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Editorial Dr. Zuluaga

Actas de la Asociación Andaluza de Urología

A LOS JOVENES URÓLOGOS EN FORMACIÓN
Consejos y reflexiones de una larga vida profesional

Habeis elegido una de las especialidades médicoquirúrgicas, a mi entender, con
más progresión y futuro entre las especialidades quirúrgicas. Una especialidad
con la triple vertiente formativa, que en órden de importancia para el residente
en formación serían, la asistencial, científica y docente.
Durante los 5 años de residencia en el aspecto asistencial teórico práctico, el
residente deberá tener espíritu de trabajo, sacrificio y dedicación a su formación,
asimilando las enseñanzas y conocimientos que se van adquiriendo año a año.
Desde el punto de vista teórico encontrareis un programa completo desarrollado
por la Comisión Nacional de la especialidad, en donde se abordan de forma
ordenada y estructurada todos los contenidos de la especialidad. Abordar este
temario es una cuestión individual y demuestra el esfuerzo y capacidad de cada
uno de los discentes y en donde empiezan a distinguirse los más avanzados.
Los cortos 5 años que dura la residencia deben ser aprovechados al máximo,
sin entrar en luchas intestinas y celos personales, haciendo de su formación un
capítulo agradable de estos efímeros años de especialización.
En el aspecto práctico, la Urología es una especialidad eminentemente
quirúrgica por lo que se deben aprender las distintas técnicas operatorias.
Actualmente todos los Servicios de Urología de la Comunidad Autónoma están
perfectamente capacitados para la formación práctica de sus residentes. No es
hora para el residente de subespecialidades, que ya vendrán, sino de una
formación básica y sólida en las técnicas quirúrgicas.
La cirugía abierta, endoscópica, endourológica, laparoscópica, robótica, así
como técnicas más específicas tales, como el transplante renal y cirugía
recontructiva uretral y del suelo pélvico entre otras, conforman ese amplio
abanico de esta especialidad ejemplar. Para ello, se necesitan amplios
conocimientos anatomotopográficos de la situación y relación de todo el tracto
urinario y genital en su conjunto e individualmente, desde el riñón a genitales y
uretra. Es necesario conocer el retroperitoneo y las glándulas suprarrenales que
entran de lleno en la especialidad. He aconsejado ( como así lo hacíamos en su
momento), dedicar algún tiempo a la disección en el cadáver en forma de
cursos, seminarios o prácticas, aprovechando aquellos Departamentos de
Anatomía adscritos a los distintos hospitales, en donde se os pueden facilitar
de una u otra forma esta interesantísima e inigualable forma de aprendizaje.Es
así como aprenderéis de forma tranquila, pausada y relajada a disecar los
grandes troncos arteriales, los pedículos vasculares, conocer las relaciones
anatomotopográficas del sistema genito urinario
etc… dándoos confianza y
seguridad a la hora de abordar cualquier técnica quirúrgica por compleja y
difícil que se os presente.
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El manejo del intestino en urología será fundamental para vuestro ejercicio
quirúrgico. Aprovechar el manejo que hacen de él los cirujanos del aparato
digestivo con todo su armamentarium quirúrgico, pues lo vais a necesitar en el
empleo tanto de la cirugía reparadora como sustitutiva en el amplio campo de
la especialidad.
En definitiva la vertiente asistencial ha de completarse con el trato directo con
el paciente y su enfermedad, no olvidando que el enfermo es el primum
movens de nuestra profesión, por encima de cualquier otra connotación. El
trato amable, cercano y comprensivo a sus dolencias harán de la relación
médico enfermo una de las mejores armas en la curación o evolución de su
enfermedad. Utilizar racionalmente los métodos diagnósticos, que empezando
por la historia clínica, la exploración física y los métodos de laboratorio,
terminarán con los avanzados métodos por la imagen y los propios
endoscópicos de la especialidad. Una buena biblioteca y las consultas a revistas
indexadas os darán la oportunidad de una formación sólida que se verá
reflejada en el futuro de vuestro ejercicio profesional.
Desde el punto de vista científico, el residente irá adquiriendo año a año la
capacidad y formación suficiente para desarrollar sus inquietudes científicas.
Serán los tutores de residentes, entre otros, los encargados de despertar el
interés por la investigación básica y el desarrollo curricular. Para conseguir
estos objetivos es fundamentel que el residente tenga interés en aprender y la
capacidad de innovar, imaginar e inventar. Decía Pablo Neruda “ Hay que tener
la conciencia tranquila pero la mente intranquila” para producir, plasmar y
trasmitir nuestras inqueitudes e ideas a los demás. Con estas premisas y en
colaboración con los equipos de trabajo, saldrán comunicaciones, trabajos e
incluso comenzar o terminar su tesis doctoral durante los años de formación.
Siempre me ha resultado gratificante la enseñanza. Es uno de los capítulos más
apasionantes y complemento de los anteriores. El residente se debe implicar en
las enseñanzas prácticas a los alumnos de los últimos años de la licenciatura,
ellos lo agradecerán y recordarán,
y tendrán en cuenta la capacidad de
trasmitir de cada uno de vosotros. Es importante que sepáis que el alumno no
está valorando en ese momento vuestro brillante expediente académico, por el
contrario se está dando cuenta de vuestra capacidad docente y órden en la
enseñanza, al igual que un paciente quiere ponerse en las “ mejores manos”
prescindiendo del expediente académico de quien le atiende.
La Urología como especialidad en el ámbito universitario dependió hasta el año
2.005 de las cátedras de cirugía. A partir de junio de 2.005 y por un Real
Decreto publicado en el BOE con fecha 04-06-2.005, pasa a ser Area de
Conocimiento con personalidad propia y como asignatura curricular en la
licenciatura de Medicina. Se incorpora al catálogo de áreas de conocimiento y al
anexo II del Real Decreto 774/2.002 de 26 de julio.
Este hecho representó un gran triunfo de nuestra especialidad, pues viene a
significar que se regula el sistema de habilitación para el acceso a Cuerpos de
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Funcionarios Docentes Universitarios mediante los concursos respectivos y bajo
el epígrafe 817, independiente del área de cirugía general.
Quiero significar con esto y animar a aquellos que desde muy temprano sientan
ilusión por la carrera universitaria, que la actividad docente y la experiencia en
la enseñanza se puede iniciar ya en los albores de vuestra vida profesional,
adquiriendo experiencia y acumulando méritos para un futuro dentro de la
universidad. Camino arduo y competitivo, pero a mi entender gratificante.
Todo esto y mucho más me gustaría expresar en esta editorial, pero que por
razones obvias debo limitar. Eso sí, lo hago desde la experiencia que me da el
haber vivido intensamente una larga y fructífera vida profesional, tanto en el
aspecto asistencial, científico y docente universitario.
Quiero por último trasmitiros, ánimo, perseverancia e ilusión entre otras,
deseándoos un presente y un futuro de éxitos y buena práctica.
Dr.Armando Zuluaga Gómez
Catedrático de Urología
Universidad y Facultad de Medicina de Granada
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CARTA DEL PRESIDENTE
En octubre de 2012, celebramos el 25
aniversario de la Asociación Andaluza de
Urología (AAU), coincidiendo con el XXV
Congreso de la AAU, en Málaga. En la
Asamblea del Congreso de Málaga fui
elegido Presidente de la AAU. Afrontábamos
una etapa difícil, por la incertidumbre social
y económica que afectaba España y
Andalucía, con repercusión directa en
nuestra financiación y sostenibilidad. Con el
apoyo y buen hacer de la Junta Directiva
encontramos las soluciones adecuadas. A partir de la Asamblea del XXVII
Congreso de la AAU celebrado en Almería, comenzamos una nueva etapa, se
eligió nuevo Vicepresidente a D. Jaime Bachiller y Secretario General a D.
Álvaro Juárez y se ratificaron como Vocales de Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla a
D. Francisco Gutiérrez, D. Alberto San Juan, D. Bernardo Herrera y D. Antonio
Carlos González, el D. Javier Amores sustituyó a Dña. Cristina Baena como
Vocal de Residentes.
La nueva Junta Directiva ha podido comprobar el buen estado de salud de la
AAU, y a partir de ahí se han planificado nuevas estrategias para continuar con
el desarrollo de nuestras actividades formativas, Congreso Andaluz, Curso de
Residentes, Curso de Cirugía Laparoscópica en colaboración con la Fundación
Progreso y Salud en las instalaciones del complejo multifuncional CMATIAVANTE, y Curso de Urología Pediátrica. El XXII Curso de Residentes se ha
celebrado en Granada el 21 y 22 de Abril de 2016 prácticamente han asistido
todos los Residentes de Urología de Andalucía y Tutores de Residentes, los
residentes demuestran cada año su capacidad para organizar, proponer y
desarrollar temas de interés general, con la máxima calidad y compromiso,
nuestro objetivo es mantener esta mejora continua en los próximos Cursos. El
XIII Curso de Urología Pediátrica se ha celebrado el 11 y 12 de Septiembre en
la sede del Colegio Médico de Málaga, el objetivo de la AAU en esta línea de
formación, es defender la competencia del urólogo en la patología urológica
infantil. Los Cursos de Laparoscopia esencial en Urología de la AAU en IAVANTE
cada día tienen mayor demanda, esta línea de formación y adquisición de
habilidades y competencias está en consonancia con el programa de la
Consejería de Salud sobre fundamentos y habilidades en la cirugía
Laparoscópica.
En el XXVIII Congreso de la AAU, Congreso de la renovación y cambios, se han
modificado las colaboraciones con las empresas del sector sanitario, con mayor
intercambio científico y participación directa en acciones formativas, se han
incluido talleres de cirugía laparoscópica y endourología. Hemos captado la
colaboración de instituciones como el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva
de Cáceres y la Fundación Progreso y Salud- IAVANTE, en definitiva se han
ampliado nuestras líneas de cooperación y comunicación con empresas o
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instituciones con objetivos similares: mejorar la asistencia, docencia e
investigación sanitaria. Por tanto hay que reconocer a las empresas e
instituciones del sector sanitario su apoyo y colaboración en formación
continuada y complementaria de urólogos y residentes de urología andaluces.
Las asociaciones de pacientes buscan en las sociedades científicas el amparo y
apoyo para conseguir la mayor equidad en la asistencia sanitaria,
Administración, Pacientes y Profesionales debemos cambiar juntos. El proyecto
de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de la Incontinencia Urinaria,
elaborado por un grupo de expertos de las Unidades de Urología Funcional y
Neurourología de hospitales andaluces, que está siendo distribuido a
profesionales e instituciones sanitarias, es un buen ejemplo de colaboración. En
esta línea de trabajo, hay nuevos proyectos sobre neoplasias del aparto
genitourinario, para lo que solicitaremos participación a todas las UGC de
Urología, con el objetivo de conectar y facilitar información a pacientes y
ciudadanos, delimitar competencias y mejorar la práctica clínica urooncológica
en un escenario real- los hospitales andaluces.
La AAU cumple con suficiencia su fin y objetivos e realizar y promover
actividades científicas y culturales, divulgativas y de investigación encaminadas
a potenciar el avance continuado de nuestra especialidad, con actividades como
el Congreso anual, Curso de Residentes, de Urología Pediátrica y de habilidades
quirúrgicas..,
Mantener estas actividades, desarrollar y cumplir los fines y objetivos
fundacionales de la AAU no es tarea fácil, necesitamos colaboradores para
potenciar grupos de trabajo, expertos interesados en la gestión de protocolos y
recursos sanitarios. Estamos viendo cada día mayor divergencia entre coste de
la salud y recursos, es un problema que siendo de todos, afecta más a
enfermos y a profesionales sanitarios, por tanto debemos participar y facilitar la
gestión de los recursos…,
La nueva Junta Directiva considera como objetivo prioritario, mejorar nuestra
imagen corporativa, con una estrategia de comunicación innovadora, a través
de la página Web, revista, boletín y RRSS. Continuamos trabajando con esta
línea para cumplir con nuestra misión y mejorar la visión de la Asociación
Andaluza de Urología, como referente de innovación y promoción de
conocimientos altamente especializados; conocida por la comunidad científica,
por la excelencia de su transmisión de conocimientos; por la capacitación y
desarrollo que proporciona en sus actividades formativas, y por su
responsabilidad social.
Presidente de la AAU
Dr. Miguel Arrabal Martín
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CONVOCATORIA CARGOS ELECTOS PRESIDENTE Y TESORERO. VOCALES
PROVINCIALES DE ALMERÍA, CÁDIZ,CÓRDOBA Y GRANADA.
Estimados compañeros/as,
Por la presente, se convoca a todos los asociados que lo deseen a la renovación
de cargos de la Asociación Andaluza de Urología. Como es preceptivo en este
año 2016 se procederá a la renovación de los cargos de Presidente y Tesorero,
así como los Vocales de Almería, Cádiz, Córdoba y Granada en la Asamblea que
se realizará durante el Congreso de Córdoba 2016.
Aquellos candidatos que así lo deseen deberán remitir un escrito dirigido al
Secretario General de la AAU ( enviar a través de la Secretaría Técnica: GRUPO
SUREVENTS. C/ Curtidores 1. 29006 Málaga) con sus datos y el cargo al que
desean presentarse antes del 14 de Septiembre de 2016.
La condición para acceder a dichos cargos es ser miembro de pleno derecho de
nuestra Asociación encontrándose al día en el pago de cuotas, ser urólogo en
activo, residente y con ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Los Vocales provinciales propuestos por los miembros de la Asociación Andaluza
de Urología de cada provincia serán ratificados en el pleno de la Asamblea
General.

Fdo.
Dr. Álvaro Juárez Soto
Secretario General de la AAU
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CONVOCATORIA PREMIO DE LA AAU- MEJOR TESIS DOCTORAL-2016
1. Podrán optar al Premio a la Mejor Tesis Doctoral todos los urólogos
miembros de la AAU, al corriente de las cuotas, que hayan obtenido el
título de Doctor con la calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE por
unanimidad durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2015 y
el 30 de Junio de 2016.
2. La cuantía del Premio se establece en 1.000 euros
3. Las Tesis Doctorales que optan al Premio deberán ser enviadas a la
Secretaría Técnica de la AAU antes del 30 de Julio de 2016.
4. El tema básico de la Tesis será urológico.
5. El Jurado encargado de estudiar las Tesis presentadas y de seleccionar la
Tesis ganadora, será designado por la Junta Directiva de la AAU y
deberán los elegidos poseer el título de Doctor.
6. El fallo del Jurado será inapelable

Fdo.
Dr. Álvaro Juárez Soto
Secretario General de la AAU
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CONVOCATORIA BECAS DE ESTUDIO DE LA AAU- 2016
1. Queda convocada una Beca de 1.500 euros para estudios en un hospital
andaluz, nacional ó extranjero, para urólogos en periodo de formación
(médicos internos residentes).
2. Condiciones:
§ Ser miembro de la AAU al corriente de las cuotas correspondientes
§ Presentar solicitud dirigida a la Secretaria de la AAU acompañada de
la siguiente documentación:
Ø Curriculum Vitae
Ø Memoria del estudio previsto y objetivo a desarrollar
Ø Carta de aceptación del Servicio solicitado, con el visto bueno
de la Comisión de Docencia, Director responsable del Centro ó
Servicio donde trabaja el solicitante
Ø Enviar la documentación a la Secretaria de la AAU antes del
30 de Julio de 2016
§ El becado se compromete a comunicar la fecha de su incorporación
y a permanecer un mínimo de dos meses en el hospital elegido. Al
finalizar su estancia, presentará una memoria del trabajo realizado
a la Secretaria de la AAU
§ Los solicitantes podrán ser requeridos para entrevista personal
§ El tribunal para la asignación de esta Beca será elegido por la Junta
Directiva de la AAU

Fdo.
Dr. Álvaro Juárez Soto
Secretario General de la AAU
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Programa Curso de Residentes 2016
(Granada)
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RESÚMENES CURSO RESIDENTES
EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN DEL
RENAL.
Velarde Muñoz, Consolación (R-2)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Jaén
•

CÁNCER

Epidemiología

El carcinoma de células renales representa el 2-3% de todos los tumores. Es la
lesión sólida más frecuente en el riñón y significa alrededor del 90% de los
tumores renales malignos. Presenta una incidencia máxima en países
occidentales y en edades comprendidas entre los 60 y 70 años, con predominio
masculino (1,5:1). La mortalidad global por carcinoma renal ha aumentado
hasta principios de los noventa.
Entre los factores de riesgo encontramos el tabaquismo, la obesidad y la
hipertensión arterial. La prevención primaria más importante consiste en dejar
de fumar y perder peso.
•

Diagnóstico

La mayoría de las masas renales son asintomáticas hasta fases tardías de la
enfermedad y más del 50% se diagnostican de forma incidental. La tríada
clásica (dolor en flanco + hematuria + masa abdominal palpable) es poco
frecuente (6-10%), y está relacionada con enfermedad avanzada e indica
histología agresiva. Aparecen síndromes paraneoplásico en el 30% de los
pacientes. El examen físico tiene un papel limitado.
Las pruebas usadas para el diagnóstico de masas renales son la ecografía y la
TAC, quedando la RMN para situaciones específicas.
El diagnóstico definitivo es histológico, siendo la entidad más frecuente el
carcinoma renal de células claras. La biopsia de masas renales tiene un papel
limitado.
•

Estadificación

La estadificación del carcinoma renal se realiza mediante la clasificación TNM.
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MANEJO DEL CÁNCER RENAL CON TROMBO EN CAVA
Orcera Herrera,Victoria. (R-2)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario Virgen de Las Nieves.
El cáncer renal es una de las neoplasias más frecuentes que en los últimos años
presenta un incremento en su incidencia debido al diagnóstico incidental por el
uso, cada vez más frecuente, de las pruebas radiológicas para el diagnóstico de
otras patologías abdominales.
Entre el 10 y 15% de estos tumores tienden a progresar hacia la vena renal
homolateral y el 4% hasta la vena cava inferior, siendo el tipo histológico que
más frecuentemente los produce el Carcinoma de Células Renales.
La clínica más habitual suele ser edema en miembros inferiores, proteinuria y
aumento de la circulación colateral abdominal, pero sólo aparece en un tercio
de los pacientes con trombo tumoral.
El estudio preoperatorio radiológico para determinar el tumor y la extensión del
trombo es esencial para definir el abordaje quirúrgico debido a que la cirugía
radical es el único tratamiento curativo en estos casos. Las principales pruebas
diagnósticas van desde el uso de ecografía abdominal, ecocardiografía, TAC y
RMN que han desbancado a la arteriografía como prueba de referencia.
La extensión craneal del trombo es esencial para definir la necesidad de una
cirugía multidisciplinar o del uso by pass cardiopulmonar, siendo los principales
objetivos de la cirugía la resección del tumor y del trombo asociado, evitando
los episodios de embolia y un control exhaustivo del sangrado para disminuir la
aparición complicaciones futuras.
El pronóstico de estos pacientes suele ser peor aunque los diferentes estudios
no se ponen de acuerdo con respecto a si el nivel cefálico del trombo influye en
el mismo.
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PAPEL DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO:
NEFRECTOMÍA CITORREDUCTORA Y METASECTOMÍA.
Caballero Cobos, Rocío (R3); Pujadas Martínez, Melani (R-2)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva
El Cáncer de células renales es considerado una enfermedad maligna poco
frecuente, con una incidencia de 200.000 nuevos casos al año en el mundo. Un
tercio de los pacientes diagnosticados de Cáncer renal, se hacen metástasicos a
lo largo de su seguimiento postquirúrgico, mientras que otro tercio, ya lo son al
diagnóstico; siendo por ello, un importante tema de discusión. Actualmente, no
existe un tratamiento médico curativo, siendo la cirugía el tratamiento inicial de
elección; en los pacientes metastásicos de inicio, existe controversia sobre el
beneficio de ésta.
La nefrectomía citorreductora es una parte integrante del tratamiento en
pacientes con Cáncer renal metastásico. Se ha demostrado que ésta, mejora la
supervivencia, junto con inmunoterapia. La aparición de la terapia dirigida, ha
puesto en duda los beneficios o el papel de la cirugía citorreductora. La mayoría
de pacientes actualmente se encuentran en estudios de fase 3 (CARMENA y
EORTC), los cuales pretenden concluir el papel y momento, en la cual estaría
indicado realizar la nefrectomía citorreductora.
Por lo tanto, hasta nueva evidencia se acepta el uso de la nefrectomía
citorreductora como parte del tratamiento del Cáncer renal metastásico.
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VALORACIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO
TOXICIDADES DE LOS ANTIANGIOGÉNICOS.
Cuevas Palomino, Ángel; Parra-López, Loreto

Y

MANEJO

DE

PUNTOS A TRATAR:
•

Valoración de respuesta al tratamiento

- Importancia de realizar una correcta valoración de respuesta al tratamiento
con fármacos antiangiogénicos para monitorizar su efectividad de cara a
proponer cambios en el régimen o línea de tratamiento, minimizando sus
numerosos efectos adversos, en ocasiones graves y potencialmente mortales.
- Tipos de métodos de valoración de respuesta al tratamiento en Oncología:
Biológicos, bioquímicos (marcadores tumorales), pruebas de imagen.
- Tipos de pruebas de imagen validadas en la valoración de la respuesta al
tratamiento.
- Cuándo realizar la valoración: concepto de respuesta parcial precoz (criterios
EPTIC).
- De qué herramientas disponemos actualmente para realizar una valoración de
respuesta al tratamiento con antiangiogénicos: Criterios RECIST 1.1,
cuestionarios de calidad de vida para CRm (FACT-FSKI/RCC-SI).
- Cómo aplicar los criterios RECIST 1.1 en la práctica clínica.
- El futuro: aplicación de nuevos criterios en base a la aparición de nuevas
pruebas de imagen basadas en el metabolismo tumoral- criterios MASS, CHOI.
•

Manejo de toxicidades de los antiangiogénicos

- Clasificación según gravedad de los efectos adversos: reglas generales de
manejo de efectos adversos y medidas peventivas.
- Efectos adversos de clase de los fármacos antiangiogénicos más usados
actualmente: TKI, mTOR y su tratamiento.
- Efectos adversos específicos de los fármacos aniangiogénicos más usados
acualmente y su tratamiento
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CAVA VEIN THROMBOSIS IN RENAL CELL CARCINOMA CASE
Andrés Canales, Nelson (R-2)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada
56 year-old male with hypertension, diabetes and psoriasis, with no allergies, in
treatment with metformin, insulin and enalapril.
Visited the emergency service with a three months history of asthenia, anorexia
and wegiht loss; 15-18kgs approximately, with fever of 39° celsius and
abdominal pain.
No relevant findings in the physical examination.
Analysis informed anemia and traces of blood in urine.
Discharged of urgency with antibiotics and analgesics.
Four days later he visited the urgency again for persistent fever.
The case was discussed with the Internal Medicine service who decided the
income of the patient to complete study.
He was sent for consultation to Urology after observing in CT scan the presence
of a mass in the right Kidney, retroperitoneal adenopathies and pulmonary
nodules.
The patient underwent right radical nephrectomy and cava vein thrombectomy
with good post-operative recovery.
Anatomical pathology results informed sarcomatoid renal cell carcinoma with
rhabdoid features, involving perinephric fat and renal pelvis, with venous
affection.
The case was taken to Oncology session, according treatment with Sunitinib.
A new thoracoabdominal tomography was made, describing several pulmonary
nodules suggestive of metástasis; 2 in left upper lobe, 2 in left lower lobe and 1
in middle lobe. The right lung presented 1 nodule in lower lober.
In abdominal images, several retroperitoneal adenopathies; as described in
previous CT scan.
Three months later, in Oncology consultation, he referred oral mucositis,
ocassional nausea and constipation with aceptable tolerance.
PET–CT scan was requested to evaluate response, wich informed multiple lung
metástasis, already known from previous studies.
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In the next medical check he referred cutaneous toxicity, epistaxis and severe
mucositis, leading him to abandon treatment. He also referred bone pain.
Treatment with Sunitinib was restarted, as well as empiric treatment for
hypothiroidism that was later suspended.
In CT scan control, progression was demonstrated, suspending treatment with
Sunitinib and starting Sorafenib with bad tolerance, presenting hypertension
with difficult control and diarrhea.
Treatment is changed, starting Temsirolimus with regular tolerance.
During treatment with mTOR inhibitor, he had several infections that were
treated with antibiotics.
Treatment is suspended because of immunosuppression and bad tolerance.
Metastatic disease keeps progressing. Bone metastases are detected.
He started palliative treatment with morphine, lactulose, corticosteroids,
benzodiazepines and domiciliary oxygen.
Three months later he entered in the oncology service in terminal state for
sedation.
He died two hours later.
He had a 4-year survival after being diagnosed and treated.
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CASO CLÍNICO CÁNCER RENAL METASTÁSICO.
Domínguez Amillo, Alejandro(R-3)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada
•

Introduction

To present the case of a patient with metastatic renal cell carcinoma.
•

Clinical case

26 year old female, no allergies, no known diseases.
Diagnosed in 2013 of renal cell carcinoma with pulmonary metastasis,
undergoing left radical nephrectomy, paraaortic lymphadenectomy and
suprarenalectomy.
Histological analysis revealed renal cell carcinoma associated to translocation
Xp11.2, with one positive paraaortic lymph node. (T1b N1 M1)
The patient started treatment with Sunitinib in July 2013, presenting various
side effects, requiring dosage reduction.
After 1 year of treatment, CT scan showed complete remission of pulmonary
metastasis.
Treatment ceased in February 2015 for 1 month previous to gynecological
surgery, appearing in successive control new pulmonary lesions, considered
disease progression, starting treatment with Axitinib.
Clinical response was obtained with axitinib after 4 months, with reduction of
pulmonary lesions. However, treatment was suspended due to respiratory
complications that required hospitalization.
Patient then started treatment with Everolimus in August 2015, with bad
tolerance, requiring therapeutic break because of side effects. Disease
progression with several skeletal metastases was detected, requiring palliative
radiotherapy in the lumbar column.
Rechallenge therapy with Sunitinib was started in September 2015, with new
disease progression in March 2016.
Starts treatment with Sorafenib in March 2016.
Patient with severe dyspnoea and terminal condition, with hospitalization in
Oncology in March 2016, requiring sedation and passing away shortly after.
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INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA. DEFINICIÓN. DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO.
Jiménez Carmona, María.
CENTRO DE TRABAJO: H.U. Virgen de Valme, Sevilla
•

Introducción:

La incontinencia de orina se define como toda pérdida involuntaria de orina a
través de la uretra, objetivamente demostrable, y cuya cantidad o frecuencia
constituye un problema higiénico, social y de salud. Se clasifica en incontinencia
de esfuerzo, de urgencia, mixta, por rebosamiento y continua. La IUU es
aquella pérdida de orina asociada a la sensación de un deseo súbito e imperioso
de orinar que es difícil de posponer.
•

Objetivos:

Realizar una revisión respecto al manejo de la incontinencia urinaria de
urgencia, abordando las técnicas diagnósticas, así como su tratamiento,
comparando las diferentes opciones terapéuticas entre sí.
Material y método: se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica sobre la
incontinencia de orina de urgencia consultando online, tanto distintas guías
clínicas como artículos actuales publicados en las bases de datos más
relevantes (Pubmed, Cochrane).
•

Resultados/ Conclusiones:

-El diagnóstico de la IUU se debe realizar con una correcta historia clínica,
exploración física, diario miccional y un cuestionario de calidad de vida.
-El tratamiento de primera línea lo constituyen las medidas conductuales y los
fármacos anticolinérgicos, así como los beta3-adrenérgicos. No se ha
demostrado superioridad de un antimuscarínico sobre otro en cuanto a mejoría
clínica. Existe una alta tasa de abandono del tratamiento farmacológico debido
a sus efectos secundarios. Se plantea el tratamiento combinado de mirabegrón
con solifenacina como alternativa al aumento escalonado de dosis de
anticolinérgicos o a tratamientos más invasivos.
-El tratamiento de segunda línea lo constituyen la inyección intravesical de
toxina botulínica, la neuromodulación sacra, la estimulación del nervio tibial
posterior y, en último lugar, la cistoplastia de aumento o la derivación urinaria.
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INCONTINENCIA
URINARIA
DE
ESFUERZO.
TERAPÉUTICAS ACTUALES.
Navarro Serrato, José Carlos (R-3)
CENTRO DE TRABAJO: H.U. Puerto Real. Cádiz.
•

ALTERNATIVAS

Introducción:

La Sociedad Internacional de Continencia (SIC) define la incontinencia urinaria
de esfuerzo como “cualquier pérdida involuntaria de orina en relación con un
esfuerzo”. Constituye una patología muy común en el mundo, produciendo
malestar y pérdida de autoestima en los pacientes que la sufren. De los
distintos tipos de incontinencia urinaria, el tipo de esfuerzo es la más frecuente,
seguida de los tipos mixto y urgente respectivamente.
Entre los distintos factores predisponentes para la incontinencia urinaria,
destacamos, para este subtipo de incontinencia: Edad, obesidad, paridad y tipo
de parto.
•

Etiología:

Cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, debemos tener claro
que el mecanismo subyacente de la misma es una incompetencia esfinteriana,
distinguiéndose dos mecanismos fisiopatológicos subyacentes: Hipermovilidad
uretral y/o una deficiencia intrínseca del esfínter.
•

Diagnóstico:

Para el diagnóstico de esta patología, resulta de vital importancia realizar una
anamnesis y exploración física correctas, solicitando una prueba funcional
(Estudio urodinámico, principalmente) en aquellos casos de duda:
Anamnesis: Antecedentes personales, medicación habitual, enfermedades
neurológicas, asociación e inicio de la incontinencia urinaria, embarazos y tipos
de partos…
Exploración física: Presencia y grado de cistocele y/o rectocele, test de Bonney,
“Q tip test” (Prueba del hisopo), inervación sacra…
Estudios de laboratorio: Sistemático de orina (Nos ayuda a descartar una
patología orgánica subyacente).
Estudio urodinámico (En caso de duda diagnóstica): Se objetivará la pérdida
urinaria con el aumento de presión abdominal.
•

Tratamiento conservador:

El tratamiento conservador siempre debe ser el enfoque inicial en el tratamiento
con independencia del subtipo de incontinencia. Dentro de este tipo de
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tratamiento englobamos los cambios en el estilo de vida (Cambios en la dieta,
perder peso) y los ejercicios de la musculatura pélvica. Si estas medidas
fracasan o la incontinencia urinaria es muy importante, deberemos valorar un
tratamiento quirúrgico.
•

Tratamiento quirúrgico:

Podemos dividir las distintas técnicas terapéuticas en dos grupos:
•

Procedimientos de estabilización uretral: Su objetivo es restaurar la
hipermovilidad uretral y pérdida de soporte suburetral, responsables de la
incompetencia
esfinteriana
durante
los
aumentos
de
presión
intraabdominal. Se han descrito múltiples técnicas, algunas consisten en
puntos de sutura y otras se basan en la colocación de algún material, ya
sea autólogo o mediante el uso de mallas de polipropileno:
-

•

Suspensión de la pared vaginal.
Cabestrillo suburetral sin tensión retropúbicos.
Cabestrillo suburetral sin tensión transobturadores.
Procedimientos con incisión única. Minicabestrillos.
Cabestrillo suburetral sin tensión autoajustables.
Cabestrillo transvaginal y transobturador ajustables.
Cabestrillo suburetral ajustable REMEEX.
Cabestrillo suburetral ajustable Safyre.

Procedimientos de coaptación uretral: Tienen como objetivo comprimir la
luz uretral para evitar los escapes de orina:
-

Julio 2016

Inyecciones intramurales de sustancias abultantes periuretrales.
Balones abultantes periuretrales ajustables.
Esfínter urinario artificial.

27

Actas de la Asociación Andaluza de Urología
USO DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL MANEJO DE LA VEJIGA
HIPERACTIVA REFRACTARIA A TRATAMIENTO MÉDICO.
Diaz Convalía, Enrique (R-4)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo hospitalario Universitario de Granada
•

Introducción:

Tradicionalmente el efecto más deletéreo a largo plazo en los síndrome neurourológicos en general y las lesiones medulares en particular ha sido el daño
renal secundario al llenado vesical a altas presiones (principal causa de
mortalidad en estos enfermos hasta hace unos años). El enfoque terapéutico de
estos pacientes centrado en proteger el tracto urinario superior disminuyendo la
presiones de llenado y vaciado vesical como objetivo prioritario ha supuesto
una drástica mejoría de la función renal a largo plazo de estos enfermos. El
arsenal terapéutico disponible para el tratamiento de la vejiga hiperactiva en
sus diversas modalidades persigen este mismo objetivo.
•

Toxina botulínica:

La toxina botulínica-A (BTX-A) es unos de los 7 subtipos derivados de la
neurotoxina producida por Clostridium botulinum que raramente producen
botulismo en el humano (Descubierto por y descrito por Van Ermengem en
1895). Dykstra et al fue la primera autora que publicó una aplicación urológica
de BTX-A, concretamente para la disinergia detruso esfinteriana. En Agosto de
2011 después de los 2 ensayos clínicos Dignity con más de 1000 pacientes la
FDA aprobó su indicación para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. BTX-A
presenta un doble mecanismo de acción, uno motor inhibiendo la exocitosis de
Ach (el neurotransmisor vesical más potente) y otro sensitivo incrementando el
umbral de activación de los receptores sensoriales del suburotelio.
•

Algoritmo terapéutico:

•
•
•

Técnicas no invasivas: Maniobra de Credé, Valsalva
Rehabilitación vesical (estimulación del n. pudendo)
Tratamiento farmacológico: anticolinérgicos, B3
bloqueantes.
Autocateterismos.
BTX-A.
Esfinterotomía, cervicotomía.

•
•
•
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•

Dosis:

Se recomienda el uso de entre 200-300U en cada intervención diluidas en 10ml
de suero salino por cada 100 U. Se pueden emplear dosis mayores aunque hay
estudios que cuestionan su mayor eficacia o amplitud de intervalo de uso. La
mayor dosis acumulada descrita es de 360U c/90 días. La duración de cada
ciclo está entre los 6-9 meses. La eficacia se mantiene con cada nueva dosis si
bien es cierto existe la posibilidad de fallo primario o secundario sin haberse
econtrado causa concreta. Se recomienda repetir dosis a los 3 meses de un fallo
primario o secundario.
•

Técnica de inyección:

Se realizan 20 inyecciones en el músculo detrusor respetando el trígono (riesgo
controvertido de RVU). No existe evidencia suficiente para recomendar una
técnica concreta (intradetrusor, suburotelial) ni para el tipo de cistoscopio o
anestesia.
•

Efectos adversos y recomendaciones:

La inyección de BTX-A se asocia con un porcentaje de RAO del 23% y de
aumento del residuo postmiccional del 50%, pos este motivo es importante
revisar a estos pacientes a los 10 días de la inyección y valorar la posibilidad de
autocateterismos intermitentes. Otras complicaciones posibles son la hematuria
e infección urinaria. Extremadamente inusuales son la dificultad respiratoria, de
habla o deglución. En cualquier caso su uso no se recomienda en pacientes con
miastenia gravis, Síndrome de Eaton Lambert, ELA y tampoco en embarazadas
por falta de estudios.
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ESTIMULACIÓN DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR.
Marenco Jiménez, Jose Luis.
•

Introducción:

La vejiga hiperactiva es un trastorno crónico con una prevalencia global
estimada en torno al 10% de la población mundial pero que puede aumentar al
40% en grupos etáreos superiores a los 70 años. La etiología es incierta,
identificándose tres posibles orígenes (idiopática, miogénica y neurógena)
El nervio tibial posterior es un nervio mixto sensitivo motor que se origina en
las raíces sacras L4-S3. Se compone de raíces somáticas y autonómicas que
inervan los músculos del suelo pélvico, la vejiga y el esfínter urinario
La estimulación del nervio tibial posterior puede considerarse una técnica de
neuromodulación con el objetivo de inhibir la actividad autonómica vesical
•

Material y métodos:

Realizamos una búsqueda bibliográfica y analizamos los diferentes estudios
publicados en relación con la estimulación del nervio tibial posterior para las
indicaciones de vejiga hiperactiva y retención urinaria no obstructiva
•

Resultados:

Los resultados de los diferentes estudios publicados referentes a la terapia
referida son variados pero podemos extraer unas conclusiones generales
-

-

-

La neuroestimulación del TP puede producir una mejoría significativa en
55-71% de los pacientes con VH
En la cohorte de pacientes afectos de retención urinaria no obstructiva, la
tasa de mejoría clínica se sitúa en torno a 41 a 67%
P-TNS no ha demostrado ser superior al tratamiento con anticolinérgicos
en el control de síntomas aunque se demuestra efectivo tras fracaso de
los mismos
La estimulación del nervio tibial posterior es mínimamente invasiva, es
fácilmente aplicable y ha demostrado ser eficaz en el control de síntomas
del tracto urinario inferior
Como punto negativo, la PTNS parece precisar de tratamientos de
repetición para mantener su efectividad, lo que hace plantearse la
aplicación de dispositivos implantables que provoquen estimulaciones de
repetición.
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•

Conclusiones:

La estimulación del nervio tibial posterior es una de las múltiples opciones de
tratamiento de las que disponemos en el tratamiento de la vejiga hiperactiva.
Supone una forma de neuromodulación reversible y con baja morbilidad, su
eficacia aunque variable ha sido demostrada en diferentes ensayos clínicos.
Puede ofrecerse a pacientes que han fracasado con terapia anticolinérgica, no
obstante, debe advertirse de que no se trata de un tratamiento curativo
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DOLOR PÉLVICO CRÓNICO. TERMINOLOGÍA, CLASIFICACIÓN Y MANEJO.
Candau Vargas-Zúñiga, Fernando (R-4)
CENTRO DE TRABAJO: HU NTRA SRA de Valme
•

Introducción:

El dolor pélvico crónico es una entidad cuya etiología y manejo es relativamente
desconocida por el urólogo, ya que por su complejidad y necesidad de manejo
interdisciplinar en muchas ocasiones pueden superar el límite de la especialidad
tal y como como hoy día la conocemos. Además, las alteraciones psicológicas y
en el comportamiento secundarias a la duración del dolor y la neuroplasticidad
del SNC, deben abordarse ineludiblemente como un componente adicional de
este cuadro.
•

Material y métodos:

Con esta presentación, se pretende realizar una propuesta de trabajo,
basándonos en nuestra experiencia así como en una revisión de las guías
clínicas a nivel europeo y en la revisión de múltiples ensayos clínicos
randomizados y revisiones bibliográficas actualizadas.
•

Desarrollo:

El dolor pélvico crónico (DPC) se define como el dolor crónico y persistente de
mas de 6 meses de duración percibido en estructuras pelvianas
frecuemtemente acompañado de consecuencias negativas a nivel cognitivo,
comportamental y sexual así como de síntomas de tracto urinario inferior,
sexuales, digestivos, del suelo pélvico o ginecológico que repercuten en la
calidad de vida de los pacientes.
Se denomina síndrome de dolor pélvico crónico al DPC en el que no se ha
podido poner de manifiesto ninguna patología orgánica local obvia que lo
explique.
Estos dos términos actualmente están siendo cuestionados a medida que se
avanza a nivel científico en la comprensión de esta patología, hecho que ha
permitido identificar patologías concretas en órganos diana que justifican el
cuadro.
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El papel del urólogo en el abordaje del DPC debe ser:
1. Identificar la presencia de
patologías concretas en órganos diana
urológicos que puedan justificar el dolor. En caso de no existir estas,
evaluar la afectación de los órganos diana urológicos por el DPC
(síndrome de dolor vesical, síndrome de dolor uretral, prostático, etc.).
2. Identificar la presencia de patología miofascial que por si sola o asociada
a la afectación de órganos urológicos, pueda justificar y perpetuar el
cuadro
3. Descartar patologías específicas de otros órganos pélvicos que puedan
provocar dolor
4. Evaluar el impacto del dolor en la calidad de vida del paciente
5. Proponer una estrategia terapéutica escalonada, proporcional a la
sintomatología y con un abordaje interdisciplinar con tres objetivos
fundamentales:
a. Tratamiento de fondo del dolor
b. Tratamiento específico del dolor
c. Adecuación de las expectativas del paciente en cada
caso y mejoría de su calidad de vida
•

Conclusiones y discusión:

1. El DPC es una entidad amplia y poco conocida pese a que cada se está
comprendiendo mejor.
2. El papel del urólogo en este tipo de patología consiste en identificar y
tratar los órganos urológicos afectos, descartar patologías asociadas y
mejorar la calidad de vida del paciente en un marco de actuación
interdisciplinar.
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CASO CLINICO STUI.
Barahona Centeno, Karol Arleny (R-4)
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Juan Ramón Jímenez
•

Objetivos:

Presentar el abordaje del paciente varón con STUI/HBP.
•

Introducción:

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es la causante de STUI en una gran
proporción de pacientes, aunque no es la única, aconsejandose utilizar el prefijo
STUI/HBP, estos pacientes presentan clínica sugestiva de vejiga hiperactiva, por
lo que ambas patologías pueden compartir síntomas.
•

Resumen:

Los Síntomas del Tracto Urinario Inferior (STUI) en el varón, en ausencia de
otras causas objetivables, suelen estar relacionados con una disfunción vesical
y/o prostática, sobre todo en varones > de 50 años. Los STUI los divide en tres
grupos: Síntomas de llenado, vaciado y posmiccionales. La hiperplasia benigna
de próstata (HBP) es la causante de STUI en una gran proporción de pacientes,
aunque no es la única, aconsejandose utilizar el prefijo STUI/HBP. Entre un 4060% de los pacientes afectados de STUI/HBP presenta clínica sugestiva de
vejiga hiperactiva, por lo que ambas patologías pueden compartir síntomas. El
tratamiento inicial es con antimuscarinicos con o sin alfabloqueantes.
•

Material y métodos:

Varón de dad 65 años. Antecedentes de HTA. EPOC. DLP. Coxartrosis. Acude a
CE Urologia por clínica miccional de 9 meses de evolución Dificultad inicio
micción, nicturia importante que imposibilita el descanso adecuado, urgencia sin
incontinencia y goteo postmiccional. No disfunción erectil. IPSS 17/4.
Exploración física anodina. Tacto rectal próstata pequeña, simétrica, blanda,
móvil sin nódulos sospechosos. Analitica: SO normal, creatinina 0.85 mg/ml,
glicemia 138mg/ml, PSA 2,1 ng/ml. Flujometria: Qmax 12ml/s VMM 300ml.
Ecografía Urológica: Próstata homogénea volumen prostático 29cc. RPM 50cc.
•

Resultados:

Tratamiento inicial antimuscarínicos con mejoría moderada, asociándose un
alfabloqueante con adecuado resultado clínico a los 2 años de seguimiento.
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•

Conclusiones:

El tratamiento combinado con alfabloqueantes y antagonistas de los receptores
muscarínicos puede contemplarse en los pacientes con SVUI moderados o
intensos cuando el alivio de los síntomas ha sido insuficiente con la monoterapia
con cualquiera de los medicamentos
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DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTENOSIS DE URETRA. PAPEL
DE LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS SUBJETIVOS PERCIBIDOS POR
EL PACIENTE (PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASURE, PROM).
Martín Way, David A. (R-3)
CENTRO DE TRABAJO: Urología Complejo Hospitalario Universitario de Granada
La estenosis de uretra es un problema clínico de incidencia y prevalencia
creciente. Para su diagnóstico y seguimiento se pueden emplear diversas
técnicas, como la uretrografía, la uretroscopia, la ecografía, la uroflujometría,…
Sin embargo, también es importante emplear cuestionarios sobre calidad
miccional y sexual para valorar de forma precisa el estado subjetivo del
paciente respecto a su problema previo a cirugía, y para poder atender de
forma más precisa sus expectativas con respecto a la misma antes de llevarla a
cabo.
Por otra parte, para valorar el éxito de una técnica quirúrgica para la corrección
de la estenosis uretral, deben tenerse en cuenta parámetros objetivos (como
son las pruebas diagnósticas antes descritas), pero también el éxito subjetivo
percibido por el paciente, ya que en ocasiones no concuerdan. Para ello, se ha
estandarizado y validado el cuestionario USS-PROM, que se desarrolló
inicialmente en inglés pero posteriormente se ha traducido en otros idiomas.
Nuestro grupo de trabajo ha traducido y validado dicho test al castellano,
obteniendo valores adecuados de validez, concordancia interna y concordancia
test-retest. Así, se ha demostrado la versión en castellano del cuestionario
USS-PROM posee unas propiedades psicométricas adecuadas y es válida para
evaluar la percepción subjetiva del paciente con respecto a sus síntomas
miccionales y su calidad de vida, de modo que puede emplearse para
cuantificar el éxito de la intervención y facilitar la comparabilidad entre las
distintas técnicas

Julio 2016

36

Actas de la Asociación Andaluza de Urología
INJERTOS EN LA CIRUGÍA URETRAL. TÉCNICA EXTRACCIÓN INJERTO
MUCOSA BUCAL.
Del Río González, Sergio.
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga.
•

Introducción:

Son varias las técnicas de cirugía reconstructiva uretral que necesitarán de
transferencia de tejidos a la zona de defecto uretral. La utilización de injertos
libres o segmentos de piel o mucosa trasladados de una zona donante a una
receptora, donde se fijarán y desarrollarán una nueva vascularización, es una
de las opciones más utilizadas en la actualidad.
•

Material y métodos:

Pese a que continua la búsqueda del injerto ideal, actualmente disponemos de
tejidos autólogos de origen genital y extragenital que permitirán
reconstrucciones con gran fiabilidad. Destacan los injertos de piel prepucial, que
son injertos de espesor total muy ventajosos dada su gran disponibilidad,
versatilidad, flexibilidad, resistencia a la humedad, ausencia de folículos pilosos
y escasa retracción. Cuando no podemos disponer de este tejido, el injerto de
mucosa oral es la opción preferida, dadas su buenas cualidades histológicas, su
gran disponibilidad y accesibilidad, así como leve morbilidad post-operatoria,
frente a los injertos de piel extragenital o la mucosa vesical.
Técnica de extracción de mucosa oral: profilaxis antibiótica preoperatoria.
Paciente en decúbito supino. Intubación oro-traqueal o naso-traqueal si
planificamos necesitar acceso a mucosa de ambas mejillas. Preparación de dos
equipos quirúrgicos, uno para exposición de uretra y otro para extracción de
injerto. Limpieza de zona donante y preparación de campo estéril. Utilización de
separador para exposición de cara interna de mejilla o bien puntos de tracción
en ambos labios, según disponibilidad. Marcaje de área de injerto con rotulador
evitando conducto de Stenon. Anestésico local con vasoconstrictor.
Posicionamiento de dos suturas en esquinas anteriores del injerto para
mantener tensión de injerto durante la extracción. Marcaje con bisturí frio de
los bordes del injerto y extracción del mismo con tijera de punta fina evitando
extracción de fibras de músculo. Hemostasia del lecho y cierre o no de la herida
según preferencia del cirujano. Limpieza de grasa y fibras musculares y mallado
del injerto. Posicionamiento del mismo en área receptora.
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•

Conclusión:

La utilización de injertos libres es una de las técnicas principales en cirugía
reconstructiva uretral, y la utilización de injerto de mucosa oral una opción con
resultados satisfactorios que requierá de una técnica sencilla y de aceptable
morbilidad.
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ESTENOSIS DE URETRA PENEANA. ¿UNO O DOS TIEMPO?
Olmo Ruíz, María
CENTRO DE TRABAJO: H. U. Virgen del Rocío
•

Introducción:

La estenosis de uretra ha sido históricamente una de las patologías urológicas
más conocidas y tratadas. De moderada prevalencia, aunque quizás
infradiagnosticada e infravalorada, pero de alta relevancia por las implicaciones
que tiene para el paciente un mal abordaje e inadecuado tratamiento.
El objetivo es realizar una revisión de la literatura hasta la fecha sobre la
estenosis de uretra peneana y las indicaciones de la uretroplastia en un tiempo
y dos.
•

Material y métodos:

Se realiza una búsqueda bibliográfica a través de PubMed utilizando los
siguientes términos MeSH: “penile urethral stricture”, “urethroplasty”, “twostage”. Se analiza la técnica quirúrgica y las indicaciones de realización de
uretroplastia en uno o dos tiempos en la estenosis de uretra peneana.
•

Resultados:

No hace tanto tiempo, el primer escalón terapéutico para el tratamiento de la
mayoría de las estenosis de uretra eran las dilataciones seguidas, quizás por el
dominio endoscópico que se tenía, de la uretrotomía, quedando la uretroplastia
reservaba para los fracasos de aquellas. Actualmente este manejo está obsoleto,
y totalmente contraindicada la uretrotomía en estenosis de uretra peneana, ya
que, no solo no resolvía gran parte de las estenosis, sino que, empeoraba las
características de esa estenosis en no pocos casos.
Las uretroplastia de sustitución es actualmente el tratamiento de elección en la
estenosis de uretra penenana bien con la utilización de colgajos o injertos en
posición dorsal. La elección de la técnica va a depender de múltiples factores:
edad y comorbilidades del paciente, etiología, número de estenosis, longitud,
grado de espongiofibrosis, factores agravantes y cirugías previas.
En estenosis de uretra peneana no complicada lo ideal será la realización de
uretroplastia de sustitución en un tiempo. Por otro lado en aquellas estenosis de
uretra peneana múltiples, largas, con componente de fibrosis importante y/o
infección activa, hipospadias graves y/o multioperados, pacientes con cirugías
uretrales previas, grandes resecciones de uretra que imposibiliten cubrir el
defecto en un tiempo escogeremos hacer uretroplastia en dos tiempos con
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injertos de mucosa prepucial u oral (esta última si existe ausencia de prepucio y
obligada si hay liquen escleroso).
•

Conclusiones:

La uretroplastia de sustitución es la técnica ideal en la estenosis de uretra
peneana. En caso de estenosis no complicada y siempre que sea posible
llevaremos a cabo uretroplastia en un tiempo bien con utilización de colgajos o
injertos en posición dorsal. Realizaremos uretroplastia en dos tiempos en
estenosis de uretra peneana múltiples, largas, con fibrosis y/o infección activa
utilizando injertos de mucosa prepucial u oral (si ausencia de prepucio o liquen
escleroso).
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ESTENOSIS URETRA BULBAR. ¿TRATAMIENTO
ABIERTO?
García del Pino, María José.
CENTRO DE TRABAJO: HUVV. Málaga.

ENDOSCÓPICO

O

La estenosis de uretra masculina se define como el estrechamiento de un
segmento acompañado de mayor o menor grado de espongiofibrosis. La
incidencia de esta enfermedad es muy variable pudiendo afectar hasta al 0,6%
de la población y su impacto sanitario no es despreciable. En nuestro país su
etiología es desconocida en un 57% de los casos, presentando una prevalencia
en < 50 años de hasta el 65%. En el caso de la uretra bulbar la causa más
frecuente es la idiopática, con un 35%, seguida de la iatrógena con un 33%, la
traumática un 19% y las inflamatoria un 15%.
Para su tratamiento hace unos 200 años tiene lugar la aparición de la
Uretrotomía interna. La Uretrotomía pretende mantener la luz uretral mediante
reepitelización de la incisión y remodelado de la cicatriz. Sin embargo, no
logran eliminar el tejido fibroso patológico, con lo cual la uretra cicatriza por
segunda intención, proceso que la mayoría de las veces conduce a un
progresivo incremento de la fibrosis y recidiva de la estenosis, de modo que su
utilidad es limitada y sus resultados suelen ser transitorios. Sus indicaciones
serian estenosis corta (<1 cm) de uretra bulbar y escasa espongiofibrosis.
Además, múltiples tratamientos endoscópicos predisponen a un abordaje
abierto más complejo y, para algunos autores, con menor tasa de éxito. La tasa
de éxito global para la Uretrotomía es del 35% a 15 años. Otros autores como
Santucci la consideran solo como un tratamiento paliativo dada la escasez de
buenos resultados a medio plazo (8% a 4 años).
Por otro lado las técnicas quirúrgicas abiertas deben basarse en función a las
características y origen de la estenosis. La extirpación de la misma y la
anastomosis primaria es útil en patología corta y de origen traumático,
manteniéndose como procedimiento ideal con un 95% de tasa de éxito y
escasas complicaciones. Según Andrich et al., la Uretroplastia anastomótica se
considera de elección para defectos cortos por presentar menor tasa de
reestenosis (13% a los 10 años).
En estenosis bulbares traumáticas donde se produce una espongiofibrosis, la
exéresis de todo el tejido fibroso y la anastomosis termino-terminal, podrían
estar indicadas las técnicas de transección uretral.
Las lesiones no manejables con anastomosis término-terminal, por ser de
mayor longitud, exigen sustitución o ampliación por injertos o colgajos. La
uretroplastia anastomótica tiene mejor tasa de resultados que la Uretroplastia
de ampliación. En el caso que la estenosis mida más de 2 cm o se evidencie
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cierta tensión al aproximar los bordes (riesgo de isquemia y/o recidiva), la
Uretroplastia de ampliación con injerto (dorsal o ventral), preferentemente de
mucosa oral, es la técnica ideal, con resultados exitosos a largo plazo en torno
al 90% de los pacientes.
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MANEJO DE LA PATOLOGÍA DE URETRA TRAUMÁTICA.
Parra Serván, Patricia.
•

Introducción:

El abordaje de la patología traumática supone un reto para los especialistas en
Urología por la controversia que existe sobre su manejo.
•

Clasificación:

1. Traumatismos de uretra posterior no iatrógenas en el varón
- Traumatismos cerrados
- Traumatismos abiertos
2. Traumatismos de uretra anterior no iatrógenas en el varón
- Traumatismos cerrados
- Traumatismos penetrantes
3. Traumatismos uretrales iatrogénicos
4. Traumatismos uretrales en la mujer
•

Traumatismos de uretra posterior no iatrogénicas en varón:
•

•
•
•
•
•

•

Traumatismos cerrados: los más frecuentes, asociados en un 70-72%
a lesiones de los huesos pélvicos. Diferenciaremos las estables de las
inestables (varias ramas, articulación sacroiliaca). Los mecanismos de
producción indirectos son los más frecuentes.
Traumatismos abiertos: raros y suelen asociarse a lesiones de órganos
intrabdominales (80% de los casos).
Clínica: Uretrorragia, RAO, tumefacción, hematomas, próstata alta.
Diagnóstico: URETROGRAFÍA
Complicaciones: disfunción eréctil, incontinencia, estenosis uretra
Tratamiento:
A. Contusiones y Roturas parciales: sonda vesical por vía uretral o
suprapúbica.
B. Roturas completas: sonda,
realineamiento uretral primario,
uretroplastia inmediata/diferida, uretrotomía.
C. Abiertos: cirugía abierta para la reparación uretral y de los otros
órganos afectados.

Traumatismos de uretra anterior no iatrogénicas en varón:
-
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No suele asociarse a lesiones de huesos pélvicos.
Síntomas similares a uretra posterior.
Cerrados: lesiones o contusiones del cuerpo esponjoso, sonda
suprapúbica o uretral 2 semanas en parciales y 3-4 en completas.
Penetrantes: cirugía inmediata con desbridamiento.
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•

Traumatismos iatrogénicos:
-

•

Por sondaje: Si no estenosis uretral previaà paso de una guía y
sonda posterior 14 días. Si estenosis uretral 1º sonda suprapúbica
2ºcirugía endoscópica.
Tras prostatectomía radical: endoscópica con corte frio om
resección

Traumatismos uretrales en la mujer:

La rotura suele ser parcial y de la cara anterior de la uretra, las lesiones
uretrales completas son más bien raras y cuando se asocian con afectación del
cuello vesical la incontinencia urinaria es muy frecuente.
Si inestableàsonda suprapúbica.
En estables: alta asociación con lesiones de órganos vecinosà cirugía abierta en
la mayoría de los casos.
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ESTENOSIS DE URETRA BULBAR. ANASTOMOSIS TERMINO-TERMINAL
VS URETROPLASTIA CON INJERTO.
Leanez Jiménez, Mercedes (R-3)
CENTRO DE TRABAJO: Urología HU. Virgen de Valme, Sevilla.
•

Introducción:

La estenosis de uretra se define como el estrechamiento de un segmento
uretral acompañado de mayor o menos grado de espongiofibrosis. El
conocimiento de su etiología nos ayudará a seleccionar la técnica más adecuada
en cada uno de los casos. Asimismo, debemos valorar otros factores de suma
importancia, como son la longitud de dicha estenosis o la localización, entre
otros.
•

Objetivos:

Llevar a cabo una búsqueda bibliográfica para recopilar las principales técnicas
quirúrgicas en el tratamiento de la estenosis de uretra bulbar, comparando
principalmente la anastomosis termino-terminal con las técnicas que utilizan
reparación con injerto, así como valorar las indicaciones de cada una de las
técnicas.
•

Material y método:

Se ha realizado una documentación en los principales tratados de cirugía uretral,
así como revisión de artículos actualizados, que mediante series de casos
comparan los resultados de ambos grupos terapéuticos.
•

Resultados / Conclusiones:

La base del tratamiento de la estenosis de uretra bulbar radica en las
características de dicha estenosis, es decir, localización, etiología y longitud
principalmente. Existe el axioma universal que pone de acuerdo a todos los
autores y que consiste en que no existe mejor sustituto para la uretra que la
propia uretra. Las tasas de éxito alcanzadas con la anastomosis terminoterminal la ratifican como la técnica de elección en estenosis cortas, mientras
que en estenosis más largas la uretroplastia con injerto se convierte en la
indicada, siendo el sustituto ideal la mucosa oral. Aunque hay series que
obtienen mejores resultados con el injerto dorsal libre, el tipo de técnica
dependerá de las habilidades del operador y de las características del tejido
parauretral.
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URETROPLASTIA
DE
SUSTITUCIÓN
DISTAL(TÉCNICA DE ASOPA)
•

DE

ESTENOSIS

BULBAR

Introducción:

Corregir las estenosis de uretra bulbar-distal > 2cm requiere, mayoritariamente,
técnicas de transferencia de tejidos (injertos o colgajos). Su elección 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 esta técnica de reparación y reconstrucción de estenosis de uretra
bulbar, utilizando injerto de mucosa oral, colocado a nivel dorsal, mediante
uretrotomía bulbar dorsal previa movilización de toda la uretra bulbar ( Técnica
de Barbagli).
•

Caso clínico:

Paciente varón de 40 años, sin alergias ni antecedentes de interés, salvo
consumo de tóxicos ocasional. No cirugías previas
Consulta por uretrorrafia de varios dos años de evolución, intermitente. No
ITUS de repetición.
Tras cistoscopia: estenosis infranqueable a nivel de uretra bulbar. Calibrado
con un 8Ch stop a nivel de uretra bulbar media.
CUMS: Disminución severa de calibre a nivel de uretra bulbar, de morfología
arrosariada de unos 4 cm, con luz puntiforme. Trabeculación de paredes
vesicales en posible relación con vejiga de lucha.
Flujometria: Q max: 5ml/sg, Vol 250ml, R 30cc. (Curva plana)
Dada la localización de la estenosis y la ausencia de intervenciones quirúrgicas
previas proponemos cirugía reconstructiva mediante
uretroplastia de
sustitución con injerto libre de mucosa oral (Barbagli).
Técnica: Incisión perineal en Y invertida, disección por planos. Apertura de
bulboesponjoso. Exposición y disección de uretra bulbar. Liberación completa de
uretra bulbar en su cara posterior. Azul de metileno. Calibrado y localización de
estenosis. Uretrotomia bulbar dorsal ampliada hasta uretra sana. Calibrado
proximal y distal con 20Ch sin encontrar dificultad. Obtención y preparación de
injerto de mucosa oral de mejilla izquierda de 5x2.5cm. Aposición y fijación de
injerto cuerpos cavernosos con puntos sueltos, sutura contínua sobre bordes
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laterales, previo paso de sonda definitiva del 16Ch.
bulboesponjoso. Drenaje aspirativo. Cierre por planos.
•

Cierre del musculo

Resultados:

Tras tres semanas con sonda y CUMS sin extravasado, retirada. A los 3 meses
de la cirugía mejoría de la calidad miccional, aporta Flujometria: Q max
18ml/sg, Vol 240ml, R 0. Curva en campana de Gauss.
A los 6 meses, el paciente presenta un único episodio de orquitis que resuelve
tras la toma de ATB. Se le cita con nueva flujometria y cistoscopia, ambas
normales.
•

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. Tras una adecuada selección de pacientes, la elección de la técnica
debe individualizarse para cada caso, pudiéndo realizarse en un solo acto
quirúrgico, ofreciendo excelentes resultados funcionales.
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NECROSIS
DE
INJERTO
DISTAL
DE
MUCOSA
BUCAL
URETROPLASTIA: MANEJO CONSERVADOR.
Simbaña García, Jhonny
CENTRO DE TRABAJO: Complejo hospitalario universitario de Granada
•

EN

Resumen:

Para uretroplastias está reconocida la utilización de injertos de mucosa bucal,
una de las complicaciones postoperatorias es la necrosis de dichos injertos. Se
reporta el caso clínico de un paciente masculino de 52 años de edad, sin
antecedentes patológicos importantes y circuncidado en la niñez, quien
presentó estenosis de uretra peneana congénita. Se intervino hace 20 años con
hipospadización de meto uretral y dilataciones periódica durante 10 años cada 3
a 4 días. Dejo dilataciones uretrales hasta que tuvo retención aguda de orina y
tuvo que retomarlas nuevamente. Acude a consulta para solución definitiva
ante su problema miccional. En analítica general creatinina 1.09, PSA: 1.68 y
sedimento de orina anodino. En cistouretrogafía seriada retrograda presenta
estenosis uretral extensa de 6 a 7 cm distal. En ecografía no existen hallazgos
patológicos. Uroflujometría: 4.5/160/0. Ante tales hallazgos se realiza
uretroplastia peneana con doble injerto de mucosa bucal. Se coloca primer
injerto proximal tipo Asopa con tubulización y luego un segundo injerto distal en
posición dorsal para uretroplastia en segundo tiempo. Se termina con neomeato
a 3cm de la punta del glande. Al 4 día postoperatorio el injerto distal presenta
signos de necrosis. Se decide observación ante la poca repercusión de tejidos
periféricos. En el seguimiento paciente presenta mejoría de función miccional,
con Uroflujometría a los 4 meses del postoperatorio de 10.9/289, a los 6 meses
11.3/393 y a los 10 meses 16/424. Al cabo de 180 días, paciente presenta
desprendimiento total de injerto distal, sin presentar complicaciones siendo en
este caso válido el manejo conservador de la necrosis de injerto de mucosa
bucal.
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PROGRAMA CURSO LAPAROSCOPIA
ESENCIAL

XX
Curso de formación

Laparoscopia
esencial para urología
Entrenamiento en cirugía laparoscópica en ambiente de
laboratorio de cirugía sobre modelos físicos, virtuales y
posteriormente animales vivos anestesiados, tutelados de
forma continua por docentes expertos en la cirugía de mínima
invasión en el campo de la urología.

2 y 3 de
de 2016
Granada, CMAT
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Boletín Informativo

XX Curso de formación.
Laparoscópica esencial para urología
Formulario
Nombre

Inscripción: 650 euros.

DNI

Incluye:
- Material formativo.
- Comidas de trabajo.

Hospital en que trabaja
Domicilio
Teléfono

Forma de pago
Ingreso o transferencia a la cuenta: 0075 – 3495 – 10 - 0601365667.
EL BOLETÍN RELLENO SERÁ REMITIDO A LA SECRETARÍA TECNICA DE LA
A.A.U. ANTES DEL 5 DE OCTUBRE DE 2016: Grupo Surevents - Felisa Ruiz - telf:
678646709 - email: urologia@gruposurevents.es - web: www.gsc9.es

Móvil
Correo electrónico

UNA VEZ QUE SE LE COMUNIQUE LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD, LA
MATRICULA NO SERÁ EFECTIVA HASTA REMITIR A LA MISMA SECRETARÍA
UNA COPIA DEL INGRESO O TRANSFERENCIA.
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Patronos de la Asociación Andaluza de
Urología
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