados en los 
últimos tiempo, siendo actualmente los criterios bioquímicos y radiológicos 
los que llevan a su identificación. 
 

• Objetivo:  
 
Presentar la experiencia de la UGC de Urología del Hospital de Jerez en el 
diagnóstico, seguimiento y control de los pacientes diagnosticados de CPRC 
y tratados con Abiraterona. 
 

• Método:  
 
Se realiza un estudio descriptivo observacional retrospectivo,  de una 
muestra de 30 pacientes, diagnosticados de CPRC y tratados con 
Abiraterona desde Enero de 2012 hasta Mayo de 2015. 
 

• Resultado:  
 
La edad media de los pacientes al diagnóstico de cáncer de próstata 
resistente a la castración fue de 73 años (59-85a ), siendo en la mitad de 
ellos metastásicos desde el inicio (87% presentaban metástasis óseas y 13% 
viscerales también). El índice de Charlson fue para la muestra de riesgo 
intermedio y alto. Tras una media de 34,5 meses desarrollaron resistencia a 
la castración, ( 73,4%  de los casos metastásicos) encontrándose un 86,7 % 
de los pacientes asintomáticos y en el 90% de los casos con un ECOG de 0. 
Tras  una media de 8 meses desde el diagnostico de CPRC se inicio el 
tratamiento con Abiraterona. Un 20% de los casos progresaron en los 
primeros 6 meses, un 16,6% antes del año, un 6% después del primer año 
de tratamiento y otro 6 % tras más de 18 meses del mismo. La media de 
meses de respuesta a tratamiento con Abiraterona es de 11 meses.  
Actualmente un 46,7% de los pacientes se encuentran en tratamiento, un 
36% ha suspendido el tratamiento por progresión de la enfermedad y un 
13,3% ha fallecido.  
Tras realizar análisis inferencial, no se ha observado un incremento de la 
comorbilidad de los pacientes debido al propio tratamiento. No existen 
diferencias estadísticas significativas en la respuesta al tratamiento con 
Abiraterona de acuerdo al tiempo que ha tardado el paciente en desarrollar 
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resistencia a la castración (P= 0,552), así como tampoco en el hecho de 
haber sido desde el inicio un cáncer metastásico (alfa= 0,05). 
 

• Conclusiones:  
 
Los paciente con CPRC constituyen una entidad clínica de gran complejidad 
tanto por la situación de enfermedad avanzada que presenta el paciente, asi 
como por los continuos cambios en los criterios diagnósticos y  la aparición 
de nuevas terapias hormonales. Actualmente, la Abiraterona, constituye un 
tratamiento adecuado para los pacientes que cumplen criterios, permitiendo 
el control de la enfermedad y sus síntomas, durante un periodo medio de 11 
meses. Además, dicho tratamiento no condiciona aumento de la 
comorbilidad del paciente, como tampoco se encuentra condicionada su 
respuesta al tiempo en el que se ha tardado en desarrollar resistencia a la 
castración ni al hecho de haber sido desde el inicio metastásico. 
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Nº 105 - POSTER: TUMOR ADENOMATOIDE PARATESTICULAR: 
APORTACIÓN DE 7 CASOS. 
Saucedo Giménez, I; Navarro Serrato, JC; Jiménez Romero, M; Shub Skorniakov, M; 
Armijos León, S; Revelo Cadena, I; Canelón Castillo,  E; Ramírez Chamorro, MRF; Sánchez 
Bernal C. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología, Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto 
Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
Los tumores paratesticulares representan menos del 5% de las neoplasias 
intraescrotales, siendo en su mayoría procesos benignos (alrededor del 70-
80%). Entre ellos se encuentra el tumor adenomatoide epididimario que es 
benigno por definición ya que no se reportan casos de malignización ni 
metastatización del mismo. La denominación adenomatoide hace referencia 
a su aspecto glandular. 
 

• Descripción de casos: 
 
Presentamos 7 casos de tumor adenomatoide tratados por nuestro servicio 
entre el 2002  el 2014. 
Las edades de los pacientes oscilan entre los 27 y los 62 años, con una 
media de 37 años. 
De los 7 casos, el diagnóstico preoperatorio fue tumoración epididimaria en 
tres de ellos,  tumoración testicular en dos, nódulo coloide de albugínea 
testicular  en uno y lipoma escrotal en otro. 
La localización es más frecuente en el polo inferior (4 casos) y lado izquierdo 
(4 casos). 
 
El tamaño de los tumores oscila entre 0,8 cm y 1,5 cm, con aspecto 
macroscópico de tumoración sólida bien delimitada compuesta por un tejido 
blanquecino que se dispone en haces entrelazados. Microscópicamente están 
constituidas por células fusiformes separadas por haces de colágena, que se 
disponen en bandas entrelazadas sin hallazgos de necrosis, hemorragia o 
figuras mitóticas. 
 
El estudio inmunohistoquímico muestra en todos positividad para Pan-
Citoqueratina,  dos casos  son positivos para Calretinina y uno para EMA. 
Entre los casos que fueron diagnosticados de tumoración testicular 
(sometidos a orquiectomía), uno de ellos presentaba en el parénquima 
testicular extirpado un tumor mixto (carcinoma embrionario (80%), tumor 
del seno endodérmico (20%) y aislados elementos de teratoma inmaduro). 
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• Conclusión: 
 
Los tumores adenomatoides son proliferaciones benignas que se suelen 
localizar fundamentalmente en el epidídimo, aunque también se pueden 
encontrar en cordón espermático, próstata, conducto eyaculador y albugínea 
testicular. Ante su sospecha y debido a la carencia de malignización 
podemos realizar una cirugía conservadora aunque en los casos en que 
existe un diagnóstico preoperatorio de tumor testicular, la cirugía será 
radical. 
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Nº 106 - POSTER: ECCEMA HIPERQUERATÓSICO TRAS 
ADMINISTRACIÓN DE MITOMICINA INTRAVESICAL: EFECTOS 
ADVERSOS CUTÁNEOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MITOMICINA EN 
EL CÁNCER VESICAL. 
A. Domínguez Amillo, M. Pareja Vílchez, P. Valderrama Illana, E. Díaz Convalía, N. Canales 
Casco, J. de la Torre Trillo,  J.M. Cózar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción: 
 
La Mitomicina es un agente quimioterápico usado en varios tipos de 
carcinomas. Se utiliza desde hace tiempo en el carcinoma vesical superficial, 
en forma de instilaciones intravesicales. Se trata de un fármaco 
relativamente seguro, sin embargo hay descritos efectos adversos 
relacionados con su administración sistémica como la mielosupresión, 
anemia, toxicidad renal, fibrosis pulmonar y a nivel local, dermatitis de 
contacto. Se presenta el caso de un paciente que desarrolla un eccema 
hiperqueratósico tras tratamiento con mitomicina. 
 

• Metodología: 
 
Paciente varón de  51 años sin antecedentes de interés, intervenido de 
tumor vesical mediante RTU en 2012, con resultado anatomopatológico de 
carcinoma urotelial papilar grado 2 sin afectación de corion. 
Inicia tratamiento con Mitomicina, observándose lesiones cutáneas de tipo 
eccema hiperqueratósico, situadas en palmas de las manos.  
Tras descartarse dermatitis local por contacto directo, se interrumpe el 
tratamiento.  
 

• Resultados: 
 
Tras la interrupción del tratamiento, las lesiones ceden espontáneamente sin 
nuevas recidivas. 
 

• Conclusión: 
 
La mitomicina presenta varios efectos adversos con la administración 
endovesical, siendo el más frecuente la reacción local inflamatoria en forma 
de cistitis. Pueden darse con menor frecuencia mielosupresión, anemia, fallo 
renal, hemorragias, enfermedad pulmonar intersticial y reacciones cutáneas. 
Estas reacciones cutáneas pueden deberse a  irritación local por contacto 
directo del fármaco, que en este caso se descartó. Existen casos publicados 
de hipersensibilidad tipo IV y toxicodermia. Por ello, habrá que tenerlo en 
cuenta ante la aparición de lesiones cutáneas,  tras descartarse que se 
deban a posible contacto directo con el fármaco. 
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Nº 107 - POSTER: LESIÓN TIPO BONO TRAS TRATAMIENTO CON 
AXITINIB EN PACIENTE CON TUMOR RENAL METASTÁSICO. 
A. Domínguez Amillo, M. Pareja Vilchez, P. Valderrama Illana, E. Díaz Convalía, N. Canales 
Casco,  J. de la Torre Trillo, J.M. Cózar  Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción:  
 

La bronquiolitis obliterante con neumonía organizada (BONO) es un 
síndrome clinicopatológico caracterizado por una excesiva proliferación de 
tejido de granulación, formando tapones  en el interior de la pequeña vía 
aérea y de los alveolos, asociada a un infiltrado celular inflamatorio crónico 
alrededor de éstos. Se han descritos casos como efecto secundario con 
varios fármacos. 
 

• Metodología: 
 
Paciente mujer de 26 años diagnosticada en 2013 de tumor renal con 
metástasis pulmonares que fue Intervenida en Mayo 2013, con Nefrectomía 
radical izquierda, linfadenectomía paraaórtica y suprarrenalectomía izquierda, 
con anatomía patológica de Carcinoma de células renales del tipo asociado a 
traslocación Xp11.2, de 6 cm  de diámetro, sin afectación de hilio renal, 
cápsula, ni suprarrenal. Ganglio paraaórtico positivo para metástasis de CCR  
(T1b N1M1). Inicia tratamiento con SUNITINIB, presentando varios efectos 
secundarios que requieren reducción de dosis, estando al año con remisión 
completa de las lesiones pulmonares. Tras retirada de tratamiento para 
intervención quirúrgica de miomas uterinos durante un mes, aparecen 
nuevas lesiones pulmonares en TAC de control, que en el momento se 
consideran como progresión de la enfermedad, cambiándose el tratamiento 
a AXITINIB. En sucesivas revisiones refiere dolor costal derecho y sensación 
disneica. En TAC disminución de las lesiones pulmonares e infiltrado pleural 
en zona alta derecha. Ingreso urgente a cargo de Neumología, 
descartándose TEP y neumonía, diagnosticándose de lesión tipo BONO, con 
PAAF y broncoaspirado negativos para células neoplásicas. 
 

• Resultados:  
 
Tras suspensión de todo fármaco e inicio de tratamiento corticoideo, mejora 
del cuadro respiratorio con disminución del infiltrado subpleural en TAC de 
control, descartándose causa tumoral tras PAAF y broncoaspirado. 
 

• Conclusiones: 
 
La lesión tipo BONO no se ha descrito hasta el momento como posible efecto 
secundario en el tratamiento con axitinib. Sí se ha descrito en múltiples 
fármacos, aunque en ninguno de los que tomaba la paciente. En nuestro 
caso, ante la aparición próxima al inicio del tratamiento con axitinib, 
pensamos que hay que tenerlo en cuenta como posible causa de BONO. 
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Nº 108 - COMUNICACIÓN ORAL: INDICE DE RESISTENCIAS 
ANTIBIÓTICAS EN UROCULTIVOS 2014. 
Amores Bermúdez,J; ; Cañete Bermúdez,J; Parra Serván,P;Ojeda Claro,A; León 
Delgado,C;Garcia Baquero,R;Rosety Rodriguez,J; Soto Villaba,J;Madurga Patuel,B; Ledo 
Cepero,M.J;Perez Lanzac,A;Álvarez Ossorio,J.L 
CENTRO DE TRABAJO: HUPM 
 

• Introducción:  
 
Las enfermedades infecciosas representan en urología una patología muy 
frecuente y que pueden estar asociada a la mayoría de manipulaciones 
quirúrgicas. 
 

• Objetivos:  
 
El objetivo  es cuantificar las resistencias antibióticas de las bacterias más 
frecuentes de 2014 en el ámbito de nuestra especialidad y compararlas con 
años anteriores. 
 

• Metodología:  
 
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de los cultivos de  cepas 
bacterianas hospitalarias más frecuentes en urología y hemos calculado sus 
resistencias.  
 

• Resultados:  
 
De los E. Coli tenemos un 9% de resistencias a  BLEES. Los antibióticos más 
sensibles son la amikacina (99%), cefepime (88%), cefuroxima (82%), 
fosfomicina (92%) y nitrofurantoina (65%), por el contrario los menos son 
amoxicilina ( 33%) y ciprofloxacino (62%).  
La Klebsiella Pneumonie presenta la misma tendencia de resistencias aunque 
la mayoría de antibióticos son menos sensibles en general.  
Proteu Mirabilis es más sensible a amoxicilina-clavulánico (92%), cefepime 
(98%) cefuroxima (94%) y ciprofloxacino (79%) y siendo practimente el 
100% de las cepas rebeldes a Nitrofurantoina. 
La Serratia Marcenses es resistente a la mayoría de b-lactamicos 
exceptuando cefepime (100%) y cefotaxina (85%) pero tiene bastante 
sensibilidad a quinolonas (90%) y fosfomicina (92%) 
 
Comparando sensibilidades desde 2008, observamos una tendencia de 
aumento de un 7% de máximo de resistencias de la Ecoli en la mayoría de 
antibióticos b-lactámicos y quinolonas. Sin embargo la Klebsiella y el Proteus 
tiene una tendencia a la  disminución de resistencias de un 10% de máximo. 
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• Conclusiones: 
 
El uso adecuado de antibióticos hace que disminuyan las resistencias. 
Comparando nuestra seria del 2014 con años anteriores prácticamente 
mantenemos índices de resistencias, no obstante, con antibióticos como las 
quinolonas que han sido usadas en exceso vemos como las resistencias 
están al alza. Debemos concienciarnos de solo usar antibióticos cuando sean 
estrictamente necesarios. 
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Nº 109 - COMUNICACIÓN ORAL: FACTORES PREDICTORES DE 
RECURRENCIA Y PROGRESIÓN EN UNA SERIE DE 222 NMIBC 
PRIMARIOS. 
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Yánez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E. I.; Del 
Río Gonzalez, S. ; Sánchez Soler, N. P.; Cantero Mellado, J. A.; Sáez Barranquero, F.; 
Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa-Cruz, F. J.  
 

• Introducción y objetivos:  
 
El carcinoma de vejiga es la neoplasia maligna más frecuente del aparato 
urinario. Entorno al 75 %-85 % de los pacientes con cáncer de vejiga 
debutan con una enfermedad limitada a la mucosa (Ta,CIS) o submucosa 
(T1). Estos se distribuyen en grupos de riesgo según una serie de factores 
pronósticos establecidos (de recidiva y progresión) basados en 
características clínicas y anatomopatológicas. 
 
El objetivo de nuestro estudio fue la determinación de estos factores de 
recurrencia y progresión  en  nuestra serie comparándolos con los 
establecidos por las guías clínicas. 
 

• Material y métodos: 
 
De 925 casos, seleccionamos 222 tumores primarios (2005-2009). Se 
realizó un análisis descriptivo/ inferencial, incluyendo las siguientes 
variables: sexo, edad, tamaño, multiplicidad, T, G, MMC inmediata, 
adyuvancia y riesgo (EORTC). Posteriormente se realizó un análisis 
multivariante determinando predictores de 1ª recurrencia, multirecurrencia y 
progresión. 
 

• Resultados:   
 

- Descriptivos: 
 
Varones 81%, mujeres 19%.  
Edad media: 70 años.  
 
Respecto a las características del tumor primario un 75% fueron tumores < 
3cm ( 25% > 3cm) , un 20%  eran lesiones múltiples (2-7) frente a un 80% 
lesiones únicas, estadiaje tumoral fue de Ta (28%), T1 (70%), Tis (3%), y 
un grado G1(19%), G2 ( 55%), G3 ( 23%). 
Del total de casos analizados el 20.6% fueron riesgo bajo (RB) (EORTC), 
47% riesgo Intermedio (RI) y un 33% riesgo alto (RA).  
En cuanto al tratamiento adyuvante en función del riesgo: 
RI: 80 % recibieron MMC, 20% BCG; AR: 85% BCG y un 15% MMC. 
MMC inmediata postoperatoria (MMCp): 23%.  
 

- Análisis bivariante/ multivariante:  
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

217 

1ª recurrencia: Según el riesgo inicial; 47% BR sin MMC inmediata 
postoperatoria recurren con un tiempo mediano libre de recidiva (TLR) de 23 
meses, BR con MMCp recurren 33% con TLR de 38 meses (p<0,05).     
 
 
RI que recibieron MMC recurren 36% con TLR de 19 meses, los RI con BCG 
recurren 28% con TLR de 2,5meses (p = 0,7).  
 
AR con MMC recurren 80% con TLR de 11meses frente a AR con BCG 45,5% 
con TLR de 8 meses ( p < 0,05). 
 
Tamaño/Multiplicidad: Tumores primarios de > 3cm  recurren un 76% 
con TLR de 17meses frente al 45% en tumores < 3cm con TLR de 28 meses 
(p < 0,05). Tumores únicos recurren 52% frente al 58% de múltiples (p = 
0,4). El TLR disminuye en los tumores múltiples frente a únicos (11vs 25 
meses p < 0,05).  
 
Multirecurrencia (>3 recurrencias): 4,5% RI con MMC frente a 0% de RI 
con BCG (p<0,05). 20% AR con MMC frente a 4,5% de AR con BCG 
(p<0,05). No existen diferencias en BR. 
 

- Análisis multivariante:  
  
Predictores 1ª recurrencia: tamaño, riesgo y adyuvancia (p = 0,03).  
Predictores multirrecurrencia: tamaño, multifocalidad, T, T y G de 1ª 
recurrencia (p <  0,06). 
 

• Progresión:  
 
En cuanto a la progresión del estadiaje tumoral (T) en la primera recurrencia 
respecto a riesgo inicial con las diferentes modalidades de tratamiento 
adyuvante tras la resección primaria (no tto, MMC, BCG); no se observó 
progresión a mayor estadio tumoral (T) en BR ni RI.  En los AR con MMC 
existió un 12,5% (Ta a Tis) frente a BCG, sin progresión (p < 0,05). 
  
En cuanto al grado tumoral (G) se observó que los RI/G2 con MMC 
progresan a G3 un 7,7% frente al 0% con BCG (p = 0,3). Los AR/G2 con 
MMC progresan a G3 el 12,5% frente a 0% con BCG (p = 0,05).  
 
Únicamente se observaron 4 casos de progresión a T2 (2%), 2 RI tratados 
con MMC, 1 BR multirecidivante, tratado con MMC adyuvante que progresa 
T1G3 con CIS concomitante (tratado con BCG) y posteriormente a T2G3, y 
un AR con BCG adyuvante. El estudio multivariante no muestra predictores 
de progresión a T2. 
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• Conclusiones: 
 
En nuestra serie el tamaño, el tratamiento con MMCp en BR y el tratamiento 
adyuvante con BCG en AR son predictores para la primera recurrencia y el 
TLR, que disminuye en tumores múltiples. De igual modo coincidiendo con lo 
publicado en las guías clínicas europeas,  el tamaño tumoral (>3 cm), 
multiplicidad se relacionan con el riesgo de recurrencia, así como la 
instilación de MMCp disminuye el porcentaje de pacientes con recidivas, 
aumentando el TLR hasta 500 días, coincidiendo con nuestros datos. 
 
En cuanto al tratamiento adyuvante, la elección del mismo depende 
fundamentalmente riesgo de recidiva y progresión del paciente. En nuestra 
serie el tratamiento adyuvante con BCG inducción mejora la recurrencia en 
RI frente a MMC y la progresión en AR.  
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Nº 110 - VIDEO: LINFADENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE MASA 
RESIDUAL DE TUMOR TESTICULAR. 
Amores Bermúdez,J; Soto Villalba,J; Rosety Rodriguez,J; Cañete Bermúdez,J; Parra 
Serván,P;Ojeda Claro,A; León Delgado,C;Garcia Baquero,R; Ledo Cepero,M.J;Perez 
Lanzac,A;Álvarez Ossorio,J.L 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 

• Introducción: 
 
El cáncer de testículo representa entre el 1 % y el 1,5 % de las neoplasias 
masculinas y el 5 % de los tumores urológicos en general, con aparición de 
3 6 casos nuevos por 100.000 varones. La mayoría de diagnósticos se 
realizan en estadio localizado aunque hay un porcentaje que son 
metastásicos. 
 

• Material y métodos: 
 

Varón de 45 años diagnosticado de neoplasia testicular derecha e 
intervenido de orquiectomía radical en Abril de 2014 y con diagnostico de 
tumor germinal mixto (teratoma inmaduro 50%, Carciroma embrionario 
30% y tumor de seno endodérmico 20%) con  marcadores tumores positivos 
(AFP 4327, BHCG 65, LDH226) 
 
En el estudio de extensión se muestran lesiones metetastásicas 
retroperitoneales y pulmonares. Una de ellas de localización paraaortica 
izquierda de 5 cm y otra de 3.6 cm a nivel de la bifurcación aórtica.  En el 
pulmón izquierdo se observan dos formaciones en localización subpleural 
paravertebral en el segmento 10 de unos 8,8 mm y otra en localización 
periférica del segmento 4 de unos 6,3 mm. 
 

• Resultados:  
 
Se trata por parte de oncología médica con esquema BEP de QMT con 
respuesta completa a metástasis pulmonares pero se aprecian masas 
residuales paraaórtica izquierda, con unos diámetros de 7 x 6, y una de 
nueva aparición a nivel de la bifurcación aortoiliaca, con diámetros de 3,8 x 
3 cm. 
 
Se decide extirpación de las mismas mediante Linfadenectomía 
Laparoscópica. Colocamos al paciente decúbito lateral derecho creando  
neumoperitoneo con aguja de veress y usamos 4 trócares. Realizamos  
decolación derecha hasta localización  de riñón y grandes vasos y se realiza 
la linfadenectomia paraaortica y iliaca. El tiempo quirúrgico fue 200 minutos 
y en el postoperatorio no hubo ninguna complicación. Estancia de 3 días. 
 
EL resultado anatomopatológico fue de  teratoma. Actualmente con 
marcadores normales y pendientes de TAC de control. 
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• Conclusión: 
 
En caso de cualquier masa residual visible y normalización de los 
marcadores está indicada la resección quirúrgica. En los pacientes con 
lesiones < 1 cm sigue habiendo un mayor riesgo de cáncer residual o 
teratoma. La técnica laparoscópica es “gold standart” en centros de 
experiencia. 
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Nº 111 - POSTER: CALIDAD DE VIDA Y EFECTOS SECUNDARIOS EN 
PACIENTES TRATADOS CON ACETATO DE ABIRATERONA: NUESTRA 
EXPERIENCIA INICIAL. 
Barrabino, R.; Vázquez, F.; Puche, I.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; 
Simbaña, J.J.; Cózar, J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 
• Introducción: 

 
En los últimos años las opciones de tratamiento para el CPRCm han 
aumentado considerablemente.  El acetato de abiraterona ha demostrado 
aumentar la supervivencia global y mejorar la calidad de vida en estos 
pacientes, retrasando el inicio de la quimioterapia. Por tanto, será esencial 
para el urólogo el conocimiento y  manejo de estas nuevas moléculas. 
 
Nuestro objetivo ha sido analizar las características de los pacientes, su 
calidad de vida y efectos secundarios producidos por el tratamiento.  
 

• Material y métodos: 
 
De Octubre de 2013 a Junio de 2015 hemos pautado abiraterona 
prequimioterapia en 19 pacientes asintomáticos-oligosintomáticos con una 
mediana de seguimiento de 7 meses.  
 
Para evaluar la seguridad del fármaco se han analizado todos los efectos 
adversos, el manejo de los mismos, así como la calidad de vida de nuestros 
pacientes.  
 

• Resultados:  
 
El periodo libre de progresión clínica ha sido de 7 meses, progresando 
clínicamente el 42,1% de los casos, falleciendo posteriormente por 
progresión de la enfermedad. El tiempo hasta el inicio de opioides ha sido de 
3,10 meses.  El tratamiento de las metástasis óseas ha sido con ácido 
zoledrónico en el 87,5% de los casos y denosumab en el 12,5%. La 
aparición de efectos secundarios ha sido casi despreciable, no siendo 
necesaria la reducción de dosis en ningún caso.  
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CARACTERÍSTICAS BASALES 
 ECOG  0    63,2% 
            1    36,8% 
Escala EVA    2 
Analgesia   Ninguna 33,3% 
                   AINES     44,4% 
Opioides menores 16,7% 
Opioides mayores 5,6% 
HTA  52,6% 

 
 

• Conclusiones: 
 
Acetato de abiraterona ha demostrado ser un fármaco seguro y eficaz para 
el tratamiento de los pacientes con CPRCm. De nuestra serie podemos 
destacar la mejoría clínica que presentan los pacientes desde el primer mes 
de tratamiento y la seguridad del fármaco que ha tenido buena tolerabilidad. 
Se han producido un bajo porcentaje de reacciones adversas y éstas han 
sido de fácil manejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS SECUNDARIOS 
HTA 0% 
Edemas 16,7% 
Hipopotasemia 5,3% 
Hematuria 5,6% 
ITU 11,1% 
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Nº 112 - POSTER: TRATAMIENTO DEL CPRC METASTÁSICO CON 
ACETATO DE ABIRATERONA: EXPERIENCIA INICIAL. 
Barrabino, R.; Vázquez, F.; Puche, I.; La Iglesia, B.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; 
Simbaña, J.J.; Cózar, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
 

• Introducción y objetivos:  
 
Las opciones de tratamiento para el CPRCm han aumentado 
considerablemente en los últimos años. Abiraterona, un inhibidor de la 
síntesis de andrógenos, es una opción terapéutica que ha demostrado 
eficacia y seguridad en estos pacientes. Nuestro objetivo ha sido conocer las 
características de los pacientes y describir los resultados obtenidos de 
nuestra experiencia inicial en el tratamiento con abiraterona.  
 

• Material y métodos: 
 
De Octubre de 2013 a Junio de 2015 hemos pautado tratamiento con 
abiraterona prequimioterapia en 19 pacientes asintomáticos-
oligosintomáticos con una mediana de seguimiento de 7 meses. Se han 
recopilado datos clínicos y patológicos, así como sobre evolución de la 
enfermedad y respuesta al tratamiento (se excluyen 4 pacientes para 
resultados de eficacia por haber sido tratados muy recientemente). 
 

• Resultados: 
 

La mediana del periodo libre de progresión bioquímica fue de  5 meses, 
radiológica de 6 y clínica de 7 meses. La existencia de efectos adversos ha 
sido casi despreciable, no siendo necesaria la reducción de dosis en ningún 
caso.  El 10,5% de los pacientes  recibieron tratamiento posterior con 
quimioterapia. El 42,1% de los pacientes progresaron clínicamente,  
falleciendo posteriormente por progresión de la enfermedad. Todavía no se 
ha alcanzado la mediana de supervivencia global. 
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Edad (media) 73,42 años 
Riesgo D´Amico Bajo 16,7% 

Intermedio 
5,6% 
Alto 77,7% 

Metástasis  Óseas 42,1% 
Ganglionares 
15,8% 
Ambas 42,1% 

Tiempo respuesta 
hormonoterapia  

46,16 meses 

ECOG basal 63,2% 
36,8% 

PSA DT 5,7 meses 
Escala EVA basal  2   
PSA basal  22,7 ng/ml 
PSA nadir 14,33 ng/ml 
Reducción PSA 
50% 

70,6% 

Reducción PSA 
90% 

17,6% 

 
 

• Conclusiones: 
 
De nuestra serie podemos destacar la mejoría clínica que experimentan los 
pacientes desde el primer mes de tratamiento y la seguridad del fármaco 
que ha tenido buena tolerabilidad. Se trata de una serie  corta con 
seguimiento a medio plazo sólo de 15 pacientes y con el impedimento de 
que inicialmente nos denegaron tratamientos con el probable aumento de la 
carga tumoral. Por este motivo creemos precipitado la toma de conclusiones 
sobre eficacia y supervivencia global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

225 

Nº 113 - POSTER: PAPILOMA INVERTIDO UROTELIAL: NUESTRA 
EXPERIENCIA CLÍNICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
Soler Soler, José Luis; Ocete Martín, Carolina; Hortelano Parras, Javier; Navas Martínez, 
María del Cármen; Molina Hernandez, José; Avila Fernández, Raimundo Luis 
CENTRO DE TRABAJO : Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería 
 

• Introducción:  
 
El papiloma invertido del tracto urinario es una lesión poco frecuente, 
generalmente solitaria y con poca tasa de recidivas. Su comportamiento es 
desconocido, no estando aclarado su potencial de recidiva y/o progresión. Su 
frecuencia se estima en un 2,2% de todas las lesiones tumorales de la vía 
urinaria. La localización más habitual es en cuello (44,7%) y trígono 
(36,8%) vesicales, aunque también puede aparecer en otras zonas del 
tracto urinario como pieloureteral (7%), ureteral (12%) y con mucha menor 
frecuencia en uretra prostática ( 3%). Clínica y macroscópicamente se 
confunde con facilidad con el carcinoma urotelial aunque debido a sus 
específicas características histológicas, es considerado como una entidad 
propia. 
 

• Objetivo:  
 
Estudio de los papilomas invertidos vesicales en nuestra área en los últimos 
5 años. 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos estudio de los papilomas invertidos vesicales diagnosticados en 
nuestro centro entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Se realizó un 
estudio retrospectivo con análisis estadístico descriptivo: antecedentes 
urológicos, motivo de consulta, método diagnóstico, focalidad tumoral, 
método de seguimiento, pronóstico y recurrencia.  
 

• Resultados: 
 
Se diagnosticaron 6 papilomas invertidos, los 6 en varones, con una media 
de 76.8 años (Rango entre 69 a 86). El motivo de consulta fue hematuria en 
3 enfermos (50%). En 3 se descubrió en el seguimiento de tumores 
superficiales de vejiga.  Un paciente presentó RAO. Durante el seguimiento 
sólo se produjo una recidiva/recurrencia en un tumor de bajo grado. 
 

• Conclusiones: 
 
El  papiloma  invertido  es  una  neoplasia  urotelial  benigna  poco común. 
La mayoría se localizan en vejiga. Los síntomas y signos clínicos más 
frecuentes incluyen: hematuria, síntomas obstructivos e irritativos urinarios 
bajos y RAO. El diagnóstico es clínico, cistoscópico e histológico y el 
tratamiento estándar es la RTU de la lesión. 
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El pronóstico, la recurrencia y el potencial de malignización no están claros, 
existiendo controversias en la literatura, hecho por el cual aunque desde 
nuestro punto de vista su naturaleza es benigna, aconsejamos un 
seguimiento como si se tratase de un tumor urotelial de bajo grado. 
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Nº 114 - POSTER: URETROPLASTIA PENEANA CON INJERTO, 
¿MUCOSA PREPUCIAL U ORAL? , ¿EN UNO O DOS TIEMPOS? 
Parra Serván P, García-Baquero García de Paredes R,  Rosety Rodríguez JM, Madurga Patuel 
BM, Cañete Bermúdez J, Amores Bermúdez J, Claro Ojeda A, León Delgado C, Fernández 
Ávila C, Pérez-Lanzac De Lorca A, Ledo Cepero MJ, Álvarez-Ossorio Fernández JL. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 
 

• Introducción: 
 
La estenosis  uretral es un proceso fibrótico que afecta al urotelio distal y en 
la mayoría de ocasiones, al cuerpo esponjoso. En el diagnóstico se debe 
determinar localización, longitud y, si es posible, profundidad de la estenosis. 
Durante la reparación quirúrgica debemos incluir cualquier segmento de 
aspecto patológico proximal a la estrechez. Si no se repara correctamente, 
las recidivas o complicaciones se harán evidentes a las 6-8 semanas de la 
intervención quirúrgica. Las opciones terapéuticas para las estenosis de 
uretra peneana son las dilataciones con bujías o catéter balón, la 
uretrotomía interna (curación 20-74%), la cirugía endoscópica con láser 
(poca experiencia) y la reconstrucción a cielo abierto, que se mantiene como 
la técnica de referencia. En las estenosis peneanas largas, la uretroplastia 
con injerto de mucosa prepucial u oral es la técnica de elección. 
 

• Métodos: 
 
Presentamos dos casos de estenosis de uretra peneana de gran longitud, 
uno de ellos tratado mediante uretroplastia peneana en un tiempo según 
técnica de Asopa con injerto de mucosa prepucial, y otro intervenido 
mediante uretroplastia peneana en dos tiempos según técnica de Bracka con 
injerto de mucosa oral. Como antecedentes clínicos, el paciente sometido a 
la cirugía en un tiempo tenía una resección transuretral vesical previa con 
instilaciones posteriores de MMC hace 4 años, y el paciente de la cirugía en 
dos tiempos,  4 intervenciones en la infancia de hipospadias penoescrotal. 
 

• Resultados: 
 
Se explican los criterios de elección de cada unas de las cirugías. Se explican 
los distintos pasos quirúrgicos y puntos claves de ambas intervenciones con 
las imágenes obtenidas durante las cirugías. Tras 6 meses de la cirugía, el 
paciente de la cirugía en un tiempo se encuentra bien, con buen resultado 
estético y funcional, con una flujometría normal. El paciente de la cirugía en 
dos tiempos ha desarrolado un abombamiento de la neouretra proximal, el 
neomeato se emplazó a nivel subglandular y es de aparente buen calibre 
(18F) y se encuentra pendiente de nueva intervención de reparación de la 
neouretra y glanduloplastia. 
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• Conclusiones:  
 
En nuestro centro, siempre que es posible emplear la mucosa prepucial es la 
zona donante de elección, con el objetivo mantener intacta la mucosa oral 
en vistas a posibles futuras cirugías. Así mismo, la mayoría de las estenosis  
de uretra peneana son tratadas con un procedimiento de un solo tiempo, 
eligiendo en la mayoría de las ocasiones la técnica de Asopa por sus buenos 
resultados, su reproducibilidad y su relativa sencillez. Sin embargo, 
estenosis presentes en un tejido cicatricial intenso, con mútiples cirugías 
previas, o alteraciones congénitas de la uretra, pueden requerir resolución 
quirúrgica en dos tiempos, al no disponerse de un tejido de base lo 
suficientemente sano para ser incorporado a la uretroplastia. Normalmente, 
la cirugía en dos tiempos está más sujeta a “retoques quirúrgicos” y estos 
pacientes deben ser advertidos de las posibles complicaciones consecuentes. 
La versatilidad del equipo quirúrgico que maneje esta patología debe ser 
amplia, ya que un procedimiento quirúrgico previamente planeado puede 
verse modificado según hallazgos durante la propia cirugía. 
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Nº 115 - POSTER: CONDILOMA GIGANTE O TUMOR DE BUSCHKE-
LOWENSTEIN. A PROPÓSITO DE 2 CASOS. 
Pujadas Martínez M, Rodríguez Rincón JP, Caballero Cobos R, Jiménez López I, Rodriguez 
Gonzalez I, Barahona Centeno KA, Arredondo Martinez F, Basquero Gonzalez B, Bel Rincón J, 
Domínguez Molinero JF, Funes Padilla C, García Ramos JB, Pedrajas de Torres G, San Juan 
Salas A, Zurera Cosano A, Gómez Velázquez M, Conde García J *, Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: * Servicio de Anatomía Patológica, Complejo hospitalario 
universitario de Huelva  
 

• Introducción:  
 
El condiloma gigante se trata de una enfermedad de transmisión sexual rara 
que afecta a la región ano-genital. Tiene un crecimiento lento y un 
comportamiento localmente agresivo y destructivo. Desde el punto de vista 
anatomopatológico es una lesión benigna, pudiendo presentar áreas de 
degeneración a Carcinoma escamoso. 
 
Su principal causante es el VPH especialmente los subtipos 6 y 11 y además 
se encuentra favorecido por factores relacionados con la inmunidad del 
paciente. Existen diversas opciones terapéuticas: realizar un tratamiento 
médico, o bien, quirúrgico siendo este último el de elección. Es importante 
destacar que presenta un alto índice de recurrencias, siendo ésta menor con 
la escisión quirúrgica.  
 

• Objetivo:  
 
Manejo de dos casos clínicos en nuestro centro y revisión de la literatura al 
respecto.  
 

• Metodología y resultados:  
 
- Caso 1: varón de 42 años, fumador, ExADVP, diagnosticado hace 12 años 
de VIH, en tratamiento con ARV y portador de colostomía por Enfermedad 
de Crohn de mal control. Consulta por aparición de lesiones en escroto y raíz 
pene de 3 meses de evolución no dolorosas. A la exploración observamos, 
múltiples lesiones de aspecto verrucoso de coloración parduzca en escroto y 
una, sésil, en raíz de pene. 
 
- Caso 2: varón de 37 años, sin antecedentes personales de interés. Acude 
por lesión de aparente localización en glande, de crecimiento rápido en 5 
meses y que originaba problemas miccionales obstructivos. En la exploración 
observamos  gran tumoración de aspecto verrucoso, que parece depender 
de glande o prepucio. 
   
En ambos casos, como primera opción terapéutica planteamos la escisión 
quirúrgica, en el primero únicamente requirió una escisión y posterior 
reconstrucción, en el segundo  se realizó sólo circuncisión ya que 
únicamente comprometía prepucio. 
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En la posterior revisión ambos pacientes se encuentran sin signos locales de 
recidiva y con buena calidad de vida. Cabe destacar, que en la anatomía 
patológica del caso 2 existían focos de carcinoma escamoso. 
 

• Conclusiones: 
 
El Tumor Buschke-Lowenstein es poco frecuente, su principal causa es el 
VPH 6 y 11 y esta relacionado con factores de la inmunidad del individuo. 
Está caracterizado por presentar un crecimiento locamente destructivo, el 
diagnóstico de sospecha se realiza con la exploración y se confirma mediante 
anatomía patológica. El tratamiento de elección es quirúrgico aunque hay 
posibilidad de un manejo conservador con peores resultados. 
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Nº 116 - POSTER: SÍNDROME “NUTCRACKER” O CASCANUECES: UNA 
CAUSA RARA DE HEMATURIA y SÍNTOMAS CONGESTIVOS PELVICOS. 
Soler Soler, José Luis; Hortelano Parras, Javier; Molina Hernandez, José; Ocete Martín, 
Carolina; Navas Martínez, María del Cármen; Avila Fernández, Raimundo Luis 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería 
 

• Introducción:  
 
El síndrome de cascanueces se produce por compresión de la vena renal 
izquierda a su paso por la horquilla vascular, formada por la aorta y la 
arteria mesentérica superior, causando  compresión extrínseca que genera 
estenosis funcional de la misma. Esto produce congestión e hipertensión de 
la vena renal izquierda que se traduce en insuficiencia y várices de la vena 
gonadal izquierda, hematuria unilateral y dolor lumbar izquierdo y síntomas 
congestivos pélvicos. Es una patología de diagnóstico infrecuente. El 
diagnóstico se apoya  en la Eco Doppler, TC y/o RNM.   
 

• Objetivos:    
 
Presentar el caso de una paciente con hematuria y síntomas congestivos 
pélvicos  secundarios  a esta entidad. 
 

• Caso clínico:  
 
Mujer de  44 años de edad que consulta por hematuria total en 3 ocasiones  
acompañada de sintomatología miccional baja. No dolor lumbar. Sensación 
de peso en fosa iliaca izquierda. No hipertensión. 
Antecedentes personales sin interés. 
Exploración física normal. 
 
Los exámenes iniciales:  
 
- Hemograma, bioquímica y coagulación sanguínea normales. Sedimento: 
abundantes hematíes por campo.   
- Cultivo de orina negativo. 
- Rx simple sin hallazgos significativos. 
- Ecografía abdominal normal, ausencia de lesiones sólidas, quísticas, litiasis 
ni dilatación del sistema excretor. 
- Cistoscopia normal. 
- TC: Riñones de tamaño normal con captación normal y simétrico, no 
dilatados.  
- Pinza aorto mesentérica de vena renal izquierda que se muestra estenótica 
a este nivel (1-2 mm de diámetro) y dilatada proximalmente a la misma 
(unos 11 mm de diámetro), con presencia de  varices parauterinas 
tributarias de la vena ovárica-gonadal izquierda tributaria a su vez de dicha 
vena renal izquierda.  
- Datos compatibles con Síndrome del cascanueces. 
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Se opta por tratamiento conservador con revisiones periódicas. Tras doce 
meses de seguimiento la paciente no ha tenido más episodios de hematuria  
y está asintomática. 
 

• Conclusión: 
 
Es una patología infrecuente. Es necesario pensar en él ante casos de dolor 
o hematuria sin causa clara. Los síntomas son variados: hematuria, dolor, 
varicocele, s. congestivo pélvico. No se conoce bien la historia natural. El 
tratamiento será expectante en jóvenes con hematuria y si los síntomas son 
leves, reservándose los procedimientos quirúrgicos para los casos más 
graves. 
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Nº 117 - POSTER: RESULTADOS QUIRURGICOS Y ONCOLOGICOS 
TRAS CISTECTOMIA RADICAL: ANALISIS DE NUESTRA SERIE. 
Yáñez A, Herrera B, Carmona EI, García MJ, Del Río S, Sánchez N, Martínez MC*, Sáez MI*, 
Machuca FJ. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Servicio de Oncología(*). Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

• Introducción:  
 

La cistectomía radical con linfadenectomía regional es el gold standard en el 
tratamiento del tumor vesical infiltrante.  A pesar de ser una cirugía 
compleja, tiene una tasa de complicaciones y mortalidad aceptables, por lo 
que se debe platear como tratamiento con intención curativa 
independientemente de la edad del paciente. 
Se analizan las complicaciones y los factores que pudieran influir en ellas, así 
como los predictores de supervivencia global y libre de enfermedad.  
 

• Material y métodos: 
 
Entre 2009-2014 se han realizado en nuestro centro 156 cistectomías 
radicales, 113 fueron por TVMI (cT2-cT4), recibiendo neoadyuvancia con 3 
ciclos de Gemcitabina-Cisplatino 44 pacientes (38.1%). Tiempo se 
seguimiento medio 21.9 meses (4-70).  
Consideramos candidatos a CR a pacientes con ECOG 0-2, cT2-4 no 
metastásico, sin alto riesgo quirúrgico.  
 

• Análisis descriptivo/ inferencial 
• Análisis bivariante/ multivariante para determinar factores predictores 

de complicaciones y supervivencia 
 

• Resultados: 
 
83.2% varones y 16.8% mujeres; edad media 68.2 años (44-84). Se realizó 
ureteroileostomía cutánea al 82.6% y neovejiga al 17.4%.  
 
El estadiaje clínico: cT2NxMx 78.4%, cT3NxMx 12.6%, cT4NxMx  2.7%, 
cT2N1Mx 1.8%, cT2N2Mx 2.7%,  cT3N1Mx 0.9%,  cT4N2Mx 0.9%. 
Tiempo quirúrgico medio 280 minutos, pérdidas hemáticas media 700ml. 
Estancia postoperatoria media 13’1 días. Se extirparon de media 16.8 
ganglios en la linfadenectomía.  
 
El 49% de los pacientes presentaron complicaciones postoperatorias:    
Clavien I (10%), Clavien II (17.5%), Clavien IIIa (0%), Clavien IIIb 
(12.5%), Clavien IVa (2.5%) y Clavien IVb (5%); mortalidad a 60 días del 
4.4%.  
 
El estadiaje patológico: pT0 16%, pCIS 5.4%, pT1N0Mx 8.9%, pT1N2Mx 
0.9%, pT2N0Mx 16.8%, pT2N2Mx 7.2%, pT2N3Mx 0.9%, pT3N0Mx 15.1%, 
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pT3N1Mx 4.4%, pT3N2Mx 8.9%, pT3N3Mx 1.8%, pT4N0Mx 7.1%, pT4N1Mx 
2.7%, pT4N2Mx 3.6%.  
 
La supervivencia libre de enfermedad fue de 19.7 meses (3-70) de media y 
la supervivencia global de 23.6 meses (4-70). 
 
No se evidencia relación entre la aparición de complicaciones con las 
variables analizadas: edad, sexo, comorbilidades, tipo de derivación urinaria. 
Los cT2 presentan más complicaciones (p<0,02), lo cual se explica porque 
suponen casi el 80% de la serie. 
 

• En el análisis bivariante existe correlación entre la supervivencia 
global/ libre de enfermedad con el estadio patológico (p<0’001), la 
recidiva ganglionar (p<0’0001), densidad ganglionar (p<0’001) e 
invasión linfovascular (p>0’02). 

 
• En el análisis multivariante, la recidiva local se muestra como factor 

predictor de progresión metastásica (p<0’001) y supervivencia global 
(p<0’01). 

 
• Conclusiones: 

 
En nuestra serie la tasa de complicaciones ha sido aproximadamente del 
50%, siendo la mayoría de ellas leves y manejadas de forma conservadora. 
Entre las variables analizadas, el estadio clínico es la única que ha mostrado 
relación con la aparición de complicaciones. 
 
En cuanto a los resultados oncológicos, se objetiva correlación entre la 
supervivencia global/ libre de enfermedad y progresión metastásica con 
aspectos histopatológicos como la densidad ganglionar (0’001), el estadio 
patológico (p<0’006) y la invasión linfovascular (p<0’02), así y aspectos 
clínicos como la recidiva local/ganglionar.  
En el análisis multivariante, la recidiva ganglionar se comporta como factor 
predictor independiente de progresión metastásica (p<0’001) y 
supervivencia global (p<0.01). 
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Nº 118 - COMUNICACIÓN ORAL: CÁNCER VESICAL MUSCULO-
INVASIVO Y SU TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL; 
NUESTROS RESULTADOS. 
Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Jiménez Romero, M.E.; Ramírez Chamorro, F.; Revelo 
Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Sanchez Bernal, C. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerto Real 
 

• Introducción: 
 
En España, el tumor vesical ocupa el 4ºlugar en incidencia y mortalidad por 
cáncer en varones, siendo la cistectomía radical + linfadenectomía el 
tratamiento de elección en los casos de cáncer vesical músculo-
invasivo(CVMI) desde los años 60. 
 

• Material y métodos: 
 
Análisis descriptivo y retrospectivo de las cistectomías y resecciones 
transuretrales(RTU) previas realizadas por CVMI en un hospital de 3ºnivel 
durante 10 años. Las variables analizadas son edad, sexo, tamaño, nº y 
localización del tumor en RTU, estadío del tumor en RTU y en pieza de 
cistectomía y presencia de ureterohidronefrosis precistectomía. Recogemos 
el tipo histológico de todas las muestras, incluyendo presencia de carcinoma 
in situ(CIS) y estudiamos la afectación de nódulos linfáticos, márgenes 
quirúrgicos(MQ) de la pieza y del segmento ureteral distal e infiltración 
linfovascular. También valoramos la presencia de cáncer de próstata(CP) 
concomitante. 
 

• Resultados:  
 
Presentamos un total de 69pacientes cistectomizados, 62 hombres y 7 
mujeres, con edades entre 39 y 79 años.  
El 62% presentó estadio pT2 en la primera RTU, siendo el 83,7% de estos 
tumores grado III. El 11,6% presentó pT3 y sólo un paciente pT4. El estadio 
pT2 también fue predominante en cistectomías(45%), observándose un 
incremento de pT3(26%) y pT4(23%). 
 
En los resultados anatomopatológicos, destacamos la estirpe urotelial (73%), 
seguida del tumor epidermoide(15%) y adenocarcinoma (8,7%). 
Observamos un caso de linfoepitelioma-like y otro de células-pequeñas. 
Sólo 5 pacientes presentaron CIS tras RTU aumentando a 11 tras 
cistectomía. No encontramos relación entre presencia de CIS y mayor tasa 
de recidiva o mortalidad.  
No observamos correlación entre tamaño(>3cm), número(>1) y localización 
del tumor (trígono, cuello y/o uretra prostática) en RTU y estadio tumoral 
inicial. 
 
El 11% presentó afectación ganglionar en pieza de cistectomía y el 10% CP 
concomitante. Constatamos hidronefrosis precistectomía en 22pacientes.  
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Nuestra tasa de MQ+ fue 29% y observamos afectación del segmento 
uretral distal sólo en 4 casos.  
 

• Conclusiones: 
 
El CVMI es una patología abordable en todas sus fases por un hospital de 
3ºnivel, pero para ello se hace necesario un control estrecho de factores 
epidemiológicos y de resultados histopatológicos y quirúrgicos. 
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Nº 120 - COMUNICACIÓN ORAL: NUESTRA EXPERIENCIA DE 
SUPRARRENALECTOMIAS LAPAROSCÓPICAS DESDE 2009-2014. 
Armijos, S.; Canelón, E.; Navarro, J.; Shub, M.; Revelo, I.;  Ramírez, F.; Sánchez, C. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología Hospital U. Puerto Real (Cádiz) 
 

• Introducción: 
 
La suprarrenalectomía laparoscópica (SL) fue descrita por primera vez en la 
literatura en 1992, se ha convertido en el método preferido para la 
extirpación de tumores benigno funcionantes y no funcionantes de la 
glándula suprarrenal.(Gumbs, 2006, Vol- 20,3:483-499)  
 
La SL ofrece ventajas claras sobre un enfoque abierto tradicional en 
términos de tiempo quirúrgico, el retorno de la función intestinal, duración 
de la estancia hospitalaria, la pérdida de sangre, el dolor postoperatorio, 
recuperación funcional y estética (Liam A. Haveran, 2006; 16:217-221)  
 
Las contraindicaciones absolutas a SL incluyen coagulopatía, hipertensión 
craneal, y trastornos cardíacos y respiratorios (Geeta L). 
La hemorragia es la complicación más frecuente y representa el 40 %, sin 
embargo, las transfusiones de sangre solamente se requieren en menos de 
5 % .  
 
La laparoscopia tiene ciertas limitaciones técnicas como: una curva de 
aprendizaje elevada, limitación de movimientos, visualización en dos 
dimensiones y una cierta disminución de la retroalimentación del tacto. 
(Desai M)  
 

• Objetivos: 
 
Realizar una revisión de las SL. 
 

• Metodología: 
 
Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos de SL 
comprendido entre enero de 2009 a diciembre de 2014.  
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• Resultados: 
 
Dieciocho pacientes fueron intervenidos SL en el HUPR,. Las características 
de los pacientes y de las lesiones suprarrenales se resumen en la tabla 1 
 

Pacientes (n) 18 
Hombres 7 
Mujeres  11 
Anatomia Patológica 

 Adenoma suprarrenal 11 
Hiperplasia nodular 2 
Mielolipoma 1 
Carcinoma 1 
Otros 3 
Media del tamaño del 
tumor (cm.) 5,5 (0,8-10) 

Tabla 1. 
 
Los resultados intra y post operatorios se resumen en la tabla 2.  
 

Duracion de la cirugia (min) 146 
Estancia hospitalaria (dias) 5 
Complicaciones 
Intraoperatorio: 

 Transfusión intraoperatoria/ 
Nefrectomia 1 
Posquirúrgico: 

 absceso 1 
Hemorragía  1 
exéresis incompleta 1 
infección de la herida 1 

Tabla2. 
 

• Conclusiones: 
 
El abordaje laparoscópico depende principalmente de la experiencia de los 
cirujanos, los resultados obtenidos en  nuestro servicio son equitativos a 
hospitales con mayor casuística. 
Los adenomas suprarrenales funcionales se han mantenido como las lesiones 
más comunes. 
 
Nuestra experiencia permite un abordaje seguro y eficiente, con adecuados 
tiempos quirúrgicos y días de hospitalización además de los beneficios que 
ofrece la laparoscopia. 
En nuestra práctica se resecan todos los tumores funcionales y lesiones que 
demuestran un aumento en el tamaño. Las lesiones no funcionales pequeñas 
suelen ser seguidas con TAC. 
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Nº 121 - COMUNICACIÓN ORAL: EXPERIENCIA TRAS 97 
NEFROLITECTOMIAS PERCUTANEAS (NLPC) 
Barahona Centeno,K.; Pedrajas de Torres,G; Jiménez Lopez,I.; Caballero Cobo,R.; 
Rodriguez Rincon,JP.; Gomez Velazquez,M; Linares Armada,R. 
CENTRO DE TRABAJO:,Complejo Hospitalario Universitario de Huelva 
 

• Objetivos:  
 
Confirmar la eficacia y seguridad de la NLPC así como evaluar la evolución 
de esta técnica a lo largo de los años en nuestro medio. 
 

• Material y métodos: 
 
Se trata de un estudio retrospectivo de las NLPC realizadas en nuestro 
hospital desde Febrero de 2014 hasta Junio de 2015. La indicación 
quirúrgica fue primordialmente por litiasis pero también incluimos 3 
endopielotomías, un tumor de pelvis renal y 2 fungus-ball. 
 

• Resultados: 
 
Hemos realizado 97 intervenciones en 92 pacientes (4 pacientes con 2 
cirugías y 1 paciente con 3), de los cuales 62% mujeres y 38% hombres. La 
edad media fue 49 años.Enfermedades asociadas: Obesidad (11.3%), HTA 
(33%); DM (18%). Lateralidad: Derechas (40%) e Izquierdas (60%). 
Localización: 32 coraliformes completos; 25 pielicas puras; 50 mixtas. 
Tamaño medio litiasico: 594 mm² (120-1300).Posición: Decúbito prono: las 
primeras 71; Valdivia-Galdakao: 26.Tiempo medio operatorio: Grupo I 
(primeras 50): 186 minutos; Grupo II (segundas 47):127 minutos. 
Diferencia de Hemoglobina media pre y postoperatoria: 1,9 mg/dl. 
Transfusión sanguínea en 6 pacientes (6.1%). Estudio litoquimico: 
heterogéneo, predominando Oxalato Calcico. Restos litiasicos (≥ 4mm): 34 
casos (35%), aunque solo precisaron tratamiento complementario (LEOC y 
URS) un 23% del total. Estancia media: 4.7 días (4-10).Complicaciones: 
Fistula arterio-venosa: 2 casos (2%) resueltos con embolización; 
Bacteriemia: 5 casos. 
 

• Conclusiones: 
 

La NLPC es una intervención segura que permite resolver grandes masas 
litiasicas con mínimas complicaciones. A lo largo de los años hemos 
comprobado principalmente una disminución significativa del tiempo 
quirúrgico. 
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Nº 122 - POSTER: MANEJO DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
PACIENTES. A  PROPÓSITO DE UN CASO DE PSA FLARE. 
Jiménez Romero, M.E.; Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Ramírez Chamorro, F.; Revelo 
Cadena, I.; Navarro Serrato J.C.; Sanchez Bernal, C. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerto Real 
 

• Introducción: 
 
No debemos olvidar la repercusión que tienen nuestras decisiones en los 
pacientes, así como en su entorno familiar y social más directo. 
La información más relevante que tiene el paciente con cáncer de próstata 
para valorar su evolución es “su PSA”. Esto es así durante meses, incluso 
años, por lo que la relación de dependencia que puede asociarse a este 
marcador, es en algunos casos patológico. Para prevenirla hay una serie de 
implicaciones psicológicas que debemos manejar. 
 

• Material y métodos 
 
Presentamos el caso de un paciente de 75 años diagnosticado de cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásico, que inicia tratamiento con 
Abiraterona 1000 mg + 10 mg prednisona. Su PSA pasa de 7,2 a 61,5 ng 
/ml en un plazo de 4 meses. Realiza controles regulares en consulta cada 
15-30 días según gráfica. 
 
En la mayoría de nuestros pacientes unos resultados como éstos generarán 
una gran ansiedad que debemos aliviar. Para ello nuestros recursos son: 
 
1.- Aumentar el contacto con el paciente. Esto lo conseguimos reduciendo 
los tiempos de revisión (1/15 días o 1/mes como máximo), proporcionando 
un teléfono de contacto/email para consultas sin necesidad de 
desplazamiento físico y prestando especial atención al estado físico y 
emocional del enfermo. 
 
2.- Implicar al paciente en el tratamiento. Para ello debemos explicarle la 
nueva etapa de la enfermedad en la que se encuentra, y adelantarle el 
abanico de variables que van a influir a la hora de determinar un cambio de 
tratamiento (GO, BQ, CLN). También es importante anticipar posibles 
variaciones (y posteriores normalizaciones) del PSA. 
 
3.- Minimizar la importancia del PSA. Destacar la imprecisión que tiene el 
marcador en los primeros momentos del tratamiento con AA y trasmitir la 
relevancia de su estado clínico frente al bioquímico. 
 

• Conclusiones: 
 
El éxito del tratamiento que elijamos dependerá de la adherencia terapéutica 
desarrollada por el paciente. A ella podemos contribuir proactivamente 
anticipándonos a los acontecimientos. 
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Un manejo adecuado de las expectativas puede allanar el camino hacia una 
relación natural con los acontecimientos, así como favorecer el crecimiento 
de la confianza en la relación médico – paciente. 
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Nº 123 - POSTER: ESTUDIO HISTOLÓGICO Y NEOPLASIA VESICAL. 
PREVALENCIA EN NUESTRO MEDIO. 
Díez Farto, S.; Saucedo Giménez, I.; Jiménez Romero, M.E.; Ramírez Chamorro, F.; Revelo 
Cadena, I.; Navarro Serrato, J.C.; Sanchez Bernal, C. 
CENTRO DE TRABAJO :Hospital Universitario Puerto Real 
 

• Introducción: 
 
La mayor parte de los tumores vesicales son de estirpe epitelial, siendo el 
90% uroteliales, el 6% epidermoides y el 2% adenocarcinomas. Se originan 
en el epitelio transicional y su localización más frecuente es la vesical (90%) 
aunque pueden aparecer a cualquier nivel del árbol urinario (5% en el tracto 
urinario superior y 1% en uretra). 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos una revisión retrospectiva de los pacientes sometidos a 
cistectomía por cáncer vesical músculo- invasivo (CVMI) en nuestro centro 
desde enero de 2004 hasta enero de 2014 y realizamos un análisis de los 
resultados anatomopatológicos de todas las muestras, tanto de las piezas de 
cistectomía como de las resecciones transuretrales previas. 
 

• Resultados:  
 
Se evaluaron un total de 69 cistectomías. La estirpe urotelial transicional es 
la más frecuente observándose en el 73% de las muestras. La segunda en 
frecuencia es la epidermoide o escamosa que aparece en el 15%, seguida 
del adenocarcinoma o tumor de células glandulares que aparece en el 8,7%. 
Observamos un caso de tumor neuroendocrino de células-pequeñas, un 
linfoepitelioma-like y un carcinoma indiferenciado sarcomatoide. 
En la mayoría de los casos los resultados del estudio histológico de la pieza 
de cistectomía coinciden con los de la resección transuretral (RTU) previa, de 
igual manera que la mayoría de tumores que aparecen en la primera RTU se 
reproducen en las siguientes. Sólo en 5 casos la histología de la segunda 
RTU cambió con respecto a la primera. En la primera RTU los 5 casos 
presentaron carcinoma urotelial, derivando en la segunda a 2 tumores 
epidermoides, 2 adenocarcinomas y en un caso se observó cistitis crónica. 
En cuanto a los resultados anatomopatológicos de las cistectomías, sólo en 4 
casos identificamos un cambio de estirpe. De 3 tumores uroteliales en RTU, 
2 derivaron a tumores epidermoides y uno a linfoepitelioma-like y de un 
adenocarcinoma en la resección, se observó tumor sarcomatoide en la pieza 
de cistectomía. 
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• Conclusiones: 
 
El urotelio posee gran potencial evolutivo. Dependiendo de factores que 
todavía no son bien conocidos, sus alteraciones se expresan como un 
espectro de cambios morfológicos, que varian desde la hiperplasia y 
displasia, hasta el carcinoma intraepitelial o los crecimientos neoplásicos. 
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Nº 124 - COMUNICACIÓN EN INGLÉS: POSTERIOR TIBIAL NERVE 
STIMULATION: AN EFFECTIVE AND DURABLE TREATMENT OPTION 
FOR PATIENTS WITH IDIOPATHIC OVERACTIVE BLADDER. 
Del Río, S.; Herrera, B.; Yáñez, A.; Carmona, E.I.; García, M.J.; Sánchez, N.; Milla, F.; 
Marchal, C.; Antuña, F.; Cantero, J.A.; Castillo, E.; Sáez, F.; Machuca, F.J.; Galacho, A. 
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 
Posterior tibial nerve stimulation (PTNS) is a minimally invasive treatment 
option which uses peripheral neurostimulation to improve lower urinary tract 
symptoms in patients diagnosed of overactive bladder syndrome (OAB). 
Despite of the good results published by this technique, its use has not been 
standardized yet. 
 

• Goals: 
 
To evaluate clinical and urodynamic improvement after PTNS in patients 
diagnosed of OAB refractory to antimuscarinic treatment. 
To assess the durability of the effects provided by this technique.  
 

• Material and methods: 
 
200 women from 2007 to 2015. Technique: 14 sessions. Descriptive and 
inferential analysis of changes in clinical parameters (DUF, NUF, ICIQ-SF) 
and urodynamic parameters (first sensation of bladder filling, maximal 
bladder capacity, maximal detrusor pressure at end of bladder filling, 
compliance) before and after PTNS. Multivariate analysis and logistic 
regression to identify predictors of therapeutic success. Evaluation of 
durability in a subgroup of 60 women measuring the clinical parameters at 
completion of PTNS and in a 34 months of follow-up. 
 
SUCCESS: reduction of ≥50% in urinary frequency, ICIQ-SF and at least two 
urodynamic parameters. IMPROVEMENT: reduction between 25-50%. 
FAILURE: reduction of <25%. 
 

• Results: 
 
Mean age 60.1y 

- Success: 73.3% 
- Improvement: 20.4% 
- Failure: 6.3% 

 
Evaluating the improvement of clinical parameters, without urodynamic 
assessment: success 91%. 
 
Comparative analysis: mean value of clinical parameters (t-student, 
p<0,05): 

- DUF (pre 14.7, post 7.15) 
- NUF (pre 3.99, post 1.58) 
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- ICIQ-SF (pre 16.9, post 7.19) 
 

Comparative analysis: mean value of urodynamic parameters (t-
student/Wilcoxon, p<0,05): 

- First sensation of bladder filling (pre 115.88, post 183.21) 
- Maximal bladder capacity (pre 251.87, post 324.54) 
- Compliance (pre 29.85, post 36.93) 
- Maximal detrusor pressure at end of bladder filling (pre 28.34, post 

21.94) 
 

Multivariate analysis: we find the first sensation of bladder filling as predictor 
of therapeutic success. 
 
Durability: significant worsening of NUF at 24 months of follow-up (p <0.05). 
 

• Conclusion: 
 
PTNS offers good therapeutic response improving significantly both clinical 
and urodynamic parameters and the pathophysiology of the disease what 
makes it an excellent treatment for OAB. 
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Nº 125 - POSTER: USO DE INTERNET COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN EN LOS USUARIOS DE LAS CONSULTAS DE UROLOGÍA. 
Olmo Ruiz, M.; Cienfuegos Belmonte, I.; Lama Paniego, J.; García Sánchez, C.; Medina 
López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Nefro - Urología. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

• Introducción: 
 

Internet es actualmente una fuente de información sobre salud accesible y 
en auge para nuestros pacientes. A pesar de esto, hay escasos datos sobre 
sus usuarios y la utilización de este recurso. 
El objetivo de nuestro trabajo es conocer el perfil de usuario, recursos más 
consultados, necesidad de aportar más información y formato web más 
demandado. 
 

• Material: 
 
Análisis descriptivo de resultados de un cuestionario no validado sobre 99 
usuarios de consultas de Urología general en nuestro centro. Variables 
principales: socio-demográficas, uso de internet, recurso web usado, utilidad 
tras su búsqueda en la red, necesidad de más direcciones web de consulta, y 
contenidos considerados más beneficiosos. 
 

• Resultados: 
 
El 91.9% de los encuestados eran pacientes, siendo el 75.8% del global 
hombres. Grupo de edad más frecuente: mayores de 60 años (n=39), 
seguido del de 45 a 60 años (n=29). El 33.3% tenía estudios primarios y el 
31.3% secundarios. El 32.4% contaba con diplomatura o estudios superiores, 
sólo un 3% no tenía estudios. La mayoría (64.6%) padecía proceso urológico 
crónico (más de 1 año), mientras que un 19.8% lo padecía desde hacía 3 
meses o menos. 
 
El 43.3% había consultado en internet sobre su padecimiento, la mayoría 
usando buscador tipo Google, y en segundo lugar consultando artículos 
científicos (n=37 y 11 respectivamente). La mayoría de las búsquedas 
sirvieron para comprender la información dada en consulta y 
complementarla. El 72.2% de los encuestados demanda direcciones web a 
su urólogo para obtener más información, fundamentalmente con 
documentos explicativos y artículos científicos, y en tercer lugar imágenes y 
vídeos. No encontramos relaciones estadísticamente significativas  entre 
variables socio-demográficas y consulta en internet, salvo entre el nivel de 
estudios y el uso de internet (p<0.001). 
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• Conclusiones: 
 
Un alto porcentaje de los pacientes encuestados consultan internet para 
comprender o completar información. Es nuestra responsabilidad conocer 
sus necesidades y ampliar la información que demandan, aportando 
documentos claros y concisos que expliquen su patología y tratamiento, 
apoyándonos en artículos científicos y vídeos e imágenes explicativas vía 
internet. 
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Nº 126 - VIDEO: URETROPLASTIA DE SUSTITUCIÓN DE ESTENOSIS 
BULBAR DISTAL(TÉCNICA DE ASOPA) + REPARACIÓN HIPOSPADIAS 
GLANDULAR (TÉCNICA DE MAGPI) 
Carmona Sánchez. E.; Herrera Imbroda, B.; Yañez Gálvez, A.; García del Pino, M.J.; Del Rio 
González, S.; Sánchez Soler, N.; Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa Cruz, 
F.J.  
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 

• Introducción: 
 
La corrección de estenosis de uretra bulbar-distal > 2cm requiere, 
mayoritariamente, técnicas de transferencia de tejidos (injertos o colgajos). 
La elección de uno u otro dependerá de la preferencia del cirujano, longitud 
y localización de la estenosis, con resultados de recurrencia similares (15%). 
Los colgajos conllevan mayor morbilidad, por lo que son menos preferidos 
por los pacientes. 
 

• Objetivo:  
 
Mostrar una de las muchas técnicas de reparación y reconstrucción de la 
estenosis de uretra bulbar, utilizando injerto de mucosa oral, colocado a 
nivel dorsal, mediante uretrotomia bulbar ventral y dorsal sin necesidad de 
liberación uretral.  
 

• Caso clínico:  
 
Varón 31 años. Oligofrenia. SAOS. Rinitis e Hiperreactividad bronquial, 
tratado con Plusvent y AntiH1. Intervenido de hernia inguinal bilateral. 
Derivado por infección urinaria y Orquiepididimitis de repetición. IU contínua. 
Pene Fimótico con signos de liquen escleroatrófico, meato hipospádico 
glandular. Testes normales. Cola de Epididimo derecho sensible. Calibraje 
con 18Ch sin dificultad hasta uretra bulbar, siendo imposible pasar más de 
un 8Ch a éste nivel. 
 
Ecografía normal. Flujometria: Q max 6.2, Vol 220ml,  Residuo 30 ml. 
Uretroscopia: estenosis puntiforme a nivel de uretra bulbar distal, que 
impide la exploración completa. CUMS: estenosis de uretra bulbar distal de 
3-4 cm.  
 
Proponemos cirugía reconstructiva en un tiempo. Técnica: Incisión perineal 
en Y invertida, disección por planos. Apertura de bulboesponjoso. Exposición 
y disección de uretra bulbar, importante espongiofibrosis. Azul de metileno. 
Calibrado y localización de estenosis. Uretrotomia bulbar ventral ampliada 
hasta uretra sana. Calibrado proximal y distal hasta 26Ch. Uretrotomía 
bulbar dorsal. Obtención y preparación de injerto de mucosa oral de mejilla 
izquierda de 5x2cm. Aposición y fijación sobre cuerpos cavernosos con 
puntos sueltos, sutura contínua sobre bordes laterales. Uretrorrafía en dos 
planos (extramucoso y bulboesponjoso) Aposición de musculo 
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bulbocavernoso. Cierre por planos. Corrección de Hipospadias glandular 
según técnica de MAGPI: uretroplastia con avance de meato, mediante 
incisión longitudinal y subcoronal, avance transversal de placa uretral y 
balanoplastia. 
 

• Resultados: 
 
Tras tres semanas con sonda y CUMS sin extravasado, retirada. A los 3 
meses, mejoría de la calidad miccional, con mejoría en la flujometria: Q max 
15, Vol 240ml, R 10ml. 
 

• Conclusión:  
 

La estenosis de uretra bulbar larga puede manejarse en un único tiempo 
quirúrgico, utilizando injertos. La aposición del mismo a nivel dorsal, 
creemos ofrece una mayor inmovilización con mejor apoyo y con menor 
índice de divertículos. En nuestro caso, estenosis bulbar distal >3-4cm, 
dónde el uso de piel prepucial no se contempla por la presencia de signos de 
Liquen escleroatrófico, nos decantamos por el uso de injerto de mucosa oral 
apoyado sobre cara dorsal , previa uretrotomia ventral y dorsal, sin 
necesidad de liberación de uretra bulbar, con posterior fijación del mismo 
sobre cuerpos cavernosos, obteniéndo buenos resultados. Destacamos el 
uso de técnica de reparación de hipospadias en el mismo acto quirúrgico.  
Tras una adecuada selección de pacientes, las ventajas del uso de técnicas 
combinadas para corregir estenosis uretrales e hipospadias en un mismo 
acto quirúrgico, son responsables de su aceptación creciente, obteniéndose 
excelentes resultados tanto estéticos cómo funcionales.  
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Nº 127 - POSTER: DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE CARCINOMA DE 
CÉLULAS PEQUEÑAS DE PRÓSTATA Y REVISIÓN DE LA 
BIBLIOGRAFÍA. 
Merino Salas S; Abad Vivas-Pérez JI, Guerrero Sánchez E*; González Torres S, Piedra Lara 
JD.  
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de 
Poniente. El Ejido. Almería.  
 

• Introducción:  
 
El carcinoma primario de células pequeñas (o neuroendocrino) de próstata 
representa menos del 2% de los tumores prostáticos, aunque es el sitio 
extrapulmonar más frecuente. Es más frecuente asociado a adenocarcinoma 
o como degeneración de éste.  
El tratamiento fundamental es oncológico.  
Presentamos un caso como recuerdo, aportando fotos histopatológicas 
comparadas con adenocarcinoma, uno bien y otro pobremente diferenciados.  
 

• Caso clínico:  
 
Hombre de 67 años, con DM tipo 2, HTA e hipotiroidismo, que consulta por 
síntomas del tracto urinario inferior y PSA elevado. Comenta chorro flojo, 
nocturia de 5-6 veces, incontinencia por urgencia y sensación de vaciado 
incompleto. Se trata con tamsulosina. Además aqueja disfunción eréctil 
rebelde a sildenafilo 50mg.  
En el tacto rectal se aprecia próstata grado III, claramente indurada, 
sospechosa de carcinoma. PSA de 27,25ng/ml.  
Se solicita gammagrafía ósea, que es negativa, y biopsia de próstata. 
Durante este tiempo, otro urólogo añade dutasteride al tratamiento. Al 
momento de la biopsia de próstata, el PSA es de 18,46ng/ml, y ante el tacto 
rectal patológico se decide iniciar bicalutamida 50mg para iniciar 
posteriormente bloqueo androgénico.  
 
La biopsia resulta carcinoma de célula pequeña en ambos lóbulos. Se solicita 
TAC, se deriva a oncología y se mantiene bicalutamida y 
dutasteride/tamsulosina por el momento, ante la bajada del PSA. Durante 
este tiempo, el paciente consulta en otra clínica, donde deciden repetir 
biopsia de próstata, que confirma carcinoma neuroendocrino primario de 
próstata y solicitar PET colina. 
El TAC informa de adenopatías metastásicos ilíacas derechas, y obturatriz 
izquierda. El PET confirma captación ganglionar y dudosa afectación ósea. El 
PSA baja a 2,73ng/ml.  
Se deriva a oncología para radioquimioterapia, comenzando cisplatino y 
carboetopóxido, manteniendo hormonoterapia.  
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• Conclusiones:  
 
El carcinoma neuroendocrino primario de próstata es infrecuente, 
normalmente asociado a adenocarcinoma. La bajada del PSA con bloqueo 
hormonal hace sospechar asociación a adenocarcinoma, descartándose en 
una segunda biopsia, pero se mantiene boqueo hormonal.  
El tratamiento se basa en radioquimioterapia, con derivados del platino. La 
supervivencia en promedio inferior al año. 
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Nº 128 - COMUNICACIÓN ORAL: VALIDACIÓN CONSTRUCTIVA DE UN 
NOVEDOSO MODELO DE SIMULACIÓN INORGÁNICO PARA LA 
PRÁCTICA DE LA ANASTOMOSIS URETROVESICAL LAPAROSCÓPICA. 
Álvaro Juárez, Jaime Bachiller, Francisco Julián Pérez-Duarte, Francisco Miguel Sánchez-
Margallo, Idoia Díaz-Güemes Martín-Portugués, Álvaro Serrano, Jesús Usón. 
CENTRO DE TRABAJO: CCMIJU 
 

• Introducción:  
 
La simulación de tejidos orgánicos con materiales inertes se ha convertido 
en una línea muy importante de investigación en el ámbito quirúrgico. Sin 
embargo, muchos de los actuales modelos sintéticos de simulación descritos 
no poseen los distintos tipos de validez, siendo estas muy importantes para 
determinar la utilidad de estos sistemas como herramienta formativa. En el 
Centro de Cirugía de Mínima invasión Jesús Usón hemos desarrollado un 
modelo de simulación inorgánico para la práctica de la anastomosis 
uretrovesical laparoscópica.  
 

• Objetivo:  
 
El objetivo de este trabajo es presentar nuestro modelo de simulación 
inorgánico, así como determinar su validez constructiva para la práctica de 
la anastomosis uretrovesical laparoscópica.  
 

• Métodología:  
 
El modelo de simulación ha sido creado usando una mezcla de silicona con 
una cantidad determinada de aditivo, que permite alterar la consistencia y 
textura de la silicona. De esta forma se ha obtenido un tejido con 
propiedades similares a los tejidos reales. La morfología y medidas del 
órgano  se han obtenido a través de resonancia magnética y tomografía 
axial. Para la validación constructiva participaron en el estudio un total de 22 
urólogos, divididos en dos grupos en función de su nivel previo de 
experiencia en cirugía laparoscópica: expertos (E)  y noveles (N). Todos 
ellos realizaron sobre el modelo una anastomosis uretrovesical laparoscópica 
en simulador físico. Se registraron los tiempos quirúrgicos, así como un 
análisis de la calidad del ejercicio a través de una tabla en la que se 
puntuaban diferentes aspectos de la técnica. 
Resultados:  
 
No se encontraron diferencias significativas entre los expertos y noveles en 
los tiempos de resección de la próstata. Sin embargo, los expertos 
completaron la anastomosis uretrovesical significativamente más rápido que 
los noveles (E 24.33±4.58 vs N 46.30±11.36, p≤0.05). En cuanto a la 
calidad del ejercicio, igualmente los expertos obtuvieron valores 
significativamente más elevados en comparación con los noveles (E 8.7±1.2 
vs N 6.1±0.7, p≤0.05). 
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• Conclusiones:  
 
Nuestro modelo de simulación inorgánico ha demostrado poseer validez 
constructiva, por lo que constituye un buen modelo para la práctica de la 
anastomosis uretrovesical laparoscópica en simulador. 
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Nº 129 - VIDEO: DISEÑO, DESARROLLO Y UTILIDAD DE UN MODELO 
DE SIMULACIÓN INORGÁNICO PARA LA PRÁCTICA DE LA 
NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. 
Jaime Bachiller, Álvaro Juárez, Francisco Julián Pérez-Duarte, Francisco Miguel Sánchez-
Margallo, Idoia Díaz-Güemes Martín-Portugués, Álvaro Serrano, Jesús Usón. 
CENTRO DE TRABAJO: CCMIJU 

 
• Introducción:  

 
En la mayoría de los programas formativos en cirugía laparoscópica la 
simulación física se ha erigido como una herramienta  imprescindible 
durante las primeras etapas del aprendizaje o para perfeccionar maniobras 
quirúrgicas complejas. Dentro de este tipo de simulación los tejidos 
orgánicos ex vivo están cobrando cada vez más relevancia en el 
entrenamiento de los procedimientos laparoscópicos. Sin embargo, estos 
modelos presentan una serie de inconvenientes como son las diferencias 
anatómicas respecto al ser humano, los riesgos de infección al introducirlos 
en instalaciones hospitalarias y la creciente preocupación por los derechos 
de los animales. Por ello, los modelos anatómicos artificiales que 
reproduzcan con realismo la anatomía y sensación táctil de los órganos 
reales, suponen en los últimos años uno de los métodos más aceptados y 
con mejores valoraciones por parte de los cirujanos. En este sentido en el 
Centro de Cirugía de Mínima invasión Jesús Usón hemos desarrollado un 
modelo de simulación inorgánico para la práctica de la nefrectomía parcial 
laparoscópica 
 

• Objetivo:  
 
El objetivo de esta película es mostrar el proceso de diseño y desarrollo de 
este modelo de simulación, así como su utilidad para la práctica de la 
nefrectomía parcial laparoscópica. 
 

• Métodología:  
 
Para la elaboración de esta película primeramente hemos realizado una 
justificación en la que se pone de manifiesto la importancia del desarrollo de 
modelos inorgánicos de simulación para el entrenamiento de técnicas 
concretas en cirugía laparoscópica. Posteriormente se ha descrito las 
diferentes etapas del proceso de fabricación del modelo, desde su diseño 
hasta su validación por parte de los profesionales. Por último se muestra un 
ejemplo real de entrenamiento con el modelo en un simulador físico, 
estableciendo una comparativa con la cirugía real en humanos. 
 

• Conclusiones:  
 
Nuestro modelo inorgánico permite simular la nefrectomía parcial, 
constituyendo una herramienta prometedora para la práctica de la 
nefrectomía parcial laparoscópica. 
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Nº 130 - POSTER: CLITOROPLASTIA EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGÉNITA: TÉCNICA QUIRÚGICA EN EL ADULTO.  
Olmo Ruiz, M.; Cienfuegos Belmonte, I.; Román Martín, A.A.; Lozano Blasco, J.M.; Cruz 
Navarro, N.; Medina López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Nefro - Urología. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla.  
 

• Introducción:  
 
La hiperplasia suprarrenal congénita es un trastorno hereditario cuya forma 
más frecuente es déficit de 21-hidroxilasa. Esta deficiencia genera 
hiperandrogenismo condicionando un grado variable de virilización de 
genitales externos en la mujer. 
El abordaje quirúrgico en pacientes con virilización secundaria incluye 
reconstrucción de clítoris, labios mayores y vagina, buscando adecuados 
resultados estéticos y psicofuncionales, siendo el momento ideal para 
realizar la clitoroplastia la infancia. 
El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia quirúrgica en el 
adulto. 
 

• Material y métodos: 
 
Descripción del caso y análisis de resultados tras clitoroplastia en una mujer 
de 29 años con hiperplasia suprarrenal congénita grado II de Prader, 
obteniendo información a través de la historia clínica digitalizada. 
 

• Resultados:  
 
Paciente procedente de otro centro en seguimiento por Endocrinología. 
Derivada a nuestra consulta, se completa estudio con RMN y estudio 
genético (46XX), apreciando hipertrofia clitoriana y vagina hipoplásica a la 
exploración. 
 
Se plantea reparación quirúrgica mediante corporoplastia bilateral con 
reducción de cuerpos cavernosos. 
Bajo anestesia locorregional y tras colocar sonda vesical, se inyecta 
alprostadilintracavernosocreando erección. Se realiza incisión alrededor del 
glande, disección de cuerpos cavernosos y separación del paquete 
neurovascular dorsal. Tras reversión de erección con adrenalina 
intracavernosa, se seccionan los cuerpos cavernosos y se separan del 
ligamento suspensorio a nivel de su inserción pubinana. Se fija el glande 
clitoriano unido al paquete neurovascular y se deja meato uretral en posición 
ortotópica.  
 
Tras ello se crean los labios menores y se abre introito vaginal estenótico 
mediante episiotomía.  
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No hubo complicaciones postoperatorias relevantes. Se consiguió disminuir 
el tamaño del clítoris preservando capacidad orgásmica y buenos resultados 
estéticos en la primera consulta de seguimiento.  
 

• Conclusiones: 
 
La clitoroplastia es una técnica complejaque deben realizar especialistas. 
Indicada en niñas aunque factible y segura en edad adulta.Se recomiendala 
reparación en un sólo tiempo, con preservación del paquete neurovascular, 
conservando la sensibilidad y vascularización del glande clitorideo. 
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Nº 131 - POSTER: LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL TRAS 
QUIMIOTERAPIA   EN TUMORES TESTICULARES DE CELULAS 
GERMINALES NO SEMINOMATOSOS: ANALISIS DE NUESTRA SERIE Y 
FACTORES PREDICTIVOS DE LA HISTOLOGÍA. 
Román Martín, A.A; Lama Paniego, J.; Conde Sánchez, J.M.; Durán Martínez, I.; 
Congregado Ruíz, C.B.; Osman García, I.; Medina López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 

• Introducción y objetivo: 
 
La linfadenectomía retroperitoneal postquimioterapia o cirugía de masas 
residuales (CMR) en tumores testiculares de células germinales no 
seminomatosos (TCGNS) es el enfoque estándar para masas ≥10 mm.  
Estas masas pueden corresponder a necrosis/fibrosis en casi el 50% de los 
casos. Presentamos nuestra serie de CMR  en TCGNS, analizando la 
evolución tras la cirugía y aquellos parámetros que pudieran predecir la 
histología. 
 

• Material y método: 
 
Análisis retrospectivo 53 CMR secundarias a TCGNS  realizadas en nuestro 
servicio entre Abril de 2003 y Enero de 2015. Analizamos datos clínicos y 
patológicos, la evolución tras la cirugía y la relación entre la histología de la 
masa y posibles factores predictores. Análisis de los datos con SPSS 22.0.  
Mediana de seguimiento 48 meses.   
 

• Resultados: 
 
48 pacientes fueron sometidos a CMR con una mediana de edad de 30 años. 
5 pacientes se sometieron a una segunda CMR por recaída.  La 
quimioterapia de primera línea recibida fue en  el 93,8% con BEP. La 
estancia mediana hospitalaria fue de 7 días, con una  tasa de complicaciones  
baja (7 casos) y todas tipo ≤Clavien IIIa.  La histología de la masa residual 
fue teratoma en el 50%, necrosis en el  30%  y tumor viable en 20%. El 
tamaño medio de la masa residual fue 55,9 mm. El 21,3% de los pacientes 
progresaron tras la CMR, estando el 70,2% en remisión completa  y el 8,5% 
en remisión parcial. Hubo 5 muertes cáncer especificas.  La mediana de 
supervivencia libre de progresión tras CMR es de 50 meses (22-66,0).El 
tamaño de la masa ≥60 mm, AFP basal y la presencia de componente 
teratoma en el tumor primario se han asociado de manera significativa a la 
presencia de tumor viable en nuestro estudio.  Sin embargo,  no 
encontramos otros factores claramente predictivos de la histología. 
  

• Conclusiones: 
 
Aunque algunos factores prequirúrgicos pueden orientar la histología de las 
masas residuales postquimioterapia secundarias a TCGNS, no es posible 
determinar de un modo preciso en qué casos dicha masa no contendrá 
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tumor viable. Así, la CMR sigue siendo el gold estándar para los pacientes 
con masas residuales, con baja tasa de complicaciones y alto porcentaje de 
remisión completa tras la misma en nuestra serie. 
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Nº 132 - COMUNICACIÓN ORAL: APLICACIÓN DE NOMOGRAMAS 
PRONÓSTICOS EN PACIENTES CON CARCINOMA DE PRÓSTATA 
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN (CPRC) EN TRATAMIENTO CON 
KETOCONAZOL. 
Román Martín, A.A.; Corchuelo Maillo, C.; Osman García, I.; Congregado Ruíz, C.B.; Conde 
Sánchez, J.M.; Mármol Navarro, S.; Medina López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología-Nefrología Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 

• Introducción: 
 
El ketoconazol puede ser una opción costo-efectiva en pacientes CPRC, pero 
su eficacia moderada, toxicidad y la aparición de nuevos antiandrógenos 
hace necesario identificar qué pacientes se beneficiarán del mismo. Keizman 
y Lin establecieron dos nomogramas para pacientes con CPRC metastásicos 
(CPRCm) tratados con ketoconazol que los clasifica en tres grupos de riesgo 
según su mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) estimada. En 
el presente estudio valoramos su utilidad en nuestra cohorte de pacientes. 
 

• Material y método: 
 
Estudio retrospectivo de 37 pacientes con CPRCm tratados con ketoconazol 
entre 2010-2014. Se clasificaron los pacientes en grupo de riesgo 
correspondiente según el puntaje obtenido en sendos scores, y se valoró 
respuesta de PSA y SLP. Se utilizó SPSS 22.0 para el análisis.  
 

• Resultados: 
 
El grueso de los pacientes quedó asignado al grupo de bajo riesgo según el 
score de Keizman y al intermedio según el de Lin (Tabla 1). Todas las 
respuestas de PSA  se observaron en los grupos de riesgo bajo e intermedio 
en el primer caso, mientras que un 17% de las respuestas se dieron en el 
grupo de alto riesgo de Lin. El Área Bajo la Curva de respuesta de PSA fue 
de 61% vs 59% respectivamente. La clasificación en bajo riesgo le confiere 
un valor predictivo positivo (VPP) de respuesta del 32% y negativo (VPN) del 
86% según el score de Keizman, y VPP 12% y VPN 64% para el de Lin. 
Clasificados los pacientes según nomograma de Keizman, la SLP fue de 10, 7 
y 2 meses según grupo de riesgo (similar a los 14 ,7 y 3 meses estimados); 
según el score de Lin  fue de 11, 36 y 2 meses (frente a los 3,6, 3 y 1,4 
meses estimados).  
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 Keizman Lin WG 
 Pacientes Respuesta 

PSA 
SLP Pacientes Respuesta 

PSA 
SLP 

Bajo 
riesgo 

69% 32% 10 38% 12% 11 

Riesgo 
Medio 

24% 18% 7 40% 44% 36 

Alto 
riesgo 

7% 0% 2 22% 20% 2 

Tabla 1- Grupos según ambos scores.  
 

• Conclusiones: 
 
De ambos score, el de Keizman parece predecir mejor la respuesta y SLP de 
nuestros pacientes, siendo infrecuente la respuesta al ketoconazol en 
pacientes que no sean de bajo riesgo (VPN 86%), por lo que sería este 
subgrupo el más beneficiado del tratamiento con ketoconazol en nuestra 
cohorte. Los resultados con el score de Lin WG, fueron más variables, y 
parecen explicar peor los hallazgos, tal vez debido al diferente origen étnico 
de la misma.  
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Nº 133 - POSTER: COSTE EFECTIVIDAD DE LA PIELOPLASTIA 
ABIERTA, LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA. EXPERIENCIA EN UN 
CENTRO. 
Euceda Cerna L; Rivero Esteban J; García Galisteo E; Sánchez Martínez N; Baena González 
V. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Regional de Málaga. 
 

• Objetivo:  
 
Nuestro trabajo pretende valorar los costes de las diferentes opciones de 
tratamiento quirúrgico para la resolución de la estenosis de la unión pielo-
ureteral (EUPU) y valorar si el incremento en los costes es justificable en 
términos de coste-efectividad. 
 

• Material y métodos:  
 
Hemos analizado las variables fundamentales para calcular el gasto de 
dichos abordajes como son: días de ingreso y tiempo operatorio. Así mismo 
se ha extraído del sistema de contabilidad analítica de nuestro hospital el 
gasto imputable a sueldo de los diferentes especialistas implicados, 
enfermería, costes de quirófano, costes de hospitalización, coste estimado 
de las complicaciones, farmacia, material fungible e inventariable, así como 
los costes derivados de la adquisición y mantenimiento anual del robot Da 
Vinci. Se han analizado los datos de efectividad de la pieloplastia en forma 
de tasas de éxitos, tasas de recidiva de la estenosis así como porcentaje de 
complicaciones.  
 

• Resultados: 
 
Desde Enero de 1995 hasta Diciembre del 2013 se han intervenido en 
nuestro servicio 119 pacientes de EUPU mediante pieloplastia de Anderson-
Hyne. 36 pacientes mediante un abordaje abierto, 31 mediante laparoscopia 
y 52 empleando el sistema Da Vinci. El tiempo operatorio fue menor en la 
pieloplastia abierta (P.A): 121,9 minutos, en la pieloplastia robótica fue de 
(P.R):156,9 min y en la pieloplastia laparoscópica de (P.L):186,6 min. La P.R 
tuvo menor tasas de complicaciones: 15,4% frente a la P.A que tuvo 30,6% 
y la P.L que tuvo 45,2% de complicaciones. La P.R fue la que tuvo menor 
estancia media: 2,4 d vs P.L: 4,4 d y la P.A:6,7 días. En coste estimado para 
la P.A fue de 4607 €; para la P.L de 4072 € y para la P.R de 6402 €.  
 

• Conclusiones: 
 
La cirugía robótica es la opción más cara de tratamiento quirúrgico de la 
EUPU pero teniendo en cuenta los mejores resultados clínicos que tiene en 
términos de recuperación precoz de los pacientes y menor tasa de 
complicaciones quirúrgicas debería ser una opción asumible por el sistema 
sanitario.  
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Nº 134 - POSTER: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO. RESULTADOS 
FUNCIONALES Y COMPLICACIONES. 
González Cáliz, C; El Khoury Moreno, R; Domínguez Domínguez, M; Cuaresma Díaz, A; 
Marenco Jiménez, J.L; Ortiz Gámiz, A; Castiñeiras Fernández, J 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica. H.U. “Virgen 
Macarena”, Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
Desde hace años el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo se 
ha realizado con el usa de slings suburetrales con distintas variantes de la 
técnica. Presentamos nuestra serie de pacientes intervenidas, resultados y 
complicaciones. 
 

• Material y métodos:  
 
Se han realizado en nuestro servicio 334 intervenciones por IUE sin Prolapso 
de Órganos Pélvicos entre Enero de 2004 y Mayo de 2014, 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 funcionales, complicaciones y 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. 
 

• Resultados: 
 
Se objetivó eliminación de los escapes en el 76%(253) pacientes y mejoría 
de la sintomatología en un 13%(43) pacientes. La estancia hospitalaria no 
superó las 48 horas en ningún caso.  
 

COMPLICACIÓN PACIENTES  RESOLUCIÓN 

Hiperactividad 
Vesical 

19%(63)  Anticolinérgicos 

Dolor Residual 5%(18) AINES 

Extrusión de malla 3%(10) Tratamiento local con 
estrógenos / Resección 
malla extruida  

ITU repetición 3%(10)  Antibioterapia 

RAO 2%(8) Sondaje / Resección 
malla 

Lesión uretral 0,7%(2) Resección de malla 

Hematoma pélvico 0,7%(2) Actitud expectante 
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• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

265 

Nº 135 - POSTER: TRATAMIENTO DE URGENCIA DE NOVO CON 
MIRABEGRON Y SOLIFENACINA. EFICACIA Y EFECTOS SECUNDARIOS. 
Cuaresma Díaz, A; El Khoury Moreno, R; Domínguez Domínguez, M; González Cáliz, C; Ortiz 
Gámiz, A; Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica. H.U. “Virgen 
Macarena”, Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla 
 

• Introducción: 
 
La urgencia de novo tras la intervención mediante cabestrillos suburetrales 
es una complicación presente en el 5-20% de las pacientes según series. 
Uno de los tratamientos habituales han sido los antimuscarínicos. 
Mirabegron es un agonista β3 con indicación para la vejiga hiperactiva. 
Analizamos nuestra experiencia en eficacia y tolerabilidad en la práctica 
clínica diaria en el tratamiento de la urgencia de novo en pacientes tratadas 
con Solifenacina y con Mirabegron. 
 

• Material y método: 
 
Presentamos 21 pacientes valorados en consulta de urología desde Enero 
2013 a Noviembre de 2014 con urgencia de novo tras cirugía de corrección 
de incontinencia urinaria de esfuerzo mediante cabestrillos suburetrales. 
Ninguna paciente  había tenido tratamiento previamente. Se trataron 6 
pacientes con Solifenacina 5mg, 6 pacientes con Solifenacina 10mg y 9 
pacientes con Mirabegron 50mg.  
Se valoró tras un mínimo de 2 meses de tratamiento, evaluándose mejoría 
clínica subjetiva valorada por el paciente, reducción en el número de 
episodios de urgencia miccional registradas en el diario miccional y la 
tolerancia a los efectos secundarios con el fármaco. 
 

• Resultados: 
 
Mejoría Clínica Subjetiva:  

o Sí: 19 pacientes (90%) tratadas presentaron mejoría con el 
tratamiento: 8 Mirabegron y 11 Solifenacina.  

o No: 2 pacientes (10%) (1 Solifenacina 5mg y 1 Mirabegron). 
 

Reducción episodios de urgencia miccional: 
o >50% episodios: 5 Mirabegron 50mg, 5 Solifenacina 10mg, 3 

Solifenacina 5mg 
o >25% episodios: 3 Mirabegron 50mg, 1 Solifenacina 10mg, 2 

Solifenacina 5mg 
o No reducción: 2 

 
Los efectos secundarios más frecuentes presentados con Solifenacina fueron 
boca seca 11 (100%) y estreñimiento 9 (81%), mientras que con 
Mirabegron fue el aumento de frecuencia cardíaca (4).  
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• Conclusiones: 
 

- Solifenacina 10mg fue el más eficaz en la mejoría de síntomas, 
mientras que Mirabegron 50 mg fue tan eficaz como solifenacina 5mg 
aunque con efectos secundarios más tolerables (menor incidencia de 
boca seca el más frecuente). 

- Mirabegron es un tratamiento eficaz y bien tolerado para el 
tratamiento de la urgencia de novo.  
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Nº 136 - POSTER: INCIDENCIA Y MANEJO DE LA EXTRUSIÓN 
URETRAL TRAS USO DE CABESTRILLO SUBURETRAL SINTÉTICO 
(TVT) PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO. 
Marenco Jiménez JL, Domínguez Domínguez M, El Khoury Moreno R, Saiz Marenco R, 
Cuaresma Diaz A, González Cáliz C, Castiñeiras Fernández J 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica. H.U. “Virgen 
Macarena”, Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla 
 

• Introducción: 
 
El uso de cabestrillos suburetrales es un tratamiento eficaz y aceptado para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, aunque no exento de 
complicaciones. 
La incidencia de la extrusión uretral tras la corrección de IUE mediante uso 
de material protésico es infrecuente (0,3 a 1% de los pacientes), aunque es 
una presentación infracomunicada y existe cierto debate en cuanto a su 
manejo. 
 
Evaluamos 2 casos de extrusión uretral tras intervención de TVT-o con uso 
de material protésico y realizamos una revisión de la literatura. En un caso 
se evidenció la extrusión a los 13 meses  y en otro a los 7 años tras la 
cirugía. 
 

• Resultados: 
 
Se intervinieron dos pacientes mediante resección con tijera endoscópica del 
fragmento de malla extruido desde la luz uretral. No se registraron 
complicaciones intra o postoperatorias. 
 
Durante el seguimiento de 13 meses clínico y cistoscópico se apreció 
curación de ambas pacientes. No se registró incontinencia urinaria de 
esfuerzo en ninguna de las pacientes tras la resección del fragmento de 
malla extruido. 
 

• Discusión: 
 
Con el auge del uso de material sintético para la corrección de prolapsos 
genitales como de incontinencia urinaria de esfuerzo, se registra un aumento 
de la tasa de complicaciones de tipo extrusión. Existe debate si la 
etiopatogenia es el rechazo a cuerpo extraño o alteraciones en el trofismo 
vaginal.  
 
Son infrecuentes las extrusiones en vía urinaria y, particularmente más aún, 
en luz uretral. Analizamos esta infrecuente complicación que cuando aparece 
supone un reto. Evaluamos las diferentes propuestas terapeúticas y los 
resultados obtenidos por los diferentes grupos de las escasas referencias 
existentes. 
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• Conclusión: 

 
En el manejo de la extrusión uretral tras colocación de cabestrillo uretral se 
describen técnicas transvaginales, endoscópicas (tijeras o láser) o 
combinadas. Existe controversia en cuanto a la técnica ideal.  
Entre los efectos adversos postoperatorios registrados se encuentran 
principalmente la recidiva de la incontinencia urinaria de esfuerzo y la fístula 
uretrovaginal. Se describe mayor tasa de recidiva de la IUE mediante 
técnicas abiertas. 
El abordaje endoscópico permite una corrección de la extrusión de forma 
segura con una tasa de éxito aceptable descrita en la literatura. 
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Nº 137 - POSTER: ASOCIACIÓN DEL CISTOCELE A OBSTRUCCIÓN 
INFRAVESICAL. 
Cuaresma Díaz, A; El Khoury Moreno, R; Domínguez Domínguez, M; González Cáliz, C; Ortiz 
Gámiz, A; Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica. H.U. “Virgen 
Macarena”, Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla 
 

• 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.  
 

• Material y métodos: 
 
Desde diciembre de 2009 a mayo 2014 se han realizado 196 estudios 
urodinámicos a mujeres en nuestro servicio. Se excluyeron 55 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 141 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 62 pacientes, presentaron cistocele grado II en 28 
pacientes, cistoceles grado III en  45 pacientes y cistocele grado IV en 6 
pacientes.  
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 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) 
 

• Conclusión: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cistoc 0-1 

cistoc II 

cistoc III 

cistoc IV 
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Nº 138 - POSTER: CÁNCER RENAL METASTÁSICO Y 
ANTIANGIOGÉNICOS: ANÁLISIS DE NUESTROS PACIENTES LARGOS 
RESPONDEDORES. 
Vázquez Alonso F, Barrabino Martín R, La Iglesia Lozano B, Almonte Rodríguez H, Varilla 
Varilla C, Martín Way D, Simbaña JJ, Orcera Herrera V, Flores Martín JF, Puche Sanz I, 
Cózar Olmo JM.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada
  

• Introducción: 
 
Los antiangiogénicos son el tratamiento de elección del cáncer renal 
metastásico. Desde su aparición en 2007, los hemos incorporado a nuestro 
arsenal terapéutico. La búsqueda de un perfil de paciente respondedor a 
antiangiogénicos es objeto de investigación actualmente. 
 

• Objetivos: 
 
Describir las características clínicas y de toxicidad de nuestros pacientes que 
son largos respondedores. 
 

• Material y métodos: 
 
Entre abril de 2007 y junio de 2015, hemos tratado con antiangiogénicos a 
82 pacientes con cáncer renal avanzado. Definimos como largo respondedor 
a aquellos pacientes con un período libre de progresión >18 meses en 1º 
línea, acorde a la literatura. Excluyendo a 17 pacientes con un seguimiento 
menor de 18 meses, de 65 pacientes, 27 (41.53%) cumplían este criterio; 
16 hombres y 11 mujeres con una edad media de 66.59 años (37-81). 
 

• Resultados:  
 
25 pacientes (92.6%) sometidos a nefrectomía radical previa, e histología de 
células claras en todos ellos, con un pronóstico MSKCC modificado bueno en 
15 (55.6%), intermedio en 10 (37%) y malo en 2 (7.4%).  El 40.7% tenía 
más de una localización metastásica, y el 33.3% una localización 
exclusivamente pulmonar. 
 
La respuesta oncológica en 1º línea de nuestros largos respondedores fue 
parcial en 19 (70.4%), estabilización en 5 (18.5%) y completa en 3 
(11.1%); 9 pacientes (33.3%) fueron tratados con antiangiogénicos en 2º 
línea, con un 55.6% de respuestas parciales, 22.2% de estabilizaciones y 
22.2% de progresiones en esta 2 línea. La mediana del período libre de 
progresión tumoral fue de 46 meses y la mediana de supervivencia global 
fue de 58 meses; y el 40.7% siguen vivos actualmente. Respecto a los 
eventos por toxicidad, 18 (66.7%) precisaron reducción de dosis (mediana 
de tiempo hasta reducción: 5 meses) y 4 (14.8%) requirieron ingreso 
hospitalario por toxicidad grave. 
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• Conclusiones: 
 
En nuestra serie, el perfil de largo respondedor fue el de un paciente 
nefrectomizado, con histología de células claras, pronóstico MSKCC bueno y 
con respuesta parcial en 1º línea. Estos pacientes parecen sufrir una mayor 
toxicidad, asociada a más reducciones de dosis e ingresos hospitalarios que 
el resto de pacientes de nuestra serie global, y a pesar de la reducción 
precoz de dosis mantienen una larga respuesta tumoral. 
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Nº 139 - POSTER: RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE TRAS 
RECIDIVA POST-BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA LOCALIZADO DE BAJO RIESGO. PRESENTACIÓN DE DOS 
CASOS. 
Cienfuegos Belmonte, I.; Congregado Ruíz, C.B.; Cabrera Roldán, P.; Osman García, I.; 
Conde Sánchez, J.M,; Román Martín, A.A.; Medina López, R.A.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla  
 

• Introducción: 
 
La braquiterapia de baja tasa con Iodo125 es una opción de tratamiento 
para el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo, pero un 8-9% de los 
casos presentarán recidiva bioquímica a los 5 años.  
Tras confirmación histológica y descartar metástasis, se plantean 
alternativas como la prostatectomía radical o la supresión androgénica, esta 
última reservada a pacientes añosos o con elevada comorbilidad. Otra 
opción, de la que existen muy escasas referencias en la literatura, es la 
radioterapia (RT) externa de rescate. 
Presentamos dos casos de radioterapia externa de rescate tras recidiva post-
braquiterapia. 
 

• Casos clínicos: 
 
Caso 1 
 
Varón, 65 años. Cáncer de próstata Gleason 6 en lóbulo derecho, PSA 6.4 
ng/ml, tacto rectal T0, estadio clínico T1c, volumen 23 cc. 
En mayo 2010 se realiza braquiterapia mediante implantes de semillas de 
Iodo125 (145 Gy).  
A los 24 meses se diagnostica recidiva bioquímica (PSA 4.6 ng/ml con nadir 
2.5 ng/ml), con biopsia que confirma recidiva local. 
Se optó por radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con 7 campos con 
dosis media de 60Gy. 
Tras 31 meses se encuentra en remisión completa con PSA 0.13 ng/ml, sin 
toxicidad urinaria ni intestinal. 
 
Caso 2 
 
Varón, 66 años. Cáncer de próstata Gleason 6 en lóbulo izquierdo, PSA 4.37 
ng/ml, tacto rectal T0, estadio clínico T1c, volumen 22 cc. 
En diciembre 2010 se realiza braquiterapia prostática con Iodo125 (145 Gy).  
A los 31 meses se diagnostica de recidiva bioquímica (PSA 3.27 ng/ml con 
nadir 1.23 ng/ml), con confirmación histológica.  
Se realiza rescate con RT externa (IMRT) con 60 Gy en 24 sesiones. 
Tras 18 meses se encuentra en remisión completa con PSA 0.14 ng/ml, sin 
toxicidad. 
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• Discusión y conclusiones: 
 
La radioterapia externa de rescate tras braquiterapia es una opción 
infrautilizada por el riesgo de complicaciones urinarias (fundamentalmente 
uretrales) e intestinales. Además, se plantea que un tumor que ha 
recidivado tras braquiterapia podría ser un cáncer resistente a la radiación, y 
no responder por tanto a dicho tratamiento. 
Sin embargo, en centros en los que se dispone de radioterapia de intensidad 
modulada (IMRT) y utilizando un elevado número de campos, puede resultar 
una técnica segura, exenta de complicaciones y con buenos resultados 
oncológicos. 
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Nº 140 - POSTER: CISTOPLASTIAS DE AUMENTO EN LA EDAD 
INFANTIL. ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
Cienfuegos Belmonte, I.; Olmo Ruiz, M.; Alonso Arroyo, V.*; Barrero Candau, R.*; Pérez 
Bertólez, S.*; Medina López, R.A.;  García Merino, F.*  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla  
 

• Introducción: 
 
La cirugía reconstructiva del tracto urinario inferior en niños mediante 
cistoplastia de aumento es una opción ante disfunción vesical severa tras 
fracasar medidas conservadoras. Se propone alcanzar continencia urinaria 
aceptable y presiones vesicales de llenado bajas, evitando daño del tracto 
urinario superior. Nuestro objetivo es evaluar nuestra experiencia, con 
resultados urodinámicos y complicaciones a corto, medio y largo plazo. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo y descriptivo de cistoplastias de aumento desde 1994 
hasta 2013. Analizamos variables clínicas, quirúrgicas y urodinámicas.  
 

• Resultados: 
 
En nuestro Centro se realizaron 31 cistoplastias de aumento en niños entre 
1994 y 2013, todas empleando sigmoides para formar neovejiga. El 54.8% 
de los pacientes fueron varones, con mediana de edad en la cirugía: 11 años 
(9-13). La patología de base más frecuente fue vejiga neurógena (n=20), 
seguida de extrofia vesical (n=10) y un caso valvas uretra posterior. La 
indicación de cirugía se realizó mayoritariamente por daño del tracto urinario 
superior (48.4%), seguido de incontinencia urinaria irresoluble o capacidad 
vesical ínfima (ambas 25.8%). En 9 cirugías se realizó Mitrofanoff y también 
en 9 se implantó esfínter urinario.  
 
Se analizaron parámetros urodinámicos pre y post-cirugía en 16 casos, con 
mediana de aumento de capacidad vesical post-cirugía: 207 cc, y mediana 
de reducción de presión vesical de escape: 7 cmH2O. 
Tras mediana de seguimiento de 14 años (7-17) las complicaciones fueron, 
por orden de frecuencia: ITUs recurrentes (n=8, 25.8%), litiasis vesicales 
(n=6, 19.3%), problemas de esfínter artificial (n=4, 12.9%), alteración de 
función renal (n=4, 12.9%) (precisando 2 pacientes trasplante renal), fístula 
(n=1) y estenosis del estoma (n=1). En ningún caso se diagnosticaron 
metabolopatías ni complicaciones intestinales. El 64.5% de los niños no 
requirió cirugía adicional en su seguimiento. 
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• Conclusiones: 
 
La cistoplastia de aumento empleando sigmoides resulta muy recomendable 
para evitar daño del tracto urinario superior, mejorando parámetros 
urodinámicos y de continencia en casos de disfunción vesical severa. La tasa 
y el tipo de complicaciones de nuestra serie es equiparable (o en algunos 
casos inferior) al de otras publicadas. 
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Nº 141 - POSTER: INFLUENCIA DEL ENEMA DE PREPARACION 
PREVIO A LA BIOPSIA PROSTÁTICA EN LOS NIVELES DE PSA Y SU 
SIGNIFICADO CLÍNICO. 
Gómez Gómez E, Carrasco Valiente J, Fuentes-Guerra L, Campos JP, Carazo JL, Ruiz García 
J, Anglada FJ, Requena Tapia MJ. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía/IMIBIC, Córdoba. 
 

• Objetivos:  
 
Comprobar la variabilidad de los niveles de PSA tras la administración de 
enema así como evaluar  la influencia de la variación del  PSA tras la 
administración de enema en la predicción de cáncer en la biopsia transrectal 
de próstata (BTRP). 
 

• Material y métodos:  
 
Estudio prospectivo observacional en pacientes sometidos a BTRP. Todos los 
pacientes contaron con un PSA el día de la biopsia (antes de la misma) y 
otra determinación dentro de los tres meses previos a la biopsia. Se 
recogieron variables clínicas y demográficas tales como edad, tacto rectal, 
Numero de biopsia y volumen prostático. El análisis de las muestras fue 
realizado por una uropatóloga especialista según los criterios ISUP 2005 
modificados. Se realizó un análisis de regresión logística para crear dos 
modelos de predicción de positividad de la biopsia prostática con las 
variables edad, tacto rectal, volumen prostático, numero de biopsia, y PSA 
(En un modelo PSA previo al enema (Modelo 1), y en el otro el PSA posterior 
al enema de preparación antes de la biopsia prostática (Modelo 2)). 
 

• Resultados:  
 
Se analizaron 831 pacientes con una mediana de edad de 66 años (60-71). 
El 35.8% (308) presentaron tumor en la biopsia. La mediana del primer PSA 
fue 6.2 ng/ml (4.5 – 9.4) frente a 5.7 ng/ml (4.01 – 8.5) (PSA tras enemas) 
no encontrando diferencias significativas (p>0.05). El 43.6% (375) de los 
pacientes sufrió un aumento en los valores de PSA en la determinación tras 
el enema, con una variación mediana de 16.6% (7 – 32). Al comparar dos 
modelos predictivos con la única diferencia de los valores de PSA pre y post, 
la capacidad predictiva de los modelos no varió: con un ABC de 0.73 (IC 
95%: 0.69-0.77) del modelo 1  y ABC de 0.73 (IC 95%: 0.70-0.77) del 
modelo 2 con un aumento independiente de riesgo de positividad en la 
biopsia por unidad de elevación de PSA de OR = 1.03  y 0R = 1.05 
respectivamente. 
 

• Conclusiones:  
 
La administración de enema previo a la biopsia prostática no influye de 
manera significativa en los niveles de PSA ni en su capacidad predictiva de 
positividad en la BTRP al incorporarlo a un modelo de decisión habitual. 
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Nº 143 - POSTER: EVOLUCIÓN Y CURSO CLÍNICO EN PACIENTES 
SOMETIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL POR CARCINOMA VESICAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA. 
Leanez Jiménez M, Domínguez Villalón M, Candau Vargas-Zúñiga F, Rico Lopez, J, Camacho 
Martínez E. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. 

 
• Introducción:  

 
El cáncer vesical supone aproximadamente el 2% de todos los tumores 
malignos y ocupa el segundo lugar en cuanto a los cánceres urológicos. 
Actualmente, la tasa de mortalidad en los pacientes diagnosticados de 
carcinoma vesical infiltrante continúa siendo muy elevada. La cistectomía 
radical con derivación urinaria es el tratamiento de elección para este tipo de 
neoplasias, así como para el cáncer superficial recidivante y el carcinoma in 
situ que no responde a tratamientos médicos. Además de la cirugía, es ya 
ampliamente extendido el uso de regímenes quimioterápicos perioperatorios 
para el manejo de esta enfermedad neoplásica. Nuestros protocolos barajan 
el uso de neoadyuvancia en estadios clínicos T3-4 con invasión 
vasculolinfática y adyuvancia en aquellos casos de riesgo post-cistectomía, 
es decir, pT3-4, pN+ o invasión vasculolinfática.   
 

• Objetivos:  
 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar la supervivencia de nuestros 
pacientes sometidos a cistectomía radical, así como plantear los posibles 
factores que han podido interferir en la misma mediante un estudio 
descriptivo. 
 

• Material y método:  
 
Entre Enero de 2006 y Junio de 2014 se han llevado a cabo 59 cistectomías 
radicales con derivación urinaria. Se han intervenido 52 varones y 7 mujeres 
con una edad media de 62’8 años (R: 40-81). El seguimiento medio ha sido 
de 56 meses (R: 12-102 meses).  
 

• Resultados:  
 
Se han realizado 59 cistectomía radicales, 53 de ellas vía abierta y 6 vía 
laparoscópica. La derivación más realizada ha sido la ureteroileostomía tipo 
Bricker (55 casos) y 4 neovejigas (3 tipo Camey II y 1 tipo Studeer).  
 
La anatomía patológica previa más frecuente ha sido el carcinoma urotelial, 
hallándose un caso de carcinoma de células pequeñas. En el 85% de los 
pacientes la anatomía patológica previa presentaba tumor músculoinvasivo, 
mientras que un 15% de los mismos se trataba de tumor superficial 
multirrecidivante no controlable con BCG. Un 12% presentaba Cis asociado.  
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En el 30% de los pacientes se obtuvo pT0 en pieza, 25% pT3, 20% pT2, 
10% pT1, 8% pT4 y 7% pTis.  
 
La media de ganglios obtenidos fue de 9’5, resultando la linfadenectomía 
positiva en 10 casos (16’9%).  
 
La supervivencia a los 5 años ha sido de un 61’5%, de los cuales un 54% 
había recibido tratamiento quimioterápico perioperatorio.  
 
El 38’9% de los pacientes recibió QMT neoadyuvante, siendo la pauta más 
utilizada 3 ciclos de Cisplatino Gencitabina. En el 39’1% de los pacientes que 
recibieron dicho tratamiento, se obtuvo un resultado pT0 en pieza.  
 
En el 27’1% de los pacientes fue necesario el tratamiento con QMT 
adyuvante tras la cirugía.  
 
Se ha producido recidiva de la enfermedad neoplásica en 29 pacientes; de 
los cuales, 7 se han producido en TUS/uretra, 3 a nivel local y 3 a nivel 
ganglionar regional, así como 16 casos de afectación metastásica a distancia, 
de los cuales, un 68’7% había recibido tratamiento quimioterápico 
perioperatorio (neoadyuvante y/o adyuvante).  
 
Se han producido 20 fallecimientos, siendo un 75% cáncer específico. En 
aquellos paciente que recibieron quimioterapia neoadyuvante la mortalidad 
ha sido del 30’4%, mientras que los que recibieron quimioterapia en 
régimen de adyuvancia, la mortalidad ha sido del 43’75%.  
 
El 40’6% de los pacientes no requirió ningún tipo de tratamiento 
perioperatorio, alcanzando este grupo de pacientes una supervivencia del 
83’3% tras el periodo de seguimiento evaluado.  
 

• Conclusiones:  
 
El principal factor pronóstico de supervivencia tras la cistectomía es el 
estadio tumoral.  
 
El grupo de paciente que no ha recibido quimioterapia perioperatoria es el 
que presenta mayor tasa de supervivencia, como corresponde a estadios 
clínico-patológicos localizados (≤ T2).  
 
Los datos de supervivencia que presenta nuestra serie en pacientes que han 
recibido quimioterapia perioperatoria supera las tasas clásicas de 
supervivencia, menor del 50%, que reflejan las series históricas de pacientes 
con cáncer vesical localmente avanzado tratadas con cistectomía como único 
tratamiento. Concluimos pues que la quimioterapia neoadyuvante o 
adyuvante en estadios localmente avanzados aporta un beneficio de 
supervivencia a estos pacientes.  
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Nº 144 - POSTER: QUISTE SEMINAL GIGANTE.  A PROPÓSITO DE UN 
CASO. 
Caballero Cobos, R; Pedrajas de Torres, G; Barahona Centeno, KA; Jiménez López, I; 
Pujadas Martínez, M; Rodríguez González, I; García Ramos, JB; Bel Rincón, J;  Domínguez 
Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez Velázquez, M; Rodríguez 
Corchero, J; Basquero González, B; Arredondo Martínez, F; San Juan Salas, A; Zurera 
Cosano, A; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción:  
 
El quiste de vesícula seminal es una rara enfermedad,  pero deben ser 
considerados en los pacientes con hematospermia y síntomas de irritación 
vesical sin causa aparente, malestar perineal u otros síntomas inespecíficos 
sobre la esfera genitourinaria. El diagnóstico consiste en tacto rectal, 
ecografía transrectal y abdominal, tomografía computarizada o resonancia 
magnética. El tratamiento sigue siendo controvertido.  
 

• Metodología y resultado: 
 
Varón 35 años con antecedentes de nefrectomía derecha por hidronefrosis 
congénita en la infancia y ureterocele. Acude a consulta por dolor pélvico 
inespecífico, epididimitis crónica derecha y sensación de “bolsa de gusanos” 
en región testicular derecha. Exploración: Pequeño quiste en cabeza de 
epidídimo, varicocele clínico grado I, resto de exploración normal. Cultivo de 
semen y orina negativos. Ecografía abdomen y testicular: Imagen quística 
retrovesical, con tabicaciones internas, que parece depender de vesícula 
seminal derecha. Engrosamiento epididimario derecho, con dilatación de 
túbulos seminíferos. Ecografía transrectal: Confirma la presencia de quiste 
de vesícula seminal derecha, realizándose punción de la misma, con 
resolución de imagen. Tras múltiples recidivas de sintomatología del 
paciente, se realiza RMN abdominal confirmando la presencia de quiste 
seminal gigante derecho. Intervención quirúrgica: Vesiculectomía derecha 
laparoscópica + Orquiectomía derecha, sin incidencias. El paciente 
actualmente se encuentra asintomático, sin recidivas, pendiente de 
colocación de prótesis testicular derecha.  
 

• Conclusiones: 
 
La extirpación laparoscópica transperitoneal del quiste de vesícula seminal 
es un procedimiento seguro, factible y eficaz, ofreciendo una excelente 
opción para el tratamiento mínimamente invasivo de éstos pacientes. 
Realmente el tratamiento sigue siendo controvertido, y dependerá de la 
clínica del paciente para que éste se lleve a cabo.  
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Nº 145 - COMUNICACIÓN: INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS 
DEL GEN DE PDE5 EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  CON IPDE5 Y 
CORRELACION CLÍNICO-TERAPEUTICA. 
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Yánez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E. I.; Del 
Río González, S. ; Sánchez Soler, N. P.; Cantero Mellado, J. A.; Sáez Barranquero, F.; 
Castillo Gallardo, E.; Marchal Escalona, C.; Machuca Santa-Cruz, F. J.   
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

• Introducción:  
 
El tratamiento de primera línea de la disfuncion eréctil son los iPDE5, con 
una eficacia de 70%, sin embargo,esta eficacia es menor en diversas 
subpoblaciones de difícil tratamiento. Actualmente no hay una definición 
clara para el fracaso terapéutico de iPDE5. Se han propuesto diferentes 
intervenciones terapéuticas alternativas para rescatar pacientes no 
respondedores, como el uso diario de iPDE5 con resultados no significativos. 
En la última década se han publicado artículos sobre el estudio de las 
posibles asociaciones entre los polimorfismos de genes relacionados con la 
erección del pene y el riesgo de disfunción eréctil. Algunos de estos 
polimorfismos podrían estar implicados en la modulación de la respuesta a 
iPDE5. 
 

• Objetivo:   
 
Evaluar la influencia del genotipo del gen de la PDE5  en la respuesta al 
tratamiento con Sildenafilo. 
 

• Material y métodos:  
 
Cohorte prospectiva de 170 pacientes diagnosticados de cardiopatía 
isquémica y DE (IIEF-5). Se realizó tipaje genotípico de los polimorfismos 
del gen de la PDE5 (rs3806808 y rs12646525) y medición de una serie de 
variables antropométricas y bioquímicas (glucosa, hemoglobina glicosilada, 
ácido úrico, urea, creatinina, insulina, colesterol, triglicéridos, cintura, 
cadera, IMC). Se les trató con Sildenafilo 50 mg y se valoró la respuesta  al 
mismo mediante IIEF-5. 
 
En el análisis estadístico se comparó la respuesta al tratamiento en función 
de las diferentes variables clínicas, biológicas y de dichos genotipos y alelos, 
así como la distribución de frecuencias de los mismos. 
 

• Resultados:  
 
La edad media de la cohorte ha sido de 58,5 años, la mayoría presentaban 
síndrome metabólico. La distribución por grados de DE ha sido: Severa 87 
casos (51%) , moderada 52 casos (30%) y leve 31 casos (18%). En la 
respuesta al tratamiento se ha observado una mejoría de grado de DE de 
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moderada a leve en 24 casos (46%) de los pacientes y una respuesta 
completa  en  el 13.4% (7 casos) (p=0.001). 
 
No existen diferencias en la distribución de polimorfismos entre ambos 
genes (rs12646525 y rs3806808). El alelo T de rs3806808 esta presente en 
137 pacientes (80.6%)  y el alelo G en 33 de ellos (19.4%). 120 pacientes 
presentan en alelo T del polimorfismo rs12646525 (70.6%) y 50 el alelo C 
(29.4%).  
 
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los 
polimorfismos en función de padecer enfermedad cardiovascular, síndrome 
metabólico, ser diabético, la edad  y el IMC (p>0.05).  
 
La distribución de frecuencias de la presencia o ausencia del alelo menos 
frecuente del polimorfismo PD5rs3806808 fue estadísticamente significativa 
con respecto a la respuesta al tratamiento. 
 
Se observó que en sujetos sanos o prediabéticos (EASD) con el alelo más 
frecuente del polimorfismo PD5rs3806808 responden mejor al tratamiento 
que aquellos con el alelo menos frecuente (p< 0.05). Del mismo modo, 
sujetos diabéticos con la presencia del alelo menos frecuente del 
polimorfismo PD5rs3806808 tiene 6,68 veces más riesgo de no responder al 
tratamiento comparados con sujetos no diabéticos con el alelo más 
frecuente. En cuanto al polimorfismo PD5rs12646525, sujetos diabéticos y 
con el alelo menos frecuente de este polimorfismo presentaban también 
mayor riesgo (6.08) de no responder al tratamiento.  
 

• Conclusión:  
 
Los polimorfismos de los genes rs3806808 y rs12646525  y sus diferentes 
alelos ejercen influencia en la respuesta al tratamiento con sildenafilo 50mg. 
modulada a través  del estado metabólico, siendo mejor respondedores 
sujetos con el alelo más frecuente del polimorfismo PD5rs3806808 sin 
trastornos del metabolismo hidrocarbonado.  
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Nº 146 - POSTER: CÁNCER DE PRÓSTATA: CORRELACIÓN 
ESTADÍSTICA DE LOS MÁRGENES QUIRÚRGICOS AFECTOS  Y LA 
PROGRESIÓN BIOQUÍMICA. 
Domínguez Villalón, M.; Rico López FJ.; Robles Frías, A.; Almeida González, C.; Candau 
Vargas-Zúñiga, F.; Leánez Jiménez, M.; Camacho Martínez, E. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
Las guías Europeas refieren que aún no existen datos suficientes que 
demuestren la relación entre la extensión de los bordes quirúrgicos positivos 
y el riesgo de recidiva. Sin embargo, refieren en opinión de experto que es 
importante que se determine de alguna forma la multifocalidad de los bordes, 
bien con milímetros lineales de extensión o con el número de bloques de la 
pieza con bordes positivos ya que consideran que existe relación. El objetivo 
de nuestro trabajo es identificar ese grado de afectación de los márgenes 
quirúrgicos como factor de riesgo de progresión bioquímica. 
 

• Material y métodos:  
 
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo de cohorte 
analizando a los 89 pacientes del área hospitalaria de Valme (Sevilla) 
intervenidos de prostatectomía radical con intención curativa entre enero de 
2010 y junio de 2013, diagnosticados previamente de cáncer de próstata 
mediante biopsias prostáticas aleatorias y que han sido seguidos en el 
tiempo hasta progresar o no bioquímicamente. 
 

• Resultados:  
 
La mediana de edad de los pacientes fue de 59 años (RIQ: 56-64 años). La 
mediana de PSA pre-biopsia ha sido de 6,54 (RIQ: 4,92-9,33). El 78% de los 
pacientes presentaban niveles de PSA ≤ 10 ng/dl.  
El 54% de los pacientes presentaban márgenes quirúrgicos positivos. El 69% 
de esos márgenes quirúrgicos eran focales, mientras que el 31% restante 
eran multifocales. El 52% de los pacientes con algún tipo de afectación de 
los márgenes quirúrgicos han progresado bioquímicamente durante el 
seguimiento en consultas hasta el momento (tiempo medio de seguimiento 
20,2 meses). 
Tras analizar la progresión bioquímica en los pacientes según la afectación 
de los márgenes quirúrgicos en las piezas de prostatectomía radical resulta 
que, la tasa de progresión bioquímica en los pacientes con afectación 
multifocal de los márgenes quirúrgicos es del 85,7% frente al 4,9% de los 
pacientes sin afectación de márgenes, demostrándose una diferencia del 
80,8% estadísticamente significativa (p<0,0005). 
El 30% de los pacientes incluidos en el estudio han progresado 
bioquímicamente tras la cirugía. El 92% de estos pacientes presentaban 
márgenes quirúrgicos positivos en la pieza de prostatectomía radical. Tan 
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sólo el 8% de los pacientes que progresaron tenían márgenes quirúrgicos 
libres en el análisis de las piezas quirúrgicas (2 de los 27 pacientes). 
 

• Conclusiones:  
 
La presencia de márgenes quirúrgicos afectos en la pieza de prostatectomía 
radical es un factor predictor que aumenta por sí solo el riesgo de progresión 
bioquímica tras la cirugía.  
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Nº 147 - COMUNICACIÓN ORAL: EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 
PREDICTIVOS DE RECIDIVA EN EL TUMOR VESICAL SUPERFICIAL 
(CVNMI) 
Jiménez López, I; Barahona Centeno, KA; Domínguez Molinero, JF;  Caballero Cobos, R; 
Pujadas Martínez, M; Rodríguez González, I; Gómez Velázquez, M; Linares Armada R. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva 
 

• Introducción:  
 
Existen 3 modelos predictivos de recidiva y tratamiento del CVNMI (EORTC 
modificado por AEU, CUETO y AAU) basados en diferentes clasificaciones y 
en el uso combinado o no de mitomicina C (MI) y Bacilo de Calmette-Guérin 
(BCG), no quedando actualmente establecido cual es el más eficiente. 
Analizamos la validez de los diferentes modelos en una cohorte de pacientes. 
 

• Objetivos:  
 
Comparar nuestros resultados con los modelos predictivos mencionados 
valorando el grupo y porcentaje de paciente infratratados. 
 

• Metodología:  
 
Cohorte de 141 pacientes diagnosticados de CVNMI mediante RTU entre 
2008 - 2009. Recibieron instilación postoperatoria en las primeras 24 horas 
con MI y posteriormente observación en pacientes de bajo riesgo, ciclos de 
MI en riesgo intermedio y de BCG en alto riesgo (modelo de Asociación 
Europea de Urología). 
Subclasificamos nuestros pacientes en grupos similares a los establecidos en 
los modelos de la AAU, Cueto y EORTC, analizando las desviaciones entre los 
valores esperados y los observados. 
 

• Resultados: 
 
En nuestra cohorte, 87,9% varones, y 12.1% mujeres; edad media 67,72 
años; mediana del número de tumores: 1; tamaño medio: 2,3 cm. Se 
clasificaron como grado 1 o bajo grado: 57,4%, grado 3 o alto grado 26,2% 
y grado 2 (asumidos como bajo grado) 16,3%. Por estadios fueron Ta 
37.59%, T1 61%, CIS 2.1%. Al diagnóstico 79.4% primarios y 20.6% 
recidivas. Progresaron 8 pacientes y recidivaron 13 pacientes en el primer 
año y 33 pacientes a los 5 años. 
Nuestros resultados globales son mejores a los EORTC para grupo 1 y 2 
posiblemente por incluir la  instilación de MI inmediata, en el grupo 3 se 
realizó además mantenimiento con MI y en el grupo 4 se empleó BCG e 
instilación precoz con MI.  
Con respecto al grupo CUETO nuestros resultados son inferiores 
infratratando un 43.3%  en el grupo 1 y similares en el resto de categorías. 
Con respecto a la AAU nuestros resultados son mejores en todos los grupos. 
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• Conclusiones:   
 
Pese a que el modelo predictivo de CUETO obtiene los mejores resultados, el 
bajo riesgo de progresión y los efectos adversos de BCG puede que no 
hagan de éste el modelo más eficiente.  
Nuestro esquema de tratamiento obtiene resultados óptimos debido 
probablemente al uso sistemático de MI postoperatoria y BCG en CVNMI de 
alto riesgo. 
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Nº 148 - COMUNICACIÓN ORAL: ANÁLISIS COMPARATIVO EN 
CARCINOMA VESICAL MÚSCULO INFILTRANTE (CVMI) Y NO 
INFILTRANTE (CVNMI) DE LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN 
COMO FACTOR PRONÓSTICO. 
Jiménez López, I; Barahona Centeno, KA; Domínguez Molinero, JF;  Caballero Cobos, R; 
Pujadas Martínez, M; Rodríguez González, I; Gómez Velázquez, M; Linares Armada R. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva 
 

• Introducción:  
 
El sistema inmune juega un papel esencial en la defensa frente a la aparición 
y progresión de células tumorales. Se ha postulado que la medición de 
determinados marcadores de respuesta inflamatoria sistémica podría 
utilizarse como marcadores predictivos de supervivencia cáncer específica.  
 

• Objetivos:  
 
Valorar las cifras totales de leucocitos, neutrófilos y linfocitos, así como la 
ratio neutrófilos/ linfocitos (NLR) y la derivada de dicha relación (dNLR) en 
pacientes con cáncer vesical superficial e infiltrante y su relación con el 
pronóstico.  
 

• Metodología:  
 
Se analiza una cohorte de 188 pacientes divididos en 2 grupos: 141 
pacientes con diagnóstico de CVNMI (RTU vesical realizadas 2008-2009) y 
47 con diagnóstico de CVMI sometidos a Cistoprostatectomía radical, 
linfadenectomía y derivación urinaria (intervenidos entre 2006-2014). 
 
Se realiza un análisis de los parámetros inflamatorios en ambos grupos, 
estudiando también por subgrupos la diferencia existente entre los 
parámetros inflamatorios de pacientes con CVNMI que recidivan y los que no 
recidivan, y la diferencia existente entre los parámetros inflamatorios de 
pacientes con CVMI que progresan y los que no progresan. 
 
Se establece un punto óptimo diagnóstico mediante una curva ROC para la 
ratio neutrófilos – linfocitos (ABC= 0.645 p=0.003) con resultado de 2.0206, 
y para la dLNR (ABC= 0.631 p=0.008) con resultado de 1.4155. 
 

• Resultados: 
 
Se observa que en relación con la ratio Neutrófilos – linfocitos, cuando 
estamos por encima del punto óptimo diagnóstico, la probabilidad de que se 
trate de un tumor músculo invasivo se incrementa (χ2 = 8.947., p = 0.003), 
con un coeficiente de contingencia de 0.216 (p = 0.003). En relación con la 
dLNR encontramos resultados similares (χ2 = 6.986, p = 0.008), aunque 
con un coeficiente de contingencia de 0.192 (p = 0.008). 
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Así mismo, se ha modelado una regresión logística binaria significativa (χ2 = 
37,261, p=,000) a partir de la cual calcular la probabilidad de que un tumor 
resulte Invasivo a partir de los valores de la ratio y de la dLNR. 
 

• Conclusiones:   
 
El cálculo de la Ratio Neutrófilos – Linfocitos (NLR) y la dNLR se constituye 
como una herramienta fácil para obtener información pronóstica en cáncer 
de vejiga previamente a la realización del tratamiento quirúrgico. 
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Nº 149 - COMUNICACIÓN ORAL INGLÉS: UNUSUAL PRESENTATION 
OF ERECTILE DYSFUNCTION AND LOSS OF LIBIDO IN UROLOGY 
OUTPATIENT SETTING. 
Revelo Cadena I, Navarro Serrato J, Jiménez Romero M, Canelón Castillo E, Ramírez 
Chamorro R, Sánchez Bernal C. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. 
 

• Introduction:  
 
Sexual dysfunction disorders are common in men and increases with age. 
Reduced libido is estimated to affect approximately 5 to 15 percent of men 
globally. Systemic diseases like arterial, neurologic, cavernosal or hormonal 
factors, and drugs or psychological factors account most of the causes. 
Hypogonadism is a frequent finding in the impotent population.  
We present a small series of three patients which chief complaint was 
erectile dysfunction and loss of libido with abnormal values of serum 
testosterone 
 

• Methodology: 
 
Three patients with a range of age of 42 to 60 years with erectile 
dysfunction and loss of libido of more than six months where analyzed. No 
one has any important past illnesses or psychological distress at the moment, 
however they also complaint about intense malaise, weakness, fatigue and 
sporadic headaches. Their physical examination was normal except of 
subjective minimal gynecomastia, with secondary sexual characteristics 
present, testicular volume in normal range (≥ 20ml), and also the three of 
them where parents. 
We proceeded to perform a complete hormonal panel which showed morning 
low testosterone ranging from 2 ng/dl to 195 ng/dl, low thyroid hormones in 
two subjects, low or normal LH and FSH and prolactin range of 29.6 ng/dl to 
875 ng/dl, cortisol was normal in all of the subjects. No semen analysis was 
performed.  
 
The data showed a clear secondary hypogonadism with abnormal values of 
other pituitary hormones so  it was necessary to perform an cerebral MRI 
that revealed a pituitary tumor in all of the cases bigger than 10 mm (17mm 
to 37mm), two of them with supracellar extension and optic chiasm 
involvement. 
 
Patients began with hormone substitution, long acting IM testosterone 
regimen (200mg every two weeks), exogenous thyroid hormones and low 
doses of steroids, the two patients with prolactinoma initiated with the 
dopamine agonist cabergoline which was unsuccessful in lowering the serum 
prolactin. All of them where candidates to transsphenoidal surgery for 
neoplasm removal. 
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Two patients are asymptomatic with normal hormonal panel, and the other 
one has a recurrence of the adenoma and is waiting for a new surgical 
procedure vs radiotherapy. 
 

• Conclusions: 
 
Various pathologic conditions can cause secondary hypogonadotropic 
hypogonadism, often in association with deficiencies of other pituitary 
hormones. In most of the cases these include Pituitary tumors that suppress 
gonadotropins because of stalk compression and disruption of pulsatile GnRH 
input as well as by direct destruction of normal pituitary tissue. 
Hyperprolactinemia also can suppress GnRH and can lead to reduced 
gonadotropin levels. 
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Nº150 - COMUNICACIÓN: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO 
DE RESULTADOS Y COMPLICACIONES EN NUESTROS CASOS DE 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA.  
Merino Salas S, Abad Vivas-Pérez JI, Piedra Lara JD, González Torres S, Vázquez Blanc S, 
Gómez Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido (Almería). 
 

• Introducción:  
 
Desde que en los 70 se desarrollara la cirugía percutánea de la litiasis, 
muchos son los grupos urológicos que han usado esta técnica de forma 
segura. 
El objetivo del trabajo es el análisis autocrítico de nuestros procedimientos 
quirúrgicos percutáneos de la litiasis.  
 

• Metodología: 
 
Se analizaron todos los casos de nefrolitotomía percutánea desde enero de 
2013 hasta mayo de 2015, para valorar resultados y complicaciones.  
Todos se realizaron por al menos un cirujano fijo, siguiendo la misma 
técnica: posición de Valdivia modificada por Galdákano, extrayendo guía 
JagWire por uretra desde acceso renal, dilatación con balón y trayecto de 
30Ch, con nefroscopio rígido Ch25. Se utilizó un litotrictor neumocinético y 
en algunos casos Láser Holmium 20W.  
 

• Resultados:  
 
Se realizaron 30 procedimientos en 28 pacientes casos. Se valoró la 
complejidad de la litiasis según el diámetro máximo de la misma y si 
ocupaban 1 o varios cálices. El diámetro mayor de la litiasis fue de 31mm de 
media. En 13 pacientes se realizó un procedimiento Tubeless. 
 
Un 57,14% quedaron completamente libres de litiasis y 14,29% con restos 
expulsables. El resto se trataron mediante LEOC (4 pacientes), nueva 
nefrolitotomía percutánea (2 pacientes), tratamiento médico (2 pacientes) e 
instilaciones a través de nefrostomía en un caso (litiasis de xantina) con 
posterior nefrolitotomía percutánea. La reducción del tamaño de la litiasis 
(en aquellos no libres de litiasis) fue del 55,01%. 
 
A las 24 horas postquirúrgicas, el ascenso promedio de creatinina fue de 
0.13mg/dl y la hemoglobina se redujo de promedio en 2,37 g/dl, con 
necesidad de trasfusión de hemoderivados en una paciente. El sangrado fue 
ligeramente mayor en aquellos pacientes con litiasis residual, aunque no 
hubo significación (2,18 vs 2,62 2,15g/dl en promedio).  
El promedio de ingreso fue de 5,4 días. Se presentaron siete casos de fiebre 
postoperatoria, tratados de forma conservadora.  
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Aprovechamos un metaanálisis reciente (Amer T et al. Standard versus 
tubeless percutaneous nephrolithotomy: a systematic review. Urol Int. 
2012;88:373-82) para comparar nuestros resultados. 
 

 Metaanálisis Nuestra serie 
Tasa libre de litiasis 37-90% 57,14% 
Tratamiento posterior 10-42% 28,57% 
Trasfusión 1-16% 3,57% 
Infección urinaria 0-27% 25,93% 
Días de estancia 1,6–5,2 5,4 

 
• Conclusiones:   

 
La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento seguro, eficaz y 
reproducible.  
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Nº 151 - POSTER: ANGIOMIOFIBROBLASTOMA PARATESTICULAR. 
Dr./a Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez Rincón, J.P.; Caballero Cobos, R.; Pujadas 
Martinez M.; Rodriguez Gonzalez, I.; García Ramos, J.B.; Funes Padilla, Carlos.; Domínguez 
Molinero, J.F.; Pedrajas de Torres, G.; Jiménez López, I.; Gómez Velazquez, M.; Linares 
Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Intercentros Urología. Complejo Hospitalario Huelva 
	

• Objetivo: 
 
Presentar un caso clínico de un tumor paratesticular infrecuente y su manejo. 
 

• Resumen: 
 
El Angiomiofibroblastoma es un tumor paratesticular de origen 
mesenquimatoso benigno, infrecuente,  de crecimiento lento,  ubicado 
primordialmente en el tracto genital femenino. En hombres, se localiza en 
regiones inguinoescrotal, perineal y cordón espermático.  Es una lesión de 
bordes bien delimitados, constituida por una proliferación de células 
fusiformes y epitelioides sin atipia, dispuestas alrededor de numerosos vasos 
sanguíneos en el seno de un estroma fibroso o fibromixoide. El presente 
trabajo trata de un varón de 34 años de edad que se presentó clínicamente 
con una masa paratesticular derecha confirmada con ecografía doppler como 
neoformacion solida vascularizada independiente de estructuras testiculares 
y con diagnostico anatomopatologico de Angiomiofibroblastoma tras su 
exeresis quirúrgica. No presentando recidiva tras dos años de seguimiento.   
 

• Conclusiones:   
 
Los tumores paratesticulares de origen mesenquimatoso tienen un 
comportamiento benigno, el tratamiento curativo es la exeresis quirúrgica. 
Su importancia radica en su similitud con el angiomixoma invasivo, tumor de 
pronóstico desfavorable por su importante capacidad de recidiva local. 
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Nº 152 - VIDEO: NEFRECTOMÍA IZQUIERDA LAPAROSCÓPICA EN 
RIÑÓN EN HERRADURA. 
Jiménez López. I; Arredondo Martínez, F; Caballero Cobos, R; Rodríguez Corchero, J; 
Basquero González, B; San Juan Salas, A; Zurera Cosano, A; Pujadas Martínez, M;  
Barahona Centeno, KA; Rodríguez González, I; García Ramos, JB; Pedrajas de Torres, G; 
Bel Rincón, J;  Domínguez Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez 
Velázquez, M; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción: 
 
El riñón en herradura es la anomalía de fusión renal más frecuente, 
apareciendo en 1 de cada 600 personas; la unión se produce 
frecuentemente a nivel de polo inferior mediante un puente de tejido fibroso 
(istmo) o tejido renal normal. Presenta múltiples variaciones de la posición 
de la pelvis y de la vascularización renal dificultando el abordaje quirúrgico. 
Generalmente son asintomáticos, radicando su importancia clínica en la 
aparición de anomalías obstructivas y vasculares asociadas. 
  

• Material y métodos: 
 
Mujer de 35 años que acude a consulta por clínica de infecciones del tracto 
urinario inferior de repetición y tres episodios de pielonefritis aguda 
izquierda, que precisaron tratamiento hospitalario. Uro-TC: Riñón en 
herradura con riñón izquierdo atrófico, con anulación funcional, secundaria a 
estenosis de la unión pieloureteral. Dada la presentación clínica y los 
hallazgos detectados en el TC se decide Nefrectomía izquierda laparoscópica 
transperitoneal. Técnica quirúrgica: Posición de flanco modificado derecho. 
Colocación de 4 trócares. Decolación amplia con liberación renal y posterior 
identificación de uréter izquierdo, e hilio renal. Ubicación de istmo para 
ascender hacia seno renal lo que permite una mejor identificación de 
estructuras vasculares aberrantes, que entran claramente al hilio renal. 
Ligadura de estructuras vasculares. Sección del istmo, y posterior sutura 
continua estabilizándola con Hem - o –lock®.  Finalmente ligadura del uréter 
y revisión de hemostasia. Cursa postoperatorio sin incidencias. Resultado 
AP: fibrosis intersticial, con atrofia tubular y dilatación tubular quística.  
 

• Resultados:  
 
La nefrectomía laparoscópica se constituye como una técnica factible, segura  
y fiable para la patología del riñón en herradura. Las variaciones anatómicas 
requieren de un estudio de imagen adecuado que nos permita una 
valoración exhaustiva prequirúrgica para la obtención de resultados óptimos. 
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Nº 153 - VIDEO: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN 
TUMORES DE COMPLEJIDAD MEDIA (CLASIFICACIÓN DE PADUA) 
Caballero Cobos, R; Arredondo Martínez, F; Jiménez López. I; Rodríguez Corchero, J; 
Basquero González, B; San Juan Salas, A; Zurera Cosano, A; Pujadas Martínez, M;  
Barahona Centeno, KA; Rodríguez González, I; García Ramos, JB; Pedrajas de Torres, G; 
Bel Rincón, J;  Domínguez Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez 
Velázquez, M; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  

 
• Introducción: 

 
El manejo del cáncer renal localizado mediante nefrectomía parcial ofrece 
mejores resultados oncológicos y de calidad de vida en comparación con la 
nefrectomía radical, independientemente del abordaje quirúrgico. 
 

• Material y métodos: 
 
CASO 1:  
Varón 46 años que durante el estudio por proceso de dolor abdominal 
inespecífico por parte de Digestivo es diagnosticado mediante TC de 
incidentaloma renal derecho de características quísticas complejas, a nivel 
de polo superior, compatible con nefroma multiquístico vs hipernefroma 
quístico. Ante los hallazgos de TC y características clínicas del paciente, se 
plantea Nefrectomía Parcial Derecha.  
 
CASO 2:  
Varón 46 años, en seguimiento por absceso en lecho vesicular tras 
colecistectomía, diagnosticado de oncocitoma renal, el cual se trata de forma 
conservadora, observando en Uro-TC de revisión cambios en morfología, 
decidiéndose nefrectomía parcial derecha. Técnica quirúrgica: Posición de 
flanco modificado izquierdo. Colocación de 4 trócares. Acceso transperitoneal, 
con descenso de colon ascendente y maniobra de Kocher. Identificación de 
hilio renal con clampaje selectivo de arteria renal (tiempo de isquemia 14 
minutos). Resección de polo superior renal izquierdo, incluyendo tumoración, 
con tijera sin uso de electrocauterio para mejor identificación del lecho 
tumoral sin ruptura del mismo. Sutura con puntos sueltos de v-loc 3/0. AP 
1º caso: Carcinoma de células renales quístico multilocular. Revisión: TC sin 
datos de recidiva local ni diseminación linfática ni hematógena. AP 2º caso: 
Carcinoma de células claras renales papilar tipo 1. Revisión: TC sin datos de 
recidiva tumoral.  
 

• Resultados:  
 
El resultado anatomopatológico confirma el diagnóstico prequirúrgico, con 
márgenes libres de afectación por la enfermedad. El paciente se encuentra 
asintomático, en remisión completa, con función renal conservada.  
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La nefrectomía parcial es una indicación clara en Tumores T1 ampliándose 
actualmente su indicación en tumores de mayor tamaño y complejidad en 
base a la experiencia laparoscópica del cirujano.  
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Nº 154 - VIDEO: LITIASIS CORALIFORME: TRATAMIENTO 
LAPAROSCÓPICO ASOCIADO A LITOFRAGMENTACIÓN ENDOSCÓPICA. 
Caballero Cobos, R; Arredondo Martínez, F; Jiménez López. I; Rodríguez Corchero, J; 
Basquero González, B; San Juan Salas, A; Zurera Cosano, A; Pujadas Martínez, M;  
Barahona Centeno, KA; Rodríguez González, I; García Ramos, JB; Pedrajas de Torres, G; 
Bel Rincón, J;  Domínguez Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez 
Velázquez, M; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción: 
 
El Gold Estándar para los cálculos coraliformes se basa en el uso de NLPC + 
LEOC de los fragmentos residuales quedando reservada la Laparoscopia para 
aquellos casos en que este abordaje fracasa o ante litiasis no susceptibles de 
tratamiento mediante el mismo. En este video presentamos un caso de una 
paciente con Litiasis coraliforme en que se desestimó NLPC realizándose 
abordaje laparoscópico, combinado con Litofragmentación mediante uso de 
cistoscopio flexible. 
 

• Material y métodos: 
 
Mujer de 56 años, con antecedente de litiasis de la unión pielo-ureteral 
izquierda (pseudo-coraliforme) tratada con LEOC + derivación Doble J en 
centro de referencia, interrumpiendo seguimiento. Acude posteriormente a 
nuestro centro, con clínica de pielonefritis aguda izquierda obstructiva de 
repetición. Uro-TC: Litiasis coraliforme izquierda (en relación con catéter), 
litiasis ureteral distal y catéter doble J ascendido. Se propone nefrolitotomia 
percutánea, desestimándose en hospital de referencia por difícil acceso. Se 
decide pielolitotomia laparoscopica de masa litiásica piélica y LEOC posterior. 
Técnica quirúrgica: Posición de flanco modificado derecho. Colocación de 3 
trócares en V. Liberación del ángulo esplénico y descenso de colon 
descendente hacia medial; identificación y disección de pelvis renal izquierda, 
con extracción de molde piélico y sección de catéter. Exploración de grupos 
caliciales mediante la introducción de cistoscopio flexible por puerto adicional 
detectando la presencia de restos litiásicos a nivel de grupo calicial inferior y 
superior. Extracción de resto en cáliz inferior mediante el uso de pinza 
atraumática. Litofragmentación parcial con Láser Holmium en grupo calicial 
superior con extracción posterior de fragmentos mediante Dormia. Se 
comprueba hemostasia y tras lavado de pelvis con suero salino se coloca 
catéter doble J y se procede al cierre de pelvis con sutura absorbible 5/0. 
Revisión: La paciente se encuentra asintomática, y en Uro-TC se observan 
pequeñas litiasis en cáliz inferior  de 7mm, de reciente aparición, y se deriva 
a LEOC.  
 

• Resultados:  
 
El abordaje combinado de laparoscopia y cistoscopia flexible con 
litofragmentación, nos permitirá realizar una resolución completa de cálculo 
coraliforme sin precisar tratamiento posterior. 
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Nº 155 - POSTER: TRATAMIENTO DE TUMOR RENAL CON 
METÁSTASIS ÓSEA ÚNICA. A PRÓPOSITO DE UN CASO. 
Rivero Esteban, JA; Sequeira García del Moral, J; Hernández Alcaraz, D; Morales Jiménez, 
P; Gómez Pascual, JA; Molina Díaz, P; Baena González, V. 
CENTRO DE TRABAJO:Hospital Regional de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
El carcinoma de células renales representa el 2-3% de todos los cánceres y 
comprende un amplio espectro de entidades histopatológicas. El carcinoma 
de células claras es el tipo más frecuente en un 80-90% y de éste el 28% se 
presenta como enfermedad avanzada al diagnóstico (T3-T4, N+,M+), siendo 
el hueso el 2º sitio más frecuente de metástasis. 
 

• Caso clínico: 
 
Presentamos el caso de un paciente varón de 67a derivado a nuestras 
consultas por hallazgo de incidentaloma renal en ecografía de abdomen, sin 
antecedentes de interés y asintomático. Al completarse estudio con TAC 
toraco-abdominal se observa una LOE sólida e hipervascular de aprox 72 
mm en zona interpolar y polo superior de riñón dcho con extensión a seno 
renal y una lesión lítica expansiva en extremo anterior de 6º arco costal 
dcho, sugerente de metástasis costal homolateral, confirmada como lesión 
única en gammagrafía ósea. Tras presentar el caso en sesión clínica 
conjunta con Cirugía Torácica se decide nefrectomía radical dcha más 
metastasectomía, realizando la nefrectomía radical dcha mediante vía 
abierta subcostal y la resección de la costilla superior y de la lesión de la 6ª 
costilla de unos 30 mm, mediante incisión torácica costal colocándose malla 
de goretex y tubo de tórax, que se realizó sin incidencias, con un tiempo 
operatorio de 262 min y un sangrado estimado de 150 cc. El paciente fue 
dado de alta el 5ºDPO sin complicaciones. El resultado AP de la pieza fue de 
carcinoma de células renales tipo células claras grado III de Furhman, de 6,5 
cm, que infiltraba la cápsula alcanzando el tejido adiposo perirrenal e 
invadiendo el tejido adiposo del seno renal y el segmento costal con 
metástasis de carcinoma de células renales tipo células claras sin alcanzar el 
borde de resección (pT3aM1). En la revisión de los 6 meses con TAC tras la 
cirugía el paciente se encuentra libre de enfermedad.  
 

• Discusión: 
 
El tratamiento local de las metástasis resecables del carcinoma de células 
renales aún no está definido, puede incluir metastasectomía, diversas 
modalidades de radioterapia o ningún tratamiento local. En las metástasis 
óseas, la metastasectomía y la radioterapia constituyen dos opciones de 
tratamiento que parecen aumentar la supervivencia cáncer específica con 
respecto al no tratamiento. 
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Nº 156 - COMUNICACIÓN ORAL: FOTOVAPORIZACIÓN DE PRÓSTATA 
CON LÁSER VERDE: NUESTRA EXPERIENCIA DURANTE DOS AÑOS. 
Cañete Bermúdez J, Rosety Rodríguez J, Ledo Cepero MJ, León Delgado C, Amores 
Bermúdez J, Parra Serván P, Ojeda Claro AV, Fernández Ávila C, García-Baquero García de 
Paredes R, Soto Villalba J, Madurga Patuel B, Pérez-Lanzac De Lorca A, Álvarez-Ossorio 
Fernández JL.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).  
 

• Introducción: 
 

La fotovaporización prostática con láser verde GreenLight XPS es una 
alternativa muy válida a la RTU prostática para el tratamiento quirúrgico de 
la HBP debido a sus excelentes resultados clínicos, extraordinario perfil de 
seguridad y relación coste-efectividad favorable.  La elevada prevalencia de 
la HBP y el progresivo envejecimiento de la población la sitúan como una 
técnica cada vez más atractiva. 
 

• Objetivo: 
 
Análisis de la efectividad y seguridad de la fotovaporización prostática con 
láser verde GreenLight XPS en pacientes diagnosticados de HBP. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo de las fotovaporizaciones prostáticas realizadas desde 
Mayo del 2013 hasta Abril del 2015 en nuestro hospital en régimen de CMA. 
Se analizaron variables preoperatorias (edad, clasificación ASA, PSA, 
Volumen prostático, IPSS, Qmax, RPM), intraoperatorias (tiempo quirúrgico, 
tiempo de vaporización, energía aplicada, necesidades transfusionales, 
reconversión a RTU) y postoperatorias (tiempo de ingreso, tiempo de 
sondaje, IPSS, Qmax, RPM, complicaciones). 
 

• Resultados: 
 
Durante ese periodo se intervinieron 92 pacientes con un edad media de 
68,21 años, PSA medio de 3,03 ng/ml y volumen prostático medio por 
ecografía transrectal de 49,1 cc. Los valores medios preoperatorios eran 
Qmax 7,3 ml/s, RPM 63.23 cc e IPSS 23,82 mientras que los postoperatorios 
fueron Qmax 19,54 ml/s, RPM 8 cc e IPSS 6,03, lo que muestra una mejoría 
significativa de datos importantes. Todas las intervenciones fueron con 
anestesia espinal.  No se requirió transfusión sanguínea en ningún caso y 
solo un paciente precisó reconversión a RTU-P por sangrado no controlable.  
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• Conclusiones: 
 
La fotovaporización prostática con láser verde es un procedimiento seguro, 
efectivo y eficiente para el tratamiento de los STUI secundarios a la HBP. Es 
necesario añadir más pacientes y continuar con el seguimiento para 
comprobar la realidad de estos prometedores datos.     
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Nº 157 - COMUNICACIÓN ORAL: PSA POST-CIRUGÍA DE LA 
HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA. ¿HAY RELACIÓN CON LA 
TÉCNICA QUIRÚRGICA? 
Caballero Cobos, R; García Ramos, JB; Pujadas Martínez, M;  Jiménez López. I; Barahona 
Centeno, KA; Rodríguez González, I; Pedrajas de Torres, G; Bel Rincón, J;  Domínguez 
Molinero, JF; Rodríguez Rincón, JP; Funes Padilla, C; Gómez Velázquez, M; Rodríguez 
Corchero, J; Basquero González, B; Arredondo Martínez, F; San Juan Salas, A; Zurera 
Cosano, A; Linares Armada RM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.  
 

• Introducción: 
 
Es un hecho conocido que se produce un descenso del PSA tras la cirugía de 
la hipertrofia benigan de próstata(HBP). Esto se debe a una disminución de 
los acinos secretores .Este descenso es proporcional al tejido resecado. 
 

• Material y método: 
 
Realizamos un estudio retrospectivo que incluyó 97 pacientes edad media 69 
años (45-79)  intervenidos de  HBP, entre 2012 y 2014, analizando los 
efectos de la resección transuretral (RTU) y adenomectomía, en los niveles 
de PSA pre y postquirúrgicos. Analizamos: niveles de PSA en sangre, antes y 
3 meses después de la intervención, tipo de cirugía realizada (RTU y 
adenomectomía), según el volumen prostático medido por ecografía 
transrectal y fijamos, como criterio de inclusión, un volumen resecado de 
más de 20cc.  
 

• Resultado: 
 
De los 97 pacientes, 65 fueron sometidos a RTU-p y 32 a adenomectomía 
abierta convencional. La media de los niveles de PSA, en los pacientes 
sometidos a RTU se redujo en un 92.30 %  (rango 0,20 ng/ml a 4.88 ng/ml) 
y un 100% (rango 0.08 ng/ml a 3,72 ng/ml) en los sometidos a 
adenomectomía. Tras un análisis estadístico mediante el test de ANOVA de 
medidas repetidas, se concluye que existen diferencias significativas entre 
las medias de PSA pre y post-intervención, con una reducción 
independientemente del tipo de cirugía que realicemos (p<0,05). En las 
pruebas PostHoc, se observa que hay diferencias significativas en la 
reducción de PSA, entre RTU-p (20cc-60cc) y adenomectomías (de mediano 
y gran tamaño) siendo la pendiente más pronunciada en las segundas 
(p<0,05), no existiendo diferencias, de dicha reducción, comparando la 
cirugía del adenoma de mediano (61cc-100cc) y de gran tamaño (>101cc) 
(p>0,05). Además se observa que independientemente de la técnica 
realizada, los pacientes reducirán el valor de PSA, en general, por debajo de 
0,75 ng/ml.  
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• Conclusiones: 
 
Existe una reducción en los niveles de PSA tras la cirugía de la HBP, 
independientemente del tipo de técnica quirúrgica utilizada. Respecto a 
adenomas mayores (61cc y >100cc), concluimos que existe un máximo de 
resección, a partir del cual la reducción de los niveles de PSA no son 
significativos.  
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Nº 158 - VIDEO: ASPECTOS TÉCNICOS DE LA NEFRECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA EN DONANTE VIVO. 
Sequeira García del Moral, J; Sánchez Martínez, NM; García Galisteo, E; Soler Martínez, J; 
Del Rosal Samaniego, JM; Morales Jiménez, P; Molina Díaz, P; Baena González, V. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
El trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes que 
presentan una nefropatía en fase terminal. Un riñón extraído de un donante 
vivo sigue siendo el factor principal para la supervivencia del receptor y del 
implante. La técnica de nefrectomía laparoscópica en donante vivo ha 
revolucionado el trasplante renal, al permitir aumentar el número de 
donantes, gracias a la disminución de la morbilidad quirúrgica, a la vez que 
mantiene unos resultados equivalentes en los órganos trasplantados. La 
particularidad de esta cirugía consiste en conseguir la extracción del órgano 
en las mejores condiciones junto a preservar un pedículo renal viable para 
injertarlo en el receptor.  
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos por medio de un vídeo una revisión de los aspectos técnicos 
ligados a la nefrectomía laparoscópica en donante vivo, haciendo especial 
hincapié en los casos de anomalías vasculares del donante, así como si se 
trata de un riñón dcho o izqdo. 
 

• Resultados: 
 
La donación renal por extracción laparoscópica vía transperitoneal se ha 
convertido en la técnica de referencia en nuestro centro. En general, el lado 
izqdo es el que suele escogerse, debido a la mayor longitud de la vena renal, 
disecando la arteria renal izqda en su origen aórtico. En el caso de optar por 
la nefrectomía laparoscópica dcha, el principal problema consiste en la 
obtención de la suficiente longitud de vaso. Con el fin de maximizar la 
longitud de la arteria renal se sugiere una disección en el espacio 
interaortocava. Para maximizar la longitud de la vena renal se considera 
disecarla en su entrada en la vena cava. Por ello, la nefrectomía izqda se 
caracteriza por presentar menos dificultades a la hora de conseguir un 
pedículo óptimo; teniendo en cuenta la llegada de las venas gonadal y 
suprarrenal y considerando la posibilidad de la existencia de venas lumbares 
que drenen a la vena renal. 
 
Varios estudios han comparado las tasas de complicaciones en los donantes 
en caso de nefrectomía para donación del riñón dcho e izqdo, así como los 
resultados en el órgano trasplantado y concluyen que las dos técnicas son 
semejantes. A pesar de los buenos resultados descritos en estas series, la 
prevalencia de nefrectomía laparoscópica derecha en donante vivo es de 
alrededor del 12%. 
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Nº 159 - POSTER: NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: 
ANALISÍS DE RESULTADOS DE NUESTRA SERIE DE 77 PACIENTES. 
Carmona Sánchez, E.; Herrera Imbroda, B.; Yáñez Gálvez, A.; García del Pino, M.J.; 
González, S.; Sánchez Soler, N.; Castillo Gallardo, E.; Julve Villalta, E.; Machuca Santa Cruz, 
F.J.  
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
 

• Introducción: 
 
La nefrectomía parcial es el tratamiento de elección para los tumores T1a, y 
en casos seleccionados de T1b. La cirugía vía laparoscópica supone un 
abordaje mínimamente invasivo, la cuál conlleva una estancia media 
hospitalaria y un tiempo de convalescencia menor que con cirugía a cielo 
abierto, aunque es una técnica no exenta de complicaciones y que requiere 
por su complejidad una curva de aprendizaje adecuada. 
 

• Objetivo::  
 
Analizar nuestra serie inicial de Nefrectomías parciales laparoscópicas. 
 

• Material y métodos: 
 
Se hace un análisis descriptivo retrospectivo de 77 nefrectomías parciales 
vía laparoscópica, desde Junio de 2006 a Mayo de 2015, realizadas la 
mayoría de ellas por un mismo cirujano. Se realiza análisis estadístico de las 
variables con SPSS 15 para Windows. 
 

• Resultados:  
 
La edad media de nuestros pacientes fue de 58 años (rango 15-82), siendo 
un 62,3%(48) varones y un 37,7%(29) mujeres. Existiéndo homogeneidad 
en cuánto a la lateralidad:51,9% derechos y 48,1% izquierdos. Un 45,5% 
fueron polares superiores, 40,3% polares inferiores y 13% mesorrenales.  
Un 62,3% de valva anterior y un 35%,1% posterior. El tamaño medio 
tumoral de 3,5cm(1-10).   Realizamos clampaje en casi todos los casos, 
salvo en 2, lo cuál no se tradujo en mayor sangrado. El tiempo medio de 
isquemia caliente medio fue de 25,3min(10-45). El tiempo quirúrgico medio 
170 min (90-300) y la media de sangrado intraoperatorio fue de 330cc. El 
estadio patológico fue de un 75%(54) pT1a, 22,2%(16) pT1b, 1,4%(1), 
pT2a y un 1,4%(1), pT3a y n 6,5% (5). El grado de diferención nuclear de 
Furhman fue de 20,4%(11) G1, 70,4%(38) G2 y un 9,3%(5) G. El tipo 
histológico más frecuente fue el Carcinoma de células claras 58,4%(45), 
seguido AML 10,3% (8), cromófobo 7,8%(6), papilar 5,2%(4), Oncocitoma 
5,2% (4), adenoma retiforme 2,6%(2), un caso de carcinoma multiquístico, 
y un 9,1%(7) de otras lesiones benignas. En sólo 3 casos tuvimos márgenes 
positivos sin que ello haya condicionado la aparición de recurrencia local. La 
estancia media fue de 3,8 dias. La función renal se mantuvo dentro de los 
parámetros normales en todos los pacientes.  
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En cuánto a las complicaciones destacar que en 2 casos se requirió 
reconversión a nefrectomía radical abierta por sangrado masivo en el post-
operatorio inmediato, 3 casos en los que se requirió transfusión ( los dos 
anteriores  y un caso de hematoma de pared en uno de los puertos). 
Tenemos un caso de fístula urinaria manejada mediante derivación urinaria. 
Desde el punto de vista oncológico, no hemos tenido ninguna recidiva hasta 
el momento y todos los pacientes se encuentran libre de enfermedad, con 
una mediana de seguimiento de 25 meses. 
 

• Conclusión:  
 
La nefrectomía parcial laparoscópica, en nuestra serie, representa una 
técnica segura y eficaz para aquellas masas renales pequeñas ( T1a y casos 
seleccionados de T1b), con buenos resultados oncológicos ( con un 100% de 
SVCE) y funcionales, siendo necesaria una curva de aprendizaje. A medida 
que se adquiere experiencia, puede ampliarse la indicación a tumores de 
mayor tamaño y en localizaciones más desfavorables con resultados 
equiparables.  
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Nº 160 - VIDEO: CORRECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA 
VESICOVAGINAL YATROGÉNICA. 
Cañete Bermúdez J, Soto Villalba J, Rosety Rodríguez J, León Delgado C, Amores Bermúdez 
J, Parra Serván P, Ojeda Claro AV, Fernández Ávila C, García-Baquero García de Paredes R, 
Ledo Cepero MJ, Madurga Patuel B, Pérez-Lanzac De Lorca A, Álvarez-Ossorio Fernández JL.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).  
 

• Introducción: 
 
Se presenta el caso de una paciente donde el abordaje laparóscopico para la 
corrección de una fistula vesicovaginal yatrogénica ha sido resolutivo. 
 

• Material y métodos: 
 
Mujer de 41 años intervenida de histerectomía + anexectomía izquierda + 
salpinguectomía derecha por miomatosis uterina y endometriosis. 
Posteriormente es reintervenida en el postoperatorio por perforación de íleon 
proximal y vejiga. 
 
En la revisión refiere escapes continuos de orina por los que precisa utilizar 
varias compresas al día que siempre están mojadas. Se realiza CUMS donde 
se objetiva fístula vesicovaginal en cara posterior de la vejiga. 
 

• Resultados:  
 
El tiempo quirúrgico es de 150 minutos. Durante la cirugia se realiza una 
apertura vesical y vaginal para la reseccion completa del trayecto fistuloso. 
Sutura de vagina y vejiga colocando material hemostático para evitar la 
recidiva al ser imposible colocar colgajo de grasa intestinal por las múltiples 
adherencias. 
 
Al cabo de 1 mes se retira la sonda, objetivando mejoría completa de los 
escapes de orina a traves de la fístula. 
 

• Conclusión:  
 
El abordaje laparoscópico de la fistula vesicovaginal puede ser la técnica más 
resolutiva de esta patología, aunque por su complejidad técnica se suele 
dejar como última opción de tratamiento. 
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Nº 161 - VIDEO: TÉCNICA DE EXTRACCIÓN RENAL SUPER-RÁPIDA 
EN DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III. 
Juan Pablo Campos Hernández; Javier Márquez López; Jesús Ruiz García; Julia Carrasco 
Valiente; José Valero Rosa; Francisco José Anglada Curado; María José Requena Tapia 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía. Instituto de investigaciones 
biomédicas de Córdoba ( IMIBIC) 
 

• Resumen: 
 
En los últimos años desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se 
está potenciando el desarrollo de nuevos programas de donación y 
trasplante, representados por el trasplante de donante vivo y donante en 
asistolia, con el objetivo de aumentar el numero de órganos disponibles. 
Desde que en 2011 se iniciara el programa de donantes en asistolia 
controlada (DA) o tipo III de Maastrich, ha habido un crecimiento 
exponencial, suponiendo en 2013 prácticamente un tercio de los donantes 
en asistolia.  
 
Existen dos opciones de preservación-extracción en la DA controlada. La 
primera consiste  canular los vasos femorales para administrar líquido de 
perfusión en frío pre o postmortem, y a continuación trasladar al paciente a 
quirófano para extraer los órganos. . La segunda se  realiza una extracción 
de órganos “super-rápida” en el quirófano y mediante laparotomía media se 
canula la aorta lo mas rápido posible. Esta técnica es la mas habitualmente 
utilizada, siendo en España de elección en el 70% de los donantes.  
 
Presentamos un video en que realizamos una extracción renal mediante la 
técnica de canulación aortica super-rápida. 
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Nº 162 - POSTER: POSIBLES INDICACIONES DE LA 
RETROPERITONEOSCOPIA, NUESTRA EXPERIENCIA. 
Abad Vivas-Pérez JI, Merino Salas S, Gómez Jiménez J, Piedra Lara JD, González Torres S, 
Vázquez Blanc S. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido Almería. 
 

• Introducción: 
 

El abordaje laparoscópico al riñón se realiza con más facilidad por vía 
transperitoneal. En el retroperitoneo, el espacio incialmente virtual hay que 
crearlo y resulta siempre mucho más reducido. Presentamos nuestra 
experiencia en Nefrectomías por Retroperitoneoscopia,  indicaciones, 
ventajas e inconvenientes encontrados. 
 

• Metodología: 
 
En los útimos 4 años hemos realizado 5 Nefrectomías por 
Retroperitoneoscopia.  Cuatro pacientes eran varones.  La edad media fue 
de 62 años (47 -72).  Todos los pacientes tenían antecedentes de cirugías 
previas abdominales, en algunos casos múltiples. En 3 pacientes se habían 
realizado Cistectomia y Bricker, 1 de ellos había sido intervenido 
posteriormente de un Ca de colon. Dos de estos pacientes presentaron Ca 
de vías en el Riñón Izqdo (pTa y pT3 N1, en estos casos se realizó 
ureterectomía hasta la proximidad de la aorta) y en 1 caso fue por un Ca 
cels claras renales (T1b) en un paciente con obesidad mórbida (145 kg). Los 
otros 2 casos fueron por riñones pielonefriticos y atróficos, también en 
pacientes con cirugías abdominales previas:  varón de raza negra con un 
riñón dcho atrofíco y  una mujer con un riñón izqdo pielonefrítico.  
 

• Resultados: 
 
Técnicamente resultaron procedimientos más complejos y prolongados (180 
– 273 min) que por vía transperitoneal. En ningún caso precisamos 
transfusión sanguínea.  La estancia media fue de 3,5 dias (3 – 5). No 
tuvimos complicaciones mayores; un paciente presentó un seroma / 
infección de la herida quirúrgica que precisó curas ambulatorias. 
Entre las ventaja: *abordaje directo al riñón, *especialmente indicada 
cuando existen antecedentes de laparotomías previas, *acceso directo a la 
arteria renal.  Entre las desventajas: *falta de espacio, que dificulta 
especialmente en los riñones voluminosos, *empañamiento de la óptica, 
*mayor dificultad colocación de los trocares, *menor costumbre por parte 
del urólogo (mayor tiempo / dificultad técnica).  
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• Conclusiones: 
 
La Retroperitoneoscopia es factible y está indicada, sobretodo en pacientes 
con múltiples cirugías abdominales previas. No encontramos complicaciones 
importantes en nuestra corta experiencia. El mayor uso de esta vía permitirá 
disminuir tiempos quirúrgicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2015 
 

310 

Nº 163 - VIDEO: ANGIOMIOLIPOMA Y SÍNDROME DE WUNDERLICH, 
TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO. 
Abad Vivas-Pérez JI, Merino Salas S, Piedra Lara JD, González Torres S, Vázquez Blanc S, 
Gómez Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido Almería. 
 

• Introducción: 
 
El Angiomiolipoma (AML) es una neoplasia clonal benigna que consiste en 
cantidades variables de tejido adiposo maduro, músculo liso y vasos de 
paredes gruesas. Se observa una hemorragia impotante a partir del AML, 
conocida como Síndrome de Wunderlich, hasta en el 10% de los pacientes. 
Los signos y síntomas más importantes son dolor en el flanco, hematuria, 
masa palpalbe y shock hipovolémico.  
 
En general todos los AML sintomáticos han sido relativamenrte grandes, 
cosiderándose un punto de corte de 4 cm. La mayoría de los pacientes con 
hemorragia aguda o potencialmente fatal requiere una Nefrectomía si se 
explora. Otras opciones son la Nefrectomía parcial y la Embolización 
selectiva. 
 

• Metodología: 
 
Presentamos un caso de una paciente de 70 años, con Antecedentes: HTA, 
FA, DIslipemia, Rinitis, Hipertioridismo tratado, Apendicectomía y 
Quistectomia Ovario Izqdo, que seguía trataminto con Sintrom.  Remitida 
por Anemia y MEGª. Al ingreso, pasa a UCI, se revierte anticoagulación y 
precisa transfusión c. hematíes, con estabilización clínica y analítica 
progresiva. En la TAC presenta lesión en polo inferior de riñón dcho, de 14 x 
12 cm que contiene grasa y sangrado / hematoma intralesional sin poder 
descartarse sangrado activo, sugerente de AML con sangrado espontáneo / 
Sd. De Wunderlich.  A los 10 días, tras estabilización clínica y analítica, se 
decide Tratamiento quirúrgico:  Nefrectomía Laparoscópica Dcha.  El 
resultado Anatomo Patologico fue:  AML con extensa necrosis de tipo 
isquémico-hemorrágico, focos abscesificación y necrosis grasa asociados y 
con rotura capsular zonal.  
 

• Resultados: 
 
Se presenta el video de la Cirugía en esta paciente, con AML renal dcho y Sd. 
Wunderlich. 
 

• Conclusiones: 
 
Se comprueba la utilización de la Laparoscópica como vía de abordaje en 
casos cada vez más complejos, como el presentado, y con buenos resultados. 
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Nº 164 - POSTER: IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN 
MOLECULAR EN EL TUMOR VESICAL Y SU IMPLICACIÓN EN EL 
CONSEJO GENÉTICO. 
Sánchez, N.; Herrera, B.; Sáez, M.*; Álvarez, M.**; Hierro, I.***; Lara, M.F.; Yáñez, A.; 
Carmona, E.; García, M.J.; Del Rio, S.; Julve, E.; Bonilla, R.; Machuca, F.J.  
UGCI Hospital Universitario Virgen de la Victoria *Oncología Médica **Departamento de 
Anatomía Patológica UMA ***Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la Victoria 
 

• Introducción: 
 
Cerca del 90% de los tumores vesicales constituyen carcinomas de células 
transicionales. Sin embargo, el urotelio pueden degenerar en una amplia 
variedad de tumores incluyendo los derivados de mesénquima y variantes 
mixtas. Los sarcomas (<1%), tumor mesenquimal más frecuente, 
predominan en varones en la 6ª década, siendo la variante sarcomatoide 
muy agresiva. 
 

• Objetivos:  
 
Explicar la importancia en práctica clínica de la caracterización molecular de 
un carcinoma vesical de estirpe sarcomatoide y su utilización para consejo 
genético familiar.  
 

• Método:  
 
Mujer de 27 años diagnosticada en otro hospital de tumor vesical urotelial 
con componente sarcomatoide de alto grado músculo-infiltrante (T4N2M0), 
derivada a nuestro centro para tratamiento (Septiembre 1014). 
Antecedentes personales:espina bífida (C5-S1) y meningocele intervenido en 
la infancia con secuelas de vejiga neurógena hipotónica que precisa sondajes 
intermitentes, y neuropatía sensitiva en miembro inferior izquierdo. 
 
Tratamiento multimodal: Quimioterapia neoadyuvante tipo M-VAC (3 ciclos) 
(Octubre 2014) seguida de cirugía radical con exanteración pelviana anterior 
más linfadenectomía iliobturatriz bilateral con derivación uretero-iliocutánea 
(Enero 2015, AP: Estirpe sarcomatoide de alto grado, pT4b pN3 M0) y 
quimioterapia adyuvante con CDDP/gemcitabina (3 ciclos: Febrero 2015 - 
Marzo 2015). Recidiva tumoral (Abril 2015) tratada con quimioterapia 
paliativa con vinflunina.  
 
Análisis genético: Secuenciación génica NGS de tejido tumoral parafinado 
para determinación de perfiles mutacionales. Perfil establecido: MSH6, APC, 
MET, K-RAS, p53, PDGFRA.  
 
Ante la implicación de la línea germinal y las mutaciones patogéncias en p53 
se decide realizar consejo y estudio genético familiar:  
Abuelo fallecido a la edad de 53 años por carcinoma gástrico diseminado, 
padre diagnosticado de sarcoma de Edwing con 53 años. Dado que la 
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paciente tiene una hija de 1 año, podría ser necesario efectuar sobre ésta 
perfiles mutacionales ya que existe alta probabilidad de síndrome familiar de 
Li-Fraumeni-Like.  
 

• Conclusión: 
 
Nuestro caso representa la importancia de la caracterización molecular del 
cáncer vesical, sobre todo, a edades tempranas de de presentación, y como 
la utilización de estas herramientas puede repercutir en la mejoría del 
consejo genético. 
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Nº 170 - POSTER: TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DEL CÁNCER RENAL 
CON TROMBO EN CAVA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN NUESTRO 
SERVICIO. 
Flores Martín JF, Vázquez Alonso F; Puche Sanz I; Barrabino Martín R; La Iglesia Lozano B; 
Vicente Prados FJ; Espejo Maldonado E; Cózar Olmo JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 
• Introducción: 

 
El tratamiento quirúrgico del cáncer renal que invade la vena cava  sigue 
siendo un  a día de hoy un desafío técnico. Se presenta de un 4-10% de los 
casos, siendo  la cirugía radical el único tratamiento potencialmente curativo. 
Nos propusimos revisar nuestra experiencia  en los últimos 5 años. 
 

• Material y métodos: 
 
Entre 2010-2015 se han tratado 8 tumores renales con trombo en VCI en 
nuestro servicio . La Edad media: 66,3 años, siendo la  relación 
hombre/mujer fue de 4:1 (8 hombres y 4 mujeres). 7 pacientes (87,5%) 
fueron diagnosticados  de tumor renal derecho, mientras que 1 (12,5%) fue 
izquierdo. Según la clasificación de Neves-Zincke (nivel I: renal; nivel II: 
infrahepático; nivel III: retrohepático; nivel IV: atrial) se clasificaron de la 
siguiente manera: 3 pacientes eran nivel II, 2 nivel III y 3 nivel IV  
( Utilización de circulación extracorpórea) . 
 

• Resultados: 
 
La mortalidad perioperatoria fue del 12,5 % (fallecimiento se produjo en el 
postoperatorio inmediato por fallo multiorgánico en la UCI ). Seguimiento 
medio fue de 18 meses: 6 vivos,  1 fallecido de forma perioperatoria  y 1 
fallecido a los seis meses de la intervención por metástasis.   
 

• Conclusión: 
 
El tratamiento quirúrgico de cáncer renal que invade la vena cava es posible 
con una morbilidad y  mortalidad aceptable. El abordaje quirúrgico del 
mismo es la opción más valida y precisa una correcta valoración 
prequirúrgica y el apoyo de un equipo multidisciplinar preparado y con 
experiencia. La supervivencia depende de la extensión de la enfermedad.  
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