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PROGRAMA 
 

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA 
13 y 14 DE OCTUBRE DE 2016 

CÓRDOBA 
 

Jueves 13 de Octubre del 2016 
 
Jornada de mañana 
 
8.00                 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
8.15-8.30        PRESENTACIÓN DEL CONGRESO 
 

Dr. Miguel Arrabal Martín. Presidente AAU 
 
Dra. Mª José Requena Tapia. Presidenta del Congreso 
 

 
SALA 1 
 

Coordinadores de la Sesión: Dr. Miguel Arrabal Martín  
 

 Dr. Manuel Leva Vallejo 
 
 
8.30-10.00      SESIÓN PLENARIA:  CÓMO OPTIMIZAR LA DONACIÓN DE          
FDFDFDFDFDDÓRGANOS  
 
8.30-9.30        EN LA MUERTE ENCEFÁLICA 
 

Moderador: Dr. Eduardo León Dueñas 
 

Donante de criterio expandido: Selección del Donante,   
DDDDDDDDDDDSelección del Receptor 
 

Dr. Jorge Soler Martínez 
 

Utilidad de la biopsia en la selección del órgano 
 

Dra. Belén Congregado Ruiz 
 

Coste-Beneficio y utilidad de las máquinas de perfusión 
 
Dr. Juan Pablo Campos Hernández 
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9.30-10.00       EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA: TIPOS, ESTRATEGIAS Y  
SSSSSSSSSSSSRESULTADOS 
 

Moderador: Dr. Juan Soto Villalba 
  

Tipo III       Dr.  Javier Márquez López 
Tipo I y II   JDr. Fernando Vázquez Alonso 

 
SALA 1 
 
10.00-10.45    MESA REDONDA: LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 
 

Moderador: Dr. Rafael Burgos Rodríguez 
 

Director UGC Intercentros de Urología Hospital Regional de 
Málaga. Director de IAVANTE 

 
Dña. Mª Isabel Baena Parejo 

 
Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la   
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía  

 
D. F. Gracia Navarro 

 
Director de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento 

 
D. José Miguel Guzmán de Damas 

 
Gerente del IMIBIC 

 
D. José López Miranda 

 
Director UGC Medicina Interna. Director Médico IMIBIC 

 
SALA 1 
 
10.45-11.00    PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EESCOLAP 
 

Dr. Jaime Bachiller Burgos 
 
Dr. Álvaro Serrano Pascual 
  
 
Café simultáneo a sesiones: 10.30 a 11.30 hrs 
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SALA 1 
 

Coordinadores de la Sesión: Dr. Víctor Baena González 
 

 Dr. Pablo Campos Hernández 
 
 
11.00-11.30    SESION  INTERACTIVA. RECORDANDO UNA ENFERMEDAD   
ssssssssssssssssRARA: ESCLEROSIS TUBEROSA 
 

Patrocinada por NOVARTIS 
 

Moderador: Dr. José Luis Álvarez-Ossorio 
 

Criterios diagnósticos de Esclerosis Tuberosa 
 
Dr. José Horacio García Rubio 
 
Experiencia en el tratamiento con Everolimus 
 
Dra. Mª José Ledo Cepero 
 
Preguntas interactivas   

 
SALA 1 
 
11.30-12.30    ADELANTÁNDONOS AL CPRC METASTÁSICO 
 

Patrocinado por ASTELLAS 
 

Moderador: Dr. José Manuel Cozar Olmo 
 

Opciones de tratamiento del CPRC Metastásico: Estudio   
TERRAIN 
 
Dr. Ernesto Sánchez Sánchez 
 
Diagnóstico del M0 
 
Dr. Rafael Medina López 
 
Experiencia en el tratamiento con Enzalutamida 
 
Dr. Christian Schwentner 
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SALA 1 
 
12.30-13.30    CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO: ¿HAY ALGO NUEVO 
ssssssssssssssEN EL DIAGNÓSTICO O PARA EL SOBREDIAGNÓSTICO?  
 

Patrocinado por IZASA 
 

Moderador: Dr. Javier Machuca Santa Cruz 
 
Indicaciones y resultados de la biopsia de próstata con fusión 
de imagen. Experiencia en nuestro Centro 
 
Dr. Francisco Anglada Curado 
 
Cómo interpretar la biología del cáncer de próstata localizado 
 
Dr. Bernardo Herrera Imbroda 
 
La RMN en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata. 
Los nuevos criterios PI-RADS 2015 
 
Dr. Daniel López Ruiz 
 
Protocolo de vigilancia activa y criterios para el seguimiento 
 
Dr. Juan Braulio García Ramos 

 
SALA 1 
 
13.30-14.00    CONFERENCIA:  NUEVAS EVIDENCIAS EN EL TRATAMIENTO   
ssssssssssssssssDEL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO: INDICACIONES DE 
ssssssssssssssssLA TERAPIA FOCAL. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 
 

Moderador:  Dr. Rafael Medina López 
 
Ponente:     sDr. Bernardino Miñana López 

 
14.00-15.15    ALMUERZO DE TRABAJO  

 
15.15-16.00    CHARLA CAFÉ –DEBATE 
 

Patrocinado por ROVI 
 

Escenarios de la HBP/STUI: Categorización de síntomas y 
elección del mejor tratamiento 
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Dr. Enrique Gómez Gómez 
 

Dr. Pedro Blasco Hernández 
  

Dr. Raúl Vozmediano Chicharro 
 
Dr. Manuel Leva Vallejo 

 
Jueves 13 de Octubre 
 
Jornada de tarde  
 
SALA 1 
 
16.00- 17.00   Presentación de Vídeos: NEFRECTOMÍA PARCIAL   
ssssssssssssssLAPAROSCÓPICA 
 

Presidente:     Dr. Emilio García Galisteo 
 

Moderadores: sDr. Francisco Anglada Curado 
 
                     Dr. Francisco Arredondo Martínez 

 
Vídeos: 86, 101,112,129,130,123 
 
V-86 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN CERO-ISQUEMIA Herrera 
Imbroda, B.; Carmona, E.; Schneider, C.; Baena, M.; Santos, F. 
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
V-101 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA BILATERAL  
Jiménez López, I.; Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Caballero Cobos, 
R.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, E.; 
Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; García Ramos, J.B.; Pedrajas de 
Torres, G.; Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Rodríguez Rincón, J.P.; 
Funes Padilla, C.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
V-112 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA UTILIZANDO FIBRINA 
AUTOLOGA  
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Piedra Lara, J.D.; Gómez Jiménez, J.; 
Guerrero Sánchez, E.*; Vázquez Blanc, S.; Flores Sirvent, L.; Sánchez Martínez, 
N.  
Unidad de Urología. *Unidad de Anatomía Patológica. Hospital de Poniente. El 
Ejido (Almería) 
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V-129 TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA CON CLAMPAJE 
SUPRASELECTIVO  
Cañete Bermúdez, J.; Rosety Rodríguez, J.; Fernández Ávila, C.; Parra Serván, 
P.; Ojeda Claro, A.V.; Flor Peña, A.; León Delgado, C.; García-Baquero García 
de Paredes, R.; Ledo Cepero, M.J.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; Pérez-
Lanzac de Lorca, A.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 

 
V-130 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SIN ISQUEMIA  
Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; 
Flor Peña, A.; León Delgado, C.; Rosety Rodríguez, J.; García-Baquero, R.; Ledo 
Cepero, M.J.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; Pérez-Lanzac de Lorca, A.; 
Álvarez-Ossorio Fernández, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 

 
V-123 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: CIRUGÍA CONSERVADORA 
SIN CLAMPAJE EN TUMORACIÓN DE 7 CM  
Campanario Pérez, R.; Saiz Marenco, R.; Amores Bermúdez, J.; Soto Delgado, 
M.; Arroyo Maestre, J.M.; Fuentes Curtido, M.; Guisado Martín, C.; De Paz 
Suárez, M.; Juárez Soto., A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 

 
 

SALA 2 
 
16.00-17.00    Presentación de Comunicaciones Orales: TUMORES DE  

UROTELIO.HISTORIA 
 

Presidente:      Dr. Ramón Linares Armada 
 

Moderadores:  sDr. Manuel Asuero Mantero 
 
                      Dr. Francisco Javier Rico López 

 
Comunicaciones Orales: 82,83,134,89,67,29,32 
 
C-82 ABORDAJE DEL URÈTER DISTAL EN NEFROURETERECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA  
Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; Nieblas Toscano, D.; Gutiérrez Tejero, 
F.; Flores Martín, J.F.; Galisteo Moya, R.; Pastor Anguita, F.; Navarro Sánchez-
Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
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C-83 TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR: DETERMINACIÓN DE CRITERIOS 
PRONÓSTICOS PREOPERATORIOS DE RECURRENCIA, METÁSTASIS Y 
MORTALIDAD CÁNCER-ESPECÍFICA EN NUESTRA SERIE  
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Sáez 
Barranquero, F.; Yáñez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, 
S.; Sánchez Soler, N.; Lage Sánchez, J.M.; Machuca Santa Cruz, F.J. 
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 

 
C-134 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PRONÓSTICOS DE RECURRENCIA, 
METASTÁSIS Y MORTALIDAD CÁNCER-ESPECÍFICA EN NUESTRA SERIE DE 86 
CASOS DE TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR  
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Sáez 
Barranquero, F.; Yáñez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, 
S.; Sánchez Soler, N.; Lage Sánchez, J.M.; Machuca Santa Cruz, F.J. 
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 

 
C-89 TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR: CORRELACIÓN DE FACTORES 
PRONÓSTICOS PREOPERATORIOS Y POSTOPERATORIOS EN NUESTRA SERIE 
García del Pino, M.J.; Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Yáñez Gálvez, 
A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, S.; Sánchez Soler, N.; Lage 
Sánchez, J.M.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 

 
C-67 ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE HLA DE CLASE I Y PDL-1 COMO FACTOR 
PRONÓSTICO Y CLÍNICO-PATOLÓGICO EN TUMORES VESICALES  
Flores Martín, J.F.; Puche Sanz, I.; Méndez García, M.; Carretero Coca, F.J.; 
Perea Gracia, F.J.; Ruiz cabello, F.; Moreno Jiménez, J.; Cozar Olmo, J.M.; 
Garrido, F.; Apstsiauri, N.  
UGC de Urología Complejo H. Jaén, Inst. Investigación Biosanitaria (IBS) 
Granada, UGC Lb. Clínico Complejo H. U. De Granada. Dpto. Bioquímica, 
Biología Molecular e Inmunología de la U. De Granada 

 
C-29LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS A TRAVÉS DE LA 
PRENSA MÉDICA GADITANA (1820- 1936)  
Soto Villalba, J.; Ledo Cepero, M.J.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; 
Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; Rosety Rodríguez, J.; 
León Delgado, C.; García-Baquero, R.; Pérez-Lanzac de Lorca, A.; Madurga 
Patuel, B.; Merlo Sánchez, M.; Fariñas Varo, J.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 

 
C-32 LA FIGURA DE FRANCISCO LASO DE LA VEGA Y ORCAJADA (1785-1836) Y 
SU APORTACIÓN "UROLÓGICA" AL "PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD MÉDICO-
QUIRÚRGICA DE CÁDIZ" (1820-1831)  
Soto Villalba, J.; León Delgado, C.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, P.; 
Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; Ledo Cepero, M.J.; Rosety 
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Rodríguez, J.; García-Baquero, R.; Pérez-Lanzac de Lorca, A.; Madurga Patuel, 
B.; Merlo Sánchez, M.; Fariñas Varo, J.; Álvarez-Ossorio, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 

 
 

SALA 3 
  
16.00-17.00    Presentación de Comunicaciones Póster: LITIASIS,  

UROLOGÍA GENERAL. 
 

Presidente:     Dr. Pedro Campoy Martínez 
 

Moderadores: sDr. Rafael Galisteo Moya 
 
                     Dr. Juan Francisco Domínguez Molinero 

 
Póster: 125,8,6,7,4,10,42,30,47,68  
 
P-125 NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA (NLP) ¿TUBELESS O CONVENCIONAL?. 
ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE  
Saiz Marenco, R.; Campanario Pérez, R.; Amores Bermúdez, J.; De Paz Suárez, 
M.; Soto Delgado, M.; Arroyo Maestre, J.M.; Juárez Soto, A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
P-8 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LOS 
RESULTADOS DE LA NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Pascual Geler, M.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Orcera Herrera, V.; Vicente Prados, 
F.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
P-6 ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES DE LAS NEFROLITOTOMÍAS 
PERCUTÁNEAS REALIZADAS EN NUESTRO CENTRO  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Pascual Geler, M.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Orcera Herrera, V.; Vicente Prados, 
F.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
P-7 EMBOLIZACIONES ARTERIALES POR HEMORRAGIA TRAS REALIZACIÓN DE 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA: NUESTRA EXPERIENCIA  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Orcera Herrera, V.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Pascual Geler, M.; Vicente Prados, 
F.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
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P-4 OPTIMIZANDO RECURSOS, IMPLEMENTACIÓN DE URETEROSCÓPIAS 
AMBULATORIAS, VÍA CLÍNICA  
Varilla Varilla, C.; Orcera Herrera, V.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Simbaña García, J.J.; Martín Way, D.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
P-10 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE LA EVOLUCIÓN 
TEMPORAL DE LA COMPOSICIÓN LITIÁSICA EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS EN EL 
ÁREA SANITARIA GRANADA NORTE  
Martín Way, D.A.; Puche Sanz, I.; Pascual Geler, M.; Flores Martín, J.F.; 
Vázquez Alonso, F.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
P-42 TRATAMIENTO DE LITIASIS EN APARATO URINARIO TRASPLANTADO. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO  
Rivero Esteban, J.A.; Molina Díaz, P.; Hernández Alcaraz, D.  
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
P-30 TRAUMATISMOS UROLÓGICOS GENITALES Y DEL TRACTO URINARIO 
INFERIOR. REVISIÓN DE NUESTRA CASUISTICA  
Rodríguez González, I.; Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C.; Jiménez López, 
I.; Barahona Centeno, K.A.; Caballero Cobos, R.; Rodríguez Rincón, J.P.; 
Linares Armada, R. 
Unidad de Andrología y Cirugía reconstructiva. Complejo Hospitalario U. De 
Huelva 
 
P-47 MASAS PARAURETRALES QUÍSTICAS FEMENINAS. DIAGNÓSTICO Y 
REVISIÓN DE CASOS  
González Cáliz, C.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Marenco 
Jiménez, J.L.; Ortiz Gámiz, A.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
P-68 NUESTRA EXPERIENCIA EN HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO COMO 
CAUSA DE ESTERILIDAD  
Fernández Ávila, C.; García-Baquero, R.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, 
P.; Ojeda Claro, A.; Rosety Rodríguez, J.; Ledo Cepero, M.J.; León Delgado, C.; 
Pérez-Lanzac, A.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
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SALA 1 
 
17.00-18.00    Presentación de Vídeos: LAPAROSCOPIA. MISCELÁNEA 
 

Presidente:     Dra. Sofía Garrido Insúa 
 

Moderadores: sDr. Rafael Ibáñez Suarez 
 
                     Dr. José Luis Miján Ortiz 

 
Vídeos: 16,28,27,117,73,50 
 
V-16 NEFROPEXIA LAPAROSCÓPICA CON FIJACIÓN DORSAL POR MALLA DE 
POLIPROPILENO  
Barnoiu, O.S.; Bautista Vidal, C.; Carmona Campos, E.  
Servicio de Urología. H. De Antequera 
 
V-28 URETEROLISIS E INTRAPERITONIZACIÓN URETERAL VÍA LAPARSOCÓPICA 
EN FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPATICA  
Leánez Jiménez, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Jiménez Carmona, M.; Sánchez 
de la Vega, J.; García Escuder, A.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
V-27 SCHWANNOMA OBTURADOR: EXÉRESIS DE TUMOR PARAVESICAL CON 
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO  
Leánez Jiménez, M.; Candau Vargas-Zúñiga, F.; Domínguez Villalón, M.; 
Jiménez Carmona, M.; Sánchez de la Vega, J.; García Escuder, A.; Camacho 
Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
V-117 PIELOLITECTOMIA LAPAROSCÓPICA POR LITIASIS RENAL COMPLEJA 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Sánchez de la Vega, J.; Leal Lombardo, J.; García 
Escuder, A.; Leanez Jiménez, M.; Jiménez Carmona, M.; García Romero, A.; 
Reina Ruiz, C.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
V-73 PRIMER CASO DE TRASPLANTE RENAL ORTOTÓPICO EN NUESTRO 
CENTRO  
Sánchez Martínez, N.M.; Sequeira García del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Del 
Rosal Samaniego, J.M.; Navarro Vílchez, P.; Rivero Esteban. J.A.; Euceda Cerna, 
L.M.; España Navarro, R.; Baena González, V.  
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
V-50 BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA CON ECÓGRAFO CON 
SOFTWARE DE FUSIÓN DE IMÁGENES LOGIG E9  
Gómez Gómez, E.(1); Carrasco Valiente, J.(1); Valero Rosa, J.(1); Truiño 
Tarradas, F.(2); Anglada Curado, F.J.(1); López, D.(2); Requena Tapia, M.J.(1) 
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(1) UGC de Urología. (2) Dpto. de Radiología Diagnóstica. H.U. Reina 
Sofía/IMIBIC. Universidad de Córdoba 
 
 
SALA 2 
 
17.00-18.00    Presentación de Comunicaciones Orales: TUMORES  

RENALES 
 

Presidente:     Dr. Francisco Javier Vicente Prados 
 

Moderadores: sDra. Fátima Ramírez Chamorro 
 
                     Dr. Jacinto Navas Pastor 

 
Comunicaciones Orales: 49,70,69,91,115,93,81 
 
C-49 TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL AVANZADO CON TERAPIAS DIANA: 
UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA  
Vázquez, F.; Barrabino, R.; Almonte, H.; Varilla, C.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.; Orcera, V.; Sánchez, R.V.; Cozar, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
C-70 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A SUNITINIB EN FUNCIÓN DEL MOMENTO 
DE DIAGNÓSTICO DEL CCRM  
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
C-69 EVALUACIÓN A LARGO PLAZO DE LA RESPUESTA CON SUNITINIB EN EL 
CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CCRM)  
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
C-91 INCIDENCIA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE 
INHIBIDORES DE LA TIROSIN QUINASA PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER 
RENAL AVANZADO  
Cuevas Palomino, A.; Lendinez Cano, G.; Osman García, I.; Congregado Ruiz, 
C.B.; Conde Sánchez, J.M.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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C-115 PAZOPANIB EN LA VIDA REAL EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
AVANZADO: NUESTRA EXPERIENCIA  
Vázquez, F.; Barrabino, R.; Varilla, C.; Almonte, H.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.; Orcera, V.; Sánchez, M.V.; Cozar, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario U. de Granada 
 
C-93SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO, EN EL TRATAMIENTO DEL 
COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA (CET) ASOCIADO A ANGIOMIOLIPOMA 
(AML) CON INHIBIDORES MTCR  
Ojeda, A.V.; Ledo, M.J.; León, C.; Rosety, J.; García-Baquero, R.; Soto, J.; 
Cañete, J.; Parra, P.; Fernández, C.M.; Flor, A.; Pérez-Lanzac, A.; Álvarez-
Ossorio, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
C-81 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS 
MASAS RENALES  
Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; Nieblas Toscano, D.; Galisteo Moya, 
R.; Gutiérrez Tejero, F.; Flores Martín, J.F.; Pastor Anguita, F.; Navarro 
Sánchez-Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
 
SALA 3 
 
17.00-18.00    Presentación de Comunicaciones Póster: CÁNCER RENAL. 

TRASPLANTE 
 

Presidente:     Dr. Federico Rodríguez-Rubio Cortadellas 
 

Moderadores: sDra. Belén Basquero González 
 
                     Dr. Antonio Martínez Morcillo 

 
Póster: 100,40,116,127,66,75,110,106,22,41 
 
P-100 REVISIÓN DE NUESTRA SERIE DE NEFRECTOMÍAS PARCIALES 
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  
Ramos Alaminos, C.; Velarde Muñoz, C.; Nieblas Toscana, D.; Gutiérrez Tejero, 
F.; Galisteo Moya, R.; Flores Martín, J.; Pastor Anguita, F.; Navarro Sánchez-
Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
P-40 ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE TUMORES RENALES TJa: 
EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO  
Pedraza Sánchez, J.P.; Osman García, I.; Cuevas Palomino, A.; Gutiérrez Martín, 
C.M.; Conde Sánchez, J.M.; Congregado Ruiz, C.B.; Lendinez Cano, G.; Mármol 
Navarro, S.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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P-116 TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA. NUESTRA EXPERIENCIA 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Jiménez Carmona, M.; García 
Romero, A.; Rico López, F.J.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
P-127 PACIENTES LARGOS RESPONDEDORES A TRATAMIENTO CON SUNITINIB. 
NUESTRA EXPERIENCIA  
Saiz Marenco, R.; Campanario Pérez, R.; Amores Bermúdez, J.; Arroyo Maestre, 
J.M.; Ibáñez Suárez, R.; Soto Delgado, M.; Juárez Soto, A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
P-66 TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO CON 
ANTIANGIOGÉNICOS: LARGOS RESPONDEDORES  
Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; Cuevas Palomino, A.; Conde Sánchez, 
J.M.; Lendinez Cano, G.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
P-75 ¿SON EFECTIVOS LOS ANTIANGIOGÉNICOS EN TERCERA Y SUCESIVAS 
LÍNEAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO?  
Vázquez, F.; Barrabino, R.; Varilla, C.; Almonte, H.; Martín, D.A.; Simbaña, 
J.J.; Orcera, V.; Sánchez, M.V.; Cozar, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
P-110 RESPUESTA COMPLETA A LOS INHIBIDORES DE LA TIROSIN KINASA EN 
CÁNCER RENAL METASTÁSICO. APORTACIÓN DE 4 CASOS  
Soto Delgado, M.; Saiz Marenco, R.; Campanario Pérez, R.; Juárez Soto, A. 
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
P-106 SUPERVIVENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 Y DE INJERTO 
RENAL COMPARANDO RECEPTORES DE INJERTO RENAL AISLADO CON 
RECEPTORES DE PANCREAS-RIÑÓN  
Sánchez González, A.; Carrasco Valiente, J.; Campos Hernández, P.; Salamanca 
Bustos, J.J.; Ruiz García, J.; Márquez López, J.; Arenas Bonilla, A.; Valero Rosa, 
J.; Anglada Curado, F.; Requena Tapia, M.J.  
UGC  de Urología. H.U. Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba 
 
P-22 TRES AÑOS DE ASISTOLIA TIPO III MAASTRICHT, ANÁLISIS DE NUESTRA 
SERIE  
Lama Paniego, J.R.; Olmo Ruiz, M.; Pedraza Sánchez, J.P.; León Dueñas, E.; 
Osman García, I.; Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina López, R.A. 
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
P-41 TRASPLANTE RENAL DE INJERTO DE DONANTE VIVO CON CARCINOMA DE 
CÉLULAS RENALES  
Pedraza Sánchez, J.P.; Lama Paniego, J.R.; Olmo Ruiz, M.; León Dueñas, E.; 
Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
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SALA 1 
 
18.00-19.00    Presentación de Vídeos: ENDOUROLOGÍA 
 

Presidente:     Dr. Carlos Reina Ruiz 
 

Moderadores: sDr. Miguel Ángel Arrabal Polo 
 
                     Dr. Raúl Vozmediano Chicharro 

 
Vídeos: 34,45,71,61,96,104 
 
V-34 URETERORRENOSCOPIA FLEXIBLE AMBULATORIA EN LITIASIS CALICIAL 
Canales Casco, N.; Arrabal Martín, M.; De la Torre Trillo, J.; Arrabal Polo, M.A.; 
Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, A.; Morales Martínez, A.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
V-45 NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TUBELESS EN SUPINO EN RIÑÓN DE 
HERRADURA  
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Piedra Lara, J.D.; Vázquez Blanch, S.; 
Gómez Jiménez, J.; Flores Sirvent, L.; Sánchez Martínez, N.  
Servicio de Urología. Hospital de Poniente. Almería 
 
V-71 TRATAMIENTO ENCOSCÓPICO CON LÁSER DE URETEROCELE CON 
LITIASIS  
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Piedra Lara, J.D.; Gómez Jiménez, J.; 
Vázquez Blanc, S.; Flores Sirvent, L.; Sánchez Martínez, N.  
Servicio de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido  (Almería) 
 
V-61 TRATAMIENTO COMBINADO DE LITOTRICIA EXTRACORPÓREA Y CIRUGÍA 
RETRÓGRADA INTRARRENAL PARA EL TRATAMEINTO DE LITIASIS RENALES 
Parra Serván, P.; Pérez-Lanzac, A.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; 
Cañete Bermúdez, J.; Ojeda Claro, A.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; 
García-Baquero, R.; Soto Villalba, J.; Ledo Cepero, M.J.; Merlo Sánchez, M.; 
Álvarez-Ossorio, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
V-96 USO DEL CÁLIZ SUPERIOR COMO ACCESO PERCUTÁNEO INDIRECTO 
Martín Way, D.A.; Cepeda Delgado, M*; Mainez Rodríguez, J.A.*; Alonso 
Fernández, D.*; Rodríguez Tesedo, V.*; Amón Sesmero, J.H.*; Martínez-
Sagarra Oceja, M.*  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada. * Hospital U. Río Hortega 
(Valladolid) 
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V-104 CIRUGÍA RETROGRADA INTRARRENAL (CRIR): UNA OPCIÓN VÁLIDA EN 
LITIASIS DE RIÑONES PÉLVICOS  
Martín Way, D.A.; Mainez Rodríguez, J.A.; Cepedo Delgado, M.; Alonso 
Fernández, D.; Rodríguez Tesedo, V.; Amón Sesmero, J.H.; Martínez-Sagarra 
Oceja, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada. Hospital U. Río Hortega 
(Valladolid) 
 
SALA 2 
 
18.00-19.30    Comunications and Poster sessions in English 
 

Presentation:  Dr. Jaime Bachiller Burgos 
 

Moderator:     sDr. Ignacio Puche Sanz 
 

sDr. Nelson Canales Casco 
 
Comunicaciones y Póster en Inglés: 17,18,21,58,62,107,119,90,103 
 
CI-17 ENGRALIED-2 AND PROSTATE CANCER  
Gómez Gómez, E.(1); Carrasco Valiente, J.(1); Pedraza Arévalo, S.(2); 
Hormaechea Agulla, D.(2); Valero Rosa, J.(1); Ibáñez Costa, A.(2); Moreno, 
M.D.M.(3); Gahete, M.(2); Campos Hernández, J.P.(1); Castaño, J.(2); 
Requena Tapia, M.J.(1); Luque, R.M.(2)  
(1) Dept. of Urology. (2)Dept. of Cell Biology, Physiology and Inmunology. 
CIBER de la Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición. (3) Dept. of Phatology. 
Reina Sofia U. H./IMIBIC. Córdoba 
 
CI-18 METABOLOMICS IN PROSTATE CANCER  
Gómez Gómez, E.(1); Carrasco Valiente, J.(1); Fernández Peralbo, M.A.(2); 
Calderón Santiago, M.(2); Ruiz García, J.(1); Priego Capote, F.(2); Luque de 
Castro, M.D.(2); Requena Tapia, M.J.(1)  
(1) Dept. of Urology. (2) Dept. of Analytical Chemistry. Reina Sofia U. 
H./IMIBIC. Córdoba 
 
CI-21 PROTEIN EXPRESSION OF FGFR3, PI3K, AKT, P21Waf1/Cip1 AND CYCLIN 
D1 AND D3 IN PATIENTS WITH T1 BLADDER CANCER: CLINICAL IMPLICATIONS 
AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE  
Sánchez González, A.; Carrasco Valiente, J.; Pedregosa, A.B.; Ruiz García, J.; 
Gómez Gómez, E.; Arenas Bonilla, A.; Salamanca Bustos, J.J.; Rubio Galisteo, 
J.M.; López Beltrán, A.; Requena Tapia, M.J.  
UGC  de Urología. H.U. Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba 
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CI-58 MANAGEMENT OF THE CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER IN 
OUR CENTER  
Euceda Cerna, L.M.; Hernández Alcaraz, D.; Flores Sirvent, L.; Morales Jiménez, 
P.; Sánchez Luque, J.; Navarro Vílchez, P.; Baena González, V.  
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
CI-62 THE VALUE OF SEMINAL VESICLE INVASION (PT3B) IN PROGNOSIS OF 
PATIENTES WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER  
Parra Serván, P.; Ledo Cepero, M.J.; Ojeda Claro, A.; Cañete Bermúdez, J.; 
Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; 
García-Baquero, R.; León Delgado, C.; Pérez-Lanzac, A.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
CI-107 THE ROLE OF LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY AS INITIAL 
APPROACH FOR PATIENTS SUFFERING FROM LOCALIZED HIGH RISK PROSTATE 
CANCER  
Del Río González, S.; Herrera Imbroda, B.; Carmona Sánchez, E.I.; García del 
Pino, M.J.; Sánchez Soler, N.P.; Lage Sánchez, J.M.; Yáñez Gálvez, A.; Cantero 
Mellado, J.A.; Castillo Gallardo, E.; Sáez Barranquero, F.; Bonilla Parrilla, R.; 
Julve Villalta, E.; Lara Cabanás, M.F.; Aragón, I.M.; Hierro Martín, I.; Machuca 
Santa Cruz, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
CI-119 PARATESTICULAR SOLITARY FIBROUS TUMOUR AN INFREQUENT CASE 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Molina Jiménez, L.; Rico López, 
J.F.; Jiménez Carmona, M.; García Romero, A.; Camacho Martínez, E. 
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
PI-90 RENAL CELL CARCINOMA ASSOCIATED WITH TRANSLOCATION Xp 11.2 
DIAGNOSED BY PERCUTANEOUS BIOPSY  
Nieblas Toscano, D.; Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; Galisteo Moya, 
R.; Gutiérrez Tejero, F.; Flores Martín, J.F.; Solórzano Mariscal, R.*; Luque, 
R.J.*; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Crespo Lora, V.*; Moreno Jiménez, J. 
UGC de Urología.* UGC de Anatomía Patológica.  Complejo Hospitalario de Jaén 
 
VI-103 LAPAROSCOPIC LEFT ADRENALECTOMY: SURGICAL TECHNIQUE 
Revelo Cadena, I.; Jiménez Romero, M.; Rodríguez-Rubio Cortadellas, F. 
Servicio de Urología. Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
SALA 3 
 
18.00-19.00    Presentación de Comunicaciones Póster: 

CÁNCER DE VEJIGA Y PRÓSTATA 
 

Presidente:     sDr. Emilio Julve Villalta 
 

Moderadores:  Dr. Francisco Valle Díaz de la Guardia 
 
                     sDr. Juan Braulio García Ramos 
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Póster: 52,53,54,26,99,77,79,105,131,38,60 
 
P-52 COMPARACIÓN DE DOS ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE TUMORES NO 
MÚSCILO INVASIVOS DE ALTO GRADO  
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Moyano Calvo, J.L.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán.*Jefe de Documentación Clínica. H.U. 
Virgen Macarena. U.S. 
 
P-53 ¿PODEMOS DAR DE ALTA A LOS TUMORES VESICALES NO MÚSCULO 
INVASIVOS? 
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Moyano Calvo, J.L.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán.*Jefe de Documentación Clínica. H.U. 
Virgen Macarena. U.S. 
 
P-54 VALOR DE LA PERMACIÓN LINFOVASCULAR (L) EN LA PROGRESIÓN DE 
LOS TUMORES VESICALES T1G3 TRATADOS CON BCG  
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Moyano Calvo, J.L.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán.*Jefe de Documentación Clínica. H.U. 
Virgen Macarena. U.S. 
 
P-26 NUESTRA EXPERIENCIA CON LA QUIMIOTERAPIA NEADYUVANTE EN EL 
TUMOR  VESICAL MÚSCULO INVASIVO  
Olmo Ruiz, M.; Román Martín, A.A.; Lama Paniego, J.R.; Conde Sánchez, J.M.; 
Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B.; Pérez Valderrama, B.; Durán 
Martínez, I.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
P-99 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER VESICAL EN 
EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN  
Ramos Alaminos, C.; Velarde Muñoz, C.; Nieblas Toscana, D.; Flores Martín, 
J.F.; Galisteo Moya, R.; Gutiérrez Tejero, F.; Solórzano Mariscal, R.; Pastor 
Anguita, F.; Navarro Sánchez-Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
 
P-77 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS A LA QUIMIOTERAPIA TRAS FRACASO A 
PRIMERA LÍNEA CON ABIRATERONA EN EL CPRC METASTÁSICO: A PROPÓSITI 
DE DOS CASOS  
Vázquez, F.; Miján, J.L.; Almonte, H.; Díaz, E.; Varilla, C.; Domínguez, A.; 
Martín, D.A.; Simbaña, J.J.; Cozar, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
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P-79 VALIDACIÓN EXTERNA DE LOS NUEVOS FACTORES PRONÓSTICOS 
ISUP2014 EN PIEZA DE PROSTATECTOMÍA RADICAL  
Sánchez Soler, N.; Herrera Imbroda, B.; Castillo, E.; Carmona, E.; García, M.J.; 
Del Río, S.; Lage, J.M.; Sáez, F.; Hierro, I.; Prieto, D.; Vicioso, L.; Aragón, I.; 
Lara, M.F.; Machuca, F.J.  
UGC Intercentros Urología y Anatomía Patológica. H.U. Virgen de la Victoria. 
Málaga 
 
P-105 ANÁLISIS DEL ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE BAJA CARGA 
TUMORAL EN BIOPSIA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL ¿ESEL SCORE 
GLEASON 7 (3+4) CANDIDATO A VIGILANCIA ACTIVA?  
Del Río González, S.; Castillo Gallardo, E.; Carmona Sánchez, E.; García del 
Pino, M.J.; Sánchez Soler, N.P.; Lage Sánchez, J.M.; Yáñez Gálvez, A.; Cantero 
Mellado, J.A.; Sáez Barranquero, F.; Herrera Imbroda, B.; Lara Cabanás, M.F.; 
Aragón, I.M.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGC Intercentros Urología y Anatomía Patológica. H.U. Virgen de la Victoria. 
Málaga 
 
P-131 VALIDACIÓN EXTERNA DE LOS FACTORES PRONOSTICO DE 
PROGRESIÓN DENTRO DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE SELECCIÓN DE 
PACIENTES CANDIDATOS A VIGILANCIA ACTIVA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
Sánchez Soler, N.; Herrera Imbroda, B.; García, M.J.; Carmona, E.; Del Río, S.; 
Lage, J.M.; Castillo, E.; Sáez, F.; Yáñez, A.; Machuca, F.J.  
UGC Intercentros Urología y Anatomía Patológica. H.U. Virgen de la Victoria. 
Málaga 
 
P-38 RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA EXPRESIÓN DE RECEPTOR DE ANDRÓGENO 
EN EL TEJIDO PROSTÁTICO Y LA PRESENCIA DE CÉLULAS CIRCULANTES DE 
TUMOR EN EL MOMENTO DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
Puche Sanz, I.; Martín Way, D.A.; Rodríguez Martínez, A.; Pascual Geler, M.; 
Vázquez Alonso, F.; Serrano Fernández, M.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada. Centro PFIZER-U. Granada-
Junta de Andalucía de Genómica e Investigación (GENYO) 
 
P-60 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA SIMULTÁNEA A PENECTOMIA PARCIAL POR 
CARCINOMA DE PENE  
Parra Serván, P.; García-Baquero, R.; León Delgado, C.; Cañete Bermúdez, J.; 
Ojeda Claro, A.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; Pérez-Lanzac, A.; Rosety 
Rodríguez, J.; Ledo Cepero, M.J.; Soto Villalba, J.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
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20.00               INAUGURACIÓN OFICIAL : Alcázar de los Reyes 
SSSSSSSSSSSSCristianos 
 

“Salón de los Mosaicos” 
 

Dra. Mª José Requena Tapia. Presidenta del Congreso 
 

Dr. Miguel Arrabal Martín. Presidente de la AAU 
 
Dr. J.M. Aranda Lara. Gerente del SAS 
 
Dña. Mª Isabel Ambrosio Palos. Alcaldesa de Córdoba 
 
Dña. Mª de los Ángeles Luna Morales. Delegada de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales 

 
Visita guiada a la Mezquita- Catedral 
 
Cóctel de Bienvenida 
 
 

 
Viernes 14 de Octubre 
 
Jornada de mañana 
 
SALA 1 
 
8.00-9 .00       Presentación de Vídeos: LAPAROSCOPIA. SUELO 
ssssssssssssssssPÉLVICO 
 

Presidente:     sDr. Eduardo Camacho Martínez 
 

Moderadores:  Dra. Cristina García Sánchez 
 

               Dr. Manuel Soto Delgado 
 
Vídeos: 85,124,132,113,2,3 
 
V-85 PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL 
ANTERÓGRADA: DESCRIPCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA TÉCNICA  
Herrera Imbroda, B.; Castillo, E.; Carmona, E.; García, M.J.; Schneider, C.; 
Santos, F.; Machuca, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
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V-124 PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CON PRESERVACIÓN 
NEUROVASCULAR Y PRESERVACIÓN DE FIBRAS CIRCULARES DE CUELLO 
VESICAL  
Campanario Pérez, R.; Amores Bermúdez, J.; Saiz Marenco, R.; Soto Delgado, 
M.; Arroyo Maestre, J.M.; Fuentes Curtido, M.; Guisado Martín, C.; De Paz 
Suárez, M.; Juárez Soto., A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
V-132 CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA Y DERIVACIÓN CON 
NEOVEJIGA ORTOTÓPICA ILEAL EXTRACORPÓREA EN FORMA DE "Y" CON 
SUTURA MECÁNICA NO REABSORBIBLE  
Moreno Jiménez, J.; Gutiérrez Tejero, F.; Castillo Cáliz, O.*; Galisteo Moya, R.; 
Flores Martín, J.F.  
UGC de Urología Complejo Hospitalario de Jaén. * Centro de Cirugía Robótica 
de Clínica INDISA (Chile) 
 
V-113 COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA  
Abad Vivas-Pérez, J.I.; Merino Salas, S.; Saiz Sansi, A.*; Rincón Mayans, A.*; 
Piedra Lara, J.D.; Gómez Jiménez, J.; Vázquez Blanc, S.; Flores Sirvent, L.; 
Sánchez Martínez, N.  
Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido (Almería). * Hospital U. De 
Araba (Vitoria) 
 
V-2 CUÁNDO Y CÓMO ABORDAR LAS COMPLICACIONES DERIVADAS DEL USO 
DE MALLAS PARA LA PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO  
Varilla Varilla, C.; Orcera Herrera, V.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Simbaña García, J.J.; Martín Way, D.; Sánchez, M.V.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
V-3 ¿POR QUÉ OPTAR POR LA VÍA VAGINAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS 
FÍSTULAS VESICO-VAGINALES?  
Varilla Varilla, C.; Orcera Herrera, V.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Simbaña García, J.J.; Martín Way, D.; Sánchez, M.V.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
SALA 2 
 
8.00-9.00        Presentación de Comunicaciones Orales: TRASPLANTE,  

LITIASIS 
 

Presidente:     sDr. Jorge Soler Martínez 
 

Moderadores: sDr. José Manuel Conde Sánchez 
 
                     sDr. Juan Soto Villalba 
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Comunicaciones Orales: 97,98,84,120,95 
 
C-97 IMPORTANCIA DE LA EDAD DONANTE RECEPTOR EN SUPERVENIA DE LOS 
TRASPLANTES SIMULTÁNEOS DE PÁNCREAS-RIÑÓN  
Arenas Bonilla, A.J.; Márquez López, F.J.; Ruiz García, J.M.; Campos Hernández, 
J.P.; Salamanca Bustos, J.J.; Sánchez González, A.; Valero Rosa, J.; Carrasco 
Valiente, J.; Regueiro López, J.C.; Requena Tapia, M.J.  
UGC  de Urología. H.U. Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba 
 
C-98 3 AÑOS DE DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA TIPO III 
MAASTRICHT: NUESTRA EXPERIENCIA  
Salamanca Bustos, J.J.; Campos Hernández, J.P.; Carrasco Valiente, J.; Arenas 
Bonilla, A.; Sánchez González, A.; Ruiz García, J.M.; Gómez Gómez, E.; Rubio 
Galisteo, J.M.; Valero Rosa, J.; Márquez López, J.; Anglada Curado, F.J.; 
Requena Tapia, M.J.  
UGC  de Urología. H.U. Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba 
 
C-84 RESOLUCIÓN EN CMA DE LITIASIS CON URETEROSCOPIA SEMIRRÍGIDA 
Barahona Centeno, K.A.; Rodríguez Rincón, J.P.; García Ramos, J.B.; Caballero 
Cobos, R.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez, I.; Domínguez Molinero, J.F.; 
Pedrajas de Torres, G.; Funes Padilla, C.; Jiménez López, I.; Linares Armada, R. 
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
C-120 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PROCEDIMIENTO TUBELESS Y 
CONVENCIONAL EN NUESTROS CASOS DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN 
SUPINO  
Merino Salas, S.; Abad Vivas-Pérez, J.I.; Piedra Lara, J.D.; Sánchez Martínez, 
N.; Flores Sirvent, L.; Vázquez Blanc, S.; Gómez Jiménez, J.  
Servicio de Urología. Hospital  de Poniente. El Ejido (Almería) 
 
C-95 TERATOMA MADURO: UN TUMOR DE NATURALEZA INCIERTA EN EL 
ADULTO  
Ojeda, A.V.; Rosety, J.; Cañete, J.; Ledo, M.J.; Parra, P.; Fernández, C.M.; Flor, 
A.; León, C.; García-Baquero, R.; Soto, J.; Pérez-Lanzac, A.; Madurga, B.; 
Álvarez-Ossorio, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
SALA 3 
 
8.00-9.00        Presentación de Comunicaciones Póster: UROLOGÍA 

GENERAL 
 

Presidente:     Dr. José Luis Soler Soler 
 

Moderadores: sDr. Francisco Gutiérrez Tejero 
 
                     sDra. Mercedes Nogueras Ocaña 
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Póster: 15,48,109,5,108,51,72,94 
 
P-15 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE BOLSILLO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
PATOLOGÍA VASCULAR RENAL  
Soler Soler, J.L.; Hortelano Parras, J.; López Lloret, G.(*); Gómez Lechuga, P.; 
Ávila Fernández, R.  
Servicio de Urología. H. Torrecárdenas. Almería 
 
P-48 NUESTROS RESULTADOS FUNCIONALES Y COMPLICACIONES EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO  
González Cáliz, C.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; Marenco 
Jiménez, J.L.; Ortiz Gámiz, A.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
P-109 BANDAS SUBURETRALES (ADVANCE): EFICACIA Y SEGURIDAD EN 
NUESTRA SERIE 
Carmona Sánchez, E.; Castillo Gallardo, E.; García del Pino, M.J.; Del Río 
González, S.; Sánchez Soler, N.; Lage Sánchez, J.M.; Galacho Bech, A.; Herrera 
Imbroda, B.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
P-5 UTILIZACIÓN DE MALLAS PROFILÁCTICAS PARA PREVENIR 
EVENTRACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍAS  
Beneto Alducin, B.; Hernández Alcaraz, D.; Sánchez Martínez, N.; Molina Díaz, 
P.; Sequeira García del Moral, J.; Soler Martínez, J.; Baena González, V. 
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
P-108 URETROPLASTIA ANASTOMÓTICA EN EL MANEJO DE ESTENOSIS DE 
URETRA BULBAR. RESULTADOS, EFICACIA Y SEGURIDAD EN NUESTRA SERIE 
Carmona Sánchez, E.; Castillo Gallardo, E.; García del Pino, M.J.; Del Río 
González, S.; Sánchez Soler, N.; Lage Sánchez, J.M.; Sáez Barranquero, F.; 
Herrera Imbroda, B.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
P-51 EVOLUCIÓN E IMPACTO EN LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y 
EFICIENCIA DESDE LA GENERACIÓN DE LA UGC DE UROLOGÍA. ESTUDIO 
2008-2015  
González Baena, A.C.; González Cáliz, C.; Marenco Jiménez, J.L.; Caballero 
Paredes, F.; Álvarez Castro, V.; El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; 
Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán.*Jefe de Documentación Clínica. H.U. 
Virgen Macarena. U.S. 
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P-72 INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL DE 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA. ANÁLISIS A LARGO PLAZO 1986-2014 
Marenco Jiménez, J.L.; González Cáliz, C.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; Sánchez Sánchez, E.; Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
P-94 ENRIQUE ALCINA QUESADA (1878-1943): IMPULSOR DE LA UROLOGÍA 
GADITANA, ANDALUZA Y ESPAÑOLA DE PRIMERA MITAD DEL S.XX  
Amores Bermúdez, J.; Sáez Marenco, R.; Campanario Pérez, R.; Soto Delgado, 
M.; Arroyo Maestre, J.M.; Ibáñez Suarez, R.; Juárez Soto, A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
 
SALA 1 
 

Coordinan la Sesión:   Dr. Juan Moreno Jiménez 
 

sDr. Jesús Ruiz García  
 
 
9.00-10.15      SESIÓN PLENARIA: TUMORES DEL TRACTO URINARIO 
ssssssssssssssssSUPERIOR 
 
 

Moderador:  Dr. José Álvarez Kindelan  
 
Qué hay de nuevo en el diagnóstico del TUS 
 
Dr. Javier Hortelano Parras 
 
Estratificación del riesgo y toma de decisiones 
 
Dr. José Valero Rosa 
 
La mejor opción del tratamiento quirúrgico: Láser, CRP, 
Nefroureterectomía? 
 
Dr. José Luis Moyano Calvo 
 
La mejor opción de tratamiento médico adyuvancia o 
neoadyuvancia? 
 
Dra. Mª  José Mendez Vidal 
 
Conclusiones interactivas 
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SALA 1 
 
10.15-11.15    RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON ABIRATERONA EN 
ssssssssssssssCPRC. DE LOS ENSAYOS A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 

Patrocinado por JANSSEN 
 

Moderador: Dr. Bernardino Miñana López 
 

El momento importa 
 
Dr. Juan Moreno Jiménez 
 
Resultados en España con Abiraterona  
 
Dr. Álvaro Juárez Soto 
 
Café simultáneo a sesiones: 10.30 a 11.30 hrs 

 
SALA 1 
 

Coordinadores de la Sesión: Dr. Juan Carlos Regueiro López 
 
                                         sDr. Eduardo Camacho Martínez 

 
 
11.15-12.15    NOVEDADES DE LA WHO EN LOS TUMORES DEL TRACTO 
ssssssssssssssUROGENITAL: HACIA LA  INDIVIDUALIZACION DE LOS 
ssssssssssssssTRATAMIENTOS 
 
 

Moderador: Dr. Jesús Castiñeiras Fernández 
 
El nuevo Gleason  
 
Dr. Antonio López Beltrán 
 
Clasificación actualizada de los tumores renales  
 
Dra. Pilar González Peramato 
 
Tumores uroteliales y citología urinaria 
 
Dra. Mª del Mar Moreno 
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SALA 1 
 
12.15-12.45    CONFERENCIA: CLASIFICACIÓN POR GENÉTICA 
ssssssssssssssssMOLECULAR DEL CÁNCER RENAL 
 

Moderador: Dr. Antonio López Beltrán 
 

Dr. Samuel Peña-LLopis 
 
National Center for Tumor Diseases (NCT), Heidelberg, 
Alemania 

 
SALA 1 
 
12.45-13.30    MESA REDONDA: FUTURO DE LA ROBÓTICA EN  
ssssssssssssssssANDALUCÍA 
 

Moderador:  Dr. Ignacio Moncada Iribarren 
 

Ponentes:    sDr. Rafael Medina López 
 

Dr. José Manuel Cozar Olmo 
 
Dr. Emilio García Galisteo 
 
Dr. J. Moreno Sierra 
 
Dr. J.G. Pereira Arias 

 
SALA 1 
 
13.30-14.00    SESIÓN INSTITUCIONAL 
 

Moderador: Dr. Miguel Arrabal Martín 
 

Proyecto Incontinencia 
 
Dr. Manuel Leva Vallejo 
 
Nueva página Web AAU 
 
Dr. Jaime Bachiller Burgos 
 
Situación actual de los PAI en Andalucía 
 
Dr. Víctor Baena González 
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14.00-16.00    ALMUERZO DE TRABAJO  
 
15.15-16.00    CHARLA CAFÉ –DEBATE 
 

Patrocinado por FERRING 
 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL DEFICIT DE 
TESTOSTERONA   

 
Moderador: Dr. Rafael Prieto Castro 

 
Dr. Natalio Cruz Navarro 

 
Dr. Ramón Bonilla Parrilla 

 
Viernes 14 de Octubre 
 
Jornada de tarde 
 
SALA 1 
 
16.00-17.00    Presentación de Vídeos: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

ENDUROLOGÍA 
 

Presidente:     Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez 
 
Moderadores: SDr. Alberto García Escuder 
 
                     Dr. Guillermo Pedrajas de Torres 
 

 
Vídeos: 121,122,128,111,13,46 
 
V-121ABORDAJE LAPAROSCÓPICO COMBINADO TRANS-RETROPERITONEAL EN 
GRANDES MASAS RENALES  
Campanario Pérez, R.; Saiz Marenco, R.; Amores Bermúdez, J.; Soto Delgado, 
M.; Arroyo Maestre, J.M.; Fuentes Curtido, M.; Guisado Martín, C.; De Paz 
Suárez, M.; Juárez Soto., A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
 
V-122 ABORDAJE LAPAROSCÓPICO EN PIELONEFRITIS 
XANTOGRANULOMATOSA CON AFECTACIÓN DE VENA CAVA  
Campanario Pérez, R.; Amores Bermúdez, J.; Saiz Marenco, R.; Soto Delgado, 
M.; Arroyo Maestre, J.M.; Fuentes Curtido, M.; Guisado Martín, C.; De Paz 
Suárez, M.; Juárez Soto., A.  
UGC de Urología. Hospital de Jerez de la Frontera 
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V-128 LINFADENECTOMÍA INGUINAL ENDOSCÓPICA: DESCRIPCIÓN DE LA 
TÉCNICA  
Cañete Bermúdez, J.; Soto Villalba, J.; Rosety Rodríguez, J.; Parra Serván, P.; 
Ojeda Claro, A.V.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; León Delgado, 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 Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
V-111 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE 3 CÁMARAS DE GRABACIÓN DEPORTIVA 
APLICADAS A LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UROGENITAL  
Ávila Fernández, C.M.; García-Baquero, R.; Cañete Bermúdez, J.; Parra Serván, 
P.; Ojeda Claro, A.; Rosety Rodríguez, J.M.; Ledo Cepero, M.J.; León Delgado, 
C.; Pérez-Lanzac, A.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; Álvarez-Ossorio, J.L. 
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
V-13 RESECCIÓN TRANSURETRAL Y COLOCACIÓN DE STENT URETRAL EN 
ESTENOSIS DE ANASTOMOSIS VESICO-URETRAL RECIDIVADA  
Molina Díaz, P.; Hernández Alcaraz, D.; Rabadán Márquez, P.; Del Rosal 
Samaniego, J.M.; Sequeira García del Moral, J.; Fernández Fernández, M.; 
Aguilera Sierra, I.; Baena González, V.  
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
V-46 PROCESOS LITIÁSICOS EN NEOVEJIGAS ORTOTÓPICAS  
Castiñeiras Fernández, J.; Ramírez Zambrana, A.; Cuaresma Díaz, A.; Marenco 
Jiménez, J.L.; González Cáliz, C. 
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
SALA 2 
 
16.00-17.15    Presentación de Comunicaciones Orales: CÁNCER DE  

PRÓSTATA 
 

Presidente: Dr. José Mª del Rosal Samaniego 
 

Moderadores: Dr. Antonio Carlos González Baena 
 
Dra. Beatriz Santiago Agredano 

 
Comunicaciones Orales: 39,43,80,102,74,76,78,92 
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C-39 ESTUDIO DE LAS CTCs EN EL MOMENTO DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA: IMPLICACIONES CLÍNICAS Y BIOLÓGICAS DEL EGFR, RA, Y SNPs 
Puche Sanz, I.; Rodríguez Martínez, A.; Martín Way, D.A.; Pascual Geler, M.; 
Vázquez Alonso, F.; Serrano Fernández, M.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada. Centro PFIZER-U. Granada-
Junta de Andalucía de Genómica e Investigación (GENYO) 
 
C-43 EXPERIENCIA INICIAL Y FACTORES PREDICTIVOS DE PROGRESIÓN A 
TRATAMIENTO CON ABIRATERONA  
Gómez Gómez, E.; Valero Rosa, J.; Carrasco Valiente, J.; Ruiz García, J.; 
Campos Hernández, P.; Arenas Bonilla, A.; Requena Tapia, M.J.  
UGC  de Urología. H.U. Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba 
 
C-80 ANÁLISIS ESTRATIFICADO POR SUBGRUPOS DE LA EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO CON ACETATO DE ABIRATERONA EN PRIMERA LÍNEA 
Velarde Muñoz, C.; Ramos Alaminos, C.; Nieblas Toscano, D.; Flores Martín, 
J.F.; Gutiérrez Tejero, F.; Galisteo Moya, R.; Pastor Anguita, F.; Navarro 
Sánchez-Ortiz, A.; Moreno Jiménez, J.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén 
 
C-102 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE NUESTRA EXPERIENCIA CON ACETATO DE 
ABIRATERONA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A 
LA CASTRACIÓN  
González Cáliz, C.; Marenco Jiménez, J.L.; Caballero Paredes, F.; Álvarez Castro, 
V.; González Baena, A.C.; Sánchez Sánchez, E.; El Khoury Moreno, R.; 
Castiñeiras Fernández, J.  
UGC de Urología. Hospital U. Virgen Macarena. Dpto. Cirugía de la Universidad 
de Sevilla. Fundación Joaquín Albarrán 
 
C-74 MILIMETROS DE GLEASON 6 EN BIOPSIA DE PRÓSTATA, COMO FACTOR 
PREDICTOR DE GLEASON 7 EN PIEZA  
Caballero Cobos, R.; García Ramos, J.B.; Pujadas Martínez, M.; Barahona 
centeno, K.A.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, E.; Jiménez López, I.; 
Domínguez Molinero, J.F.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
C-76 RADIOTERAPIA DE RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL, ¿EXISTE 
PUNTO DE CORTE REAL?  
Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Jiménez López, I.; Barahona 
Centeno, K.A.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, 
E.; García ramos, J.B.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
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C-78 PROPUESTA DE DOS NUEVOS MODELOS PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 
MULTIVARIANTE DE PROGRESIÓN BIOQUÍMICA Y METASTÁSICA TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL  
Sánchez Soler, N.; Herrera Imbroda, B.; Castillo, E.; Carmona, E.; García, M.J.; 
Del Río, S.; Lage, J.M.; Sáez, F.; Hierro, I.; Prieto, D.; Vicioso, L.; Aragón, I.; 
Lara, M.F.; Machuca, F.J.  
UGC Intercentros Urología y Anatomía Patológica. H.U. Virgen de la Victoria. 
Málaga 
 
C-92 DETECCIÓN E IMPLICACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA (CAP) 
INDOLENTE BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA PIEZA DE PROSTATECTOMÍA 
RADICAL LAPAROSCÓPICA (PRL)  
Ojeda, A.V.; Ledo, M.J.; Soto, J.; León, C.; Rosety, J.; García-Baquero, R.; 
Cañete, J.; Parra, P.; Fernández, C.M.; Flor, A.; Pérez-Lanzac, A.; Álvarez-
Ossorio, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
SALA 3 
 
16.00-17.00    Presentación de Comunicaciones Orales: MISCELÁNEA 
 

Presidente:     sDr. Isidro Olmo Cerezo 
 
Moderadores:  Dr. Fernando Vázquez Alonso 
 

               Dr. Roque Cano Castiñeira 
 
Comunicaciones Orales: 12,20,87,63,64 
 
C-12 CUESTIONARIO USS-PROM EN CASTELLANO, UNA NUEVA HERRAMIENTA 
PARA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ESTENOSIS DE URETRA  
Puche Sanz, I.; Martín Way, D.A.; Flores Martín, J.F.; Expósito Ruiz, M.; Vicente 
Prados, J.; Nogueras Ocaña, M.; Tinaut Ranera, J.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
C-20 ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA INMUNOESTIMULACIÓN ACTIVA 
CON EXTRACTOS BACTERIANOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES 
URINARIAS RECURRENTES  
Jiménez Pacheco, A.; Luque Luque, A.; Verdú Martínez, M.  
Servicio de Urología. H. Comarcal Santa Ana. Motril (Granada) 
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C-87 FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER VERDE: CIRUGÍA 
AMBULATORIA EFICAZ Y EFICIENTE  
Cañete Bermúdez, J.; Rosety Rodríguez, J.; Parra Serván, P.; Ojeda Claro, A.V.; 
Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A.; León Delgado, C.; Ledo Cepero, M.J.; 
García-Baquero García de Paredes, R.; Soto Villalba, J.; Madurga Patuel, B.; 
Pérez-Lanzac de Lorca, A.; Álvarez-Ossorio Fernández, J.L.  
UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios de Puerta del Mar y 
Puerto Real. Cádiz 
 
C-63 CONSEJO FARMACOLÓGICO ERECTOGÉNICO EN PACIENTES 
CARDIOPATAS CON DISFUNCIÓN ERECTIL  
Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, 
K.A.; Caballero Cobos, R.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, E.; 
Rodríguez Rincón, J.P.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
C-64 TRATAMIENTOS ORALES EN LA FASE ACTIVA DE LA ENFERMEDAD DE LA 
PEYRONIE. COMPARATIVA ENTRE DOS PAUTAS TERAPÉUTICAS  
Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C.; Jiménez López, I.; Barahona Centeno, 
K.A.; Caballero Cobos, R.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, E.; 
Rodríguez Rincón, J.P.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
SALA 1 
 
17.15-18.00    LO MEJOR DEL CONGRESO  
 

Moderadores: Dr. Miguel Arrabal Martín 
 

sDr. Jaime Bachiller Burgos 
 

 
Litiasis, Endourología           Dr. Miguel Ángel Arrabal Polo 

 
Tumores de Urotelio, Riñón  Dra. Beatriz Santiago Agredano 
 
Tumores de próstata           sDr. Jesús Ruiz García 
 
Trasplante, Andrología y Miscelánea 
 

Dra. Cristina García Sánchez 
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SALA 1 
 
17.45               Primera convocatoria - ASAMBLEA DE LA AAU 
 
18.15               Segunda convocatoria - ASAMBLEA DE LA AAU 
 
21.00               CENA DE CLAUSURA: Círculo de la Amistad 
 

Acto de reconocimiento Socios Sénior 
 

Entrega de Premios 
 
 
PÓSTER VIRTUALES: CASOS CLÍNICOS 
 

Presidentes: Dr. Jaime Bachiller Burgos 
 

sDr. Manuel Leva Vallejo 
 
Póster Virtuales: 1, 9, 11, 14, 19, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 36, 37, 44, 55, 
56, 57, 59, 65, 88, 114, 118, 126, 133 
 
PV-1 ANGIOMIOLPIOMA RENAL CON INVASIÓN DE VENA CAVA 
SUPRADIAFRAGMÁTICA, PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA  
España Navarro, R.; Sánchez Martínez, N.; Hernández Alcaraz, D.; Flores 
Sirvent, L.N.; Sequeira García del Moral, J.; Molina Díaz, P.; Del Rosal 
Samaniego, J.M.; Baena González, V.  
UGC Urología. H.R.U. Carlos-Haya. Málaga 
 
PV-9 MANEJO DEL LIPOSARCOMA PARATESTICULAR: A PROPÓSITO DE DOS 
CASOS  
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-11 SARCOMA ESTROMAL PROSTÁTICO: UNA NEOPLASIA INFRECUENTE 
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-14 GANGRENA DE FOURNIER SECUNDARIA A URINOMA PÉLVICO 
DESAPERCIBIDO TRAS IATROGENIA URETRAL  
Valderrama Illana, P.(1); Canales Casco, N.E.(2); Domínguez Amillo, A.R.(2); 
Sánchez Tamayo, F.J.(2); Arrabal Polo, M.A.(2); López León, V.M.(2); Cozar 
Olmo, J.M.(2)  
(1) H. San Juan de la Cruz (Úbeda) (2) Complejo Hospitalario U. De Granada 
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PV-19 FÍSTULA URETERO-VAGINAL TRAS HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
Saucedo Giménez, I.; Díez Farto, S.; Navarro Serrato, J.C.; Revelo Cadena, 
I.F.; Canelón Castillo, E.Y.; Jiménez Romero, M.E.; Ramírez Chamorro, F. 
Servicio de Urología. H.U. Puerto Real. Cádiz 
 
PV-23 ANGIOMIXOMA AGRESIVO: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Lama Paniego, J.R.; Mazuecos Quirós, J.; Rivero Belenchón, I.; Osman García, 
I.; Lendinez Cano, G.; Conde Sánchez, J.M.; Congregado Ruiz, C.B.; Mármol 
Chávez, S.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
PV-24 PARURESIS  
Lama Paniego, J.R.; Olmo Ruiz, M.; Pedraza Sánchez, J.P.; García Sánchez, C.; 
Lozano Blasco, J.M.; Rodríguez, A.; Barrero Candau, R.; Torrubia Romero, F.J.; 
Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
PV-25 CISTITIS GLANDULAR CON METAPLASIA INTESTINAL. LESIÓN QUE 
SIMULA UN TUMOR  
Bautista Vidal, J.C.; Barnoiu, O.S.; Del Charco, M.; Carmona Campos, E.; 
Castro León, A.  
Servicio de Urología. H. De Antequera 
 
PV-31 INFECCIÓN POR CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM COMO CAUSA DE 
PIELITIS INCRUSTANTE EN RIÑÓN TRASPLANTADO  
Olmo Ruiz, M.; Román Martín, A.A.; Pedraza Sánchez, J.P.; León Dueñas, E.; 
Argüelles Salido, E.; Martínez Rodríguez, J.; Campoy Martínez, P.; Leal Arenas, 
J.S.; Huesa Martínez, J.I.; Medina López, R.A.  
UGC de Nefro-Urología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
PV-33 TROMBOSIS DE LA VENA DORSAL DEL PENE (FLEBITIS DE RONDOR): 
PRESENTACIÓN DE UN CASO  
Canales Casco, N.; De la Torre Trillo, J.; Cano García, M.; Sánchez Tamayo, J.; 
Arrabal Polo, M.A.; López León, V.; López-Carmona Pintado, F.; Díaz Convalia, 
E.; Domínguez Amillo, A.; Morales Martínez, A.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-35 MESOTELIOMA MALIGNO EN CORDÓN ESPERMÁTICO  
De la Torre Trillo, J.; Canales Casco, N.; Arrabal Polo, M.A.; Sánchez Tamayo, 
J.; Miján Ortiz, J.L.; López-Carmona Pintado, F.; Díaz Convalia, E.; Domínguez 
Amillo, A.; Morales Martínez, A.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
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PV-36 LITIASIS BILATERALES MÚLTIPLES DE CISTINA EN VARÓN DE 13 AÑOS 
De la Torre Trillo, J.; Canales Casco, N.; Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; 
Miján Ortiz, J.L.; Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, A.; Morales Martínez, A.; 
Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-37 CATÉTER DOBLE J DESINTEGRADO EN VARÓN DE 77 AÑOS 
De la Torre Trillo, J.; Canales Casco, N.; Arrabal Polo, M.A.; Arrabal Martín, M.; 
Sánchez Tamayo, J.; Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, A.; Morales Martínez, 
A.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-44 LINFOMA NO HODKING B VESICAL PRIMARIO, RARA NEOPLASIA A NIVEL 
GENITOURINARIO  
Rodríguez González, I.; Rodríguez Rincón, J.P.; Caballero Cobos, R.; Barahona 
Centeno, K.A.; Pujadas Martínez, M.; Castaño Cárdeno, E.; Jiménez López, I.; 
Pedrajas de Torres, G.; Linares Armada, R.  
UGC de Urología. Complejo Hospitalario U. De Huelva 
 
PV-55 NECROSIS DE INJERTO DISTAL DE MUCOSA BUCAL EN URETROPLASTIA: 
MANEJO CONSERVADOR  
Simbaña García, J.J.; Puche Sanz, I.; Martín Way, D.A.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada 
 
PV-56 PRIAPISMO RECURRENTE: APORTACIÓN DE UN CASO  
Saucedo Giménez, I.; Revelo Cadena, I.F.; Navarro Serrato, J.C.; Canelón 
Castillo, E.Y.; Ramírez Chamorro, F.; Shub Skorniakov, M.; Solano Castro, D.; 
Sánchez Bernal, C.  
Servicio de Urología. Hospital U. Puerto Real. Cádiz 
 
PV-57 SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN MASAS GRANDES 
SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS  
Canales Casco, N.A.; De la Torre Trillo, J.; Arrabal Polo, M.A.; Hidalgo Agulló, 
G.; Cano García, M.; Arrabal Martín, M.; Díaz Convalia, E.; Domínguez Amillo, 
A.; Morales Martínez, A.; Cozar Olmo, J.M.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario de Granada. Hospital La Inmaculada de 
Huercal-Overa 
 
PV-59HERNIA VESICAL: CONTENIDO INFRECUENTE DEL SACO HERNIARIO 
INGUINOESCROTAL  
Navarro Serrato, J.C.; Jiménez Romero, M.E.; Saucedo Giménez, I.; Revelo 
Cadena, I.F.; Canelón Castillo, E.Y.; Ramírez Chamorro, F.  
Servicio de Urología. H.U. Puerto Real. Cádiz 
 
PV-65 INCONTINENCIA URINARIA COMO SÍNTOMA PRINCIPAL DE TBC 
UROGENITAL  
Canelón, E.; Saucedo, I.; Camacho, M.; Navarro, J.; Revelo, I.; Jiménez, M. 
Servicio de Urología. H.U. Puerto Real. Cádiz 
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PV-88 5000 CC DE ORINA: DISFUNCIÓN NEUROGENA DE VÍAS URINARIAS 
INFERIORES EN PACIENTE DIABÉTICO. UN CASO INTERESANTE  
Navarro Serrato, J.C.; Jiménez Romero, M.E.; Saucedo Giménez, I.; Revelo 
Cadena, I.F.; Canelón Castillo, E.Y.; Ramírez Chamorro, F.  
Servicio de Urología. H.U. Puerto Real. Cádiz 
 
PV-114  RABDOMIOSARCOMA PARATESTICULAR  
Lage Sánchez, J.M.; Herrera Imbroda, B.; Carmona Sánchez, E.I.; García del 
Pino, M.J.; Del Río González, S.; Sánchez Soler, N.P.; Marchal Escalona, C.; 
Julve Villalta, E.; Prieto Cuadra, J.D.; Machuca Santa Cruz, F.J.  
UGC de Urología Intercentros. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga 
 
PV-118 METÁSTASIS EN PUERTO DE LAPAROSCOPIA EN PACIENTE CON 
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES SOMETIDO A NEFRECTOMÍA  
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Rico López, J.F.; Jiménez 
Carmona, M.; García Romero, A.; Camacho Martínez, E.  
Servicio de Urología. Hospital U. Virgen de Valme. Sevilla 
 
PV-126 SINDROME DE HERLYN WERNER WÜNDERLICH. REVISIÓN DE LA 
LITERATURA Y REPORTE DE CASO  
Simbaña García, J.J.; Puche Sanz, I.; Martín Way, D.A.  
UGC Urología. Complejo Hospitalario U. de Granada 
 
PV-133 GRAN MASA RETROPERITONEAL Y TUMOR RENAL. CIRUGÍA ABIERTA 
VERSUS CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
Martín Way, D.A.; Orcera Herrera, V.; Sánchez Jiménez, M.V.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Díaz Convalia, E.; Espejo Maldonado, E.; 
Miján Ortiz, J.L.; Cozar Olmo, J.M. 
UGC de Urología Complejo Hospitalario U. De Granada 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

COMUNICACIONES 
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P-1 ANGIOMIOLPIOMA RENAL CON INVASIÓN DE VENA CAVA 
SUPRADIAFRAGMÁTICA, PRESENTACION DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA. 
España Navarro, R; Sánchez Martínez, N; Hernández Alcaraz D; Flores Sirvent, 
L.N; Sequeira García del Moral, J; Molina Díaz, P; Del Rosal Samaniego, JM; 
Baena González V. 
CENTRO DE TRABAJO: HRU Carlos Haya 
 

• Introducción:  
 
El angiomiolipoma (AML) renal es un tumor de origen mesenquimal, 
compuesto de tejido adiposo, vasos distróficos y músculo liso. Su asociación a 
invasión locorregional es excepcional, siendo extremadamente infrecuente la 
infiltración vascular. Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 35 
años, como antecedentes tenía tromboembolismos pulmonares de repetición, y 
estaba ingresada en neumología por condensación pulmonar, con JC de 
neumonía atípica dcha. En las pruebas realizadas se aprecia masa renal 
izquierda de predominio graso, sugerente de AML sin poder descartar 
trasformación maligna, con extensión a vena renal izquierda y cava superior 
hasta entrada en aurícula. Se decide cirugía conjunta con cardiovascular, 
realizándose nefrectomía radical con disección de cava, apertura y extracción 
de trombo tumoral. Con ayuda de ecográfica transesofágica en el momento 
de la extracción del trombo, se comprueba que no existen fragmentos en la luz 
de la cava, y la ausencia de émbolos en cavidades cardiacas. La paciente 
presentó buena evolución siendo dada de alta a los 10 días de la cirugía.  
 

• Resultados: 
 
Informe de AP: ANGIOMIOLIPOMA RENAL DE 12 CM CON AISLADOS FOCOS DE 
MORFOLOGÍA EPITELIOIDE (<5%). OCUPA LA PELVIS EXTENDIENDOSE POR 
PARÉNQUIMA Y ALCANZANDO LA CÁPSULA RENAL SIN REBASARLA. 
IMÁGENES DE PERMEACIÓN VASCULAR VENOSA E INFILTRACIÓN MACRO DE 
LA VENA RENAL. SUPRARRENAL SIN ALTERACIONES.  
 

• Discusión:  
 
El AML se asocia a esclerosis tuberosa hasta en un 25% de los casos. Su 
tratamiento lo determina el tamaño, siendo susceptibles de tratamiento 
quirúrgico o endovascular los que superan los 4 cm por el riesgo asociado de 
sangrado. La invasión locorregional es excepcional, habiendo en la literatura 
unas decenas de casos, generalmente asociada a la variante maligna epitelioide 
del AML, la cual fue descrita por primera vez en 1995. 
La invasión de la cava descrita en la literatura es infradiafragmática, existiendo 
la opción de colocación de filtro de cava previo a la cirugía para evitar émbolos 
a pulmón. 
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• Conclusión:  
 
Los AML tienen un comportamiento benigno. La aparición de trombo 
en la vena cava es muy rara, no se han descrito casos de afectación de la cava 
supradiafragmática. El tratamiento es quirúrgico. 
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P-2 CUÁNDO Y CÓMO ABORDAR LAS COMPLICACIONES DERIVADAS DEL 
USO DE MALLAS PARA LA PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO. 
Varilla C., Orcera V., Álvarez M.,Vázquez F., Almonte H., Simbaña JJ., Martín D., 
Sánchez MV., Cozar JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Granada 
 
Las técnicas quirúrgicas por vía vaginal realizadas para la corrección del POP, 
no están exentas de complicaciones. El factor determinante que las va a 
diferenciar de otro tipo de intervenciones quirúrgicas es el uso de mallas. 
Complicaciones derivadas del material protésico: 
Infecciones: Los factores predisponentes son los derivados de la paciente y de 
la técnica. En nuestra experiencia la antibioterapia endovenosa de amplio 
espectro, ha resuelto la infección sin necesidad de retirar la malla. 
 
Extrusión/ Erosión: Vesicales. Tratamiento mediante procedimiento endoscópico, 
exéresis del material protésico. Si fuera necesario por persistencia de la clínica 
extracción de la mayor cantidad de malla. Vaginal: Menos de 3mm: crema 
vaginales o refrescar tejido y cubrirla de nuevo. Múltiples zonas de erosión o 
mayor tamaño: retirada de la malla, la mayor cantidad posible. 
 
Retracción de la malla: Ocurre en la parte central de la malla, donde hay una 
mayor cantidad de tejido cicatricial, esto origina una tracción de los brazos, que 
da lugar a dolor, erosión y extrusión. En estos casos al igual que en el Rechazo 
hay que intentar retirara la mayor cantidad de malla. 
En el video se muestra la extracción de una malla TOT, con importante 
retracción y erosión vaginal. 
 
Las complicaciones intraoperatorias de la extracción de malla son las misma 
que las de colocación de éstas. 
 
-Hemorragia, es la más frecuente y deriva de los plexos venosos perivesicales, 
periuretrales o perivaginales, se suelen resolver con un buen taponamiento 
vaginal. En caso de inestabilidad hemodinámica de la paciente, ésta nos obliga 
a realizar una revisión quirúrgica, siempre por vía vaginal, salvo sospecha de 
lesión vascular importante de vasos obturadores. En este último caso, se 
debería hacer un abordaje abdominal a través del espacio de Retzius con clipaje 
de los vasos y packing de compresas a retirar en 72h. 
 
En caso de formación de hematomas pélvicos, estos suelen resolverse de forma 
espontánea con el tiempo entorno a 1 mes. Si son muy grandes o producen 
molestias proceder al drenaje percutáneo del mismo guiado por técnica de 
imagen. 
 
-Lesiones vesicales y uretrales. En el video mostramos una lesión uretral 
resuelta con sutura de uretra y interposición de un colgajo se mucosa vaginal. 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

43 

P-3 PORQUÉ OPTAR POR LA VIA VAGINAL PARA LA REPARACIÓN DE 
FÍSTULAS VESICO-VAGINAL. 
Varilla C., Orcera V., Álvarez M.,Vázquez F., Almonte H., Simbaña JJ., Martín D., 
Sánchez MV., Cozar JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Granada 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento FVV puede ser conservador, mediante minima invasión, o cirugía. 
Cuando es necesaria una vía de abordaje quirúrgico, contamos con 2 tipos de 
abordaje: transvesical y transvaginal. 
El factor más importante para elegir la vía de abordaje, se basa en la destreza 
del cirujano. Clásicamente hay una tendencia de reparación por vía vaginal por 
parte de los ginecólogos y por vía transvaginal los urólogos. Esta tendencia está 
desapareciendo de forma progresiva a medida que los urólogos adquieren 
mayor destreza en la vía vaginal. 
 

• Discusión: 
 
Defendemos que la mayoría de las FVV que se diagnostican en los países 
industrializados se pueden reparar por vía transvaginal. 
Basándonos en que el 75% de las FVV son debidas a una histerectomía benigna, 
no definiéndose, en su mayoría como fístulas complejas. 
 
Las ventajas de la vía transvaginal sobre la abdominal: 
(No Aplicables a la laparoscopia) 
-Ausencia de la necesidad de laparotomía y su morbilidad asociada 
-Convalecencia corta y retorno a la vida normal en poco tiempo. 
-Minima perdida de sangre. 
(Aplicables a la laparoscopia) 
-Intervención corta 
-Ausencia de la necesidad de apertura vesical. 
-No modifica el abordaje, los antecedentes de otras cirugías abdominales o 
pélvicas 
-Se puede combinar con cirugía del prolapso o incontinencia. 
-Los colgajos para interponer son adyacentes ( peritoneal, de Martius..) 
-Permite un cierre en 3 o 4 planos. 
-El fracaso no contraindica un nuevo intento por la vía abdominal, y deja la 
posibilidad de otro intento por vía abdominal. 
 
Rebatimos las indicaciones relativas de indicación abdominal, como: 
-Radioterapia previa. Realizadas por vía vaginal con éxito 
-Introito estrecho, se puede hacer una ampliación del introito. 
-Fístula elevada, la localización de la fístula no influye (a excepción de requerir 
una implantación ureteral). 
-Alteración de la función sexual, recomendamos documentar previamente la 
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dispareunia y los trastornos sexuales de las pacientes, pues la memoria de 
estas suele ser selectiva. 
 
El video es una descripción detallada de la reparación de una FVV que se define 
como compleja, antecedentes de radiación y con una contraindicaron relativa, 
introito estrecho. 
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P-4 OPTIMIZANDO RECURSOS, IMPLEMENTACIÓN DE 
URETEROSCÓPIAS AMBIULATORIAS, VÍA CLÍNICA. 
Varilla C., Orcera V., Vazquez F., Almonte H., Simbaña JJ., Martín D., Cozar JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Granada 
 

• Introducción: 
 
El aumento progresivo de la demanda quirúrgica y la limitación de recursos 
sanitarios han hecho que la cirugía mayor ambulatoria (CMA) cobre mayor 
importancia y se desarrolle cada vez más. 
Nuestro objetivo es presentar una Vía Clinica de Ureteroscopias en régimen 
ambulatorio ( CMA), que se implementó en nuestro hospital en Diciembre de 
2013. 
 

• Material y métodos: 
 
Vía Clínica de Ureteroscopias en régimen ambulatorio. 
 
*Paciente: 
- No alteraciones funcionales ni anatómicas de la vía urinaria. 
- Riesgo quirúrgico-anestésico ASA I-II. 
*Litiasis: 
- Menores de 1cm 
- Localizarse en tercio inferior o medio. 
+Día 0º 
 
El paciente ingresa el mismo día de la intervención en ayunas. 
El procedimiento se realiza bajo anestesia local + sedación. 
A la salida de quirófano el anestesista administra: -Furosemida 40mg iv+ 
Metilprednisolona 60mg iv + Paracetamol 1g iv. 
 
Seguidamente el paciente pasa a Reanimación, permaneciendo 45 minutos. 
 
Posteriormente, pasa a planta, donde permanece 3-4 horas 
 
Al alta, se retira sonda vesical y catéter ureteral (si ha precisado) 
 

• Resultados: 
 
De diciembre de 2013 a junio de 2015 se han realizado 75 ureteroscopias en 
programa de CMA, siguiendo la via clinica expuesta. Nuestros resultados son los 
siguientes: 
 
De las 75 ureteroscopias 42 eran hombres y 33 mujeres. Edad media 55,7 años 
(27- 83 años) Sólo se han producido complicaciones en el 5,3% de los 
pacientes. 
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Dos pacientes (2,6%) requirieron ingreso hospitalario por complicación del 
postoperatorio inmediato, diagnosticados de pielonefritis. 
 
Un paciente (1,3%) fue atendido en urgencias por dolor tipo cólico, sin requerir 
ingreso. 
 
Otro paciente ( 1,3%) precisó ingreso hospitalario por mal funcionamiento del 
litotritor,con litiasis parcialmente fragmentada, precisando una nueva 
ureteroscopia, con alta hospitalaria a las 24 horas. 
 

• Conclusiones: 
 
Tras 19 meses de implementación de la ureteroscopia en programa de CMA en 
nuestro centro siguiendo la vía clínica expuesta, hemos conseguido resultados 
óptimos, con una tasa muy baja de ingresos hospitalarios (3,9%) 
Por lo que proponemos esta vía clínica como modelo para la implementación de 
ureteroscopias en otros centros. 
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P-5 UTILIZACIÓN DE MALLAS PROFILACTICAS PARA PREVENIR 
EVENTRACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍAS. 
Beneto Alducin, B; Hernández Alcaraz, D; Sánchez Martínez, N; Molina Díaz,P; 
Sequeira García Del Moral, J; Soler Martínez, J; Baena González,V. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
La cistectomía radical, es una intervención gravemente mutilante que conlleva 
graves secuelas para el paciente tanto físicas como psicológicas. La tasa de 
complicaciones oscila entre el 25 y el 35%. La tasa de eventraciones en el 
postoperatorio está en torno al 6%, y suponen un retraso en la recuperación del 
enfermo. Los pacientes desnutridos, obesos y con EPOC severo son pacientes 
con más alto riesgo de eventración, y suponen un alto porcentaje de los 
pacientes que se someten a cistectomía. Nuestro objetivo es analizar los 
resultados de la utilización de malla profiláctica en este grupo de pacientes 
sometidos a cistectomía radical. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos la serie de utilización de malla profiláctica en pacientes con alto 
riesgo de eventración, que son aquellos pacientes que presenten obesidad IMC 
mayor a 30, desnutrición o pacientes que presenten EPOC. 
Las cistectomías en nuestro Hospital, independientemente del tipo de derivación, 
se realizan por medio de una laparotomía infraumbilical siempre que sea posible. 
Tras la realización de la cirugía se utiliza una malla de polipropileno de 15 x 15 
cm, supraponeurótica fijada con puntos de sutura reabsorbible. 
 

• Resultados: 
 
Se han realizado 30 cistectomías radicales con colocación de malla 
supraaponeurótica. (9 han correspondido a neovejigas y 21 han correspondido 
a Bricker). El tiempo de colocación de la malla ha sido de 20 minutos. No se 
han descrito complicaciones infecciosas de la herida ni de la malla. No se han 
descrito la aparición de seromas. Hemos tenido un caso de evisceración, en un 
paciente que realizó ejercicios físicos al 5º día postoperatorio. 
 

• Conclusiones: 
 
La utilización de malla de polipropileno profilática puede reducir la tasa de 
eventraciones en pacientes obesos, desnutridos y con EPOC. 
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P-6 ANÁLISIS DELAS COMPLICACIONES DE LAS NEFROLITOTOMIAS 
PERCUTÁNEAS REALIZADAS EN NUESTRO CENTRO 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Pascual Geler, M; Almonte Fernández, H; 
Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Orcera Herrera, V; Vicente Prados, FJ; 
Cózar Olmo, JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción:  
 
La NLP es la técnica de elección para el tratamiento de litiasis renales de gran 
tamaño; aunque es una cirugía mínimamente invasiva no está exenta de 
complicaciones. El objetivo de este trabajo ha sido realizar un análisis 
descriptivo de las complicaciones y determinar que variables se relacionan con 
la aparición de las mismas. 
 

• Material y métodos: 
 
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las complicaciones tras 102 
NLP realizadas en nuestro centro en los últimos 10 años. Además se realizó un 
análisis multivariante para determinar qué variables influyen en la aparición de 
las distintas complicaciones. 
 

• Resultados: 
 
La edad media de fue de 50,9 años. El 39,2% presentaban HTA y el 24,5% DM. 
El IMC medio fue de 28,51. El tiempo quirúrgico medio fue de 148,5 minutos. 
La tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 
8.8% y las postoperatorias del 23,5%. 
 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS CLASIFICACIÓN CLAVIENDINDO 
Fiebre 2% I 4,9% 

Hematuria 6,9% II 11,8% 
ITU complicada 10,8% IIIa 0% 

Lesión vascular. Embolización 2,9% IIIb 3,9% 
Nefrectomía 1% IV 2,9% 

Sepsi urinaria 2% V 0% 
 
 
Se realizó un análisis multivariante para determinar que variables se relacionan 
con la aparición de un mayor número de complicaciones intra y postoperatorias 
no evidenciando relación con edad, IMC, HTA, DM, tamaño de litiasis y 
localización, posición del paciente y tiempo quirúrgico. Se evidenció una mayor 
tasa de complicaciones postoperatorias (fiebre e ITU complicadas) en litiasis 
infecciosa aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. 
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• Conclusiones: 
 
La NLP es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de litiasis renales de 
gran tamaño. En nuestra serie, la tasa de complicaciones ha sido globalmente 
baja y de poca gravedad, no estando relacionadas con variables dependientes 
del paciente, características de la litiasis y técnica quirúrgica. Cabe resaltar la 
importancia del sistema de clasificación de Clavien, que permite utilizar un 
lenguaje común para clasificar las complicaciones, expresando el grado de las 
mismas según la complejidad del tratamiento requerido para su resolución. 
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P-7 EMBOLIZACIONES ARTERIALES POR HEMORRAGIA TRAS 
REALIZACIÓN DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA: NUESTRA 
EXPERIENCIA. 
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R; Orcera Herrera, V.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Pascual Geler, M.; Vicente Prados, 
F.J.; Cózar Olmo, J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
La nefrolitotomía percutánea es una técnica segura y eficaz para el tratamiento 
de litiasis renales, pero no está exenta de complicaciones. Presentamos la 
casuística de pacientes que han requerido una embolización arterial 
supraselectiva por sangrado tras la realización de una NLP. 
 

• Material y métodos: 
 
Se han analizado un total de 102 NLP realizadas en nuestro centro. El 59,8% 
fueron mujeres frente al 40,2% de hombres, con una edad media de 50,9 años. 
La tasa de complicaciones postoperatorias fue del 23,5%. Analizamos tres 
pacientes que han presentado una lesión vascular subsidiaria de embolización 
(Clasificación de Clavien IIIB), que suponen el 2,9% de nuestra serie. 
 

• Resultados: 
 
 

 
 
 
Tras la realización de las embolizaciones los tres casos se resolvieron de forma 
satisfactoria, no siendo necesaria la realización de más procedimientos. 
 

• Conclusiones: 
 
La NLP es una técnica mínimamente invasiva pero no está exenta de riesgos. 
Aproximadamente el 1% de las NLP pueden complicarse con hemorragias 
diferidas que requieran tratamiento activo. Se trata de una complicación mayor 
poco frecuente que hay que tener en cuenta, si bien es cierto que se dispone de 
un tratamiento activo muy eficiente como es la embolización arterial 
supraselectiva 
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P-8 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 
LOS RESULTADOS DE LA NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA. 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Pascual Geler, M; Almonte Fernández, H; 
Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Orcera Herrera, V; Vicente Prados, FJ; 
Cózar Olmo, JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
La NLP es la técnica de elección para el tratamiento de litiasis renales mayores 
de 2 cm. La obesidad es una condición cada vez más frecuente en la población. 
Nuestro objetivo ha sido analizar la influencia que tiene el índice de masa 
corporal (IMC) en los resultados de la NLP en términos de eficacia y seguridad. 
 

•  Material y métodos: 
 
Se analizaron las 102 NLP realizadas en nuestro en los últimos 10 años, 
utilizando la clasificación de la OMS para dividir a los pacientes en grupos de 
acuerdo con el IMC y la clasificación modificada de Clavien para las 
complicaciones. 
 

•  Resultados: 
 
La edad media fue de 50,9 años. El IMC medio fue de 28,51. El tiempo 
quirúrgico medio fue de 148,5 minutos y la estancia hospitalaria media de 5,5 
días. La tasa de complicaciones postoperatorias fue del 23,5% (la mayoría de 
ellas autolimitadas, Clavien I y II). No presentaron restos litiásicos el 61,8%. 
 
 

IMC PORCENTAJE DE 
PACIENTES 

NORMAL (18,5-24,9) 32,80% 

SOBREPESO (25-29,9) 29,80% 

OBESIDAD GRADO I 
(30-34,5) 20,90% 

OBESIDAD GRADO II 
(35-39,9) 13,5%% 

OBESIDAD GRADO III 
(mayor 40) 3,00% 
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No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
grupos en cuanto a complicaciones y restos litiásicos. Conforme aumenta el IMC 
se observó una tendencia al aumento del tiempo de intervención y la estancia 
hospitalaria aunque estas diferencias no fueron significativas. 
 

• Conclusiones: 
 
La NLP es una técnica segura y eficaz y sus resultados son independientes del 
IMC. Sin embargo, hay que tener especial cuidado al intervenir a estos 
pacientes ya que pueden significar un verdadero reto para la técnica quirúrgica 
y los cuidados postoperatorios. 
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P-9 MANEJO DEL LIPOSARCOMA PARATESTICULAR: A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS. 
Martín Way, DA; Barrabino Martín, R; Vázquez Alonso, F; Almonte Fernández, 
H; Varilla Varilla, C; Simbaña García, JJ; Cózar Olmo, JM. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
Los tumores paratesticulares representan el 7-10% de las masas 
intraescrotales; el 90% se originan en el cordón espermático, siendo la mayoría 
benignos (70%). Los liposarcomas son tumores mesenquimales malignos, 
siendo infrecuente su localización paratesticular. 
 

• Casos clínicos: 
 
CASO 1:  
Paciente de 70 años que consulta por masa escrotal y molestias inguinales 
derechas de un año de evolución. La ecografía evidenció un tumor 
paratesticular. Se realizó orquiectomía derecha vía inguinal más exéresis de 
masa paratesticular. La anatomía patológica reveló un liposarcoma bien 
diferenciado de tipo esclerosante con márgenes quirúrgicos libres. El estudio de 
extensión fue negativo. No se administró radio ni quimioterapia, por tratarse de 
un liposarcoma bien diferenciado, no metastásico, con márgenes quirúrgicos 
libres. Tras 22 meses de seguimiento el paciente está asintomático y libre de 
enfermedad. 
 
CASO 2:  
Paciente de 64 años en estudio por masa escrotal derecha de años de evolución. 
La ecografía evidenció masa paratesticular derecha localizada en tercio distal 
del conducto espermático compatible con lipoma. Se realizó tumorectomía cuya 
anatomía informó de liposarcoma bien diferenciado variedad mixta tipo 
esclerosante y lipomatosa-like. Posteriormente se realizó una orquiectomía 
radical homolateral. El estudio de extensión fue negativo. Se administró 
radioterapia, ya que existía dudosa afectación de márgenes quirúrgicos (RT 
externa 3D 66 Gy). Presentó radiodermitis grado II en región inguinal. Tras 18 
meses de seguimiento está asintomático y libre de enfermedad. 
 

• Discusión: 
 
Los liposarcomas paratesticulares tienen una incidencia baja. El tratamiento de 
elección es la orquiectomía radical con escisión amplia de tejidos locales. El 
tratamiento complementario es controvertido y debe evaluarse de forma 
individual. Debido a la rareza de esta enfermedad no existe consenso en cuanto 
al papel de la radio y quimioterapia. La radioterapia se recomienda en 
tumores agresivos. Existen pocos datos con respecto al papel de la 
quimioterapia en el liposarcoma paratesticular metastásico, pero sus resultados 
en otras localizaciones son pobres. 
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El pronóstico y la supervivencia varían en función de la histología. Los mixoides 
y bien diferenciados tienen mejor pronóstico. Se recomienda un seguimiento 
estrecho y a largo plazo ya que se han descrito recidivas tardías. 
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P-10 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE LA EVOLUCIÓN 
TEMPORAL DE LA COMPOSICIÓN LITIÁSICA EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS 
EN EL ÁREA SANITARIA GRANADA NORTE. 
Martín Way, D.A.; Puche Sanz, I; Pascual Geler, M.; Flores Martín, J.F.; 
Vázquez Alonso, F.; Cózar Olmo, J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
Las características epidemiológicas de las litiasis urinarias de una población 
pueden variar a lo largo del tiempo por diversos factores exógenos. Ello hace 
que además puedan existir diferencias de una población a otra. 
 

• Objetivos: 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución epidemiológica de la 
enfermedad litiásica en nuestro área sanitaria en las últimas décadas. 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de las litiasis sometidas a 
análisis edafológico en nuestro área sanitaria. Las variables recogidas fueron: 
composición litiásica, sexo y edad del paciente en el momento del análisis, y 
fecha del estudio. 
 

• Resultados: 
 
Revisamos la composición de 2704 litiasis, dividiendo los datos en 4 períodos: 
1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 y 2010-2015. 
 
Las litiasis de oxalato cálcico aumentaron en frecuencia (de un 25% en los 80 a 
un 50,4% en los 5 últimos años), pero disminuyeron las úricas (27,2% a 
11,8%), las de fosfato (2,6% a 0,8%) y las mixtas (30,4% a 22%). Las de 
origen infeccioso disminuyeron de un 13,9% en la década de los 80 a un 7,2% 
en la del 2000, aunque han aumentado a un 13,5% en los últimos 5 años. 
Dichas diferencias fueron significativas (p<0,001). El porcentaje de cálculos de 
cistina se mantuvo invariable (0,7%). 
 
La proporción de cálculos en varones aumentó (51,4% inicial a un 60% en los 
últimos 5 años, p<0,001); mientras que en el sexo femenino se redujo (de un 
48,6% a un 40%, p<0,001). 
 
Además, se observó un aumento de la edad al diagnóstico (42 vs 46,3 años en 
1980-1989 y 2010-2014 respectivamente, p=0,017). 
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• Conclusiones: 
 
La tendencia de la mayoría de las composiciones químicas ha sido la 
disminución, a expensas del aumento de las oxálicas. El incremento de cálculos 
infecciosos en los últimos años podría estar en relación con el aumento del 
número de resistencias bacterianas. 
 
Aunque la enfermedad litiásica es más frecuente en varones, su incidencia en 
mujeres ha aumentado a nivel mundial en las últimas décadas. Sin embargo, en 
nuestro medio, la proporción de litiasis en mujeres ha disminuido. 
La edad global de la población litiásica de nuestro área sanitaria ha aumentado, 
siguiendo la tendencia publicada en otras series. 
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P-11 SARCOMA ESTROMAL PROSTÁTICO: UNA NEOPLASIA 
INFRECUENTE. 
Martín Way, D.A.; Barrabino Martín, R.; Vázquez Alonso, F.; Almonte Fernández, 
H.; Varilla Varilla, C.; Simbaña García, J.J.; Cózar Olmo, J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
Los sarcomas estromales prostáticos representan menos del 0,1% de los 
tumores primarios malignos prostáticos en adultos, y suelen ser agresivos y de 
mal pronóstico. 
 
Presentamos el caso de un sarcoma estromal prostático de alto grado. 
 

• Caso clínico: 
 
Paciente de 60 años que presenta STUI mixtos de 6 meses de evolución sin 
mejoría con fármacos y un episodio de RAO sin posibilidad de retirada de sonda 
vesical. Mediante ecografía abdominal se observaba una próstata de 55cc sin 
otras alteraciones. Al tacto rectal la próstata no era sospechosa y el PSA de 1,2. 
Durante una RTU de próstata se encuentró una tumoración de aspecto sólido 
vésico-prostática que se resecó. Su análisis anatomopatológico informó que se 
trataba de una proliferación tumoral maligna pobremente diferenciada sugestiva 
de lesión sarcomatosa. Un TAC tóraco-abdomino-pélvico y una gammagrafía 
ósea informaron de la persistencia de un tumor vésico-prostático que infiltraba 
grasa perivesical y de la ausencia de metástasis. 
 
Se practicó una cistoprostatectomía radical abierta con derivación urinaria tipo 
Bricker-Wallace II. Se confirmó que se trataba de un sarcoma estromal 
prostático de alto grado que infiltraba pared vesical y partes blandas anexas, 
con ganglios y márgenes quirúrgicos libres de infiltración tumoral (T4N0M0). 
Se dio adyuvancia con radioterapia del lecho quirúrgico y se desestimó el 
tratamiento con quimioterapia por toxicidad intestinal secundaria a la 
radioterapia. 
 

• Discusión: 
 
Los sarcomas del estroma prostático se clasifican en: sarcomas estromales 
prostáticos de potencial maligno incierto y sarcomas estromales prostáticos (de 
bajo o alto grado). Su clínica es inespecífica y los niveles de PSA suelen ser 
anodinos, por lo que su diagnóstico clínico es complicado. Son tumores raros y 
de mal pronóstico, con una mediana de supervivencia de 15 meses. 
 
El abordaje multimodal de esta patología (cirugía, quimioterapia y radioterapia) 
parece aumentar discretamente la supervivencia de estos pacientes. En nuestro 
caso, se optó por realizar una cistoprostatectomía radical por la evidente 
invasión vesical del tumor, y se administró radioterapia adyuvante. 
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Tras 15 meses de seguimiento con la realización de TAC tóraco-abdomino-
pélvico y gammagrafía ósea semestrales, el paciente se encuentra asintomático 
y no muestra evidencia de recidiva local o a distancia. 
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P-12 CUESTIONARIO USS-PROM EN CASTELLANO, UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA LA VALORACIÓN CON ESTENOSIS DE URETRA. 
Puche Sanz I.; Martín Way, D.A.; Flores Martín, J.F.; Expósito Ruiz, M.; Vicente 
Prados, J.; Nogueras Ocaña, M.; Tinaut Ranera, J.; Cózar Olmo, J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción:  
 
Para valorar el éxito de una técnica quirúrgica para la corrección de una 
estenosis uretral deben tenerse en cuenta parámetros objetivos (obtenidos 
mediante pruebas diagnósticas), pero también el éxito subjetivo percibido por 
el paciente, ya que en ocasiones existen discordancias entre ellos. Para ello, 
Jackson etal. estandarizaron y validaron el cuestionario USS-PROM (Urethral 
Stricture Surgery Patient-Reported Outcome Measure), que se desarrolló 
inicialmente en inglés pero posteriormente se ha traducido a otros idiomas. 
 

• Objetivo:  
 
Traducir y validar en lengua castellana el cuestionario USS-PROM, evaluar sus 
propiedades psicométricas y determinar su idoneidad para su uso clínico en 
nuestro medio. Adicionalmente, se valoraron los posibles cambios en la función 
eyaculatoria mediante el MSHQ-EjD. 
 

• Material y métodos:  
 
Se realizó una traducción sistemática de la versión británica. De forma 
prospectiva, entre Septiembre 2014 y Septiembre 2015, se incluyeron 
pacientes programados para cirugía de estenosis de uretra anterior. Todos los 
pacientes completaron el cuestionario antes y después de la cirugía. Se realizó 
un estudio psicométrico en profundidad del cuestionario. 
 

• Resultados:  
 
Se evaluaron las respuestas de un total de 40 pacientes. El cuestionario 
demostró su validez presentando excelente correlación negativa entre las 
puntuaciones de los síntomas de vaciado y el flujo máximo 
(r=-0.6, p<0.001), y mostrando también mejoría significativa en el EQ5D-VAS 
(visual analogue scale) y TTO (time trade-off). Para la consistencia interna, el 
alfa de Cronbach fue de 0.701. Para la fiabilidad test-retest, el coeficiente de 
correlación intraclase (CCI) global fue de 0.974 y los CCI de cada ítem por 
separado oscilaron entre 0.799 y 0.980. Se observaron mejoras significativas 
en todos los ítems de síntomas miccionales y calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) (p<0.001), quedando demostrada la capacidad de respuesta al 
cambio del cuestionario. No observamos cambios significativos en el MSHQ-EjD. 
Conclusiones: La versión en castellano del cuestionario USS-PROM es un 
instrumento válido para cuantificar los cambios en los síntomas de vaciado y la 
CVRS de los pacientes sometidos a cirugía de uretra anterior. 
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P-13 RESECCIÓN TRANSURETRAL Y COLOCACIÓN DE STENT URETRAL 
EN ESTENOSIS DE ANASTOMOSIS VESICO-URETRAL RECIDIVADA. 
Molina Díaz, P; Hernández Alcaraz, D; Rabadán Márquez, P; Del Rosal 
Samaniego, JM; Sequeira García del Moral, J; Fernández Fernández, M; Aguilera 
Sierra, I; Baena González, V. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional Universtario de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
La estenosis vesicouretral en pacientes con cáncer de próstata es una 
complicación potencial que puede aparecer tras la prostatectomía radical o 
radioterapia1. Su incidencia después de la prostatectomía radical oscila 
ampliamente entre el 1 y el 60%2. Su origen es multifactorial, siendo la 
formación de cicatrices fibróticas después del tratamiento endoscópico una 
causa de estenosis recurrente. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos por medio de un vídeo, la colocación de un STENT uretral 
termoexpandible (tipo Memokath®) en una estenosis compleja de la 
anastomosis vesico-uretral. 
Se trata de un varón de 76 años, intervenido de prostatectomía radical abierta 
en 2013, con posterior RT adyuvante por recidiva bioquímica. El paciente 
desarrolla estenosis de la anastomosis en dos ocasiones, con intento de 
resolución endoscópica mediante láser en primer lugar y corte frío con 
uretrotomo en segundo. Tras ésto, se produce una nueva reestenosis de la 
anastomosis, asociada a litiasis vesicales y estenosis de uretra bulbar. 
 

• Resultados: 
 

Se realiza uretrotomía interna sobre guía, accediendo a la anastomosis 
vesicouretral que se encuentra totalmente calcificada, con hilos de sutura y 
litiasis vesicales asociadas. Se procede a litolapaxia, coagulación de hilos de 
sutura hasta lograr su desaparición y resección de la anastomosis con el tejido 
fibroso adherido. Finalmente se coloca un STENT uretral de 2 cm sobre la 
estenosis, que se extiende desde la anastomosis hasta la estenosis bulbar. Para 
ello, se utiliza un doble abordaje endoscópico y radiológico, con colocación 
ulterior de sonda vesical de 12 Ch. El paciente es dado de alta a las 24 horas 
del procedimiento sin sonda vesical, tras comprobar micción espontánea. 
 

• Conclusiones: 
 

El tratamiento de la estenosis tras prostatectomía radical puede suponer un 
auténtico reto. El STENT uretral es una alternativa terapéutica para el manejo 
de estenosis uretrales recidivantes, con buenos resultados y tasas de éxito de 
hasta 78% a los 23 meses en algunas series4. Sin embargo, son necesarios 
más estudios para determinar sus indicaciones precisas, así como su eficacia y 
perfil de seguridad a largo plazo. 
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P-14 GANGRENA DE FOURNIER SECUNDARIA A URINOMA PÉLVICO 
DESAPERCIBIDO TRAS IATROGENIA URETRAL. 
Valderrama Illana, Pilar(1); Canales Casco, Nelson Andrés(2); Domínguez 
Amillo, Alejandro Rafael(2); Sánchez Tamayo, Francisco Javier(2); Arrabal Polo, 
Miguel Ángel(2); López León, Víctor Manuel(2); Cózar Olmo, Jose Manuel(2) 
CENTROS DE TRABAJO: (1)Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.; (2)Complejo 
Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
La causa más común de traumatismo uretral en la práctica clínica es la 
iatrogenia, debida a cateterismo, instrumentación o cirugía; generalmente es 
resultado de un sondaje inadecuado o prolongado, y se relaciona con el 32% de 
las estenosis uretrales.  
 
La mayoría de estas estenosis afectan a la uretra bulbar (52%), mientras que el 
cuello vesical se encuentra raramente implicado en dichas lesiones. 
 

• Presentación del caso: 
 
Paciente de 87 años, institucionalizado y con historia previa de ictus isquémico 
y demencia vascular tipo Alzheimer, que es remitido al servicio de urgencias por 
fiebre, inflamación peno-escrotal y oliguria de 24h de evolución. Asimismo, la 
familia refiere varios intentos de sondaje infructuosos en días previos. 
Tras valoración urológica, el paciente es diagnosticado de gangrena de Fournier. 
 
A la exploración, presenta importante inflamación y empastamiento de 
cubiertas escrotales, con algunas lesiones exudativas, así como úlcera 
eritemato-descamativa en dorso del pene. Se realiza sondaje uretral con 
dificultad, debido a fimosis puntiforme y cierta estrechez en uretra bulbar. 
 

• Evolución y tratamiento: 
 
Se completa estudio con TAC abdómino-pélvico, encontrando una colección 
abscesificada de 10x12cm en base de pene y escrotal que se extiende 
cranealmente hasta la próstata, donde se visualiza pequeña colección de 1,5cm 
en lóbulo derecho. 
 
Se realiza entonces drenaje  y desbridamiento urgente de la colección escroto-
peneana, con salida de abundante líquido urinoso maloliente. Se remite 
muestra a microbiología, aislándose en ésta Proteus mirabilis. 
 
En los días siguientes, el paciente evoluciona de forma favorable gracias a curas 
diarias y antibioterapia endovenosa según antibiograma.  
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• Conclusiones: 
 
El calibre y el tipo de catéter empleado tienen una importancia fundamental en 
la formación de la estenosis uretral. La bibliografía actual indica que las sondas 
de silicona y las Foley de pequeño calibre se asocian con menor morbilidad 
uretral. 
 
Aunque la forma más frecuente de presentación en la iatrogenia uretral es el 
sangrado, la dificultad para la micción o la disuria, debemos tener en cuenta 
otras manifestaciones menos frecuentes como la extravasación y el sangrado, 
pudiendo ocasionar inflamación peno-escrotal o perineal, dependiendo de la 
extensión y localización de la lesión. Dicha sintomatología puede ser diferida, y 
conducir a serias complicaciones si no son detectadas a tiempo. 
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P-15 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE BOLSILLO EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA PATOLOGÍA VASCULAR RENAL. 
Soler Soler, JL; López Lloret, G (*); Hortelano Parras, J; Gómez Lechuga, P; 
Avila Fernandez, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Torrecardenas de Almería 
 

• Introducción: 
 
El infarto renal es consecuencia de la obstrucción aguda de una o más ramas de 
las arterias renales principales. 
Es causa poco frecuente de dolor abdominal (1,4%), siendo una entidad 
infradiagnosticada. Esto es debido al aumento progresivo de la población > 65 
años y una alta prevalencia de enf.cardiovascular en la población general. Es 
más frecuente en mujeres en la 6ª década. 
La etiología más frecuente es la embólica, seguida de la trombosis. Otras 
causas son los traumatismos, estados de hipercoagulabilidad, anomalías 
vasculares y drogas. 
 
La sintomatología es bastante inespecífica, lo que dificulta el diagnóstico precoz. 
El tratamiento se basa en la anticoagulación, la fibrinólisis y la cirugía de 
revascularización. 
 

• Caso clínico: 
 
Paciente varón de 60 años, fumador de 5 cigarrillos/día,TEP 4 años 
antes, sin otros antecedentes de interés. Consulta en Urgencias por dolor 
abdominal localizado en epigástrio, con irradiación a flanco izquierdo, en 
cinturón, continuo y de 24h de evolución. En la exploración no hay ningún dato 
destacable, y el abdomen no evidencia masas, ni reacción peritoneal. La 
analítica habitual de urgencias, salvo leucocitos: 12.000 (N 75%), normal. RX 
de tórax y abdomen normales. En la ecografía abdominal y renal bilateral 
destaca, tanto en Eco de bolsillo como convencional una práctica ausencia de 
señal doppler en riñón izq. 
 

• Diagnóstico:  
 
Infarto subtotal de riñón izquierdo y parcial de bazo. 
Comentarios: Se trata de un caso real, que requerirá otras exploraciones 
complementarias (estudio de trombofilia, autoinmunidad, despistaje de 
patología neoplásica, completar estudio cardiaco, evaluación y seguimiento por 
Nefro-Urología). 
La sospecha inicial de infarto renal se realizó con la ecografía convencional, con 
el doppler color y confirmado por TAC. Tras el ingreso en planta se realizó, 
horas después, la exploración con V-Scan, que mostró imágenes equivalentes y 
que mostramos. 
Es un ejemplo de cómo una exploración simple, como localizar con ecografía 
portatil, incluso de bolsillo, ambos riñones y valorar con doppler color la 
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normalidad de la arquitectura vascular ante un dolor abdominal y ante todo 
supuesto cólico nefrítico, puede ser de enorme utilidad para el diagnóstico de 
procesos que pueden cursar con clínica similar. 
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P-16 NEFROPEXIA LAPAROSCÓPICA CON FIJACIÓN DORSAL POR 
MALLA DE POLIPROPILENO. 
Ovidiu-Spiru Barnoiu, Calos Bautista Vidal, Eugenio Carmona Campos. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Antequera. 
 

• Resumen:  
 
Desde su primera realización en 1993 se han descrito varias técnicas de 
nefropexia laproscópica que tienen el mismo objetivo de fijar el riñón en la zona 
lumbar. 
Presentamos nuestra técnica de fijación utilizando malla de polipropileno. Es el 
caso de una paciente de 34 años con dolor en flanco derecho en bipedestación 
prolongada con remisión en decúbito supino y que en la urografía intravenosa 
se aprecia desplazamiento caudal del riñón derecho de más de 8cm en 
bipedestación. Ante el diagnostico de ptosis renal se decide nefropexia 
laparoscópica derecha que se realiza mediante un abordaje intraperitoneal. Se 
realiza una disección de la cara posterior renal con paso posterior de la cinta de 
polipropileno y fijación de la misma a la pared lumbar y al polo superior. 
Posteriormente se fija al psoas y al polo inferior renal. El tiempo operatorio fue 
de 140 minutos con escaso sangrado intraoperatorio y sin necesidad de drenaje. 
Tras las 48 horas de reposo absoluto es dada de alta sin incidencias. Al mes de 
la cirugía la paciente refiere la desaparición del dolor en bipedestación y en la 
urografía de control se confirma la correcta posición del riñón derecho. 
Consideramos esta técnica como una opción de nefropexia laparoscópica que 
asegura una fibrosis a planos posteriores dejando los planos anteriores íntegros, 
con mínima disección del riñón y apenas necesidad de sutura intracorpórea 
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P-17 ENGRALIED-2 AND PROTATE CANCER. 
Gómez Gómez E.(1), Pedraza-Arévalo S.(2), Carrasco-Valiente J.(1), 
Hormaechea-Agulla D.(2), Valero Rosa J.(1), Ibañez-Costa A.(2), Moreno 
M.D.M.(3), Gahete M.(2), Campos- Hernandez J.P.(1), Castaño J.(2), Requena-
Tapia M.J.(1), Luque R.M(2). 
CENTROS DE TRABAJO: (1)Reina Sofia University Hospital/IMIBIC, Dept. of 
Urology, Cordoba, Spain,(2)IMIBIC/Reina Sofia University Hospital, Department 
of Cell Biology, Physiology and Immunology, University of Córdoba, CIBER De 
La Fisiopatología De La Obesidad Y Nutrición (CIBERobn, Cordoba, Spain, 
(3)Reina Sofia University Hospital/IMIBIC, Dept.of Pathology, Cordoba, Spain. 
 

• Introduction & Objectives:  
 
Prostate-cancer (PC) is the most common malignancy in the male population 
however; molecular diagnostic/prognostic-markers that better define this 
pathology are limited and frequently found to be unspecific (i.e. PSA-levels). 
Therefore, it is necessary to provide new clues for novel 
diagnostic/prognostic/therapeutic-targets in PC. The family of homeodomain-
containing transcription-factors, which determine cell/tissue identity during 
normal embryonic development, have been shown to be re-expressed in 
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/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 analyse the expression levels of EN-variants in 
PC-tissues and cell-lines and the urinary levels of EN2-variant in patients with 
and without PC and, to determine the functional role of EN2-variant in PC-cells 
Material & Methods: To that end, we implemented a triple strategy by using: 1) 
paraffinembedded PC-tissues obtained from radical-prostatectomies and its 
adjacent normalcontrol tissues and fresh-tissues from prostate-biopsies and 
cystoprostatectomies; 2) normal (RWPE-1) and androgen-dependent 
(LnCaP/VCaP/22Rv1) and androgenindependent (DU145/PC3) PC-cell lines and; 
3) Urinary-fluids from patients with PC and control-patients 
 

• Results:  
 
Our results revealed that EN2 was overexpressed in both paraffin-embedded 
and fresh PC-tissues compared to normal-controls and, in PC cell-lines 
(LnCaP>DU145>VCaP>PC3>22Rv1) compared with normal prostate cells 
(RWPE-1; no-expression was found in these cells). Treatment with, and 
overexpression of, EN-2 increased proliferation in RWPE1-cells and migration in 
PC3-cells. Notably, urine EN2 levels were higher in patient with PC compared 
with healthy-control patients under non-stimulated conditions; however, we 
found no-differences in urine EN2 levels between patients with PC vs. controls 
after prostate-massage. 
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• Conclusions:  
 
Altogether, our results demonstrate that EN2 could play an important 
pathophysiological role in PC-cell 
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P-18 METABOLOMICS IN PROSTATE CANCER. 
Gómez Gómez E.(1), Fernández-Peralbo M.A.(2), Carrasco-Valiente J.(1), 
Calderón-Santiago M.(2), Ruiz-García J.(1), Priego-Capote F.(2), Luque De 
Castro M.D.(2), Requena- Tapia M.J.(1) 
CENTROS DE TRABAJO: (1)Reina Sofia University Hospital/IMIBIC, Dept. of 
Urology, Cordoba, Spain, (2)IMIBIC/ Reina Sofía University Hospital, Dept. of 
Analytical Chemistry, Cordoba, Spain. 
 

• Introduction & Objectives:  
 
The accurate detection of prostate cancer (PCa) is urgently 
needed to reduce overdiagnosis and over-treatment, while maintaining a 
reduction in mortality. In this sense, the existing clinical biomarkers for PCa 
diagnosis are far from ideal such as the prostate specific antigen serum (PSA) 
level that suffers from lack of specificity, providing frequent false positives. For 
this reason, minimum invasive tests in biological samples such blood or urine 
based on more sensitive and specific biomarkers that can complement or 
replace PSA represents a goal in PCa research. 
Recent advancements in analytical instrumentation have made possible the 
development of metabolomics, providing an insight into the metabolic state and 
the biochemical processes of the organism. Material & Methods: In this research 
we applied a comprehensive global analysis by liquid-chromatography – 
quadrupole time of flight (LC–QTOF) of urine from 62 patients with a clinically 
significant PCa and 42 healthy individuals, both groups confirmed by biopsy. 
Morning urine samples without prostate stimulation were collected from 
patients before undergoing prostate biopsy. 
 

• Results:  
 
A t-test unpaired (p-value<0.05) provided 42 significant metabolites tentatively 
identified in urine, that were considered to develop a partial least squares–
discriminant analysis (PLS–DA) model, characterized by 86.05 and 92.85% of 
sensitivity an specificity, respectively. Then, an external validation using the 
30% of the samples reported a sensitivity and specificity of 73.68% and 
78.57%, respectively. These 42 urinary metabolites are involved in biochemical 
pathways like amino acids metabolism such as lysine degradation, taurine, and 
tryptophan metabolism, as well as urea cycle and purine and pyrimidine 
metabolism, among others. These results indicate that deregulation of amino 
acids metabolism may be specific for PCa metabolic phenotype, which can be 
also associated with abnormal cell growth and intensive cell proliferation. 
 

• Conclusions:  
 
These results indicate that deregulation of amino acids metabolism may 
be specific for prostate cancer metabolic phenotype.Also, they emphasize the 
necessity of a large scale study to validate the proposed metabolites. 
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P-19 FÍSTULA URETERO-VAGINAL TRAS HISTERECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA. 
Saucedo Giménez I, Díez Farto S, Navarro Serrato JC, Revelo Cadena IF, 
Canelón Castillo EY, Jiménez Romero ME, Ramírez Chamorro F. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología, Hospital Universitario de Puerto 
Real. Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
La lesión ureteral es una complicación infrecuente pero a tener en cuenta tras 
cirugía ginecológica. La incidencia se estima en un 0,04 % para histerectomía 
abdominal, un 0,02 % para histerectomía vaginal y entre un 0,8 y un 4,3 % 
para histerectomía laparascópica, siendo el 80-90 % de las lesiones en la 
porción distal del uréter. 
La lesión ureteral puede ser causante de una fístula genitourinaria, siendo esta 
una de las complicaciones más importantes tras cirugía ginecológica. 
 

• Caso clínico: 
 
Varón de 27 años que acude a nuestra consulta por incontinencia de orina. 
Entre los antecedentes del paciente destaca un trastorno de identidad de 
género de mujer a hombre en tratamiento. En 2013 se realizó mastectomía 
subcutánea bilateral y en 2015 histerectomía junto con doble ooforectomía vía 
laparoscópica. En estos momentos en tratamiento con parches de testosterona, 
pendiente de faloplastia. 
El paciente acude a nuestra consulta por incontinencia urinaria tras 
histerectomía, diurna y nocturna que obligan al paciente al uso continuo de 
compresa. 
Ante la sospecha de fístula vesico-vaginal se realiza cistocospia sin observar 
lesión sospechosa de fístula. Se introduce azul de metileno en vejiga, sin 
observar paso del mismo a vagina, pero en vaginoscopia se observa goteo 
constante de líquido claro así como pequeño orificio en extremo izquierdo de 
muñón vaginal. 
Ante estos hallazgos se realiza cistografía en la cual no se evidencia fuga de 
contraste con vejiga bien repleccionada por lo que se decide la realización de 
vaginografía con balón observándose paso de contraste a uréter izquierdo 
rellenando el sistema excretor hasta pelvis renal. 
 
Ante el diagnóstico de fístula uretero-vaginal se decide reparación de la misma 
mediante reimplante ureteral izquierdo laparoscópico y cierre de muñón vaginal. 
 

• Conclusiones:  
 
La fístula uretero-vaginal debe estar incluida en el diagnóstico diferencial de 
incontinencia de nueva aparición tras intervención quirúrgica. 
Su diagnóstico y tratamiento precoz disminuye el porcentaje de complicaciones 
secundarias. 
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Debemos recordar que las últimas revisiones estiman en un 6% el daño ureteral 
tras cirugía ginecológica y colorectal, antecedente a tener en cuenta en estos 
casos. 
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P-20 ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA INMUNOESTIMULACIÓN 
ACTIVA CON EXTRACTOS BACTERIANOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS 
INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES. 
Jiménez-Pacheco A, López-Luque A, Verdú Martínez M. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Comarcal Santa Ana. 
 

• Introducción: 
 
La evidencia muestra que entre el 24% y 50% de los episodios iniciales son 
seguidos por una segunda infección dentro de los 6 meses. 
Las estrategias para la prevención de las infecciones del tracto urinario inferior 
no complicadas recurrentes (ITUR) incluyen una cuidadosa revisión de los 
factores de riesgo modificables, profilaxis antibiótica y medidas no 
antimicrobianas, entre las que incluye las autovacunas con extractos 
bacterianos. 
En la actualidad, la mayor evidencia sobre extractos bacterianos es respecto a 
los que se administran por vía oral. 
 

• Objetivos: 
 
Analizar la eficacia de la inmunoestimulación activa con extractos bacterianos 
en la prevención de las infecciones urinarias recurrentes. 
 

• Metodología:  
 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos Pubmed, 
utilizando las palabras claves; Bacterial vaccines; Active immunization; 
Escherichia coli and Urinary tract infection. Se han eliminado aquellos artículos 
que carecen de abstrat como aquellos editados en lenguas de difícil traducción. 
 

• Resultados: 
 
Los resultados de los estudios publicados hasta la fecha muestran que el uso 
del extracto de E. Coli OM-89 es beneficioso, respecto a placebo, en la 
prevención de las ITUR, además de tener un buen perfil de seguridad. 
Otra modalidad son las vacunas para la mucosa vaginal. Los ensayos en fase II 
demuestran que el tiempo hasta la reinfección de las mujeres que recibieron 
inmunización de refuerzo, fue significativamente más largo, pero no en el grupo 
de la inmunización primaria o placebo. A su vez, la inmunización de refuerzo 
reduce el número de ITUR. 
 
Los estudios que comparan el impacto clínico del tratamiento profiláctico con 
inmunoestimulación sublingual en la prevención de las ITUR frente al uso de 
antibióticos, llegan a la conclusión que es una estrategia efectiva para reducir la 
frecuencia, duración, severidad y coste de las ITUR. 
Respecto a las vacunas por vía intranasal, existen resultados prometedores 
para la prevención de las ITUR. 
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• Conclusiones: 

 
Aunque la mayoría de los estudios demuestran que el extracto de E. coli OM-89 
es una estrategia efectiva en la profilaxis de las ITUR, ensayos futuros son 
necesarios usando resultados y definiciones uniformes e incluyendo la profilaxis 
antibiótica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

73 

P-21 PROTEIN EXPRESSION OF FGFR3, PI3K, AKT, p21Waf1/Cip1 AND 
CYCLIN D1 AND D3 IN PATIENTS WITH T1 BLADDER CANCER: CLINICAL 
IMPLICATIONS AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE. 
Álvaro Sánchez González, Julia Carrasco Valiente, Ana Blanca Pedregosa, Jesús 
Ruiz García, Enrique Gómez Gómez, Antonio Arenas Bonilla, Juan José 
Salamanca Bustos, Juan Manuel Rubio Galisteo, Antonio López Beltrán, María 
José Requena Tapia. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía – IMIBIC. 
 

• Objetivo:  
 
Determinar la expresión proteica diferencial de los biomarcadores FGFR3, PI3K 
(subunidades PI3Kp110α , PI3KClassIII, PI3Kp85), AKT, p21Waf1/Cip1 y las 
Ciclinas D1 y D3 en cáncer de vejiga T1 versus tejido sano, así como estudiar 
su posible papel como marcadores de recidiva precoz. 
 

• Material y método:  
 
En el estudio se utilizaron un total de 67 muestras de tejido (55 casos de 
tumores de vejiga T1 sometidos a Resección Transuretral y 12 casos de mucosa 
sana adyacente). Los niveles de expresión de las proteínas se evaluaron 
mediante Western blot, y las medias y los porcentajes de ambos tipos de tejido 
fueron comparados utilizando el test t de Student y la prueba Chi-cuadrado. El 
análisis de supervivencia se realizó mediante el método Kaplan-Meier y el test 
Log-rank. Se definió recidiva precoz (end-point del estudio) como la presencia 
de una cistoscopia positiva, con posterior confirmación histopatológica mediante 
RTU en los primeros 12 meses de seguimiento. 
 

• Resultados:  
 
Se detectó una mayor expresión proteica de FGFR3, PI3Kp110α , PI3KClassIII, 
Ciclinas D1 y D3 y p21Waf1/Cip1 en tejido tumoral versus mucosa sana. 
Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas para PI3Kp85 y AKT. Se 
observaron correlaciones estadísticamente significativas de PI3Kp110α , 
PI3KClassIII, PI3Kp85 y AKT con la recidiva temprana (p=0,003, p=0,045, 
p=0,050 y p=0,028 respectivamente), de Ciclina D3 (p=0,001) con el tipo 
tumoral (primario vs. recidivante), de FGFR3 (p=0.035) con el tamaño tumoral 
y de Ciclina D1 (p=0,039) con la multifocalidad. El análisis de supervivencia 
seleccionó a FGFR3 (p=0,024), PI3Kp110α  (p=0,014), PI3KClassIII (p=0,042) 
y AKT (p=0,008) como marcadores de supervivencia libre de recidiva precoz. 
 

• Conclusiones:  
 
Existe un incremento de los niveles de expresión proteica en el tejido tumoral 
vesical, asimismo, la sobre-expresión de FGFR3, PI3Kp110α , PI3KClassIII y 
AKT se asocia con una mayor supervivencia libre de recidiva precoz en 
pacientes con tumores de vejiga T1. 
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P-22 TRES AÑOS DE ASISTOLIA TIPO III MAASTRICHT, ANÁLISIS DE 
NUESTRA SERIE. 
Lama Paniego,J.R ;Olmo Ruiz, M;Pedraza Sanchez, J.P; León Dueñas, E.; 
Osman García, I.; Martínez Rodríguez, J.; Leal Arenas, J.S.; Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
El número de pacientes en lista de espera para trasplante ha seguido 
incrementándose en los últimos años, con el consiguiente aumento de morbi-
mortalidad asociado a la terapia renal sustitutiva. Por tanto hemos de explorar 
nuevas vías para aumentar la disponibilidad de órganos. 
Esto nos lleva a potenciar programas como los trasplantes de donantes vivos, 
donación en asistolia tipo II y recientemente tipo III de Maastricht. 
 

• Material y método: 
 
Analizamos 33 trasplantes de riñones procedentes de donantes en asistolia tipo 
III,realizados en nuestro centro desde enero de 2014 a junio de 2016. 
Las variables analizadas fueron: aclaramiento de creatinina, creatinina sérica (a 
la semana, al mes, y a los seis meses del trasplante), tiempos de isquemia, 
tasa de función renal retrasada del injerto (FRI), complicaciones, supervivencia 
del injerto, estancia y tiempo de revascularización. Los datos fueron analizados 
con el programa SPSS 22.0. 
 

• Resultados: 
 
La mediana de edad de los donantes fue de 57 años y 51.5 años para los 
receptores.En ambos grupos predomina el sexo masculino 74% de los donantes 
y el 63% de los receptores. 
 
La mediana de tiempo de isquemia caliente fue de 20 minutos y la de isquemia 
fría de 15,5 horas; con una mediana de tiempo de revascularización de 67,5 
minutos. La mediana de estancia hospitalaria fue de 16,5 días. 
El 23,3 % de los pacientes presentó complicaciones médicas, siendo ITUs en el 
40%. 
 
El 16 % presentó alguna complicación quirúrgica postoperatoria Clavien ≤IIIa y 
solo una complicación Clavien IIIb, que derivó en la pérdida del injerto 
(trombosis arterial). 
Se registraron 2 complicaciones intraoperatorias,(6 %)que se subsanaron sin 
perder el injerto. Los injertos presentaron una FRI el 54 %. 
 
La mediana de creatinina fue de 3,77 mg/dl al final de la primera semana, 
disminuyendo a 2,16 mg/dl al mes y 1,54 mg/dl a los 6 meses. 
Tras una mediana de seguimiento de 6 meses, el 97 % de los injertos continúan 
funcionantes. 
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• Conclusión: 

 
Los injertos renales procedentes de donantes en asistolia tipo III, pese al alto 
porcentaje inicial de FRI con requerimiento de hemodiálisis, ofrecen buenos 
resultados funcionales a corto y medio plazo, sin observar un aumento 
significativo de las complicaciones médicas ni quirúrgicas. 
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P-23 ANGIOMIXOMA AGRESIVO: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Lama Paniego J,R; Mazuecos Quirós, J; Rivero Belenchon I; Osman García, 
I,Lendinez Cano,G; Conde Sánchez, J.M;Congregado Ruíz, C.B;Marmol Chavez 
S;Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
El angiomixoma agresivo (AAM)es un tumor poco común de tejidos blandos de 
la pelvis y el periné, con prevalencia 6♀ :1♂  y aparece en la 3º década de la 
vida. 
El AMM es localmente agresivo, se caracteriza por aparecer en dichas regiones, 
como una lesión polipoide, quística, de límites mal definidos, no capsulada, e 
indolora. Hay menos de 40 casos masculinos en la literatura. 
En varones, afecta preferencialmente al escroto(38%), cordón 
espermático(33%), región perineal (13%) y vejiga (8%). 
 

• Antecedentes personales: 
 
Varón 40 años de edad fumador ocasional, remitido a consultas de cirugía para 
despistaje de hernia inguinal derecha. No otras intervenciones quirúrgicas. No 
presenta patología infecciosa ni urológica relevante. 
 

• Exploración: 
 
Nodulación de 3 cm en zona inguinal derecha, cerca de raíz de pene, no 
dependiente de estructuras profundas ni cordón, doloroso al tacto, móvil, no 
reductible, y no protruye con Valsava. 
 

• Diagnóstico: 
 
Se realiza TAC abdomino-pélvico para filiar la lesión y despistaje herniario. La 
TAC se informa como: formación ovalada,quística densa,de 4x3 cm, lateral a 
raíz de pene y medial a conducto espermático derecho. 
 

• Tratamiento: 
 
Se realiza una exéresis de la lesión mediante una incisión de 5 cm a nivel 
inguino escrotal. Se expone la lesión (de consistencia blanda gelatinosa) se 
tracciona de ella con pinza de anillas y se reseca con bisturí eléctrico con 1 cm 
de margen. 
 

• Anatomía patológica: 
 
Estructura histológica concordante con AAM, contacta con bordes de resección. 
Mostró inmunoreactividad, CD 34, desmina, receptores de estrógenos y 
progesterona, fue negativo para AML, S -100 , p53. 
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• Evolución: 

 
En comité de tumores se acuerda un segundo tiempo quirúrgico con ampliación 
de márgenes, (recurrencia AAM de 35-72% incluso con márgenes libres).El 
paciente se negó a la reintervención, manteniéndose sin recidiva tras 20 meses 
en revisión con RMN. 
 

• Conclusión: 
 
AAM es prácticamente desconocido en la clínica diaria, no habiendo tratamiento 
estandarizado ni ensayos clínicos. Solo se dispone de la experiencia publicada 
de pequeñas series y casos clínicos aislados. La recidiva local es alta incluso en 
tumores con márgenes negativos debido a que la resección puede ser 
técnicamente difícil por la localización. 
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P-24 PARURESIS. 
Lama Paniego,J.R ;Olmo Ruiz, M;Pedraza Sanchez, J.P; Garcia Sanchez, C; 
Lozano Blasco J,M ;Rodriguez A,Barrero Candau,R, Torrubia Romero,F,J; 
Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
La paruresis o síndrome de vejiga tímida, es una entidad poco conocida por la 
mayoría de los pacientes y los profesionales sanitarios. Se calcula que este 
trastorno miccional afecta aproximadamente a un 7% de la población. Es un 
trastorno de ansiedad social que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad 
de orinar en público, bajo presión de tiempo o en un vehículo en movimiento. 
Provocando interferencias y mal estar en la vida diaria de los pacientes. Dadas 
las características de este trastorno, muchos pacientes llegan a consultar a un 
urólogo a lo largo de su vida. 
 

• Material y método: 
 
Se realizó un cribado de esta entidad en pacientes que acudían a consultas de 
urología de nuestro hospital en consultas de andrología y uro-neurofisiología. 
Se entregó un cuestionario anónimo y validado; Shy Bladder Scale, a los 
pacientes de consultas externas de urología, para diagnóstico de este síndrome. 
El test cuenta con 19 items multirrespuesta, ponderada de 1 a 4 en escala 
creciente de sintomatología. Siendo necesario obtener más de 30 puntos en el 
cuestionario para ser diagnosticado de vejiga tímida. Y se añadieron 3 
preguntas para cribado de patología orgánica, patología urinaria previa, 
asociación con enfermedades mentales o disfunción eréctil, sexo y edad. El 
estudio se llevó acabo entre los meses de enero y junio 2016 y se analizó con el 
programa SPSS 22.0 
 

• Resultados: 
 
Un total de 56 cuestionarios fueron entregados siendo válidos todos ellos. La 
mediana de edad de los entrevistados fue 55 años y el 73% fueron hombres. 
Un 30 % de todos los encuestados presentaron diagnóstico de paruresis, el 
59% de los diagnósticos fueron hombres, y en un 29% de los diagnósticos se 
asoció a patología orgánica diagnosticada y en un 60% de los varones 
diagnosticados se asoció a problemas de disfunción eréctil. 
 
La edad mediana del diagnóstico fue 50 años. La puntuación media de los 
encuestados fue 23 y 41,3 puntos la de los diagnosticados. 
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• Conclusión: 
 
Es un síndrome relativamente frecuente entre pacientes de las consultas de 
urología en nuestro centro. Conocer la prevalencia y características de los 
pacientes que lo padecen nos ayudara a identificar mejor este trastorno y 
potencialmente beneficiar a los pacientes con su tratamiento. 
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P-25 CISTITIS GLANDULAR CON METAPLASIA INTESTINAL. LESIÓN 
QUE SIMULA UN TUMOR. 
Bautista Vidal J.Carlos , Barnoiu Ovidio, S. Del Charco Matilde, Carmona 
Eugenio, Castro Antonio. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Antequera. 
 

• Introducción: 
 
Las lesiones a nivel vesical y con un comportamiento clínico determinado 
pueden confundir con tumores con cierta frecuencia. La existencia de factores 
irritativos sobre el urotelio vesical pueden provocar cambios de tipo 
proliferativos o metaplasico.  
Dicha enfermedad, llamada metaplasia intestinal de la vejiga corresponde con 
una proliferación anormal de glándulas de tipo colónico que suele localizarse a 
nivel del trígono. Tiene una incidencia de aproximadamente 0,1%-0,9%, y se 
asocia frecuentemente a lipomatosis pélvica y a extrofia vesical.  
En los caso en el que la lesión es extensa, se le considera una lesión 
potencialmente maligna, pudiendo evolucionar a un adenocarcinoma vesical. 
Sin embargo, la historia natural de la enfermedad y su comportamiento a largo 
plazo es desconocido. 
 

• Caso clínico: 
 
Presentamos el caso clínico de un varón de 49 años en seguimiento en nuestras 
consultas por prostatitis crónica bacteriana y litiasis a nivel renal. En cuanto sus 
antecedentes personales de interés, destaca HTA, síndrome de fatiga crónica y 
cefaleas tensionales. 
 
El paciente acude de nuevo a nuestro servicio por episodio de hematuria 
macroscópica en dos ocasiones junto con dolor a nivel de flanco izdo. 
En la exploración destaca abdomen blando y depresible sin signos de irritación 
junto con puño percusión renal positiva. 
 
En estudio complementario destaca control analítico con creatinina 1,5, 
urocultivos y cultivo de semen negativo, radiografía simple de abdomen con 
imagen cálcica en teórico trayecto ureteral izdo, ecografía renal con riñón izdo 
con ureterohidronefrosis grado II-IV y LOE vesical a nivel de trígono en 
vertiente izda de aproximadamente 3 cm y que se corrobora dicha lesión en 
control cistoscópico, apreciando tumoración vesical papila gruesa y edema 
bulloso que ocupa el teórico meato ureteral izdo. 
 
Se realiza resección de dicha tumoración vesical junto con la liberación de 
orificio ureteral izdo y colocación de DJ.  
Tras el análisis anatomo-patológico de dicha lesión se aprecia cistitis glandular 
florida con metaplasia intestinal y abundante extravasación de mucina. 
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• Discusión: 
 
La cistitis glandular se engloba dentro de las anormalidades proliferativas 
uroteliales preneoplásicas. La metaplasia intestinal es una lesión rara que puede 
confundir con tumor maligno cuando son extensa y difusa, lo que nos obliga a 
la realización de una biopsia para llegar diagnostico definitivo. La metaplasia 
intestinal suele aparecer en pacientes más jóvenes que en el carcinoma de 
vejiga. Su localización mas frecuente en el 83% de los casos es en trígono. 
Este tipo de lesión caracterizada por glándulas con células columnares con 
abudante mucina intracitoplasmática con células de globet, paneth y 
argentafines. El caso que nosotros presentamos apare abundante extravasación 
de mucina y puede plantear dificultades en el diagnostico diferencial con 
adenocarcinoma mucinoso. 
 
Destacan dos teorías en la etiología de esta lesión. La primera de ella sugiere 
que el agente etiológico es la irritación del urotelio por agentes infecciosos o de 
otro tipo. En el caso nuestro el paciente padecía prostatitis crónica y episodios 
de litiasis en aparato urinario. La segunda, es la persistencia de células 
intestinales de origen endodérmico en la vejiga. 
La historia natural de la enfermedad y su comportamiento a largo plazo es 
desconocido. 
 
Muchos autores la consideran una lesión premaligna. Se describe en la 
literatura la recurrencia de este tipo de lesiones, especialmente si no se elimina 
el factor desencadenante, y la progresión a lesiones malignas, como 
adenocarcinoma, a los 5-15 años de seguimiento en biopsias secuenciales. Sin 
embargo, estudio de Corina y col. en seguimiento a 12 años no encuentran en 
53 casos de seguimiento, ninguno que evolucione a tumor maligno. 
 
Como conclusión, se necesitan estudios para clarificar el comportamiento a 
largo plazo de la metaplasia intestinal a nivel vesical. Se piensa en la actualidad 
que el seguimiento de estos pacientes debe ser similar a los pacientes con 
tumores superficiales de vejiga de bajo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

82 

P-26 NUESTRA EXPERIENCIA CON LA QUIMIOTERAPIA NEADYUVANTE 
EN EL TUMOR VESICAL MÚSCULO INVASIVO. 
Olmo Ruiz, M.; Román Martín, A.A; Lama Paniego, J.R; Conde Sánchez, J.M.; 
Osman García, I.; Congregado Ruiz, C.B; Pérez Valderrama, B; Durán Martínez, 
I; Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Nefro - Urología. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

• Introducción:  
La cistectomía radical con linfadenectomía es el tratamiento estándar en TVMI. 
Sin embargo, con ello las tasas de supervivencia son pobres (en torno a 50% a 
los 5 años). La quimioterapia neoadyuvante ha demostrado mejoría de la 
supervivencia global en un 5-8% con nivel de evidencia 1. 
 

• Material y método: 
 
Revisamos restrospectivamente las cistectomías radicales por TVMI realizadas 
en nuestro centro entre Enero 2006 y Octubre 2015 que recibieron 
quimioterapia neoadyuvante. Analizamos las características de los pacientes, 
estadiaje clínico, quimioterapia recibida, complicaciones y resultados. Análisis 
de los datos con SPSS 22.0. 
 

• Resultados: 
 
En el periodo analizado se han realizado 256 cistectomías radicales por TVMI. 
37 pacientes (14,5%) pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante, siendo 
su empleo mayor en los últimos 5 años coincidiendo con la instauración de un 
comité urooncológico. 
 
El 72,7% eran varones con una mediada de edad de 64,5 años. El estadio 
clínico fue cT2 20,6%, cT3 50% y cT4 29,4%. El 58,8% de las quimioterapias 
se dieron en pacientes N+. Se empleó Cisplatino+Gemcitabina en el 88,2% en 
3-4 ciclos. El 68% no presentaron ningún efecto secundario. Diez pacientes – 
36%- obtuvieron respuesta patológica completa (pT0N0) y el 55% de los 
pacientes N+ tuvieron respuesta ganglionar completa. La mediana de 
supervivencia libre de enfermedad fue de 32,4 meses y la mediana de 
supervivencia global de 41,6 meses. 
 

• Conclusiones:  
 
Nuestra indicación de quimioterapia neoadyuvante ha experimentado un 
incremento sustancial en los últimos 5 años. Los buenos resultados obtenidos 
en pacientes con factores patológicos adversos y en ausencia de toxicidad grave, 
junto con el grado de recomendación A en guías europeas, nos han animado a 
presentar la totalidad de estos pacientes en el Comité de Tumores. Creemos 
necesario la elaboración de protocolos consensuados con oncología y comités 
multidisciplinares que podrían aumentar la tasa de empleo de la misma con 
mejor selección de pacientes y reducción de tiempos de demora. 
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P-27 SCHWANNOMA OBTURADOR: EXÉRESIS DE TUMOR PARAVESICAL 
CON ABRODAJE LAPAROSCÓPICO. 
Leanez Jimenez M, Candau Vargas-Zúñiga F, Domínguez Villalón M, Jiménez 
Carmona M, Sánchez de la Vega J, García Escuder A, Camacho Martínez E. 
CENTRO DE TRABAJO: HU. Virgen de Valme, Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
Los schwannomas del nervio obturador son tumores poco frecuentes, cuyo 
diagnóstico es habitualmente incidental, ya que su crecimiento suele ser lento. 
Generalmente es necesario recurrir a la cirugía y exéresis del mismo para la 
certeza de su diagnóstico. 
 

• Material y método:  
 
Se presenta el caso de un varón de 57 años con hallazgo incidental en ecografía 
abdominal de masa paravesical derecha. En TACde abdomen se confirma la 
existencia de lesión ocupante de espacio de 3 cms en fosa obturatriz derecha 
que contacta con la pared vesical a ese nivel y en íntima relación con raíces 
nerviosas provenientes del plexo lumbar. Es por tanto llevada a cabo la cirugía 
para exéresis de la misma. 
 

• Resultados:  
 
La cirugía se realizó vía laparoscópica, en decúbito supino y bajo introducción 
de 5 trócares (Hasson periumbilical para la óptica, 10 mm pararrectal izquierdo 
y 5 mms pararrectal derecho y en ambas fosas ilíacas). El paciente fue dado de 
alta a las 24 horas post-cirugía sin secuelas neurológicas y con dolor 
postoperatorio controlado con analgesia oral. El estudio anatomopatológico 
confirmó el origen neural y benigno de la lesión, compatible con schwannoma. 
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P-28 URETEROLISIS E INTRAPERITONIZACIÓN URETERAL VÍA 
LAPAROSCÓPICA EN FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA. 
Leanez Jimenez M, Candau Vargas-Zúñiga F, Jiménez Carmona M, Sánchez de 
la Vega J, García Escuder A, Camacho Martínez E. 
CENTRO DE TRABAJO: HU. Virgen de Valme, Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
La fibrosis retroperitoneal idiopática es una entidad con una incidencia baja, 
predominando en varones de 50-60 años. A pesar de presentar una histolgía 
benigna, suele comprometer en su crecimiento a los tejidos ubicados en dicha 
región anatómica, fundamentalmente por debajo de la bifurcación aórtica y es 
en esta localización donde se produce el daño ureteral. Su tratamiento consta 
de un abordaje médico y quirúrgico, en el que el principal objetivo sería la 
liberación ureteral y la toma de biopsia para la confirmación histológica. 
 

• Material y método:  
 
Se presenta el caso de un varón de 63 años que acude a urgencias por anuria 
de 24 horas, evidenciándose en bioquímica sanguínea unas cifras de creatinina 
de 14 y urea 230 y en TAC, masa retroperitoneal que produce atropamiento 
ureteral bilateral, presentando ambos riñones hidronefrosis grado IV, con un 
riñón izquierdo de cortical muy adelgazada. Tras la derivación urinaria de 
urgente, es estudiado en consultas siendo diagnosticado de fibrosis 
retroperitoneal idiopática, con un riñón izquierdo sin función comprobada en 
renograma debido a una atrofia postobstructiva. En ese momento, es planteada 
la cirugía para liberación del uréter derecho. 
 

• Resultados:  
 
La cirugía es llevada a cabo mediante un abordaje laparoscópico en decúbito 
supino con Trendelemburg forzado. Se introducen 5 trócares (Hasson 
supraumbilical para la óptica, 10 mms pararrectal izquierdo, y 5 mms 
pararrectal derecho y en ambas fosas ilíacas). El sangrado durante la 
intervención fue menor de 200 cc, no fue necesario dejar drenaje 
intraperitoneal y el paciente fue dado de alta a las 24 horas postoperatorias sin 
secuelas y sin dolor. 
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P-29 LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS A TRAVÉS DE 
LA PRENSA MÉDICA GADITANA (1820-1936) 
Soto Villalba, J, Ledo Cepero M.J.; Cañete Bermúdez J.; Parra Serván P.; Ojeda 
Claro A.V; Fernández Ávila C.; Flor Peña A.; Rosety Rodriguez J.; León Delgado 
C.; García- Baquero R.; Pérez-Lanzac de Lorca, A.; Madurga Patuel, B; Merlo 
Sánchez, M.; FariñasVaro,J.; Álvarez-Ossorio J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios 
Puerta del Mar y Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
Las Enfermedades del Riñón y Vías Urinarias a través de la Prensa Médica 
Gaditana (1820-1936)” han sido escasamente estudiadas en este período. 
Pretendemos averiguar cuál fue la aportación de los cirujanos y médicos 
gaditanos a la “Nefrología” y la “Urología” española. 
Acontecimiento importante en el siglo XVIII fue la creación de los Reales 
Colegios de Cirugía. Pedro Virgili fundaría el primero en 1748 en Cádiz. 
Litotomistas de esta época en Cádiz destacan: Francisco Canivell, Francisco 
Villaverde y Diego Velasco.  
 
La litotomía, como intervención urológica principal fue también estudiada 
ampliamente por Juan Ceballos Gómez de la Serna y Federico Benjumeda, 
cuyas controversias trascendieron a la Prensa Médica Gaditana. 
 
La situación de la litotomía en España en el siglo XIX, ha sido ampliamente 
estudiada por Romero Tenorio. 
 
Otras personalidades ilustres de la época son: Federico Rubio Galí (1827-1902), 
Enrique Alcina Quesada (1879-1943), etc. 
 

• Material y método: 
 
Para ello hemos revisado autores que han estudiado el periodismo médico 
español y gaditano, en la época analizada y hemos consultado Catálogos 
nacionales y extranjeros; así como Guías locales anuales desde los años 1855 a 
1936. 
 

• Resultados: 
 
Hemos encontrado 39 revistas en la época analizada, y hemos podido localizar 
y estudiar un total de 32. 
En cada una de ellas, hemos indicado el archivo o biblioteca donde los hemos 
consultado. 
Además de ofrecer un estudio sistemático de la evolución publicística de cada 
revista, siguiendo la normativa de Kayser, y tenido en cuenta recomendaciones 
al respecto de Fernández Sanz. 
Sólo en 25 revistas hemos localizado artículos de nuestro interés. 
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• Conclusiones: 

 
El interés de las principales figuras médicas gaditanas por la “Urología” y 
“Nefrología” a través de la prensa médica gaditana (1820-1936), queda 
demostrado por el importante número de artículos localizados (total 434) tanto 
originales como incorporados de prensa nacional y extranjera, 
fundamentalmente prensa francesa, norteamericana, inglesa y alemana. Todo 
queda patente en el catálogo que hemos elaborado de los artículos que hacen 
referencia a las enfermedades del riñón y de las vías urinarias en la prensa 
médica gaditana (1820-1936). 
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P-30 TRAUMATISMOS UROLÓGICOS GENITALES Y DEL TRACTO 
URINARIO INFERIOR. REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA. 
Rodriguez Gonzalez, I.; Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C.; Jiménez López, 
I.; Barahona Centeno, K.; Caballero Cobos, R.; Rodriguez Rincón, J.P.; Linares 
Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Andrología y Cirugía reconstructiva 
uretrogenital. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 
 

• Introducción: 
 
Los traumatismos urológicos genitales y del tracto urinario inferior son una 
entidad poco frecuente en nuestra área, con el presente póster se pretende 
revisar nuestra casuística y su manejo. 
 

• Material y métodos: 
 
Se realiza un estudio descriptivo que comprende desde enero de 2010 hasta 
diciembre de 2014 de 23 casos relacionados con urgencias urológicas que 
comprometían genitales externos o Tracto urinario inferior. Se registraron 21 
casos de rotura de cuerpos cavernosos, siendo 38.09 % de ellos tratados 
conservadoramente mientras que el 61.90 % restante fue tratado de forma 
quirúrgica. Asimismo se registraron dos casos de cuerpo extraño en TUI (uno 
uretral y otro en vejiga) ambos fueron tratados de forma urgente: vía 
endoscópica y mediante cirugía abierta respectivamente. Con un seguimiento 
medio posterior de 48 semanas. 
 

• Resultados: 
 
Del total de Fracturas de CC registradas en nuestro centro, 8 que fueron 
tratadas conservadoramente, el 12.5 % presentó incurvación peneana no 
incapacitante y un 12.5% incapacitante. Un 62.5% de estos pacientes 
presentaron disfunción eréctil posteriormente. Los pacientes que fueron 
tratados mediante cirugía temprana, sólo un único paciente presentó 
incurvación peneana incapacitante que fue reparada mediante plicatura y un 
53.8% presentó disfunción eréctil transitoria. En cuanto a cuerpos extraños en 
TUI sólo se ha registrado una complicación, en el caso del CE en vejiga 
(traumatismo con cristal) que presentó fístula vesicorrectal que se trató vía 
endoscópica por el servicio de A. Digestivo, y actualmente se encuentra 
asintomático. 
 

• Conclusiones: 
 
La patología traumática del TUI es poco frecuente, precisando manejo temprano 
en la mayoría de casos, no siendo habitual que generen complicaciones graves 
tras su tratamiento. 
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P-31 INFECCIÓN POR CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM COMO CAUSA 
DE PIELITIS INCRUSTANTE EN RIÑÓN TRASPLANTADO. 
Olmo Ruiz, M.; Román Martín, A.A.; Pedraza Sánchez, J.P; León Dueñas, E; 
Argüelles Salido, E; Martínez Rodríguez, J; Campoy Martínez, P; Leal Arenas, J. 
S; Huesa Martínez, J.I; Medina López, R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Nefro - Urología. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
La pielitis incrustante se caracteriza por la presencia de calcificaciones en el 
intersticio de la mucosa urotelial. Es un proceso infeccioso causado por 
microorganismos con actividad ureolítica, fundamentalmente Corynebacterium 
urealyticum tipo D2. Entre sus factores predisponentes encontramos la 
inmunosupresión, el tratamiento antibiótico prolongado, procedimientos 
urológicos previos o lesión preexistente de la mucosa urotelial. 
 

• Material y métodos: 
 
Descripción del caso y análisis de resultados en una mujer de 64 años con ERC 
sometida a trasplante renal en 2006, en tratamiento inmunosupresor. Presenta 
pieloureteritis incrustante secundaria a infección por Corynebacterium 
urealyticum tratada de forma multimodal, información obtenida de historia 
clínica digitalizada. 
 

• Resultados: 
 
En abril de 2015, se realizó RTU vesical con diagnóstico de tumor vesical no 
músculo invasivo. Ingresó a finales de mes por pielonefritis aguda (PNA) 
obstructiva secundaria a litiasis ureteral del injerto, requiriendo nefrostomía 
percutánea (NPC) y posterior litotricia consiguiendo buena fragmentación, tras 
nefrostograma con adecuado paso es posible retirada del catéter. 
En enero de 2016, nueva PNA, en TAC se evidencia dilatación del sistema 
excretor del injerto secundario a litiasis coraliforme y calcificación del urotelio 
que junto a pH alcalino y aislamiento de C. Urealyticum en urocultivo nos lleva 
al diagnóstico de pieloureteritis incrustante. 
 
El tratamiento consistió en antibioterapia mantenida, escisión mediante 
ureteroscopia + láser de las calcificaciones ureterales con colocación de JJ, 
posteriormente acidificación de la orina y quimiolisis mediante solución de 
Tremoliérès (composición ácido láctico) por NPC. 
 
Evolución favorable los 6 primeros meses presentando en control radiológico 
mejoría franca, nuevo ingreso reciente por PNA obstructiva tratándose con 
solución de Tremoliérès por NPC. 
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• Conclusiones: 
 
El tratamiento de la pielitis incrustante secundaria a infección por C. 
Urealyticum es multimodal, basado en 3 principios básicos: erradicación de la 
infección con antibioterapia, acidificación de la orina y escisión de las 
incrustaciones cálcicas. 
 
Hemos empleado solución acidificante de Tremoliérès a través de NPC 
obteniendo buenos resultados y sin complicaciones. 
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P-32 LA FIGURA DE FRANCISCO JAVIER LASO DE LA VEGA Y 
ORCAJADA(1785-1836) Y SU APORTACIÓN “UROLÓGICA” AL 
“PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD MÉDICO-QUIRÚRGICA DE CÁDIZ” (1820-
1831) 
Soto Villalba, J, León Delgado C.; Cañete Bermúdez J.; Parra Serván P.; Ojeda 
Claro A.V; Fernández Ávila C.; Flor Peña A.; Ledo Cepero M.J.; Rosety 
Rodriguez J.; García-Baquero R.; Pérez-Lanzac de Lorca, A.; Madurga Patuel, B; 
Merlo Sánchez, M.; FariñasVaro,J.; Álvarez-Ossorio J.L. 
CENTROS DE TRABAJO: UGC Intercentro de Urología Hospitales Universitarios 
Puerta del Mar y Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
La aparición del periódico coincide la iniciación del trienio liberal (1820-1823). 
Acabado este trienio, la publicación queda interrumpida. En Enero de 1824 
vuelve a surgir y aparecieron los doce correspondientes a ese año. 
En Marzo de 1828 vuelven a reinstaurarse las Academias, tomando la de Cádiz 
el nombre de Real Academia Médico-Quirúrgica, reapareciendo su “Periódico” 
como tomo quinto, aunque ahora con el nombre de “Actas y Memorias de la 
Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz”, que se publica durante todo el año 
de 1829. Vuelve a desaparecer en 1830 y reanuda su publicación en 1831, 
como tomo sexto, pero ve la luz sólo en los dos primeros meses y acaba por 
desaparecer definitivamente. 
 

• Material y método: 
 
Fuentes impresas: el “Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz” 
(1820- 1831). Estudio de autores que analizan la figura de esta personalidad 
ilustre como Antonio Orozco Acuaviva, en “Estudio de un manuscrito iné dito de 
1828. Francisco Javier Laso (1785-1836) primer historiador del Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz”. 
 

• Resultados: 
 
Francisco Javier Laso de la Vega y Orcajada publica 9 artículos relacionados con 
la “urologia” en el “Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz” entre 
los años 1820 y 1829; 2 artículos originales y 8 de prensa extranjera. 
 

• Conclusiones: 
 
Francisco Javier Laso, destacan sus aportaciones personales, las traducciones y 
la comunicación de las más importantes novedades médicas. Su labor es 
trascendental y sus actuaciones quedan reflejadas en el Periódico de la 
Sociedad, así como su incansable ocupación en la secretaría de la misma. Como 
bibliotecario del Real Colegio y profesor de Clínica Médica, su aportación más 
destacada es la incorporación de la práctica de la auscultación mediante el 
estetoscopio de Laennec. En cuanto la patología “urológica” en “Periódico de la 
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz” de 1822, crítica el uso del litotrictor de 
Juan Endelton, parecido al de Civiale. 
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P-33 TROMBOSIS DE LA VENA DORSAL DEL PENE (FLEBITIS DE 
MONDOR): PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
N. A. Canales Casco, J. de la Torre Trillo, M. Cano García, J. Sánchez Tamayo, 
M. A. Arrabal Polo, V. López León, F. López Carmona Pintado, E. Díaz Convalia, 
A. Domínguez Amillo, A. Morales Martínez, J.M. Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
La trombosis de la vena dorsal del pene es un proceso benigno, muy raro y 
generalmente autolimitado, mas frecuente en varones entre 20-70 años de 
edad. Su fisiopatología es desconocida, aunque se cree puede ser secundaria a 
traumatismos,exceso o disminución excesiva en la actividad sexual e 
infecciones locales entre otrascausas. Se presenta como un cordón indurado y 
doloroso en el dorso del pene que empeora con las erecciones, con eritema y 
edema. Se describe una fase aguda, una subaguda y una recanalizada. 
El diagnóstico es clínico, siendo importante la ecografía doppler para el 
diagnóstico diferencial. 
 
El tratamiento generalmente es conservador, con abstinencia sexual, 
antiinflamatorios, corticoides y ocasionalmente anticoagulantes. En raras 
ocasiones es necesaria la cirugía. 
 
La resolución ocurre a las 4-6 semanas. 
 

• Objetivo: 
 
Describir la tromboflebitis de la vena dorsal del pene, su diagnóstico y 
tratamiento. 
 

• Metodología: 
 
Se presenta un caso diagnosticado en la urgencia con revisión en consulta 
externa. 
 

• Resultado: 
 
Varón de 32 años sin antecedente relevantes, acude a urgencia por la 
madrugada con historia de dolor en el dorso del pene de varios días de 
evolución, el cual empeora con las erecciones. Además presenta edema con 
deformidad del pene. 
A la exploración se observa importante edema, con cordón indurado en el dorso 
del pene, desde el surco balanoprepucial hasta la base, muy doloroso. En la 
ecografía doppler se observaba flujo presente aunque un poco disminuido. 
Se pautaron antiinflamatorios, corticoides y antibiótico, con abstinencia de las 
relaciones sexuales y revisión en consulta en 6 semanas, presentando 
resolución del cuadro. 
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• Conclusiones: 
 
La flebitis de Mondor es una entidad poco frecuente, benigna y generalmente 
autolimitada. 
 
El diagnóstico es clínico siendo importante descartar la linfangitis esclerosante 
no venérea con apoyo de la ecografía doppler, no siendo esta suficiente por si 
misma para el diagnóstico. 
 
El tratamiento de elección son los analgésicos y corticoides. A veces se puede 
asociar antibiótico y anticoagulantes locales. Muy raras veces es necesaria la 
cirugía. 
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P-34 URETERORRESNOSCOPIA FLEXIBLE AMBULATORIA EN LITIASIS 
CALICIAL. 
N. A. Canales Casco, M. Arrabal Martín, J. de la Torre Trillo, M.A. Arrabal Polo, E. 
Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, A. Morales Martínez, J.M. Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Introducción: 
 
En las últimas décadas la ureterorrenoscopia flexible ha ido ganando terreno en 
el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de algunas patologías 
renoureterales. 
 
Ha habido grandes avances tecnológicos que la hacen una técnica cada vez más 
eficaz y segura, con muchas menos complicaciones. A pesar de esto, es un 
procedimiento que no se emplea en la práctica endourológica habitual en 
muchos centros, probablemente debido a la necesidad de personal entrenado y 
el coste del equipamiento adecuado. Las principales indicaciones son el 
tratamiento de litiasis en tracto urinario superior con el empleo del láser 
Holmiun, el tratamiento de tumores uroteliales del tracto urinario superior, 
estenosis ureterales y de la unión pieloureteral y evaluación del traumatismo 
ureteral. 
 

• Objetivo: 
 
Comentar la utilidad de la ureterorrenoscopia en la patología de vía urinaria 
siendo un procedimiento mínimamente invasivo, eficaz y con pocas 
complicaciones cuando es bien utilizada. 
 

• Metodología: 
 
Se presentan dos casos de ureterorrenoscopias flexibles realizadas en nuestro 
centro hospitalario con resolución del cuadro patológico, sin complicaciones y de 
forma ambulatoria. 
 

• Resultado: 
 
El primer caso es un varón de 68 años sin antecedentes relevantes, derivado a 
Unidad de LEOC para tratamiento por litiasis en cáliz inferior de riñón izquierdo. 
Valoradas las pruebas de imagen se decide realizar Ureterorrenoscopia flexible 
con extracción de la litiasis hacia uréter proximal y posterior lasertricia. El 
procedimiento cursó sin incidencias. Se dejó catéter DJ durante 3 semanas y 
revisión en consulta con TC control. 
 
El segundo caso es un varón de 56 años con antecedente de hiperuricemia, con 
duplicidad incompleta de unidad renoureteral derecha que llega a unidad de 
LEOC para tratamiento de gran masa litiásica radiotransparente en unión 
pieloureteral y moldeante de cáliz superior en dicho riñón. 
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Se realiza ureterorrenoscopia flexible y lasertricia. El procedimiento se realizó 
en dos tiempos, sin complicaciones. Se dejó DJ colocado bajo visión directa 
durante 4 semanas. 
 

• Conclusiones: 
 
La ureterorrenoscopia flexible es un procedimiento eficaz, seguro, con pocas 
complicaciones y que puede realizarse de forma ambulatoria. 
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P-35 MESOTELIOMA MALIGNO EN CORDON ESPERMÁTICO. 
J. de la Torre Trillo, N. Canales Casco, M.A. Arrabal Polo, J. Sánchez Tamayo J.L. 
Miján Ortiz, F. López-Carmona Pintado, E. Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, 
A. Morales Martínez, J.M. Cózar Olmo 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Fundamento y objetivos:  
 
Los tumores primarios que crecen del cordón espermático son entidades raras. 
El mesotelioma deriva de células mesoteliales que revisten membranas serosas 
tales como la pleura o peritoneo siendo extraordinarios los casos que lo hacen 
de la túnica vaginal del testículo o cordón espermático. 
 

• Metodología:  
 
Se reporta un caso de mesotelioma maligno en cordón espermático en varón de 
79 años sin factores de riesgo con divertículos colónicos como antecedente de 
interés que acude a consulta por induración y edema de cordones bilaterales 
acompañado de ascitis de 6 meses de evolución. 
A la exploración física se evidencia una masa dura e indolora palpable en todo 
el espesor del cordón espermático derecho desde el anillo inguinal externo 
hasta la raíz del escroto. 
Resto de exploración y analítica compatibles con la normalidad. Niveles de alfa-
FP, beta-HCG y LDH no estaban elevados. 
 

• Resultados:  
 
Se realiza TC abdomino pélvico que informa de imagen en canal inguinal 
derecho de morfología ovoidea 5’4x1’9cm hipoecogénica compatible en ese 
momento con adenopatía pero que tras biopsia de la misma confirma el 
diagnóstico anatomopatológico de mesotelioma maligno. El estudio citológico 
del líquido ascítico arroja a su vez características de mesotelioma epitelial 
maligno. 
 
Se realiza TC de control a los 3 meses que informa de hallazgos sugerentes de 
carcinomatosis peritoneal. 
Se comentó en sesión conjunta urooncológica donde se desestimó tratamiento 
quirúrgico radical así como cualquier otro tipo de tto adyuvante dado lo 
avanzado del tumor 
 
Actualmente paciente en seguimiento en por oncología y cuidados paliativos 
desde hace 1 año con buen estado general. 
 

• Conclusiones:  
 
La afectación del cordón espermático por mesotelioma es un proceso 
infrecuente que debe incluirse en el diagnóstico diferencial en todo paciente 
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añoso con induración a nivel inguinal de aparición brusca acompañado de ascitis 
aun sin historia de factores de riesgo. 
 
La edad de comienzo temprana así como el diagnóstico en etapas iniciales 
constituyen los principales factores pronósticos. Es en estos estadíos iniciales 
donde la orquiectomía inguinal radical se convierte en el tratamiento de 
elección siempre que sea posible. 
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P-36 LITIASIS BILATERALES MÚLTIPLES DE CISTINA EN VARÓN DE 13 
AÑOS. 
J. de la Torre Trillo, N. Canales Casco, M.A. Arrabal Polo, M. Arrabal Martín, J.L. 
Miján Ortiz, E. Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, A. Morales Martínez, J.M. 
Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Fundamento y objetivos:  
 
La cistinuria es una enfermedad de herencia autosómica recesiva que afecta a 1 
de cada 7.000 nacidos vivos; en ella existe un transporte defectuoso de cistina 
y de aminoácidos dibásicos (arginina, ornitina, y lisina) en la membrana apical 
del epitelio intestinal y túbulo proximal renal siendo su única manifestación 
clínica conocida la formación de cálculos de cistina. 
La existencia de litiasis bilaterales múltiples de cistina es infrecuente y 
escasamente comunicada en la literatura. 
 

• Metodología:  
 
Se reporta un caso de un varón de 13 años con cistinuria que presenta litiasis 
bilaterales múltiples de cistina. Con anterioridad había sido tratado de múltiples 
cirugías renales bilaterales en otro centro, pero no sigue las recomendaciones 
terapéuticas y hábitos higiénico-dietéticos establecidos. Acude a urgencias por 
dolor en fosa renal izquierda y creatinina 2.4 mg/dl. 
 

• Resultados:  
 
Se realiza Rx simple de abdomen observando múltiples litiasis renales 
izquierdas y varias derechas, completándose estudio con TAC en el que se 
aprecia que una de las litiasis izquierdas es obstructiva por lo que se procede a 
colocación de catéter doble J izquierdo. Tras normalizar cifras de creatinina y 
mantener buena diuresis se solicitó estudio metabólico observando elevación en 
la excreción de cistina (981 mg en 24 h), junto con aclaramiento de creatinina 
de 55 ml/min. Se propuso nefrolitotomía percutánea izquierda. 
 

• Conclusiones:  
 
La litiasis bilateral múltiple de cistina es una entidad infrecuente. La prevención 
en la formación de cálculos es fundamental mediante una elevada ingesta 
hídrica, alcalinización de la orina y utilización de agentes quelantes. 
En pacientes jóvenes como el del caso con mal cumplimiento terapéutico y 
litiasis de gran tamaño la nefrolitotomía percutánea es una modalidad segura y 
eficaz a tener en cuenta en aquellos casos en los que LEOC y 
ureterorrenoscopia no sean posibles o como una alternativa terapéutica más a 
las mismas. 
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P-37 CATÉTER DOBLE J DESINTEGRADO EN VARÓN DE 77 AÑOS. 
J. de la Torre Trillo, N. Canales Casco, M.A. Arrabal Polo, J. Sánchez Tamayo, M. 
Arrabal Martín, E. Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, A. Morales Martínez, J.M. 
Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
 

• Fundamento y objetivos:  
 
Describir una situación poco habitual como es la desintegración de un catéter 
doble J por olvido tras años de su colocación por pielolitotomía. 
 

• Metodología:  
 
Se reporta un caso de un varón de 77 años con antecedente médico reciente de 
accidente cerebrovascular y dependiente para las actividades de la vida diaria 
que consulta por hematuria intermitente. Se solicita analítica de sangre y 
sedimento urinario junto con radiografía simple de abdomen y TC 
abdominopélvico tras ver hallazgos de ecografía. 
 

• Resultados:  
 
En la analítica destaca una creatinina de 1.5 mg/dl y sedimento con 
microhematuria y leucocituria. En la Rx de abdomen se observa catéter doble J 
izquierdo parcialmente visible por lo que se completa estudio con TAC en el que 
además de litiasis renal bilateral se aprecia catéter doble J desintegrado 
parcialmente pero sin uropatía obstructiva ipsilateral. Se ofrece al paciente la 
realización de ureterorrenoscopia que rechaza debido a su situación basal 
derivada de su patología cerebrovascular. 
 

• Conclusiones:  
 
Habitualmente, la incidencia de catéteres doble J olvidados en la vía urinaria 
tras cirugía es muy baja y puede deberse a una incorrecta relación 
médicopaciente o bajo nivel social del paciente. Para solventar este tipo de 
problemas a veces es necesario combinar abordaje retrógrado con anterógrado. 
No obstante, casos como el presentado en las imágenes son inusuales y no 
descritos con frecuencia. 
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P-38 RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA EXPRESIÓN DE RECEPTOR DE 
ANDRÓGENO EN EL TEJIDO PROSTÁTICO Y LA PRESENCIA DE CÉLULAS 
CIRCULANTES DE TUMOR EN EL MOMENTO DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA. 
Ignacio Puche Sanz, David Martín Way, Alba Rodríguez Martínez, Manrique 
Pascual Geler, Fernando Vázquez Alonso, María José Serrano Fernández, José 
Manuel Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO:Complejo Hospitalario Universitario Granada (CHUG). 
Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e 
Investigación Oncológica (GENYO). 
 

• Introducción: 
 
La cuantificación de células circulantes de tumor (CTCs) ha demostrado ser 
marcadores pronósticos y de respuesta en el cáncer de próstata resistente a 
castración (CPRC). Por otro lado, existe abundante evidencia que relaciona al 
receptor de andrógeno (RA) y al EGFR con el desarrollo y progresión del cáncer 
de próstata. 
 
Recientes estudios en modelos experimentales han demostrado que los 
andrógenos pueden inducir transición epitelio-mesénquima (EMT) en células de 
cáncer de próstata, un paso fundamental para la migración y potencial invasión 
metastásica. 
 

• Objetivo: 
 
El objetivo de este trabajo fue relacionar la expresión de RA y EGFR en el tejido 
prostático con la presencia de CTCs en sangre periférica. 
 

• Material y Métodos: 
 
Se incluyeron pacientes con un PSA > 4 ng/mL con sospecha clínica de cáncer 
de próstata e indicación de biopsia prostática. Inmediatamente antes de la 
realización de la biopsia se obtuvieron muestras sanguíneas de todos los 
pacientes. Las CTCs fueron aisladas mediante técnicas inmunomagnéticas 
empleando anticuerpos específicos multi-CK. La expresión de RA y EGFR se 
valoró mediante técnica RT-PCR cuantitativa. 
 

• Resultados: 
 
Se estudió la expresión de RA y EGFR en 55 pacientes. La expresión de RA ni de 
EGRF se relacionó con la presencia/ausencia de cáncer en la biopsia (p=0.950 y 
p=0.271, respectivamente). La expresión de EGFR no se relacionó con la 
presencia de CTCs (p=255). Sin embargo, encontramos una relación directa 
estadísticamente significativa entre la expresión de AR en el tejido prostático y 
la presencia de CTCs en sangre periférica (p=0.034). 
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• Conclusiones: 
 
Un incremento de la expresión de RA en el tejido prostático podría jugar un 
papel facilitador de la migración y diseminación de células tumorales de cáncer 
de próstata en los momentos iniciales de la enfermedad. 
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P-39 ESTUDIO DE LAS CTCs EN EL MOMENTO DIAGNÓSTICO DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA: IMPLICACIONES CLÍNICAS Y BIOLÓGICAS DEL 
EGFR, RA Y SNPs. 
Ignacio Puche Sanz, Alba Rodríguez Martínez ,David Martín Way, Manrique 
Pascual Geler, Fernando Vázquez Alonso, María José Serrano Fernández, José 
Manuel Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario Granada (CHUG). 
Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e 
Investigación Oncológica (GENYO). 
 

• Introducción: 
 
Las células circulantes de tumor (CTCs) han demostrado su validez como 
marcadores pronósticos en el CPRC. Sin embargo, muy pocos estudios han 
analizado sus implicaciones en los estadios iniciales de la enfermedad. 
 

• Objetivo:  
 
Analizar el valor de las CTCs al momento del diagnóstico del cáncer de próstata, 
identificar distintas subpoblaciones celulares y establecer relaciones entre éstas 
y otros marcadores como el EGFR, el receptor de andrógeno (RA) y distintos 
polimorfismos genéticos (SNPs). 
 

• Material y Métodos: 
 
Se incluyeron pacientes con un PSA > 4 ng/mL con sospecha clínica de cáncer 
de próstata e indicación de biopsia prostática. Inmediatamente antes de la 
realización de la biopsia se obtuvieron muestras sanguíneas de todos los 
pacientes. 
Las CTCs fueron aisladas mediante técnicas inmunomagnéticas empleando 
anticuerpos específicos multi-CK. El RA en las CTCs se identificó mediante 
inmunohistoquímica y detección fluorescente. La expresión de RA y EGFR se 
valoró mediante técnica RT-PCR cuantitativa. Además, se genotiparon 8 SNPs 
incluidos en tres genes asociados al cáncer de próstata (RNASEL, ELAC2, MSR1). 
 

• Resultados: 
 
Se estudiaron un total de 86 pacientes. La tasa de detección de CTCs fue del 
18.6%. 
La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de las CTCs 
para diagnosticar cáncer de próstata fue de 14.2%, 78.4%, 31.2% and 57.4%, 
respectivamente. Las CTCs no se relacionaron de forma significativa con el 
Gleason, el estadio clínico o el PSA. El 75% de las CTC fueron RA-negativas. 
Demostramos una asociación estadísticamente significativa entre la expresión 
de RA en tejido y las CTCs en sangre. Observamos una relación inversa entre la 
expresión de EGFR en el tejido y la expresión de RA en las CTCs. No 
encontramos asociaciones significativas entre SNPs y CTCs. 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

102 

 
• Conclusiones: 

 
La baja tasa de detección de CTCs en los estadios iniciales del cáncer de 
próstata limita su papel como marcador diagnóstico. Sin embargo, nuestros 
resultados demuestran que las CTCs pueden esconder valiosa información 
pronóstica. Están justificados estudios con un mayor número de pacientes y 
mayor seguimiento a largo plazo para esclarecer el verdadero papel de las CTCs 
en el inicio y desarrollo de la enfermedad. 
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P-40 ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE TUMORES RENALES T1a: 
EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO. 
Pedraza Sánchez J.P., Osmán García I., Cuevas Palomino A., Gutiérrez Martín 
C.M., Conde Sánchez J.M, Congregado Ruiz C.B., Lendínez Cano G., Mármol 
Navarro S., Medina López R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
El diagnóstico de masas renales pequeñas ha ido en aumento en los últimos 
años, fundamentalmente por el uso generalizado de pruebas de imagen. El gold 
estándar de tratamiento es la nefrectomía parcial, técnica no exenta de 
complejidad y morbilidad. El aumento de pacientes con elevado riesgo 
quirúrgico o que no desean ese tipo de tratamiento, hace que tratamientos 
ablativos percutáneos como la radiofrecuencia comiencen a usarse como una 
alternativa terapéutica en estos casos. Presentamos nuestra experiencia inicial 
usando la ecografía con potenciador como pilar en el diagnóstico y control de la 
ablación. 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos un análisis descriptivo de los primeros 8 pacientes tratados con 
radiofrecuencia ecodirigida en nuestro centro; analizando las variables: sexo, 
edad, creatinina basal, creatinina post – ablación, riñón afecto e histología; 
entre otras. Procesamos los datos con el software SPSS 20. 
 

• Resultados:  
 
Analizamos un total de 8 pacientes, 7 de ellos varones; con una edad media de 
60 años (40 – 73). La creatinina basal media era de 1, con desviación típica de 
0’535, y un filtrado glomerular medio de 88 (44 – 150); sólo 1 paciente era 
monorreno. Con respecto a los tumores, en 7 pacientes afectaban al riñón 
izquierdo; 3 eran de histología papilar, 2 de células claras y 1 oncocitoma (2 
siguen pendientes de resultados de biopsia); todos eran tumores T1a, con un 
tamaño medio de 18’38mm con desviación típica 4’17mm. Todos los pacientes 
fueron dados de alta al día siguiente del procedimiento, sin desarrollo de 
complicaciones. La prueba de imagen para el control de la ablación fue 
ecografía con contraste al mes del procedimiento en los 8 casos. Obtuvimos un 
100% de ablaciones completas con la primera sesión. 
 

• Conclusiones: 
 
La ablación por radiofrecuencia ecodirigida es una buena alternativa de 
tratamiento en masas renales pequeñas de pacientes seleccionados por su baja 
tasa de complicaciones y excelentes resultados preliminares. La ecografía con 
potenciador es una técnica útil en el diagnóstico y seguimiento de masas 
renales tratadas con radiofrecuencia. 
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P-41 TRASPLANTE RENAL DE INJERTO DE DONANTE VIVO CON 
CARCINOMA DECÉLULAS RENALES. 
Pedraza Sánchez JP, Lama Paniego JR, Olmo Ruiz M, León Dueñas E, Martínez 
Rodríguez J, Leal Arenas JS, Medina López RA. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
Los beneficios del trasplante renal de donante vivo sobre el de cadáver son 
ampliamente conocidos: tiempos de isquemia muy cortos, realización de forma 
programada, donante sano (sin efectos deletéreos de la muerte encefálica), 
menor tiempo de espera, etc. Es por ello que la presencia de un tumor renal 
pequeño en estos injertos no debería ser motivo para descartar la donación, y 
se acepta en la mayoría de receptores y con más razón en algunos 
seleccionados cuyo riesgo de permanecer en lista de espera es superior al de 
recibir estos injertos. Presentamos un caso clínico para describir nuestra 
experiencia con esta situación. 
 

• Material y métodos:  
 
Realizamos la descripción y análisis de un caso de nuestro centro, en un varón 
de 26 años que recibió un injerto renal de donante vivo al que en la cirugía de 
banco se le resecó ex – vivo un carcinoma de células renales con márgenes 
libres, que había pasado inadvertido en el estudio pretrasplante; obteniendo los 
datos clínicos a través de su historia clínica digital. 
 

• Resultados: 
 
Varón de 26 años con ERC estadio 5 por nefritis túbulo – intersticial asociada a 
vejiga neurógena en hemodiálisis desde hace un año. Recibe un injerto de su 
madre, con lesión de 5mm en cara anterior de riñón izquierdo que no había sido 
diagnosticado en las pruebas de imagen pretrasplante, que se reseca con 
margen de seguridad, con biopsia que informa de carcinoma de células claras 
grado 1 de Furhman; Cr actual 1’71. Revisado post – trasplante con TAC de 
control, último sin hallazgos; actualmente con 17 meses de seguimiento. 
Inmunosupresión con tacrolimus. 
 

• Conclusiones: 
 
El uso de injertos con pequeños tumores renales (menores de 4cm), con grado 
histológico bajo (Furhman I – II) y resecados con márgenes libres en la cirugía 
de banco es una práctica avalada por la literatura nacional e internacional, con 
mínimos riesgos de recidiva. Supone un beneficio para el receptor, con una 
mejora en su calidad de vida y una supervivencia mayor que la que tendría en 
diálisis; y para el donante, al que le es satisfecha su motivación de donación y 
se le trata su enfermedad tumoral. No obstante, es un proceso que requiere 
siempre el consentimiento de los pacientes implicados y adecuada coordinación 
entre los profesionales del trasplante. 
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P-42  TRATAMIENTO DE LITIASIS EN APARATO URINARIO 
TRANSPLANTADO. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO. 
Rivero Esteban J.A., Molina Díaz P., Hernández Alcaraz D. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Regional de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento de las litiasis urinarias en pacientes con transplante renal supone 
una mayor complejidad. En estos pacientes el tratamiento de eleccion es la 
litotricia. 
Presentamos nuestra casuística entre julio de 2015 y junio de 2016. 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes trasplantados renales y 
con necesidad de tratamiento activo en nuestro centro entre julio de 2015 y 
junio de 2016. 
Los tratamientos se realizan con el modelo Geminis de Dornier. 
 

• Resultados: 
 
Durante el periodo del estudio se han tratado 4 pacientes, todas mujeres por 
medio de litotricia sobre litiasis renales y caliciales. 
 

• Discusión: 
 
La litiasis urinaria es una patología frecuente, su prevalencia se estima entre el 
4-20%, con un pico de incidencia en la 4º y 6º década de la vida.En nuestro 
medio es de 16,4% (estudio PreLiRenA). La incidencia en riñones 
transplantados es del 0.2-1,7% 
La decisión de tratamiento en riñones transplantados es difícil. Aunque los 
principios de tratamiento son similares a los aplicados en riñones no 
transplantados, hay factores adiccionales (obstáculos anatómicos, función renal, 
estado de coagulación, etc) que influyen en la estrategia quirúrgica. En la guía 
Europea de 2016, el tratamiento con ESWL solo se considera en litiasis renales, 
pero señalan que en las litiasis ureterales un problema importante es el acceso 
retrógrado, debido a la anastomosis ureterovesical y las tortuosidades del 
uréter. 
 
El tratamiento conservador de pequeñas litiasis asintomáticas es posible con un 
tratamiento estricto y con la complaciencia del paciente. 
 

• Conclusiones: 
 
Con el bajo número de casos de nuestra serie no podemos extraer grandes 
conclusiones, pero pensamos que la litotricia sigue siendo resolutiva en casos 
complejos como los descritos. 
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P-43 EXPERIENCIA INICIAL Y FACTORES PREDICTIVOS DE 
PROGRESIÓN A TRATAMIENTO CON ABIRATERONA. 
Enrique Gómez Gómez, José Valero Rosa, Julia Carrasco Valiente, Jesús Ruiz 
García, Pablo Campos Hernández, Antonio Arenas Bonilla, María José Requena 
Tapia. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Reina Sofía. Córdoba. 
 

• Material y métodos:  
 
Realizamos un análisis retrospectivo de una serie de pacientes con CPRC 
tratados con Abiraterona tanto previo como tras el tratamiento con 
quimioterapia. 
 
Realizamos un análisis descriptivo de la serie. 
 
Evaluamos qué factores se asocian a una progresión más rápida al tratamiento, 
considerando progresión cuando se cumplen dos de estos tres factores: clínico, 
analítico y radiológico. 
 
Realizamos un análisis univariante y multivariante mediante Kaplan Meier y 
regresión de Cox. 
 

• Resultados:  
 
Un total de 41 pacientes han sido tratados con Abiraterona, 14 de ellos (34%) 
previo a quimioterapia. Todos presentaron un ECOG ≤ 1 con una media de edad 
de 75 años. Hasta un 24% de los pacientes presentaron tres factores de riesgo 
cardiovascular. El 82.9% de los pacientes presentaban metástasis óseas, y 2 
metástasis pulmonares (postquimioterapia). 26 pacientes (63.4%) presentaron 
respuesta analítica, siendo la respuesta clínica mayor al 70%. La tolerabilidad al 
fármaco fue excelente presentando menos de un 10% de toxicidad, precisando 
solo 2 pacientes discontinuación por la misma. El análisis de regresión de Cox 
mostró como variables que se asociaban a una más rápida progresión el haber 
recibido previamente quimioterapia (OR 5,16 (1,09-24,34)), los niveles de LDH 
(OR 1,01 (1,00-1,07)), y una respuesta analítica mayor al 50% (OR 0,18 (0,05-
0,64)). 
 

• Conclusión:  
 
El tratamiento con Abiraterona es seguro y efectivo, existiendo escenarios 
clínicos que pueden ayudar a predecir una más rápida progresión. 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

107 

P-44  LINFOMA NO HODKING B VESICAL PRIMARIO, RARA NEOPLASIA 
A NIVEL GENITOURINARIO. 
Rodríguez González, I.; Rodríguez Rincón, J. P.; Caballero Cobos, R.; Barahona 
Centeno, K.; Pujadas Martínez, M.; Castaño Cárdeno, E.; Jiménez López, I.; 
Pedrajas de Torres, G.; Linares Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario de Huelva. 
 

• Introducción y objetivos: 
 
El cáncer de vejiga es el segundo tumor maligno del sistema urinario más 
frecuente en Europa y EEUU. En el 90% de los casos tiene un origen urotelial, 
mientras que el linfoma vesical solo representa el 0.2% del total. Afecta con 
mayor frecuencia a mujeres, con una edad media de 64 años. Se presenta un 
caso de Linfoma no Hodking tipo B difuso de células grandes vesical acontecido 
en nuestro servicio. 
 

• Material y método: 
 
Estudio descriptivo observacional. Presentación de un caso y revisión de la 
literatura. 
 

• Resultados: 
 
Paciente varón 72 años, fumador, sin antecedentes personales de interés, en 
estudio en Consultas Externas de urología por presentar hematuria y 
adenopatias inguinales bilaterales. En estudio de imagen mediante TAC cérvico-
toraco-abdominal, se observa engrosamiento de pared vesical y uropatía 
obstructiva derecha, por conglomerado adenopático iliaco y paraaórtico derecho. 
Se realiza RTU vesical en región de hemitrígono derecho, con resultado 
histopatológico de Linfoma tipo B difuso de células grandes. En estudios 
complementarios con radiografía de tórax y biopsia de médula ósea se descarta 
otra localización neoplásica, siendo diagnosticado finalmente de Linfoma tipo B 
difuso primario vesical. Posteriormente se administraron 6 ciclos de 
quimioterapia según la pauta RCHOP. En seguimiento conjunto por oncología 
médica y Urología, en 2014 se detecta en TAC de control, nódulo pulmonar en 
lóbulo superior derecho, metabolicamente positivo en PET- TAC. Se realiza 
lobectomía superior derecha con linfoadenectomía, con resultado histológico de 
carcinoma de no células pequeñas poco diferenciado, posiblemente compatible 
con neoplasia metastásica vesical. Actualmente el paciente se encuentra libre 
de enfermedad, en seguimiento mediante controles cistoscópicos por parte de 
Servicio de Urología. 
 

• Conclusiones: 
 
El linfoma vesical constituye un gran reto para el urólogo debido a su baja 
incidencia y al ser prácticamente, clínico-radiológicamente indistinguible del 
carcinoma urotelial. El pronóstico suele ser favorable. El tratamiento de elección 
del linfoma vesical es la quimioterapia, quedando generalmente, relegada a un 
segundo plano la resección transuretral para su clasificación histológica. 
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P-45 NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TUBELESS EN SUPINO EN RIÑON 
EN HERRADURA. 
Merino Salas S., Abad Vivas-Perez J.I., Piedra Lara J.D., Vazquez Blanc S., 
Gómez Jiménez J., Flores Sirvent L., Sanchez Martinez N. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Poniente. 
 

• Introducción:  
 
El riñón en herradura es una malformación congénita que dificulta el 
tratamiento quirúrgico de su patología. 
 
La litiasis en su vía urinaria supone un reto para el urólogo. 
 
Presentamos el caso de un paciente con litiasis radiotrasparente en hemirriñón 
izquierdo de un rión en herradura, que durante el seguimiento en consulta se 
aprecia un crecimiento a pesar del tratamiento alcalinizante, hasta alcanzar los 
4cm. 
 
Se plantea tratamiento instrumental, en consulta, mediante ecografía, se 
aprecia que tiene un caliz accesible para punción, por lo que se plantea 
nefrolitotomía percutánea. 
 
Se advierte de posibilidad de fracaso de la misma. 
 
Se decide cirugía percutánea, en posición de Valdivia/Galdákano, realizándose 
la punción y la fragmentación con éxito, quedando libre de fragmentos. 
 
Debido al escaso sangrado, se decide no dejar nefrostomía. Se procede al alta a 
las 24 horas, con pérdida de 1,5 puntos de hemoglobina y con un dolor 
controlado con metamizol oral. 
Se pauta tratamiento alcalinizante al alta y al mes se realiza TAC sin CIV, donde 
se aprecia ausencia de fragmentos. Se retira DJ. 
 

• Comentario:  
 
La nefrolitotomía percutánea en supino en riñón con herradura puede ser una 
técnica segura en casos seleccionados. La confirmación preoperatoria mediante 
ecografía puede ser de gran ayuda. 
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P-46 PROCESOS LITIÁSICOS EN NEOVEJIGAS ORTOTÓPICAS. 
Castiñeiras Fernandez, J.; Ramírez Zambrana, A.; Cuaresma Díaz, A.; Marenco 
Jimenez,JL.; González Cáliz, C. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clinica de Urología. H.U. Virgen 
Macarena. Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. Fundación 
Joaquín Albarrán.  
 
Presentamos 2 casos de pacientes con gran carga litiásica en neovejiga 
ortotópica resueltos mediante cirugía abierta. 
Los factores que intervienen en la génesis de los cálculos, tanto en neovejigas 
ortotópicas como en los conductos intestinales, corresponden a, las grapas de 
las suturas mecánicas, el material de sutura no reabsorbible en contacto con la 
orina, los restos de epitelio intestinal, la acidosis metabólica, el residuo post 
miccional elevado, la baja ingesta de líquidos y muy especialmente a las 
infecciones por Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Enterobacter, los 
denominados gérmenes ureolíticos que desdoblan la urea y son los 
responsables de formar los cálculos de fosfato amónico magnésico y apatita. 
Hemos analizado 9 series de conductos intestinales continentes y neovejigas. 
En 3 de ellas se hizo una técnica de Indiana, en otras 3 la técnica de Kock, en 
una de las series se realizó la técnica de Florida y en las 2 restantes la de Mainz. 
La incidencia de la litiasis es muy variable, si resaltamos las 2 técnicas más 
frecuentes, la litiasis tuvo lugar en el 21,8% cuando se realizó una técnica de 
Indiana y en el 28,7% cuando se lleva a cabo una técnica de Kock. Los 
tratamientos que se pueden llevar a cabo en la litiasis en las neovejigas y en los 
conductos intestinales conprenden al láser Holmium, la litotricia 
electrohidraulica, la cirugía per cutanea y la cirugía abierta. La litotricia 
electrohidraulica no está indicada por el riesgo de impactación de los 
fragmentos a nivel de la mucosa intestinal. En los casos que presentamos se 
empleó el láser Holmium como primera solución menos invasiva. El fracaso de 
ésta, llevo a tener que emplear cirugía abierta. En nuestra serie de derivaciones 
urinarias destubulizadas, entre 1996-2015, se realizaron 135 derivaciones 
ortotópicas y 152 heterotópicas, apareciendo 2 casos de litiasis en las primeras 
y un caso en las segundas. 
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P-47  MASAS PARAURETRALES QUÍSTICAS FEMENINAS. DIAGNÓSTICO 
Y REVISIÓN DE CASOS. 
González Cáliz, C.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; 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: 
 
La mayoría de las masas parauretrales quísticas son benignas. Su prevalencia 
según distintos autores es de hasta el 0,5%. Habitualmente son lesiones de 
reducido tamaño y asintomáticas, aunque pueden depender o afectar a la 
uretra provocando síntomas miccionales. 
 

• Material y métodos: 
 
Se realiza un estudio retrospectivo que recopila 9 casos de mujeres con edades 
comprendidas entre 25 y 44 años, intervenidas entre Abril de 2010 y Marzo de 
2015 por masas parauretrales. El tamaño quístico oscilaba entre 2 y 5 cm. 
 

• Resultados: 
 
El diagnóstico se realizó en la mayoría de los casos mediante exploración 
uroginecológica, aunque fueron necesarias técnicas complementaria en alguna 
de ellas. 
El tratamiento quirúrgico de exéresis se realizó en las 9 pacientes, con 
adecuada evolución postoperatoria, siendo todas dadas de alta en las primeras 
24 horas y sin complicaciones diferidas. 
 

• Discusión: 
 
El diagnóstico de las masas parauretrales se basa en la sospecha clínica en 
mujeres en la tercera o cuarta década de la vida con síndrome miccional, 
infecciones de repetición o dispareunia. Es necesaria una correcta exploración 
física, que nos da el diagnóstico en la mayoría de los casos. En caso de precisar 
alguna técnica complementaria la RM es la más resolutiva. Por su localización y 
etiopatogenia debería realizarse diagnóstico diferencial con quistes de origen 
embrionario, infecciosos o congénitos, prolapsos y divertículos uretrales, 
adenosis vaginal, carúnculas, quistes endometriósicos entre otros. 
Existen diferentes técnicas quirúrgicas, como la marsupialización, aunque 
nosotros habitualmente realizamos la exéresis de la lesión con cierre en dos 
planos. 
 

• Conclusión: 
 
Los divertículos uretrales son relativamente frecuentes y están seguramente 
infradiagnosticados. 
La exploración física es diagnóstica pero la RNM es conveniente para valorar su 
relación con uretra y vejiga 
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P-48 NUESTROS RESULTADOS FUNCIONALES Y COMPLICACIONES EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO. 
González Cáliz, C.; El Khoury Moreno, R.; Domínguez Domínguez, M.; 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: 
 
El tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo se ha realizado 
fundamentalmente con cabestrilos suburetrales con distintas variantes de la 
técnica desde hace años. Presentamos nuestra serie de pacientes intervenidas, 
resultados y complicaciones con cabestrillos comercial y, últimamente, 
adaptado. 
 

• Material y métodos: 
 
Se han realizado en nuestro servicio 351 intervenciones por IUE sin prolapso 
anterior entre Enero de 2004 y Marzo de 2015, 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 “mejoría de la sintomatología” la disminución de los episodios de IUE en 
más del 50% de los iniciales. 
 

• Resultados: 
 
Se objetivó eliminación de los escapes en el 76,8%(269) pacientes y mejoría de 
la sintomatología en un 12,8%(44) pacientes. La estancia hospitalaria no 
superó las 48 horas en ningún caso. 
 

• Complicación pacientes resolución: 
 

- Hiperactividad Vesical 18%(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 2,5%(9) Sondaje / Resección malla 
- Lesión uretral 0,5%(2) Resección de malla 
- Hematoma pélvico 0,5%(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. 
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P-49 TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL AVANZADO CON TERAPIAS 
DIANA: UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA. 
Vázquez F., Barrabino R., Almonte H, Varilla C., Martín D., Simbaña J.J., Orcera 
V., Sánchez MV, Cózar J.M. 
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 nuestros resultados tras 10 años de experiencia. 
 

• Material y métodos: 
 
En nuestro Servicio de Urología entre abril de 2007 y mayo de 2016 hemos 
tratado con antiangiogénicos a 88 pacientes con cáncer renal avanzado. 57 
varones y 31 mujeres, edad media 64 años (37-86). Karnofsky del 100% en 50, 
del 90% en 15, del 80% en 10, del 70% en 7, del 60% en 3, del 50% en 2 y 
del 40% en 1. El 87.5% estaban nefrectomizados. Histología de células claras 
en el 83%, papilar 5.7%, sarcomatoide 2.3%, otros en 2.3% y no disponíamos 
de histología en el 3.4%. Metástasis múltiple en 46.6%, siendo la localización 
única más frecuente la pulmonar en 33.3%. Por grupos de riesgo del MSKCC 
modificado, el 31% tenían buen pronóstico, 51.7% intermedio y malo el 17.2%.  
 
En 1ª línea utilizamos sunitinib en 66 pacientes (75%) (1 tras citokinas), 
sorafenib en 6 (6.8%) (5 tras citokinas) y pazopanib en 16 (18.2%). En 2ª 
línea axitinib en 16 (42.1%), everolimus 10 (26.3%), sorafenib 8 (21.1%), 
sunitinib 2 (5.3%) y quimioterapia en 1 (2.6%). En tercera línea empleamos 
everolimus en 12 (80%), axitinib 2 (13.3%) y sorafenib en 1(6.7%). 7 
pacientes se trataron en 4ª línea y 3 en 5ª. 
 

• Resultados: 
 
75 pacientes evaluados según criterio RECIST (13 pacientes sin valoración de 
respuesta por exitus precoz o seguimiento escaso), con respuesta completa en 
6 pacientes (8%), respuesta parcial en 33 (44%), 17 estabilizaciones (22.7%) y 
19 progresiones (25.3%). La mediana del período libre de progresión en 1º 
línea fue de 12 meses (IC 95%:7.3-16.6), y la de supervivencia global de 24 
meses (IC 95%:16.5- 31.4), y actualmente permanecen vivos el 30.7% de los 
pacientes. 
 
La toxicidad ha sido muy variable, precisando reducción de dosis en 1ª línea el 
38.6% de los pacientes tras una mediana de 5 meses y 10.2% de ingresos 
hospitalarios por toxicidad. 2 exitus por neutropenia febril. 
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• Conclusiones: 
 
Los antiangiogénicos han mejorado el pronóstico del cáncer renal avanzado, 
siendo nuestros resultados óptimos. 
Las frecuentes toxicidades pueden ser manejadas por el urólogo con 
tratamiento sintomático o con reducciones de dosis. 
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P-50 BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA CON ECÓGRAFO 
CON SOFTWARE DE FUSIÓN DE IMÁGENES LOGIQ E9. 
Gómez Gómez Enrique(1), Carrasco Valiente Julia(1), Valero Rosa José(1), 
Triviño Tarradas Francisco(2), Anglada Curado Francisco José(1), Lopez 
Daniel(2), Requena Tapia María José(1) 
CENTROS DE TRABAJO: (1) Departamento de Urologia, Hospital Universitario 
Reina Sofía/IMIBIC/Universidad de Cordoba, (2) Departamento de Radiología 
diagnóstica, Hospital Universitario Reina Sofía/IMIBIC/Universidad de Córdoba. 
 

• Introducción: 
 
El manejo de los pacientes con persistencia de sospecha de cáncer de próstata 
(CaP) a pesar de biopsia previa negativa ha evolucionado gracias a la aparición 
de la resonancia magnética multiparamétrica (RMmp). Un 40% de pacientes 
con biopsia inicial negativa son sometidos a una segunda biopsia dentro de los 
cinco años siguientes. En este grupo de hombres, la RMmp puede mejorar el 
diagnóstico de cáncer, ya que parece que la asociación de biopsias sistemáticas 
y dirigidas hacia las zonas sospechosas en RMmp puede predecir mejor el 
estadio patológico definitivo encontrado en la prostatectomía. 
 
En este video, presentamos un nuevo equipo con software de fusión De 
imágenes de ecografía en tiempo real y RMmp de próstata para la realización 
de biopsias dirigidas a áreas sospechosas detectadas en la resonancia. 
 

• Material y métodos: 
 
Para la realización de la técnica se precisa de una RMmp previa a la biopsia. Las 
imágenes en la secuencia sagital volumétrica en T2 se descargan directamente 
en el equipo Logiq E9 (General Electric) y se realiza la fusión de la imagen de 
RMmp y ecografía transrectal, para posteriormente proceder a la biopsia. 
 

• Resultados: 
 
Presentamos el caso de un paciente con biopsia previa negativa y persistencia 
de sospecha de CaP con lesión en RMmp Pirads 4. Tras cargar las imágenes de 
la resonancia en el ecógrafo, se introduce el mismo, se inyecta el anestésico 
local y se procede a fusionar la imagen de la RMmp con la ecografía. 
Posteriormente se realiza tanto la biopsia dirigida sobre la lesión target (4 
muestras) como la biopsia estándar (12 muestras). 
 

• Conclusiones: 
 
El Software de fusion de imágenes del ecógrafo Logic E9 (General Electric) es 
una aplicación de fácil uso, rápida y precisa que ayuda a guiar la biopsia en 
pacientes con lesiones sospechosas en RMmp y biopsia estándar previa 
negativa. 
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P-51 EVOLUCIÓN E IMPACTO EN LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y 
EFICIENCIA DESDE LA GENERACIÓN DE L AUGC DE UROLOGÍA. 
ESTUDIO 2008-2015. 
González Baena, A.C.; González Cáliz, C.; Marenco Jiménez, J.L.; Caballero 
Paredes, F.; Alvarez Castro, V. El Khoury Moreno, R.; Sala Turrens, J.*; 
Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica de 
Urología. Fundación Joaquín Albarrán. *Jefe de S. de Documentación Clínica. H. 
U. Virgen Macarena. Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
La introducción de la gestión clínica como modelo organizativo de nuestra 
unidad en 2008, ha conllevado una mejora notable en los resultados de la 
misma. El continuo análisis de los indicadores de nuestros resultados, 
información facilitada por el servicio de Documentación, la identificación de los 
procesos claves y sus posibilidades de mejora, ha optimizado sus líneas de 
producción asistencial. 
 

• Material y métodos: 
 
Asignación de GRDs a los ficheros anuales de los CMBDs 2007-2015, utilizando 
como estándar el SAS- 2014 para facilitar la homogeneidad del estudio 
longitudinal. 
Cálculo de las Estancia Medias (EM), Índice de Utilización de Estancias (IUE), 
Estancias Evitables, Ocupación Real y Evitable (cama/día), porcentaje de 
reingresos, e Índice de Complejidad (IC) globalmente por año y desagregados 
en el año 2014 por GRD. 
 

• Resultados: 
 
Disminución de EM (40%) e IUE (23% alcanzando un valor razonablemente 
eficiente de 0,93). Porcentaje de reingresos estable. Optimización del uso de 
cama de hospitalización como recurso fundamental de producción (20,07 a 
16,49 camas/día). En 2014, de los 10 GRDs más frecuentes, sólo dos tienen 
IUE > 1. 
 

• Conclusiones: 
 
La aplicación de la gestión clínica ha supuesto una oportunidad para lograr una 
mejora evidente de nuestros indicadores. 
La optimización en el uso de la cama hospitalaria, como recurso fundamental de 
producción, ha conseguido una reducción de costes medios por proceso. 
La evolución observada durante este periodo permite afirmar que la Unidad se 
encuentra consolidada desde la perspectiva de la eficiencia. 
El sistema de información, con recepción periódica de datos, permite adoptar 
decisiones clínicas y organizativas que propicien la mejora continua de la 
calidad y la eficiencia. 
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P-52 COMPARACIÓN DE DOS ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE 
TUMORES NOMUSCULO INVASIVOS DE ALTO GRADO. 
Marenco Jiménez J.L.; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.; Moyano Calvo J.L.; Castiñeiras Fernandez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica de 
Urología. Fundación Joaquín Albarrán. *Jefe de S. de Documentación Clínica. H. 
U. Virgen Macarena. Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
El cáncer de vejiga es el más costoso por paciente y tiempo, correspondiendo el 
60% del gasto al seguimiento y tratamiento de la recurrencias. 
 
Una forma de reducir el gasto es reducir el número de revisiones siempre que 
no suponga una merma en el control oncológico, especialmente en los tumores 
de alto grado. 
 
Compramos dos esquemas de seguimiento en nuestro servicio. El seguido hasta 
2007 (Grupo A) en según indicaciones de la guía clínica de la EUA de 2002 y el 
modificado por nosotros desde 2008 (Grupo B) 
 

• Material y método:  
 
315 tumores de alto riesgo de recidiva o progresión (criterios EORTC) divididos 
en dos grupos: 
 
Grupo A: revisión trimestral durante dos años, cuatrimestral el tercero, 
semestral los dos siguientes y anual desde el quinto año, 15 revisiones en cinco 
años. 137 pacientes 
 
Grupo B: revisión cuatrimestral los dos primero años, semestral los tres 
siguientes y anual desde el quinto, 12 revisiones en cinco años. 178 pacientes. 
Valoramos recidiva y progresión en ambos grupos en conjunto y por años. 
 

• Conclusiones: 
 
El esquema modificado: 
• no aumenta la tasa de recidiva y progresión. 
• ahorra exploraciones al enfermo 
• disminuye la presión asistencial, ahorrando 945 consultas 
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P-53 ¿PODEMOS DAR DE ALTA A LOS TUMORES VESICALES NO 
MÚSCULO INVASIVOS? 
Marenco Jiménez J.L.; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.; Moyano Calvo J.L.; Castiñeiras Fernandez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica de 
Urología. Fundación Joaquín Albarrán. *Jefe de S. de Documentación Clínica. H. 
U. Virgen Macarena. Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
El cáncer de vejiga es el tumor que más recursos consume por paciente desde 
el diagnostico hasta el fallecimiento del enfermo, especialmente en 
elseguimiento y tratamiento de la recidivas. 
 
No está establecido cuando dar de alta al enfermo que una vez intervenido no 
presenta recidiva de su tumor. 
 
Si así pudiera ser, se disminuirá tanto el gasto como la presión asistencial que 
soportan los servicios de urología 
 

• Material y método:  
 
Desde el años 2010 han sido dados de alta 315 enfermos intervenidos de 
neoformación vesical en nuestro servicio. El 84% son varones y la edad media 
65 años. Las características de los enfermos son: 
 
ESTADIO: Ta 43%, T1 56%, Tis 1%; GRADO G1 37%; G2 50%, G3 13%; 
PERMACIÓN LINFOVASCULAR: L0 82%, L1 3%, Lx 7%  
VOLUMEN RESECADO > 3 c.c.: 38%; MÚLTIPLES: 34%; PRIMARIO :71% 
TRATAMIENTO PROFILÁCTICO: No tratamiento: 45%, MMC 29%, BCG 26% 
GRUPO RIESGO EUA 2014: Bajo 11%, Medio 30%, Alto 59% 
 
El TLE mínimo libre de enfermedad para dar alta ha sido 60 meses en los de 
bajo riesgo, 86 meses en los de riesgo intermedio y 120 meses en los de alto 
riesgo: 
 

• Resultados: 
 
El tiempo medio para dar el alta a los enfermos ha sido en bajo riesgo 83 (60-
104),riesgo medio 85 (60-18), alto riesgo 123 (60-251). 
 
Han recidivado 4 enfermos (1,3% ) y ninguno ha progresado a estadio musculo 
infiltrante. Los tumores que han recidivado son: 
TaG1L0 a los 76 meses en otro TaG1L0; TaG2L0 a los 101 meses en otro 
TaG2L0; T1G1Lo a los 107 meses en TaG1L0; T1G2L0 a los 142 meses en 
T1G2Lx 
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Ningún factor es pronóstico de recidiva tras el alta en estudio uni o 
multivariante 
 

• Conclusión:  
 
Es seguro dar de alta a los tumores no musculo invasivos tras un periodo de 
TLE superior a 60 meses en los de bajo riesgo, 86 meses en los de riesgo 
intermedio y 120 meses en los de alto riesgo. 
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P-54 VALOR DE LA PERMACIÓN LINFOVASCULAR (L) EN LA 
PROGRESIÓN DE LOS TUMORES VESICALES T1G3 TRATADOS CON BCG. 
Marenco Jiménez J.L.; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.;Moyano Calvo J.L.; Castiñeiras Fernandez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica de 
Urología. Fundación Joaquín Albarrán. *Jefe de S. de Documentación Clínica. H. 
U. Virgen Macarena.Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción:  
 
La progresión a estadio musculo infiltrante de los tumores es un hecho conocido 
y preocupante en el manejos de los tumores de alto grado T1G3. 
Las guías clínicas recomiendan el uso profiláctico de la BCG con pauta de 
mantenimiento. 
 
No existe un factor pronóstico reconocido que prediga la progresión. 
 

• Material y método:  
 
126 tumores T1G3 tratado profilácticamente con 81 mg de BCG y pauta de 
mantenimiento trimestral. 
TLE medio de 53 meses (1-173). 
Varones 87% y edad media 67 años. 
Son L1 17%; mayores de 3c.c. 52%, múltiples 48%, primarios 67% 
Valoramos la influencia de todas estas variables para predecir la progresión a 
estadio musculo inflitrante. 
 

• Resultados:  
 
Han progresado 19 pacientes (16%) con un TLE medio de 18meses (2-104) 
En el estudio univariante sólo la permeación linfovascular tiene valor pronóstico, 
progresando el 11% de los L0 frente al 33% de los L1 (p .019) 
En el estudio multivariante sólo la permeación linfovascular tiene valor 
pronóstico independiente: p.016 , Exp (B) 3,792 (1,276-11-264) 
 

• Conclusiones:  
 
Sólo la permeación linfovascular tiene valor pronóstico independiente para 
predecir progresión tumoral en los tumores T1G3 tratados con BCG 
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P-55 NECROSIS DE INJERTO DISTAL DE MUCOSA BUCAL EN 
URETROPLASTIA:MANEJO CONSERVADOR. 
Simbaña Garcia, JJ; Puche Sánz, I; Martín Way, D. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Granada. 
 

• Caso clinico: 
 
La utilización de injertos de mucosa bucal para uretroplastias tiene un bajo 
riesgo de complicaciones (10-30%). La necrosis del injerto es una complicación 
muy poco frecuente cuyo manejo no está estableblecido. Presentamos un 
seguimiento evolutivo en imágenes del proceso inflamatorio-necrótico y de su 
clínica miccional. 
 

• Conclusiones: 
 
La necrosis del injerto de mucosa bucal es una complicación muy infrecuente. El 
seguimiento estrecho del paciente es importante para controlar complicaciones 
secundarias como la infección del mismo. En el caso de los injertos libres no 
tubulizados, el manejo conservador de este escenario es una opción válida con 
buenos resultados estéticos y funcionales a largo plazo. 
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P-56 PRIAPISMO RECURRENTE: APORTACIÓN DE UN CASO. 
Saucedo Giménez I, Revelo Cadena IF, Navarro Serrato JC, Canelón Castillo EY, 
Ramírez Chamorro F, Shub Skorniakov M, Solano Castro D, Sanchez Bernal C. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología, Hospital Universitario de Puerto 
Real. Puerto Real (Cádiz). 
 

• Introducción: 
 
El priapismo se define como una erección persistente y dolorosa de más de 4-6 
horas de duración en ausencia de estimulación sexual. Puede ser isquémico, no 
isquémico o recurrente. 
Estudios epidemiológicos estiman una incidencia de 0,3-1 por 100000 
varones/año. 
Existen múltiples causas siendo la más frecuente (50%) la idiopática. 
 

• Caso clínico: 
 
Varón de 30 años que acude a urgencias por priapismo que no cede tras 6 
horas de evolución. Refiere un episodio similar la semana anterior, que cedió 
espontáneamente. 
 
Se decide intervención quirúrgica urgente, que se desestima en el quirófano al 
ceder el episodio. A las 72 horas se repite el cuadro, precisando drenaje 
quirúrgico de sangre oscura e inyección de 0,1 ml de epinefrina. Se realiza 
gasometría confirmando el origen venoso. Tras posoperatorio sin incidencias se 
inicia tratamiento con pseudoefedrina 120mg diarios. 
Al repetirse el cuadro a las cuatro semanas y precisar nuevo drenaje y lavados 
con epinefrina, se plantea tratamiento con antiandrógenos (rechazado por el 
paciente) por lo que se añade beta adrenérgico oral a demanda, que debe 
retirarse por taquicardia. 
 
No existen antecedentes de hábitos tóxicos, toma de medicación ni 
traumatismo peneano. Solo destaca el elevado IMC e hiperuricemia con 
episodios de crisis gotosa tratados con Indometacina y Colchicina. 
Se descartan neoplasias hematológicas y anemia de células falciformes. La 
ecografía abdominal y testicular, el eco-doppler peneano con estimulación y la 
RMN lumbosacra descartan patología. 
Es evaluado por Medicina Interna quien indica tratamiento con dieta pobre en 
purinas y alopurinol 10 mg diarios para mantenimiento de ácido úrico inferior a 
6 mg/dl, pérdida de peso y control de TA. 
 

• Conclusiones: 
 
El priapismo recurrente es una presentación poco común, en la que se produce 
una alteración en los mecanismos de regulación de la erección mediados por 
5PDE y GMPc. 
En pacientes con priapismo recurrente tras descartar etiología traumática, 
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hematológica o procesos tumorales, debemos plantear un origen metabólico. 
En el manejo y tratamiento de estos pacientes es fundamental un equipo 
multidisciplinar. 
Se necesitan más estudios que investiguen los mecanismos fisiopatológicos que 
relacionan la hiperuricemia con esta patología. 
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P-57 SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN MASAS GRANDES 
SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS. 
N. A. Canales Casco, J. de la Torre Trillo, M.A. Arrabal Polo, G.Hidalgo Agulló, M. 
Cano García, M. Arrabal Martín, E. Díaz Convalia, A. Domínguez Amillo, A. 
Morales Martínez, J.M. Cózar Olmo. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Granada/Hospital 
La Inmaculada Huércal-Overa. 
 

• Introducción: 
 
La cirugía suprarrenal laparoscópica es una opción muy válida en masas 
benignas superiores a 4 centímetros, no debiendo ser el tamaño, una 
contraindicación para este tipo de tratamiento. Se ha documentado que si 
resulta muy importante la presencia de una cápsula tumoral intacta y respetada 
en las pruebas de imagen, siendo estas características las que deben 
condicionar el tipo de abordaje quirúrgico. 
La laparoscopia es una técnica segura y con poca morbilidad cuando se trata de 
tumores benignos. En caso de masas sospechosas de malignidad en las pruebas 
de imagen, sigue habiendo controversia, estando algunos autores en contra de 
esta. 
 

• Objetivo: 
 
Demostrar la utilidad de la laparoscopia en la resección de masas suprarrenales 
de gran tamaño sospechosas de malignidad. 
 

• Metodología: 
 
Se presentan dos casos con sospecha radiológica de masa suprarrenal maligna, 
en los cuales se optó por la cirugía laparoscópica con buen resultado 
postquirúrgico. 
 

• Resultados: 
 
La paciente 1 se trata de una mujer de 63 años sin antecedentes de interés que 
consultó por dolor abdominal observando en TAC una masa heterogénea de 11 
cms de diámetro que ocupaba la glándula suprarrenal izquierda. 
El paciente 2 es un varón de 80 años con antecedentes personales de 
cardiopatía isquémica, EPOC y carcinoma vesical superficial que consultó por 
diarrea y dolor abdominal observándose en TAC una masa heterogénea en la 
glándula suprarrenal izquierda de 13 cms de diámetro máximo. 
En ambos casos se realizó suprarrenalectomía izquierda laparoscópica, 
observando como única incidencia, que la vena suprarrenal izquierda se 
encontraba con disposición anatómica compleja por comprensión de la masa 
tumoral. El resultado de anatomía patológica informó angiomiolipoma 
epitelioide con atipias en el caso 1 carcinoma neuroendocrino de células 
grandes de posible origen pulmonar primario en el caso 2. 
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Ambos pacientes tuvieron una recuperación posquirúrgica satisfactoria. 
 

• Conclusiones: 
 
La laparoscopia es una opción válida en la cirugía de masas suprarrenales de 
gran tamaño sospechosas de malignidad. 
El tamaño de la masa no debe contraindicar la cirugía, si la integridad de la 
cápsula y/o la afectación de tejidos adyacentes. 
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P-58 MANAGEMENT OF THE CASTRATION RESISTANT PROSTATE 
CANCER IN OUR CENTER. 
Euceda Cerna L, Hernandez Alcaraz D, Flores Syrvent L Hernandez Alcaraz D, P 
Morales Jiménez, Sánchez Luque J, Navarro Vilchez P, V. González Baena. 
CENTRO DE TRABAJO: HRU Carlos Haya. 
 

• Introduction: 
 
CRPC is defined when the testosterone levels are below 50 ng/dl with three 
consecutive PSA elevations, with a PSA value above 50% nadir and must be 
greater than 2ng/ml or with the appearance of two new lesions on bone scan or 
growth of soft tissue lesions by RECIST criteria. Actually the appearance of new 
drugs has changed the management of these tumors. We present our 
experience in the management of castration-resistant prostate cancer. 
 

• Material and methods: 
 
We present a retrospective analysis of patients with castration-resistant 
prostate cancer in our center. 
 

• Results: 
 
Between the years 2014-2016, 20 patients with CRPC have diagnosed and 
treated in our center. The mean age of the patients was 76.35 ± 6.85 years, 
5.9% were Gleason 6 (3 + 3) at diagnosis, 23.5% Gleason 7, 23.5% Gleason 8 
and 17.7 % Gleason 9. All tumors were metastatic at initial diagnosis and 
82.4% were treated with leuprolide, 11.8% with Triptorelin and 5.9% with 
goserelin. The PSA value at diagnosis was 263.35 ± 398.81 --ng / dl. The time 
from diagnosis to the development of the CRPC was 40.88 ± 50.94 months. 
50.8% had bone metastases and 41.2% bone and lymph node metastases. 
85 % of the patients were treated with abiraterone and the others with 
enzalutamide. 
 
Tolerance to treatment was good and only one patient presented electrolyte 
changes forcing temporarily stop treatment. Four patients had disease 
progression, three of them began docetaxel and one began ENZALUTAMIDE. 
One of the patients who started docetaxel, progressed and started 
ENZALUTAMIDE as third line treatment with success. The median time to 
progression was 9.75 ± 7.13 months. 
 

• Conclusions: 
 
New drugs for the treatment of CRPC have changed the management of these 
tumors in recent years, with good tolerance to treatment. 
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P-59 HERNIA VESICAL: CONTENIDO INFRECUENTE DEL SACO 
HERNIARIO INGUINOESCROTAL. 
Navarro Serrato JC, Jiménez Romero ME, Saucedo Giménez I, Revelo Cadena IF, 
Canelón Castillo EY, Ramírez Chamorro F. 
CENTRO DE TRABAJO: H.U. Puerto Real. 
 

• Introducción: 
 
La hernia vesical es una entidad asociada frecuentemente a la hernia inguinal. 
Representan entre el 0,3 y el 3% de las hernias en adultos, alcanzando el 10% 
por encima de los 50 años. El 60% presenta localización derecha. Su cuadro 
clínico es inespecífico, ya que la mayoría son pequeñas y se encuentran 
asociadas a hiperplasia benigna de próstata, apareciendo de manera conjunta 
con obstrucción del tracto urinario inferior. Su diagnóstico se realiza en la 
mayor parte de los casos durante la reparación quirúrgica de la hernia inguinal, 
con el riesgo de lesión que ello conlleva. 
 

• Caso clínico: 
 
 Varón de 71 años con los siguientes antecedentes personales: 
- HBP. 
- Obesidad mórbida. 
- Cor pulmonare. 
- EPOC. 
- Síndrome metabólico. 
 
Acude a urgencias por retención aguda de orina y dolor hipogástrico de 24 
horas de evolución. A la exploración, el paciente muestra un bultoma 
inguinoescrotal derecho, de consistencia blanda y aspecto herniario, que se 
reduce manualmente. Tras sondaje del paciente, se obtienen 300 cc de orina 
piúrica. Se realizan las siguientes pruebas complementarias: 
 
-Analítica con función renal: Dentro de la normalidad. 
-Ecografía renovesical: Imposibilidad para su valoración por perímetro 
abdominal. 
-Cistografía retrógrada: Acodamiento del sondaje vesical que se introduce hacia 
el canal inguinal derecho, así como la práctica totalidad vesical. 
-TAC abdominopélvico con contraste: Hernia inguinal derecha que presenta 
parte de colon sigmoides, vejiga urinaria y uréter distal derecho en su interior. 
 
Dados los citados hallazgos, se valora el caso conjuntamente con el Servicio de 
Cirugía General, planteando una intervención quirúrgica conjunta. 
 

• Discusión: 
 
La hernia vesical constituye una entidad nosológica multifactorial cuya 
presentación aumenta progresivamente con la edad, asociada a comorbilidades 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

128 

como las del caso descrito. Para un diagnóstico correcto de esta patología, 
resulta de importancia realizar un correcto diagnóstico diferencial, sobre todo si 
se trata de un varón mayor de 50 años con síntomas del tracto urinario inferior, 
de esta manera, podremos realizar un diagnóstico correcto y un planteamiento 
terapéutico programado. 
 
La cistografía constituye la prueba complementaria de elección en esta 
patología. 
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P-60 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA SIMULTÁNEA A PENECTOMÍA 
PARCIAL POR CARCINOMA DE PENE. 
Parra Serván, P.; García-Baquero, R; León Delgado, C.; Cañete Bermúdez, J.; 
Ojeda Claro, A.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A; Pérez- Lanzac, A.; Rosety 
Rodríguez, J.; Ledo Cepero, M.J.; Soto Villalba, J.; Álvarez-Ossorio, J.L.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta Del Mar, Cádiz.  
 

• Objetivos: 
 
Describir la técnica de penectomía parcial con ampliación de longitud peneana y 
colocación de injerto de piel. 
 

• Material y métodos: 
 
Varón de 71 años sometido a circuncisión hace 1 año, con diagnóstico de 
balanitis xerótica, que presenta úlcera y excrecencia balanoprepucial de 2 cm 
que se reseca con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de células 
escamosas infiltrante G2 que contacta con el borde quirúrgico. Se realiza 
ecografía inguinal con presencia de adenopatías inguinales bilaterales 
infracentimétricas reactivas. Debido a la pequeña longitud del pene se propone 
penectomía radical con uretrostomía perineal. 
 

• Descripción de la técnica: 
 
1. Cobertura de tumor con guante de látex. 
2. Se realiza biopsia de ganglio centinela inguinal bilateral. 
3. Incisión circular en base peneana. 
4. Sección de ligamentos funiculares y parcial de ligamento suspensorio con 
hallazgo intraoperatorio de importante ampliación de la longitud peneana que 
permite penectomía parcial hasta 2 cm desde el tumor. 
5. Envío intraoperaorio de borde quirúrgico con diagnóstico anatomopatológico 
de no infiltración tumoral. 
6. Aproximación de borde cutáneo a base de cuerpos cavernosos con puntos 
sueltos. 
7. Extracción de injerto de piel de cara interna del muslo izquierdo con 
dermatomo eléctrico. 
8. Colocación de injerto sobre muñón peneano y sutura sobre el mismo con 
puntos sueltos reaborbibles. 
9. Sondaje vesical 16F, colocación de apósito graso y crema antibiótica con 
nitrofurantoína y vendaje semicompresivo. 
 

• Resultados y conclusiones:  
 
El paciente es dado de alta tras 5 días de reposo absoluto sin registrarse 
complicaciones. La cirugía reconstructiva del pene requiere una gran habilidad 
quirúrgica y amplia experiencia. En ocasiones, como en nuestro caso, es 
necesario replantear la técnica quirúrgica en función de los hallazgos 
intraoperatorios. 
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P-61 TRATAMIENTO COMBINADO DE LITOTRICIA EXTRACORPÓREA Y 
CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARENAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
LITIASIS RENALES. 
Parra Serván, P.; Pérez- Lanzac, A.; Rosety Rodríguez, J.; León Delgado, C.; 
Cañete Bermúdez, J.; Ojeda Claro, A.; Fernández Ávila, C.; Flor Peña, A; 
García-Baquero, R; Soto Villalba, J.; Ledo Cepero, M.J.; Merlo Sánchez, M; 
Álvarez-Ossorio, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta Del Mar, Cádiz. 
 

• Objetivo: 
 
Describir nuestra experiencia inicial en el tratamiento de litiasis renales 
mediante litotricia extracorpórea controlada por utererorrenoscopia flexible 
simultánea con láser Holmium. Evaluar resultados y reproducibilidad de la 
técnica. 
 

• Material y métodos: 
 
Se trata de una mujer de 54 años con antecedentes de litotricia extracorpórea y 
nefrolitotomía en riñón izquierdo que presenta recidiva de su enfermedad 
litiásica (multicaliciales izquierdas, la mayor de 6 mm). Se aplica litotricia 
extracorpórea simultánea a utererorrenoscopia flexible con láser Holmium 
cuando era necesario. Se llevó a cabo en la sala de litotricia. 
 

• Resultados: 
 
El tiempo quirúrgico fue de 95 minutos. Como complicación intraoperatoria se 
detectó leve hematuria. Todas las litiasis renales izquierdas fueron 
fragmentadas y se dejó doble J. No se registraron complicaciones 
postoperatorias. Se realizó TAC de abdomen a las 4 semanas con ausencia de 
restos litiásicos mayores de 3 mm y se retiró el catéter. 
 

• Conclusiones: 
 
Se trata de una técnica segura y reproducible. En nuestro caso la técnica fue 
efectiva y se pudo realizar sin ocupación de quirófano. Permite confirmar la 
fragmentación de las litiasis mediante visualización directa y reducir el tiempo 
quirúrgico. Estos buenos resultados hacen aumentar nuestro interés en ampliar 
la serie. 
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P-62 THE VALUE OF SEMINAL VESICLE INVASION (pT3b) IN 
PROGNOSIS OF PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER. 
Parra Serván, P.; Ledo Cepero, MJ.; Ojeda Claro, A.; Cañete Bermúdez, J.; 
Fernández Ávila, C.; Flor Peña , A; Soto Villalba, J.; Rosety Rodriguez, J.; 
García-Baquero, R.; León Delgado, C.; Pérez-Lanzac, A.; Álvarez-Ossorio, JL. 
CENTRO DE TRABAJO: Puerta del Mar University Hospital. Cádiz. 
 

• Introduction: 
 
The incidence of seminal vesicle involvement has decreased due to the early 
detection of prostate cancer. The seminal vesicle invasion is a risk factor for 
biochemical recurrence. 
 

• Objective: 
 
To evaluate the predictive value of the seminal vesicle invasion, the relationship 
with other clinical and pathological variables, long-term outcomes and the 
survival rates. 
 

• Materials and methods: 
 
We analyzed 300 radical laparoscopic prostatectomy performed between 2009 
and 2015 and the finding of seminal vesicle involvement in the specimens. We 
realized a descriptive analysis and a bi/multivariate cox regression analysis to 
define the predictive variables as biochemical recurrence. Biochemical 
recurrence-free rate was calculated by the Kaplan-Meier method. 
 

• Results: 
 
The incidence of pT3b was 7 % (20 patients): 70% cT1c, 10 % with first-degree 
affected relative, 35% with positive digital rectal examination, 30% with 
positive surgical margins, 80% with perineural invasion and 35% with pelvic 
lymphadenectomy performed. The median PSA value was 10,3 ng/ml. 
 
These patients presented worse rates of biochemical and disease progression. 
The predictive variables were have a biopsy Gleason score ≥ 7, a clinical T1c 
stage, a greater cancer volume and a positive digital rectal examination, but 
not the PSA levels. 
 
Multivariate analysis showed that the specimen Gleason score of 8 was the 
main predictive variable. 
 
The seminal vesicle invasion increases the risk of biochemical recurrence by 
three. 
 
The estimated biochemical recurrence-free rates of pathological T3b were at 12 
months, 24 months and 5-year: 70%, 40% and 28% respectively. The risk of 
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biochemical recurrence was 65 %. The association with other poor prognosis 
variables predicted a worse survival. 
 
The patients with pT3b were not treated up to the biochemical recurrence. The 
adjuvant treatment delayed the progression without modifying the survival. The 
complete seminal vesicles removal provides suitable functional continence 
results. 
 

• Conclusions: 
 
Seminal vesicle invasion is a poor prognostic factor and is associated with worse 
biochemical recurrence-free rate. To determine the seminal vesicle involvement 
is fundamental to optimize the treatment for offering the best prognosis and 
functional results. 
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P-63 CONSEJO FARMACOLÓGICO ERECTOGÉNICO EN PACIENTES 
CARDIOPATAS CON DISFUNCIÓN ERECTIL. 
Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C; Jiménez López, I; Barahona Centeno, K; 
Caballero Cobos, R; Rodriguez Gonzalez, I; Castaño Cárdeno E; Rodriguez 
Rincón, J.P; Linares Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clinica de Urología. Complejo 
Hospitalario Universitario de Huelva. 
 

• Introducción:  
 
El manejo de pacientes con morbilidad cardiovascular compleja se ha 
convertido en un aspecto básico del manejo de la disfunción eréctil puesto que 
los factores fisiopatológicos de la disfunción eréctil y la enfermedad 
cardiovascular son comunes, pudiendo utilizar la DE como potencial indicador 
de riesgo de enfermedad cardiovascular subyacente. OBJETIVO: Descripción de 
manejo y evolución andrológica de pacientes cardiópatas con disfunción eréctil. 
 

• Material y métodos: 
 
Se seleccionan pacientes cardiópatas incluidos en un programa de 
Rehabilitación Cardiaca entre Enero de 2014 y Diciembre de 2015, que 
presentaron sintomatología andrológica (DE) y fueron atendidos en nuestra 
Unidad a petición propia o derivados por la Unidad de Rehabilitación Cardiaca. 
Se valoraron: niveles hormonales, Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF) 
pre-tratamiento, opciones de tratamiento ofertado y modificaciones de 
tratamiento cardiológico realizadas, así como su resultado erectogénico según 
el IIEF tras la actuación realizada y efectos secundarios del tratamiento 
propuesto.  
 

• Resultados:  
 
Se incluyen 183 pacientes con edad media de 63 años. La testosterona media 
fue de 3,52 ng/ml, presentando 15 pacientes hipogonadismo (Testosterona 
total< 2,80 ng/ml), IIEFmedio inicial: 12. Se llevaron a cabo seminarios 
explicativos sobre DE y patología Cardíaca y posteriormente se realiza una 
prueba terapéutica inicial con Avanafilo 100mg a demanda, asociando 
modificaciones terapéuticas en pacientes tratados con betabloqueantes y 
diuréticos; un 38% de los pacientes tenía prescrito nitroglicerina sublingual 
condicional, advirtiéndoles de la no utilización al menos en las 24h siguientes a 
la toma del avanafilo. Tras el tratamiento integral propuesto se obtuvo una 
mejoría significativa del IIEF (media:19). Un 15% de los pacientes mostraron 
como efectos adversos cefaleas leves y enrojecimiento facial momentáneo en 
relación a la medicación. No se registraron eventos cardiacos ni sintomatología 
de bajo gasto.  
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• Conclusiones:  
 
El tratamiento oral de la DE en pacientes cardiacos es seguro y precisa de un 
conocimiento y manejo de los tratamientos cardiológicos cuya modificación 
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P-64 TRATAMIENTOS ORALES EN LA FASE ACTIVA DE LA ENFERMEDAD 
DE LA PEYRONIE. COMPARATIVA ENTRE DOS PAUTAS TERAPEUTICAS. 
Pujadas Martínez, M.; Funes Padilla, C; Jiménez López, I; Barahona Centeno, K; 
Caballero Cobos, R; Rodriguez Gonzalez, I; Castaño Cárdeno E; Rodriguez 
Rincón, J.P; Linares Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Gestión Clinica de Urología. Complejo 
Hospitalario Universitario de Huelva. 
 

• Introducción:  
 
La Fisiopatología de la Enfermedad de la Peyronie (EP) es poco conocida, 
existen numerosos estudios que pretenden dilucidar dicha etiología sin que 
haya alguno que muestre evidencia al respecto. Los tratamientos orales para la 
fase activa tienen un grado de recomendación bajo, aunque su uso actualmente 
en la practica asistencial es muy extendido. El objetivo es comparar dos pautas 
terapéuticas orales y su efecto sobre la EP en fase activa.  
 

• Material y métodos: 
 
Comparamos dos grupos de pacientes diagnosticados de EP en fase activa: 
Grupo A (n=132) que realizó tratamiento combinado con Vitamina E 
400mg/12h + colchicina 0,5mg/24h durante 4 meses, y Grupo B (n=75) 
tratados con Dexametasona 50mg/24h durante 2 meses. En ambos grupos se 
valoró: grado de incurvación, dolor eréctil y función sexual previa y 
posteriormente al tratamiento, así como los efectos secundarios del mismo. 
Para el análisis se utilizó el software estadístico SPSS v23.0.0  
 

• Resultados: 
 

En las variables estudiadas, se observa que el grupo A presentó una 
disminución significativa de la incurvación peneana (p<0,001), sin embargo no 
presentó mejoría en los parámetros de reducción del dolor eréctil y función 
sexual. El grupo B de tratamiento mostró una mejoría significativa en la 
reducción del dolor eréctil (p<0,0003) pero no mostró diferencias significativas 
en la reducción de la incurvación ni en la función sexual. El estudio comparativo 
entre ambos grupos no arrojó diferencias significativas en ninguno de los 
parámetros estudiados. En cuanto a los efectos secundarios, en el grupo A se 
observó un 15% de diarreas acuosas que motivó el cese ocasional del 
tratamiento con colchicina, ningún paciente abandonó el tratamiento. En el 
grupo B únicamente un paciente presentó una hiperglucemia que motivó el cese 
definitivo del tratamiento.  
 

• Conclusiones: 
 
Los tratamientos orales no presentan grandes efectos en la EP, de acuerdo a lo 
que establece la evidencia actual. 
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Es importante valorar las expectativas del paciente en cuanto a los parámetros 
estudiados (incurvación, dolor en la erección y función sexual) y el efecto de los 
tratamientos, teniendo en cuenta los efectos secundarios, lo que puede 
determinar la utilización de una pauta terapéutica u otra.  
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P-65 INCONTINENCIA URINARIA CÓMO SÍNTOMA PRÍNCIPAL DE TBC 
UROGENITAL. 
Canelón, C. Elba; Saucedo G., Inés; Camacho, G., María; Navarro S., José C., 
Revelo C., Iván; Jimenez R., Miguel.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología – Hospital Universitario Puerto Real. 
 

• Introducción: 
 
Koch en 1882 describió la patogenia de la tuberculosis (TBC) al hallar el bacilo 
causante, los postulados de su investigación asentaron las bases de estudio de 
las enfermedades infecciosas. Wildbolz en 1937 fue el primero en utilizar el 
término de tuberculosis genitourinaria 
Según cifras de la OMS en 2014 con una población de 46 millones de personas 
España contaba con una incidencia de 12 por 100.000 habitantes; ese año se 
registraron 1.302 nuevos casos de TBC extrapulmonar, actualmente éste sigue 
siendo un problema de salud pública a nivel mundial que se ha agudizado por la 
pandemia VIH/Sida 
 
La tuberculosis extrapulmonar comprende el 20-25% del total de la carga de la 
enfermedad: Está descrito por muchos autores que la afectación genitourinaria 
es un sitio muy frecuente de afectación extrapulmonar, siendo el segundo 
sistema extrapulmonar afectado, después de los ganglios linfáticos; sin 
embargo, la incidencia de tuberculosis urogenital no está clara, variando desde 
el 4-73% según las series. 
 

• Método/Resultados:  
 
Mujer de 57 años derivada de su médico de atención primaria por incontinencia 
urinaria con predominio de síntomas de esfuerzo, de meses de evolución, 
asociado a polaquiuria, con FMD <1 hora; no antecedentes personales de 
infecciones urinarias de repetición, no clínica respiratoria y serologías negativas 
para VIH.   
 
Se realiza ecografía donde se evidencia vejiga con engrosamiento de sus 
paredes. En estudio cistomanométrico se evidencia una escasa capacidad 
vesical de 110cc, disminución de la sensación de deseo miccional y residuo 
negativo.  
 
Se realiza baciloscopia en orina con PCR positiva a M. tuberculosis y Mantoux 
que resulta positivo. Se inicia tratamiento sistémico para TBC extrapulmonar 
con Rifampicina/Pirazinamida/Isoniazida + Etambutol el cual tolera 
adecuadamente. Se realiza estudio de extensión evidenciando extensa 
afectación de ambos campos pulmonares; en URO-TC se observan cambios 
típicos de TBC urogenital con cavidades parenquimatosas en ambos riñones, 
dilatación y tortuosidad de ambos uréteres, vejiga deformada y disminuida de 
tamaño. En RMN de pelvis no se evidencian lesiones en suelo pélvico y destaca 
engrosamiento pseudonodular de cara lateral derecha de vejiga. Posterior al 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

138 

inicio de tratamiento antitubercoloso oral por parte del Servicio de Infectología, 
se inician instilaciones vesicales con Ácido Hialurónico, no presentando mejoría 
de la sintomatología tras 11 sesiones.  
 
Previa discusión en sesión clínica del Servicio de Urología del Hospital 
Universitario de Puerto Real y Renograma Isotópico donde se constata la 
funcionalidad de ambos riñones (RD normofuncionante – RI funcionalidad 
disminuida 22%) se decide realizar cistectomía laparoscópica con derivación 
urinaria, pendiente de realizarse.  
 

• Discusión: 
 
En la tuberculosis, el microorganismo infectante más habitual es Mycobacterium 
tuberculosis, que llega generalmente desde los pulmones a los órganos 
genitourinarios por vía hematógena. El foco primario no suele ser sintomático.  
El mundo occidental sólo un 8 a un 10% de los pacientes con una tuberculosis 
pulmonar desarrollan una tuberculosis renal, mientras que en los países 
subdesarrollados la proporción de personas con Mycobacterium tuberculosis en 
la orina puede llegar al 15-20% (Freedman, 1979) 
 
En segundo lugar, después de los órganos linfáticos, la afectación genitourinaria 
es la segunda en frecuencia, sin embargo, no deja de ser una presentación 
poco habitual. En el aparato genitourinario los primeros órganos en afectarse 
suelen ser el riñón y el epidídimo, los demás órganos generalmente se afectan 
de forma secundaria. La afectación de los órganos genitourinarios ocurre ya sea 
por vía ascendente o descendente. Los testículos pueden afectarse por 
extensión directa desde la infección epididimaria. 
 
Los síntomas y signos de la tuberculosis genitourinaria son de intensidad y 
duración variables. El síntoma común en la mayoría de los pacientes es la 
polaquiuria de forma creciente e indolora, que no responde a tratamiento 
antibiótico habitual. Lo síntomas relacionados con la urgencia son infrecuentes 
salvo que exista compromiso vesical extenso. Un dato característico es que la 
orina en general es estéril y en un alto porcentaje de los pacientes contiene 
piocitos por campo de gran aumento. 
La hematuria franca es infrecuente, generalmente de forma intermitente sin 
embargo la hematuria microscópica debe ser un hallazgo para sospechar dicha 
enfermedad si se asocia a otros síntomas descritos anteriormente ya que se 
observa hasta en un 50% de los pacientes. El cuadro de dolor renal y 
suprapúbico representa una forma poco frecuente de presentación y por lo 
general refleja un compromiso extenso de riñón y vejiga. 
 
Se puede concluir que no existe un cuadro clínico clásico de tuberculosis renal; 
de hecho, los síntomas más tempranos pueden originarse por afección vesical 
secundaria, sin embargo, se debe sospechar en pacientes con síntomas 
refractarios ya que un diagnostico precoz mejora el pronóstico de la 
enfermedad.  
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P-66 TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL METASTÁSICO CON 
ANTIANGIOGÉNICOS: LARGOS RESPONDEDORES. 
Osmán García I., Congregado Ruiz C.B., Cuevas Palomino A., Conde Sánchez 
J.M., Lendinez Cano G., Medina López R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 

• Introducción: 
 
Los TKI son el tratamiento de elección en el cáncer renal metastásico desde su 
aparición en 2007. En nuestro servicio iniciamos su utilización en 2012 y el 
objetivo de este trabajo es describir las características clínicas y de toxicidad de 
nuestros largos respondedores (pacientes libres de progresión en un periodo 
superior a 18 meses). 
 

• Material y método: 
 
Entre agosto de 2012-enero 2016 hemos tratado en primera línea a 25 
pacientes metastásicos, de los cuales 7 (28%) han cumplido el criterio de largo 
respondedor. 
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, histología, cirugía previa grupo de 
riesgo de Heng, localizaciones metastásicas, fármaco utilizado, respuesta al 
tratamiento, periodo libre de progresión, supervivencia global, reducción de 
dosis, ingreso por toxicidad grave. 
 

• Resultados: 
 
Nuestros largos respondedores fueron predominantemente hombres(6:1) con 
una edad media de 64 años (52-82). El 100% fueron sometidos a nefrectomía 
radical y su histología fue células claras. El grupo pronóstico de Heng fue: 
57.1% de bajo riesgo y el 42.8 de riesgo intermedio. El 100% presentaba 
metástasis pulmonares y esta era la única localización en el 71,4%. El 57,1% (4 
pacientes) recibieron sunitinib mientras que el 42.8% (3 pacientes) recibieron 
pazopanib. 
 
Con respecto a la respuestas objetivas obtuvimos: 4 respuestas completas 
(57.2%) y 3 respuestas parciales (42.8%). La supervivencia libre de progresión 
media fue de 26.8 meses (19-45), estando vivos en la actualidad el 85.7% de 
los pacientes. 
 
Con respecto a los eventos por toxicidad, el 85.7% precisaron reducción de 
dosis por toxicidad y el 14.3% un cambio de esquema (sunitinib en esquema 
2/1). Ningún paciente preciso ingreso hospitalario por toxicidad grave. 
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• Conclusiones: 
 
En nuestra serie los largos respondedores tienen como denominador común el 
estar nefrectomizados, tener histología de células claras ser de grupo de riesgo 
bajo/intermedio de Heng y con predominio de las lesiones pulmonares. 
No hemos observado diferencias clínico-patológicas entre los largos 
respondedores a sunitinib y a pazopanib. 
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P-67  ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE HLA DE CLASE I y PDL-1 COMO 
FACTORPRONÓSTICO Y CLÍNICO-PATOLÓGICO EN TUMORES VESICALES. 
José Francisco Flores Martín, Ignacio Puche Sanz, Miguela Méndez García, 
Francisco Javier Carretero Coca, Francisco Javier Perea García, Francisco Ruiz-
Cabello, Juan Moreno Jiménez, Jose Manuel Cózar Olmo, Federico Garrido, 
Natalia Apstsiauri. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología del Complejo Hospitalario de Jaen instituto 
de investigación biosanitaria ibs.Granada, Granada, UGC Laboratorio Clinico del 
Complejo Hospitalario de Granada, UGC Urología del Complejo Hospitalario de 
Granada, Departamente de Bioquímica, Biología molecular e Inmunología de la 
Universidad de Granada. 
 

• Introducción: 
 

La expresión reducida de HLA de clase I en las células tumorales, es un 
importante mecanismo de escape inmunológico de las células T citotóxicas 
descrito en varios tipos de tumores. Esta frecuentemente asociado a peor 
pronóstico y resistencia a diferentes tratamientos. 
PDL-1 es una molécula expresada en las células tumorales, que induce la 
inhibición de la activación de las células T citotóxicas cuando se une a su 
receptor PD1. 
Nuestro objetivo es correlacionar la expresión de HLA-I y PDL-1 en los tumores 
de vejiga con la recidiva, progresión y estadiaje de los mismos. 
 

• Material y métodos: 
 

Se analizaron 80 muestras tumores vesicales. Las muestras crioperservadas se 
analizaron con técnicas inmunohistoquimicas para demostrar la expresión de 
HLA-I y PDL-1. 
Se analizó la relación entre la expresión del HLA-I y PDL-1 con la recidiva, la 
progresión y el estadio de los tumores. 
 

• Resultados: 
 

El análisis preliminar de las muestras demuestra una expresión 
negativa/heterogénea en el 40% de los tumores con positividad al mismo en el 
60% de los casos. PDL-1 fue positivo únicamente en el 20% de los tumores, sin 
una clara asociación con la expresión de HLA-I, pero parece existir tendencia a 
una correlación inversa entre ambos. 
La relación con la recidiva , progresión y estadio, no ha resultado 
estadísticamente significativa; pero parece existir una tendencia en el caso de 
PDL-1 a expresarse más en tumores recidivantes y que progresan. 
 

• Conclusiones: 
 

No se han encontrado diferencias significativas entre las variables estudiadas, 
no obstante parece existir una tendencia, sobre todo en la relación entre la 
aparición de más recidivas y la expresión de PDL-1. 
Es necesario aumentar la muestra para continuar con el estudio y confirmar las 
tendencias observadas. 
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P-68 NUESTRA EXPERIENCIA EN HIPOGONADISMO 
HIPOGONADOTROPO COMO CAUSA DE ESTERILIDAD. 
Fernández Ávila,C; García-Baquero,R; Cañete Bermúdez,J; Parra Serván, P; 
OjedaClaro, A; Rosety Rodriguez, J; Ledo Cepero, MJ; León Delgado, C; Perez-
Lanzac, A; Soto Villalba, J; Madurga Patuel, B; Álvarez-Ossorio, JL. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) 
 
El hipogonadismo se caracteriza por una disfunción testicular que puede afectar 
a la espermatogenia, la síntesis de testosterona o ambas. Hemos recogido una 
serie de casos a los largo de 3 años, de pacientes que acuden a nuestra 
consulta por esterilidad aquejados por esta patología. 
 
El HH es una causa importante de esterilidad, aunque no muy prevalente, que 
no debemos pasar por alto a la hora de valorar a nuestros pacientes, ya que 
hoy día disponemos de farmacoterapia eficaz para conseguir la fertilidad en la 
mayoría de los casos, aunque a veces es un tratamiento prolongado que precisa 
>12 meses para obtener resultado. 
A continuacion presentamos nuestra serie de casos 
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P-69 EVALUACIÓN A LARGO PLAZO DE LA RESPUESTA CON SUNITINIB 
EN EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CCRM) 
Marenco Jiménez J.L; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.; Sánchez Sánchez E.; 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 terapias dirigidas es una opción consolidada en el tratamiento de los 
pacientes con CCRM. Presentamos nuestra serie de pacientes tratados en 
primera línea con sunitinib con un seguimiento mayor de 8 años. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo de 32 pacientes diagnosticados de CCRM y que iniciaron 
tratamiento con sunitinib en primera línea durante el periodo enero 2010- junio 
2013. 
 
Se evaluaron las variables, edad, localización de metástasis, grupo de riesgo, 
supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia global (SG), causas de 
cambio a segunda línea de tratamiento y perfil de toxicidad. 
 

• Resultados: 
 
La mediana de edad fue 67 años (43-86) siendo todos CCRM de células claras y 
no presentando ninguno de ellos metástasis cerebrales. El 50 % fueron varones 
(n=16; edad media: 67,5 años) y el 50 % mujeres (n=16. edad media: 67,1 
años). Veinte enfermos (62,5 %) debutaron en estadio metastásico y 12 
(37,5 %) se hicieron metastásicos (mtx) en su seguimiento tras cirugía (media 
de tiempo a MTX: 919 días; rango: 208-2397 días). Cuatro de los pacientes 
presentaban metástasis hepáticas, 21 pacientes mtx pulmonares, 18 pacientes 
mtx ganglionares y 6 mtx óseas. Ninguno de los pacientes tenía metástasis 
cerebrales. Cuatro pacientes presentaban riego favorable MSKC, cinco mal 
pronóstico y el resto riesgo intermedio. 
 
La PFS en primera línea fue de 10,71 meses (rango 2-48). Dos pacientes 
(6,2 %) presentaron respuesta total, estando actualmente uno de ellos sin 
tratamiento. La supervivencia global fue de 19.3 meses. 
 
El 85 % de los pacientes presentaron algún efecto adverso, aunque en la 
mayoría de los casos fueron leves. 
 
En el momento actual (diciembre 2015) y tras un seguimiento medio de 58 
meses, 11 pacientes (34 %) permanecen vivos. 
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• Conclusiones: 
 
-El uso de terapias dirigidas como tratamiento para el CCRM es posible en el 
contexto de un servicio de urología obteniéndose beneficios claros en SLP y SG. 
 
-Existe un porcentaje significativo de pacientes en los que se puede conseguir 
supervivencias a largo plazo. 
 
-Un elevado porcentaje de los pacientes presentaran efectos secundarios, 
aunque en la mayoría de los casos estos son leves y fácilmente controlables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

145 

P-70 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A SUNITINIB EN FUNCIÓN DEL 
MOMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL CCRM. 
Marenco Jiménez J.L; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.; Sánchez Sánchez E.; 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 terapias dirigidas es una opción consolidada en el tratamiento de los 
pacientes con CCRM ofreciendo claros avances en la mejora de la supervivencia. 
Un aspecto poco estudiado en esta patología es valorar la eficacia de estos 
fármacos en función del momento de la aparición de las metástasis (mtx). 
Nuestro trabajo pretende valorar este aspecto en nuestra serie de pacientes con 
CCRM tratados en primera línea. 
 

• Material y métodos: 
 

Estudio retrospectivo de 48 pacientes diagnosticados de CCRM y que iniciaron 
tratamiento con sunitinib en primera línea durante el periodo enero 2010- 
diciembre 2013. Se evaluaron la supervivencia libre de progresión (PFS) y la 
toxicidad por el tratamiento en aquellos pacientes que habían debutado con 
metástasis frente a aquellos que se hicieron metastasicos en el seguimiento 
tras nefrectomía. 
 

• Resultados: 
 
La mediana de edad fue 69 años (43-86) siendo todos CCRM de células claras y 
no presentando ninguno de ellos metástasis cerebrales. El 54 % fueron varones 
(n=26; edad media: 67,9 años) y el 46 % mujeres (n=22; edad media: 71,6 
años). 
 
Veintinueve enfermos (59,4 %) debutaron en estadio metastásico y 19 
(40,6 %) se hicieron metastásicos (mtx) en su seguimiento tras cirugía (media 
de tiempo a MTX: 
876 días; rango: 208-2397 días). Cinco de los pacientes presentaban 
metástasis hepáticas, 26 pacientes mtx pulmonares, 21 pacientes mtx 
ganglionares y 6 mtx óseas. Ninguno de los pacientes tenía metástasis 
cerebrales. 
La PFS en el grupo que debutaron como metastasicos fue de 268 días frente a 
420 en los que debutaron como mtx en el seguimiento posterior. 
La probabilidad de efectos adversos significativos que obligara a abandonar el 
tratamiento o a reducir la dosis fue discretamente superior en el grupo I 
respecto al dos (48,3 % vs 41 %) 
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• Conclusiones: 
 
-La respuesta al tratamiento con sunitinib es diferente en función del momento 
de la aparición del estadio metastásico. 
-El perfil de efectos secundarios y la intensidad de los mismos parece ser 
diferente en ambos grupos. 
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P-71 TRATAMIENTO ENCOSCÓPICO CON LÁSER DE URETEROCELE CON 
LITIASIS. 
Merino Salas S, Abad Vivas-Perez JI, Piedra Lara JD, Gómez Jiménez J, Vázquez 
Blanc S, Flores Sirvent L, Sánchez Martínez N. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Poniente. 
 
Desde hace años el tratamiento endoscópico del ureterocele, gracias a la 
energía láser, ha cambiado, sobre todo si aloja litiasis en su interior. 
Se presentan dos casos representativos de esta patología, uno izquierdo y otro 
bilateral, donde se decide tratar solo del derecho. Ambos pacientes están 
asintomáticos a los meses de la cirugía y no han vuelto a recidivar la litiasis. 
 
Comentario: el tratamiento mediante láser del ureterocele con litiasis es seguro, 
eficaz y duradero. 
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P-72 INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL DE 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA. ANÁLISIS A LARGO PLAZO 1986-2014. 
Marenco Jiménez J.L; González Cáliz C.; Caballero Paredes F.; Alvarez Castro 
V.; Sánchez Sánchez E.; Castiñeiras Fernández J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. 
“Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un importante problema de 
salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si 
no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. La información 
epidemiológica sobre las ITS en nuestro país se obtiene a través del Sistema de 
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Las ITS sometidas a vigilancia 
epidemiológica son la infección gonocócica, sífilis y sífilis congénita, todas ellas 
de declaración numérica semanal. 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo de la evolución de los registros de EDO publicados por el 
Ministerio de Sanidad en los años 1986 a 2014. Se evaluó el número de casos 
declarados, tasas de incidencia, evolución anual de los datos y distribución por 
comunidades autonómicas. 
 
La incidencia de sífilis fue en 1999 de 1,67 por 100.000 habitantes y ha 
aumentado progresivamente a 7,68/100.000 h. en 2014. La incidencia de 
infección gonocócica también ha aumentado en estos años desde 3,62 a 9,82 
casos por 100.000 h/año. 
 
La mayor tasa de infección gonocócica fue en Cataluña (21,2/1000.000 h/a) 
seguida de Baleares (17,67/1000.000 h/a) y Madrid (15,3/1000.000 h/a). La 
menor fue en Murcia (1,91), Extremadura (2,19) y Castilla y león 
(2,53/1000.000 h/a). 
 

• Conclusiones: 
 
En el análisis de los datos presentados se aprecia un comportamiento dual. 
Existe una clara disminución de las ETS hasta 1999. A partir de dicho año se 
observa un cambio de tendencia claro de las ITS sometidas a vigilancia 
epidemiológica. Destaca en particular el importante incremento en la incidencia 
de sífilis, que a partir de 2004 supera las cifras del año 1995 así como también 
a los casos notificados de infección gonocócica. 
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P-73  PRIMER CASO DE TRASPLANTE RENAL ORTOTÓPICO EN NUESTRO 
CENTRO. 
Sánchez Martínez NM, Sequeira García del Moral J, Soler Martínez J, Del Rosal 
Samaniego JM, Navarro Vílchez P, Rivero Esteban JA, Euceda Cerna LM, España 
Navarro R, Baena González V. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital Regional de Málaga. 
 

• Introducción: 
 
El trasplante renal ortotópico surge de la mano de Gil-Vernet perteneciente al 
grupo de Urología del Hospital Clinic de Barcelona en el año 1978, quien 
describe la técnica quirúrgica. Actualmente se considera como una opción 
alternativa para pacientes con enfermedad ateroesclerótica severa de vasos 
iliacos o en casos de tercer trasplante con trasplante heterotópico bilateral. 
 

• Caso clínico: 
 
Presentamos por medio de un vídeo el caso de un paciente varón de 61 años 
con antecedentes de IRC secundaria a nefropatía diabética, vasculopatía 
periférica severa con cirugía de revascularización de by-pass femoro-poplíteo 
dcho en 2009 y eje iliofemoral izqdo con estenosis y múltiples placas de 
ateroesclerosis. En diálisis peritoneal desde el 2014, se presenta como 
candidato a trasplante renal, decidiéndose trasplante ortotópico. 
 
Con el paciente en decúbito lateral dcho, abordaje mediante lumbotomía, 
resección de la 12ª costilla, realización de nefrectomía izqda con identificación 
de pedículo renal, clampaje de arteria y vena por separado. Identificación, 
disección y clampaje de arteria esplénica. Colocación de injerto renal con 
anastomosis vasculares termino-terminal a vena renal y arteria esplénica 
mediante 2 hemisuturas con sutura de prolene 6/0. 
 
Tiempo de revascularización de 45 minutos, desclampaje sin alteraciones, 
obteniendo buen aspecto del injerto. Colocación de catéter DJ y anastomosis de 
vía urinaria mediante 2 hemisuturas de vicryl 4/0 pielo-pielostomía. Tiempo 
operatorio de 4 h y 6 min. Sangrado intraoperatorio estimado de 300 cc. 
El paciente requirió de ingreso en UCI por FA con RVR y cardiopatía isquémica 
con realización de cateterismo, retirada de drenaje el 8ºDPO, siendo dado de 
alta el 17ºDPO con Cr 1,22 mg/dl. Retirada de catéter DJ al mes de la cirugía. 
Actualmente 2º mes postrasplante con función renal estable con Cr 1,47 mg/dl. 
 

• Discusión: 
 
El trasplante renal ortótopico constituye una buena alternativa con tasas 
aceptables de complicaciones vasculares y urológicas, en pacientes que se 
consideran inadecuados para el trasplante renal heterotópico, incluidos los que 
tienen enfermedad ateromatósica avanzada de las arterias ilíacas, ambas fosas 
iliacas con trasplantes previos, malformaciones pélvicas, trombosis venosas u 
obesidad. 
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P-74  MILIMETROS DE GLEASON 6 EN BIOPSIA DE PRÓSTATA, COMO 
FACTOR PREDICTOR DE GLEASON 7 EN PIEZA. 
Caballero Cobos, R; García Ramos, JB; Pujadas Martínez, M; Barahona Centeno, 
KA; Rodríguez González, I; Castaño Cárdeno, E; Jiménez López, I; Domínguez 
Molinero, JF; Linares Armada R. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 
 

• Introducción:  
 
Existe una proporción significativa de pacientes diagnosticados de 
adenocarcinoma de próstata, con una puntuación de Gleason 6 en la biopsia, 
que posteriormente, tras el estudio de la pieza de prostatectomía radical, 
cambian a puntuación Gleason de >/=7, lo que aumenta el riesgo según la 
clasificación de D ´Amico. 
 

• Material y métodos:  
 
Realizamos un estudio retrospectivo que incluyó, una cohorte de 147 pacientes 
diagnosticados de adenocarcinoma de próstata G6-7, mediante biopsia de 
próstata transrectal (BPT), y posteriormente, sometidos a PR (previo 
información de diferentes opciones terapéuticas), entre los años 2010 y 2015 
en nuestro centro. Analizamos los pacientes cuyo resultado histológico en la 
biopsia, medida en milímetros por cilindro, en un total de 12 cilindros, fue de 
Gleason 6, observando posteriormente el grado histológico en el análisis de la 
pieza quirúrgica. 
 
Además incluimos en el estudio diferentes factores predictores que pudieran 
influir en la discordancia entre el diagnóstico anatomopatológico, como el tacto 
rectal, nivel de PSA, volumen prostático mediante ecografía transrectal, 
densidad de PSA y edad. 
 

• Resultados: 
 
Tras el análisis descriptivo observamos que del total de pacientes, el 68,7% 
obtuvieron un resultado histológico de Gleason 6, tras la realización de biopsia 
de próstata transrectal. Posteriormente tras el análisis de la pieza quirúrgica el 
42,9%, continuaron con una puntuación de Gleason 6, mientras que un 30% 
aproximadamente aumentaron la puntación Gleason. En el estudio de los 
factores predictores se observa que la media de edad fue 63,86 años; la de 
nivel de PSA de 8,53 ng/ml; densidad de PSA de 0,22, el volumen prostático 
por ET de 35,18cc y la carga tumoral medida en milímetros, fue de 15,21mm. 
 

• Conclusiones:  
 
Por lo tanto con el presente estudio intentamos predecir la carga tumoral 
máxima, en milímetros que demuestren la concordancia entre el Gleason de la 
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biopsia y de la pieza, mediante el análisis con curva ROC y el índice de Youden. 
 
Además con el análisis de las variables secundarias y tras el contraste de 
normalidad mediante la prueba de Kolmogorow-Smirnow y la realización de 
pruebas paramétricas, determinaremos cuáles de ellos se postulan como 
factores predictores del cambio de puntuación Gleason. 
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P-75 ¿SON EFECTIVOS LOS ANTIANGIOGÉNICOS EN TERCERA Y 
SUCESIVAS LÍNEAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO? 
Vázquez F., Barrabino R., Varilla C., Almonte H., Martín D., Simbaña J.J., 
Orcera V., Sánchez M.V., Cózar J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada. 
 

• Introducción: 
 
El uso de la 3ª y sucesivas líneas en el cáncer renal metastásico no está bien 
caracterizado y no existen datos robustos para guiar la decisión de tratamiento. 
Presentamos nuestra experiencia. 
 

• Material y métodos: 
 
Entre abril de 2007 y mayo de 2016 tratamos con antiangiogénicos a 88 
pacientes con cáncer renal avanzado, de los cuales 15 (17%) han sido en 3ª 
línea, 7 en 4ª línea y sólo 3 se trataron en 5ª línea. De los tratados en 3ª línea, 
el 80% tenían un Karnofsky 100% al diagnóstico de la metástasis y un 20% 
tenían Karnofsky 80%, con buen pronóstico MSKCC modificado en el 46.7% y 
pronóstico intermedio en el 53.3% restante, con una edad media de 64 años 
(45-75). 
El 40% tenía localización metastásica exclusivamente pulmonar, 33% una 
localización múltiple, 20% ganglionar y 7% hepática. Todos los pacientes 
estaban nefrectomizados, teniendo el 80% un carcinoma de células claras., 
13% papilar y 7% cromófobo. 
En 3ª línea se utilizó everolimus en el 80%, axitinib en 13% y sorafenib en 7%. 
En 4ª línea se utilizó sorafenib, pazopanib y axitinib, en 2 pacientes 
respectivamente, y 1 con sunitinib. En 5ª línea se trataron 2 pacientes con 
pazopanib y 1 con sorafenib. 
 

• Resultados: 
 
La tasa de respuesta objetiva por criterios RECIST fue: 
 
-3ª línea de 23% respuestas parciales, 23% estabilizaciones y 54% 
progresiones. 
-4ª línea: 17% respuestas parciales, 17% estabilizaciones, 66% progresiones 
-5ª línea: 1 estabilización (21 meses y continúa en tratamiento), 2 no 
evaluables por exitus precoz. 
 
La mediana del período libre de progresión tumoral fue de 6 meses en 3ª línea, 
6 meses en 4ª línea y 4 meses en 2ª línea. 
La mediana de la supervivencia global de los pacientes que alcanzaron la 3ª 
línea fue de 44 meses. 
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• Conclusiones: 
 
Los pacientes candidatos a 3ª línea en nuestra serie suelen tener buen estado 
general, con un grupo pronóstico bueno o intermedio, nefrectomizados y con 
una histología de células claras. 
En nuestra serie, everolimus fue el antiangiogénico más utilizado en 3ª línea 
(80% de secuencia TKI-TKI-mTOR). La efectividad de la 3ª línea es óptima, con 
un 46% de respuestas o estabilizaciones, y una supervivencia global de 44 
meses desde el diagnóstico de la metástasis. El beneficio se mantiene en los 
que alcanzan la 4ª y 5ª línea. 
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P-76  RADIOTERAPIA DE RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL, 
¿EXISTE PUNTO DE CORTE REAL? 
Caballero Cobos, R.; Domínguez Molinero, J.F.; Jimenez López, I.; Barahona 
Centeno, K.A.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno, 
E.; García Ramos, J.B.; Linares Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 
 
Evidencia procedente de ensayos randomizados, apoya la indicación de 
radioterapia externa (RT) adyuvante tras prostatectomía radical (PR) en 
pacientes con factores patológicos adversos o niveles de PSA detectables tras la 
cirugía. Los resultados de la RT son mejores si se administra con PSA post- PR. 
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P-77  ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS A LA QUIMIOTERAPIA TRAS 
FRACASO A PRIMERA LÍNEA CON ABIRATERONA EN EL CPRC 
METASTÁSICO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 
Vázquez F., Miján J.L., Almonte H., Díaz E., Varilla C., Domínguez A., Martín D., 
Simbaña J.J., Cózar J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada. 
 

• Introducción: 
 
En el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) tratado 
en primera línea con abiraterona, es práctica clínica habitual y 
mayoritariamente recomendado por las Guías Europeas de Urología tratar en 
segunda línea con quimioterapia (docetaxel). 
Con la aparición de nuevas moléculas como enzalutamida y radio 223, se está 
debatiendo en la actualidad el papel de estos fármacos en la terapia secuencial. 
Aportamos nuestra experiencia inicial de dos casos. 
 

• Casos clínicos: 
 
Caso clínico 1: Paciente de 82 años, diagnosticado cuatro años antes de cáncer 
de próstata de alto riesgo (cT2cN0M0, Gleason 4+4, PSA inicial de 4.74ng/ml) y 
tratado con análogos LHRH, entra en fase de CPRCm con metástasis óseas y 
PSA de 18.1ng/ml, asintomático, siendo tratado con abiraterona. A los tres 
meses PSA de 258ng/ml y progresión de metástasis óseas, por lo que se pauta 
enzalutamida con descensos paulatinos de PSA, con último PSA de 4ng/ml a los 
5 meses de enzalutamida. Excelente tolerancia a enzalutamida. 
 
Caso clínico 2: Paciente de 84 años, tratado hace 5 años en otro centro con 
hormonoterapia por cáncer de próstata (cT2cN0M0, Gleason 9) siendo portador 
de sonda vesical. Entra en fase de CPRCm con metástasis óseas y PSA de 
31ng/ml, asintomático, se realiza RTU prostática desobstructiva y tratamiento 
con abiraterona; a los 18 meses se evidencia progresión con PSA de 74ng/ml, 
aumento de metástasis óseas, metástasis ganglionares de 2cm de eje corto y 
dolor mal controlado con opiáceos, por lo que se pauta radio 223, con 
desaparición completa del dolor a los 3 meses continuando con opiáceos y PSA 
de 34ng/ml. Sin toxicidades por el momento. 
 

• Conclusiones: 
 
Aunque todavía no existe una evidencia sólida por la falta de ensayos clínicos 
randomizados, la terapia secuencial abiraterona/enzalutamida (o viceversa) es 
una alternativa a la quimioterapia en 2ª línea en pacientes seleccionados, con 
una mejor tolerancia. 
En pacientes con metástasis óseas sintomáticas y comorbilidades, el radio 223 
ya representa una opción de tratamiento por delante de la quimioterapia. 
Estos fármacos forman parte del arsenal terapéutico del urólogo. 
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P-78 PROPUESTA DE DOS NUEVOS MODELOS PRONÓSTICOS Y 
PREDICTIVOS MULTIVARIANTE DE PROGRESIÓN BIOQUÍNICA Y 
METASTÁSICA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL. 
Sánchez Soler N.; Herrera-Imbroda B.; Castillo E.; Carmona E., García M.J., Del 
Río S., Lage J.M., Sáez F., Hierro I.; Prieto D.; Vicioso L.; Aragon I.; Lara M.F.; 
Machuca F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Intercentros Urología y Anatomía Patológica. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
 

• Introducción:  
 
En el campo de la oncología, la predicción del curso clínico de la enfermedad 
tras el tratamiento es de vital importancia con objeto de mejorar la asistencia, 
las expectativas del paciente así como para obtener una información rigurosa 
acerca de la evolución pronóstica. El objetivo del estudio es establecer un 
modelo predictivo preoperatorio y postoperatorio que nos ayuden a mejorar el 
manejo clínico del cáncer de próstata(CaP). Material y métodos Estudio de 
cohorte retrospectivo con 306 pacientes con CaP intervenidos mediante PRL 
durante 6 años, con un seguimiento medio de 93 meses. Variables: Edad, PSA 
preoperatorio, Volumen prostático, Densidad de PSA, Estadio clínico(Tc), 
Volumen tumoral, Patrones y score gleason de la biopsia de próstata(Glb), 
Afectación tumoral en la biopsia, Estadio patológico(pT), Patrones y score 
gleason de la pieza(Glp), Patrón terciario, Márgenes quirúrgicos(MQ), Invasión 
de vesículas seminales, Invasión perineural(IPN) y/o linfovascular(ILV).  
 
Variables resultados: progresión bioquímica(PBQ) y metastásica(M). Se realiza 
análisis estadístico bivariante y multivariante mediante análisis de regresión 
logística, regresión de cox y curvas de supervivencia Kaplan Meyer. 
 

• Resultados: 
 
En el análisis bivariante, el PSA, Tc, Glb, volumen tumoral, afectación bilateral 
biópsica, Glp, pT, MQ, IPN e ILV muestran asociación significativa (p<0,05) con 
la PBQ. El Tc, Glp, pT, IPN e ILV muestran asociación significativa (p<0,05) con 
la progresión metastásica. El análisis multivariante muestra: a) Modelo 
prequirúrgico de PBQ: PSA > 10ng/ml OR 1,97(1,005-3,88), Tc OR 2,71(1,27-
5,76), Glb OR 1,58(1,13-2,20) y Volumen tumoral OR 1,18(1,04-1,33), con un 
AUC de 0,76 (0,67-0,81); b) Modelo postquirúrgico de PBQ: Glp OR 2,65(1,84-
3,81), pT OR 1,77(1,12-2,80), IPN OR 2,3(1,07-4,89), con un AUC de 0,86 
(0,8-0,91). En relación a la supervivencia libre de progresión (SvL): a) SvL-
PBQ: el Tc (HR 3,1), el PSA > 10 (HR 1,9), el Glb>6 (HR 2,22), el volumen 
tumoral (HR 1,19), el Glp (HR 2,46), los MQ multifocales (HR 3,22), el pT (HR 
3,25) y la IPN (HR 3,25), se muestran como factores pronósticos 
independientes. b) SVLM: el Tc, el Glp, el pT, la IPN y la ILV se asocian al riesgo 
de metástasis (Kaplan Meyer p=0,000).  
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P-79 VALIDACIÓN EXTERNA DE LOS NUEVOS FACTORES PRONÓSTICOS 
ISUP2014 EN PIEZA DE PROSTATECTOMÍA RADICAL. 
Sánchez-Soler N; Herrera Imbroda B; Castillo E; Carmona E, García MJ, Del Río 
S, Lage JM, Saéz F, Hierro I; Prieto D; Aragon I; Lara MF; Machuca FJ. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología y Anatomía Patológica Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España. 
 

• Introducción: 
 
Tras la última reunión de consenso de la ISUP 2014, se han establecido 5 
grupos pronósticos para la gradación del cáncer de próstata, que reflejan los 
diferentes score de Gleason (1: 3+3; 2: 3+4; 3: 4+3; 4: 4+4; 5: 
4+5/5+4/5+5), confirmando su inclusión como factores pronósticos (Epstein JI, 
2015), e indicando que deben ser reportados en el informe patológico. El 
objetivo del presente trabajo es validar estos grupos en nuestra cohorte 
contemporánea de prostatectomía radical. 
 

• Material y métodos: 
Estudio de cohorte retrospectivo en el que se incluyen un total de 306 pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata localizado e intervenidos mediante 
prostatectomia radical laparoscópica durante un periodo de 6 años, con un 
seguimiento posterior medio de 93 meses. Se realiza un re-análisis 
retrospectivo histopatológico de las piezas quirúrgicas por parte de un 
uropatólogo especializado. La relación entre los grupos ISUP2014 y la 
supervivencia libre de progresión bioquímica y metastásica se determina 
mediante regresión de cox y Kaplan Meyer. 
 

• Resultados: 
 
Los grupos ISUP2014 han mostrado la siguiente distribución de frecuencias en 
la cohorte: Grupo1: 56,1%. Grupo 2: 21,6%. Grupo 3: 14,4%. Grupo 4: 3,9%. 
Grupo 5: 3,9%. Respecto a la supervivencia libre (SvL) de progresión 
bioquímica observamos: Grupo 1: SvL 92,3% con un tiempo medio de 132 
meses; Grupo 2: SvL 92,1% con un tiempo medio de 120 meses; Grupo 3: 
27% con un tiempo medio de 53 meses; Grupo 4: 36% con un tiempo medio 
de 48 meses; Grupo 5: 50% con un tiempo medio de 66 meses. P=0,000. 
Respecto a la SvL de progresión metastásica observamos: Grupo 1: 100%; 
Grupo 2: 100%; Grupo 3: 90,9%. Grupo 4:81,8%; Grupo 5: 91,7%. p=0,0000. 
 

• Conclusiones: 
 
El estudio de los grupos pronósticos establecidos en la ISUP 2014 en nuestra 
serie, confirma la existencia de dos perfiles oncológicos opuestos: i) grupos 1 y 
2, de mejor pronóstico y ii) grupos 3, 4 y 5, de peor pronóstico. Por ello, es 
necesario considerar clínicamente estas recomendaciones, estratificando el 
score Gleason 7 en dos grupos diferentes: grupo pronóstico 2 (score 3+4) y 
grupo pronóstico 3 (score 4+3) 
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P-80 ANÁLISIS ESTRATIFICADO POR SUBGRUPOS DE LA EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO CON ACETATO DE ABIRATERONA EN PRIMERA LÍNEA. 
Velarde Muñoz C., Ramos Alaminos C., Nieblas Toscano D., Flores Martín J.F., 
Gutiérrez Tejero F., Galisteo Moya R., Pastor Anguita F., Navarro Sánchez-Ortiz 
A., Moreno Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Jaén. 
 
	

• Introducción: 
 
Acetato de abiraterona (AA) está indicado en el tratamiento del cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) en primera y segunda 
línea en pacientes asintomáticos u oligosintomáticos. Un reciente estudio post 
hoc del COU-AA-302 define diferentes parámetros para tratar de identificar que 
grupo de pacientes se beneficiarían más del tratamiento con AA. El objetivo de 
nuestro trabajo es estratificar en diferentes grupos los pacientes tratados con 
AA para identificar factores pronósticos de eficacia del tratamiento. 
 

• Material y métodos: 
 
Análisis retrospectivo por subgrupos de pacientes en tratamiento con acetato de 
abiraterona más prednisona en primera línea desde diciembre de 2012 y abril 
de 2016 en nuestro centro: 
 
- Grupo 1 (n=4): gleason < 8, PSA < 80 ng/mL y EVA ≤ 1 
- Grupo 2 (n=18): gleason ≥ 8, PSA ≥ 80 ng/mL o EVA > 2 
- Grupo 3 (n=11): cumplen dos características del grupo 1 
- Grupo 4 (n=5): cumplen una característica del grupo 1 
  
Se ha incluido edad, gleason, EVA, PSA al inicio del tratamiento, lactato 
deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina (FA), hemoglobina (Hb), tiempo hasta 
el uso de opioides, tiempo hasta quimioterapia (QT), duración del tratamiento,  
supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG).  
 

• Resultados: 
 
En total, iniciaron tratamiento con AA en primera línea 38 pacientes. Durante el 
seguimiento, suspendieron el tratamiento 8 pacientes y murieron 21 pacientes 
(55,26%).  
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Parámetros medidos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Mediana edad 68,5 77 76 74 
Mediana PSA 18,91 266,39 46,68 115,52 
Mediana EVA 0 2 0 2 
Mediana Gleason 6,5 8 8 9 
Mediana LDH 386 431 353 507 
Mediana FA 157,5 118,5 114 98 
Mediana Hb 13,1 13 12,25 11,8 

Mediana SLP No 
alcanzada 5,5 7 3 

Mediana SG No 
alcanzada 13,5 12 6 

Mediana tiempo hasta uso 
opioides 

No 
alcanzada 7,5 14 3 

Mediana duración tratamiento 6,5 11 7 6 
 
 
 

• Conclusiones: 
 
La limitación del estudio es el pequeño tamaño muestral. Parece no exitir 
diferencias significativas entre los diferentes grupos, sin embargo los pacientes  
del grupo 1 continúan con el tratamiento, actualmente sin alcanzar la mediana 
de SLP y SG.  
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P-81 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
LAS MASAS RENALES. 
Velarde Muñoz C., Ramos Alaminos C., Nieblas Toscano D., Galisteo Moya R., 
Gutiérrez Tejero F., Flores Martín J.F., Pastor Anguita F., Navarro Sánchez-Ortiz 
Á., Moreno Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario de Jaén. 
 

• Introducción: 
 
La nefrectomía radical es el estándar de tratamiento del carcinoma renal. Desde 
la introducción de la laparoscopia, la nefrectomía radical laparoscópica es el 
tratamiento de referencia en pacientes con tumores T2 y masas más pequeñas 
en las que no esté indicada la nefrectomía parcial.  
 

• Material y métodos: 
 
Evaluación retrospectiva de pacientes intervenidos en nuestro centro desde 
enero de 2010 a diciembre de 2015 mediante nefrectomía radical abierta o 
laparoscópica (NRA o NRL). Se ha incluido edad, sexo, tiempo operatorio, 
sangrado, complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, tamaño tumoral, 
tiempo medio de hospitalización y tasa de conversión. 
 

• Resultados: 
 
La edad media fue 58,52 años (29-84). Se han realizado 108 nefrectomía 
radicales, 43 en mujeres (39,81%) y 65 en hombres (60,19%). De ellas, se han 
realizado 33 NRA (30,55%) y 75 NRL (69,44%). El tiempo quirúrgico medio ha 
sido 161,67 minutos (90-270) en NRA y 147,47 minutos (60-300) en NRL. El 
tamaño medio de los tumores intervenidos por NRA ha sido 10,62 cm (4-45) y 
por NRL 6,76 cm (3-20). El sangrado medio intraoperatorio ha sido 105,6 mL 
(0-2000), precisando transfusiones intraoperatorias 15 pacientes (11 
intervenidos por NRA y 4 por NRL). Han presentado complicaciones 
intraoperatorias o postoperatorias 12 pacientes durante o tras NRA (dos de 
ellos precisando reintervención) y 10 pacientes durante o tras NRL (ninguno 
reintervenido). La tasa de conversión de NRL fue 8%. El tiempo medio de 
hospitalización tras NRA fue de 6,6 días (3-27) y tras NRL fue de 4 días (2-10). 
 

• Conclusiones: 
 
No hemos obtenido mayores tasas de complicaciones ni más sangrado 
intraoperatorio realizando NRL en grandes masas renales. Las causas de 
conversión de la vía de abordaje se han debido a necesidad de realizar cirugía 
concomitante, no por tamaño tumoral. Con la NRL hemos disminuido 
igualmente el tiempo de hospitalización. 
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P-82 ABORDAJE DEL URÉTER DISTAL EN NEFROURETERECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA. 
Velarde Muñoz C., Ramos Alaminos C., Nieblas Toscano D., Gutiérrez Tejero F., 
Flores Martín J.F., Galisteo Moya R., Pastor Anguita F., Navarro Sánchez-Ortiz 
A., Moreno Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Jaén. 
 

• Introducción: 
 
Los carcinomas uroteliales de las vías urinarias superiores (CU-VUS) 
representan el 5-10% de los tumores uroteliales.  Entre 8-13% de los casos 
aparece un tumor vesical concomitante. La nefroureterectomía radical (NUR) 
con extirpación del rodete vesical es el tratamiento estándar. Con el desarrollo 
de la laparoscopia, ésta se ha convertido en la vía de abordaje más utilizada. El 
abordaje del uréter distal puede realizarse vía endoscópica, laparoscópica o 
abierta, debiendo elegirse la que mejor cumpla criterios oncológicos.  
 

• Material y métodos: 
 
Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos mediante NUR laparoscópica 
en nuestro centro desde enero de 2010 a diciembre de 2015. 
 

• Resultados: 
 
Se intervinieron 27 pacientes (6 mujeres y 21 hombres). La edad media es de 
69 años (39-83).  Hemos realizado 22 casos (81,48%) mediante desinserción 
endoscópica previa, 4 casos (14,81%) con extirpación de rodete vesical por vía 
abierta y 1 caso (3,7%) con rodete vesical por vía laparoscópica. En 7 de ellos 
(25,93%) se realizó resección de tumor vesical concomitante. El tiempo 
quirúrgico medio ha sido 206,61 minutos (150-330) y la estancia postoperatoria 
media ha sido 7,15 días (3-58). El tiempo medio de drenaje ha sido 2,85 días 
(2-6). En el postoperatorio inmediato han presentado complicaciones 3 
pacientes (11,11%): 1 paciente RAO, otro ITU y otro perforación vesical con 
peritonitis y fascitis necrotizante que precisó nueva intervención quirúrgica. El 
estudio histológico de la pieza indicó la existencia de tumor urotelial en 24 
pacientes: 12 en pelvis, 5 en pelvis y uréter proximal, 5 en uréter medio y 2 en 
uréter distal. 
  

• Conclusiones: 
 
La nefroureterectomia laparoscópica se ha convertido en el tratamiento habitual 
de los CU-VUS en nuestro centro y realizamos el abordaje del uréter distal 
basado en criterios oncológicos, realizando clampaje precoz del uréter distal al 
tumor. 
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P-83 TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR: DETERMINACIÓN DE CRITERIOS 
PRONÓSTICOS PREOPERATORIOS DE RECURRENCIA, METÁSTASIS Y 
MORTALIDAD CÁNCER-ESPECÍFICA EN NUESRTA SERIE. 
García del Pino, M.J.;Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Sáez 
Barranquero, F.; Yánez Gálvez, A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, 
S.; Sánchez Soler, N.; Lage Sánchez, J.M; Machuca Santa-cruz, F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 
 
En carcinoma urotelial vía urinaria superior son necesarios criterios para la 
predicción preoperatoria de hallazgos patológicos adversos(peor pronóstico): 
(recurrencia, metástasis y mortalidad cáncer especifica(MCE)).  
 

• Objetivo: 
 
Determinar dichos criterios preoperatorios en nuestra serie.  
 

• Material y métodos:  
 
Estudio retrospectivo.N:86 CUVUS(2009-2015).  
Análisis descriptivo/inferencial de variables pronósticas preoperatorias: Edad, 
Sexo, Fumador, ASA, IMC, Síntoma diagnóstico, tamaño, multifocalidad, 
localización, tiempo demora quirúrgica, hidronefrosis, afectación ganglionar 
prequirúrgica (cN).  
 
Análisis bivariantemultivariante con: recurrencia en vía urinaria,metástasis y 
MCE.  
 

• Resultados:  
 
-N:86.Edad media:70años. Seguimiento medio 30meses(3-80). Varones 80.5%. 
Fumadores 76.8%. IMC<30 66%. ASA I(1.4%), ASA II(42%), ASA III(52.2%), 
ASA IV(4.3%). Síntoma diagnóstico:hematuria (42.9%). 32% en el contexto de 
seguimiento de tumor vesical previo. Lesiones >3cm (67.4%), multifocales 
(54.7%),cN(25%) e hidronefrosis asociada(60.7%).  
Localización:pelvis 40%, uréter medio-proximal 23%, uréter distal 24%, calicial 
15%.El 24.1% presentan tumor vesical(TV)sincrónico. 
Tiempo demora quirúrgica<3 meses: 75%. Citología urinaria positiva 43%.  
MCE aumenta en varones fumadores(p<0.05).La localización tumoral se asocia 
con la recurrencia, siendo el uréter distal la que asocia mayor 
porcentaje(38,1%),seguida de uréter medio-proximal, pélvis y calicial(p=0.05). 
Aquellos con TV previo tienen mayor probabilidad de recurrencia 
(38vs2%)(p<0.01). La hidronefrosis asocia mayor afectación metastásica 
(26vs12%) (p<0.01), observando una tendencia a la significación con mayor 
ASA e IMC(p=0.07).cN se asocia con desarrollo de metástasis aumentando la 
probabilidad de MCE un 35% frente a aquellos sin afectación. 
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Tamaños tumorales >3cm(37vs4%) y multifocales(40vs7%) asocian mayor 
desarrollo de metástasis y menor supervivencia cáncer-especifica(30vs3.5% en 
>3cm y 35vs5% multifocales), no así mayor recurrencia(p<0.001).  
-Tamaño y multifocalidad: variables pronósticas preoperatorias independientes 
de desarrollo de metástasis(p<0.01)(Curva ROC 0.84). Tamaño,multifocalidad y 
cN de MCE(p<0.05)(Curva ROC 0.85). 
 

• Conclusión: 
 
Estos criterios pronósticos ayudan a la toma de decisiones terapéuticas 
prequirúrgicas. 
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P-84 RESOLUCION EN CMA DE LITIASIS CON URETEROSCOPIA 
SEMIRRIGIDA. 
Dr./a Barahona Centeno, K.A. Rodríguez Rincón, J.P. García Ramos, J.B. 
Caballero Cobos, R. Pujadas Martínez, M. Rodríguez, I. Domínguez Molinero, J.F. 
Pedrajas de Torres, G. Funes Padilla, C. Jiménez López, I. Linares Armada, R. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Intercentros Urología Complejo Hospitalario Huelva. 
 

• Objetivo: 
 
Demostrar la eficacia de la Ureteroscopia semirrígida bajo régimen CMA para el 
diagnostico y tratamiento de litiasis ureteral.  
 

• Introducción: 
 
La Cirugia Mayor Ambulatoria (CMA), es un óptimo modelo organizativo de 
asistencia quirúrgica 
multidisciplinar que permite tratar de una forma efectiva, segura y eficiente, 
con un ingreso inferior a 24h, a los pacientes con patología litiasica ureteral 
mediante Ureteroscopia semirrígida (URS).  
 

• Material y método: 
 
Estudio descriptivo retrospectivo entre marzo 2006 y mayo 2016. Analizamos 
335 pacientes sometidos a Ureteroscopia semirrígida en régimen CMA. 
Variables analizadas: Edad, sexo, riesgo anestésico y morbilidad, tamaño, 
numero y localización de las litiasis, valoración unidad renal, tratamiento pre 
URS, tiempo quirúrgico, complicaciones y tasa de éxito. 
 

• Resultados:  
 
Se realizaron 367 ureteroscopias semirrígidas a 335 pacientes. La edad media 
fue de 46 años, predominando el sexo masculino 69%. Enfermedades 
concomitantes predominantes fueron la HTA, DM y obesidad. Riesgo anestésico 
ASA I en 57% y ASA II 34% y ASA 9%. La mayoría de la litiasis fueron únicas 
(93,2%), Tamaño <1cm (85,8%), de localización pélvica (65,1%) e izquierdas 
(63,2%). 
 
Tratamos la mayoría de las litiasis con laser (52,2%) y el 87% de los casos se 
coloco catéter doble J postoperatorio. La mayoría (90%) presento un grado I de 
complicaciones posquirúrgicas Clavien Dindo.  
 

• Conclusiones: 
 
La URS en régimen CMA es efectiva, eficaz y segura, presentando un porcentaje 
muy bajo de ingresos sin aumento en el numero de complicaciones. 
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P-85 PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL 
ANTERÓGRADA: DESCRIPCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA TÉCNICA. 
Herrera-Imbroda B; Castillo E; Carmona E; García MJ; Schneider C; Santos F; 
Machuca J. 
CENTRO DE TRABAJO: UGCI Urología, Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria, Málaga. 
 

• Introducción: 
 
La prostatectomía radical laparoscópica (PRL) se ha consolidado en nuestro 
centro como el tratamiento quirúrgico estándar del cáncer de próstata 
localizado. La consolidación de una primera generación de cirujanos ha 
permitido la formación de una segunda generación, participando en ambas 
curvas de aprendizaje los médicos internos residentes como ayudantes y 
cirujanos. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos diferentes casos diagnosticados de cáncer de próstata localizado, 
de bajo, intermedio y alto riesgo, en quienes se ha realizado PRL. 
 

• Casos clínicos-Vídeo: 
 
En todos los casos se posiciona al paciente en posición de trendelemburg 
forzado, se realiza neumoperitoneo mediante minilaparotomía y utilización del 
trócar de Hasson periumbilical derecho. Trocarización: 5mm en FII, 5mm en 
línea media y 11 mm en FID. Se realiza acceso transperitoneal a espacio de 
Retzius previa sección de ligamentos umbilicales, limpieza de grasa 
periprostática, apertura atraumática de fascia endopelviana, preservación de la 
misma y preservación de la musculatura pelviana, disección del plano vésico-
prostático con preservación del cuello vesical, acceso al estuche seminal y 
disección atérmica de ampollas y vesículas seminales, apertura de espacio 
prostato-rectal y disección de haces neurovasculares (intra, inter y extrafascial, 
según el caso), ligadura y sección del complejo venoso dorsal de Santorini y 
exposición del ápex prostático, disección del ápex y extensiones musculares del 
esfínter urinario externo, preservación de manguito uretral, sección uretral y de 
recto uretralis, embolse de pieza quirúrgica, anastomosis vésico-uretral 
mediante dos hemisuturas continuas circulares. Sondaje y comprobación de 
estanqueidad. Drenaje aspirativo en lecho quirúrgico. Cierre de puertos. 
 

• Conclusiones: 
 
La PRL es una técnica segura, factible y reproducible que muestra buenos 
resultados quirúrgicos, oncológicos y funcionales. 
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P-86 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN CERO-ISQUEMIA. 
Herrera-Imbroda B., Carmona E., Schneider C., Baena M., Santos F. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
 

• Introducción: 
 
La Nefrectomía parcial constituye el tratamiento de elección de los tumores T1, 
especialmente T1a, ofreciendo un buen control oncológico y preservación del 
parénquima renal. 
 

• Caso clínico: 
 
Antecedentes familiares: madre con cirrosis hepática VHC, padre fallecido por 
CCR a los 80 años. Antecedentes personales: 67años, exfumadora, intervenida 
de histerectomía (pfannenstiel). Ingreso en Digestivo en Octubre de 2015 por 
pancreatitis aguda biliar, realizándose colecistectomía laparoscópica en Marzo 
de 2016. 
 
Motivo de consulta: hallazgo incidental, durante estudio ecográfico y 
tomográfico pancreático, de nódulo renal sólido polar superior y posterior 
izquierdo de 2,4cm con captación de contraste y sugestivo de neoplasia renal. 
Se propone nefrectomía parcial laparoscópica, una vez resuelto episodio 
pancreático agudo. 
 
Cirugía: Decúbito lateral, neumoperitoneo por Hasson, trocarización en rombo, 
liberación de adherencias epiploicas, apertura de línea de Toldt y decolación, 
luxación espleno-pancreática, dificultosa por reacción fibrótica-desmoplásica 
secundaria a pancreatitis previa, identificación de uréter y gonadal, disección 
craneal hasta hilio, identificando vena renal, inserción de gonadal y vena 
lumbar retroaórtica, liberación de vena renal sobre cara anterior aórtica y 
sección de vena lumbar para exposición del ostium de la arteria renal. 
Liberación de polo superior renal con preservación de suprarrenal, disección de 
grasa perirrenal hasta exposición de lesión tumoral en polo superior, valva 
posterior. Nefrotomía sin isquemia. Embolse. Renorrafia con sutura Vlock, en 
dos planos, apoyando surgicel en lecho. Floseal. Drenaje subesplénico. Cierre 
de puertos.  
Tiempo: 190minutos. Sangrado: 300cc. No necesidad de trasfusión. 
Estancia: 2 días. AP: Pieza de Nefrotomía: 4,5 cm, observando carcinoma de 
células renales de 2,5 cm (T1a) tipo cromófobo. 
 

• Discusión/Conclusiones: 
 
La nefrectomía parcial laparoscópica constituye una excelente técnica quirúrgica 
para el tratamiento de tumores renales, especialmente T1a. La variante de 
cero-isquemia ofrece la potencial ventaja de conseguir una mayor preservación 
del parénquima renal, al reducir las lesiones intersticiales tubulares que se 
producen durante la isquemia, especialmente en la isquemia caliente. 
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P-87 FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER VERDE: CIRUGÍA 
AMBULATORIA EFICAZ Y EFICIENTE. 
Cañete Bermúdez, J., Rosety Rodríguez, J., Parra Serván, P., Ojeda Claro, A.V., 
Fernández Ávila, C., Flor Peña, A., León Delgado, C., Ledo Cepero, M.J., García- 
Baquero García de Paredes, R., Soto Villalba, J., Madurga Patuel, B., Pérez-
Lanzac De Lorca, A., Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: Puerta del Mar. 
 

• Introducción: 
 
La fotovaporización prostática con láser verde GreenLight XPS presenta en la 
literatura unos buenos resultados clínicos en el tratamiento de los LUTS por HBP 
y un extraordinario perfil de seguridad. La posibilidad de realizar esta cirugía en 
régimen de CMA le añadiría una eficiencia excelente. 
 

• Objetivos: 
 
Analizar la efectividad de la fotovaporización prostática con láser verde. 
Describir la seguridad de la técnica quirúrgica. Demostrar su posible realización 
en régimen ambulatorio. 
 

• Metodología: 
 
Estudio de cohorte retrospectivo de las fotovaporizaciones prostáticas con láser 
verde GreenLight XPS en pacientes con LUTS por HBP realizadas desde Mayo 
del 2013 hasta Octubre del 2015 en nuestro hospital en régimen de CMA. 
Revisión al mes y a los 3 meses. Análisis descriptivo de variables clínicas, 
flujométricas, operatorias, postoperatorias y complicaciones. Análisis bivariado 
antes-después de variables principales (QMÁX, VM, RPM, IPSS). 
 

• Resultados: 
 
Se analizaron 121 pacientes. Valores clínicos: 68,34 años, PSAT 3,36 ng/ml y 
volumen prostático 49,54 cc. Valores preoperatorios: Qmax 7,53 ml/s, VM 
166,19 cc, RPM 128,22 cc e IPSS 24,15. Valores postoperatorios: Qmax 19,97 
ml/s, VM 306,94 cc, RPM 21,83 cc e IPSS 6,18. 
El análisis estadístico demostró una mejoría estadísticamente significativa en 
todas las variables principales. Tiempo quirúrgico 104 minutos, tiempo de 
vaporización 35 minutos y energía 199327 J. El tiempo de ingreso fue de 10,77 
horas. 21 pacientes permanecieron 24 horas ingresados por indicación de pre-
anestesia. No se transfundió en ningún caso. Hubo un 23,96% de 
complicaciones Clavien-Dindo tipo II, siendo el sd. irritativo leve lo más 
frecuente (15.7%). Satisfacción de los pacientes del 96,69%. 
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• Conclusiones: 
 
La fotovaporización prostática con láser verde es una cirugía eficaz y segura 
para el tratamiento de la HBP, muy bien valorada por los pacientes y 
perfectamente realizable en régimen de CMA. 
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P-88 “5000 CC DE ORINA”: DISFUNCIÓN NEURÓGENA DE VÍAS 
URINARIAS INFERIORES EN PACIENTE DIABÉTICO. UN CASO 
INTERESANTE. 
Navarro Serrato J.C., Jiménez Romero M.E., Saucedo Giménez I., Revelo 
Cadena I.F., Canelón Castillo E.Y., Ramírez Chamorro F. 
CENTRO DE TRABAJO: H.U. Puerto Real. 
 

• Introducción: 
 
La disfunción neurógena de vías urinarias inferiores (DNVUI) puede ser 
consecuencia de enfermedades que afectan a la inervación de vías urinarias 
inferiores. La DM, es la causa más frecuente de neuropatía autonómica, 
afectando al 20-40% de los diabéticos. De este porcentaje, un 75% presentará 
una DNVUI. 
 

• Caso clínico: 
 
Varón de 49 años derivado desde Interna tras objetivar en TAC imagen 
compatible con vejiga de gran tamaño y ureterohidronefrosis bilateral. Se 
procede a sondaje, con extracción de 5000 cc de orina. 
AP: 
- DM II en tratamiento con ADO con mal control. 
- Pérdida de visión en ojo izquierdo. 
- Función renal normal. 
- Urocultivo positivo. 
 
Refiere ITUs, dificultad al iniciar la micción y frecuencia miccional cada 4 horas. 
Calibre miccional normal, no urgeincontinencias, nicturia o disfunciones 
sexuales. 
 
Exploración: Aumento de perímetro abdominal hipogástrico. 
 
Cistoscopia: Vejiga de gran capacidad que impide su total exploración. 
 
Se decide sondaje permanente hasta completar estudio. 
 
Pruebas urodinámicas: 
- Uroflujometría: Volumen miccional 500 cc; Qmax: 18,5 ml/s. 
- Cistomanometría: Gran capacidad vesical con sensaciones muy disminuidas 
aunque presentes. Ausencia de contracciones no inhibidas. En la fase de 
vaciado, contractibilidad del detrusor. Imposibilidad para vaciar líquido 
infundido. 
 
Se contacta con Neurofisiología para completar estudio: 
- RMN lumbo-sacra: Discopatía degenerativa con protrusión L5-S1. 
- Estudio neurofisiológico: Leve afectación de vías somatosensoriales de ambos 
MMSS. Moderada afectación de arco pudendo de tipo desmielinizante. Mínima 
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radiculopatía a nivel S1. Denervación en varios segmentos medulares en 
relación con afectación medular a filiar. 
 
- Diagnóstico diferencial con meningioma: se descarta mediante RMN 
cervicodorsal. 
 
Valoramos opciones de tratamiento, decidiendo el paciente sondaje intermitente, 
5 veces/día, consiguiendo volumen residual inferior a 400 cc. 
Tras 6 meses de tratamiento, ausencia de complicaciones, función renal normal, 
no ectasia renal, residuo no valorable tras autosondaje. 
 

• Discusión: 
 
Ante un paciente con disfunción de VUI y DM mal controlada, debemos 
sospechar DNVUI. El diagnóstico fundamental se realiza a través de pruebas 
funcionales. 
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P-89 TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR: CORRELACIÓN DE FACTORES 
PRONÓSTICOS PREOPERATORIOS Y POSTOPERATORIOS EN NUESTRA 
SERIE. 
García del Pino, M.J.;Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Yánez Gálvez, 
A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, S.; Sánchez Soler, N.;Lage 
Sánchez, J.M; Machuca Santa-cruz, F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 
 
En carcinoma urotelial de vía urinaria superior son necesarios criterios para la 
predicción preoperatoria-postoperatoria de hallazgos patológicos adversos y mal 
pronóstico. Objetivo:correlacionar los criterios pronósticos preoperatorios con 
los hallazgos patológicos posteriores.  
 

• Material/Métodos: 
 
Retrospectivo. N:86. Análisis descriptivo e inferencial de variables pronósticas 
preoperatorias: Edad, Sexo, Fumador, ASA, IMC, Síntoma diagnostico, tamaño, 
multifocalidad, localización, tiempo demora quirúrgica, afectación ganglionar 
prequirúrgica(cN), hidronefrosis; y postoperatorias: invasión linfovascular(IVL), 
estadiaje patológico(pT),grado tumoral(G),necrosis, afectación ganglionar 
patológica(pN).  
 

• Resultados:  
 
N: 86. Edad media: 70 años.Seguimiento medio:30meses(3-80). Varones 
80.5%. Fumadores 76.8%. IMC<30 66%. ASA I (1.4%), ASA II (42%), ASA III 
(52.2%), ASA IV(4.3%). Síntoma al diagnóstico:hematuria (42.9%), 
seguimiento tumor vesical previo (32%). 67.4% lesiones >3cm, 
multifocales(54.7%), localización pélvica 40%,uréter medio-proximal 23% y 
uréter distal 24%,calicial 15%; cN(25%) e hidronefrosis(60.7%). Un 24.1% 
presentan tumor vesical (TV) sincrónico.Tiempo demora quirúrgica <3meses en 
el 75%. 100% carcinoma de células transicionales. IVL 24.4%. Necrosis 9,4%. 
MQ 17.4%. Pn 10.3%.pT: Ta 14.3%, Tis 1.2%, T1 31%, T2 23.8%, T3 25%, T4 
4.8%.G: G1 8.4%, G2 bajo grado 30%, G2 alto grado 30%, G3 31,3%. - pT 
mayor en tumores >3cm(65% T2- T4) frente a comportamientos menos 
invasivos <3cm(Ta-T1 70%)(p<0.00).  
Tamaño, multifocalidad, cN, estadiaje infiltrante vesical sincrónico(T2-T4) se 
asocian con estatificación mayor en urotelio superior(p<0.00). No encontramos 
diferencias significativas en relación a la localización tumoral. Tamaño, 
multifocalidad,cN, estadiaje vesical infiltrante vesical se asocian con IVL y 
mayor G(p<0.05).pN es mayor en tumores multifocales al 
diagnóstico(17vs2,6%), de localización calicial (30.8%) o uréter 
distal(14.3%),con cN y estadiaje vesical infiltrante o TIS vesical 
sincrónico(p<0.05).La necrosis se asocia a tumores más grandes(13.8>3cm vs 
0% <3cm),multifocales, caliciales(23%vs9%)(p<0.05). Conclusión:Criterios 
pronósticos preoperatorios pueden ayudarnos en la toma de decisiones 
prequirúrgicas y elección de técnicas conservadoras vs radicales. 
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P-90 RENAL CELL CARCINOMA ASSOCIATED WITH TRANSLOCATION 
Xp11.2 DIAGNOSED BY PERCUTANEOUS BIOPSY. 
Davinia Nieblas Toscano (1), Consolación Velarde Muñóz (1), Clara Ramos 
Alaminos(1), Rafael Galisteo Moya(1), Francisco Gutiérrez Tejero (1), José 
Francisco Flores Martín (1) , Rocío Solórzano Mariscal (2), Rafael J Luque (2), 
Ángel Navarro Sanchez-Ortiz (1), Vicente Crespo Lora (2), Juan Moreno 
Jiménez(1). 
CENTROS DE TRABAJO: (1) UGC de Urología del Complejo Hospitalario de Jaén; 
(2) UGC de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Jaén. 
 

• Introduction:  

Percutaneous biopsy of renal cell carcinoma (RCC), is a technique often 
increasing for the highest rate of incidental small lesions and the appearance of 
personalized treatments for metastatic RCC. The concept of Xp11.2 RCC was 
recently established as a tumor affecting 15% of RCC patients <45 years. Many 
patients present with advanced stage with frequent lymph node metastases. 
 
We report the case of a patient with metastatic RCC that was diagnosed of renal 
tumor associated with translocation Xp11 by percutaneous biopsy. 
 

• Case:   

A 56-year-old man, with a history of constitutional symptoms was diagnosed 
with a   left renal tumor of 10 cm. The patient also had lung, liver and 
retroperitoneal lymph node metastases.  After performing a complete analysis 
without other significant findings, the patient underwent percutaneous biopsy 
for being treated with neoadjuvant tyrosine kinase inhibitor. 
 

• Results:  

The histology of the tumor shows a trabecular cells based on extensive 
eosinophilic cytoplasm with occasional vacuolated appearance, with irregular 
nucleus with large nucleolus. Immunohistochemical study showed patched 
positive for cytokeratin AE1 / AE3, intense and diffuse racemasa and luminal 
pattern with CD10 and negative cytokeratin 7 and 20, vimentin and p63. 
Subsequently it has been made other TFE3 immunohistochemical 
demonstration, which has shown intense and diffuse nuclear positivity, 
establishing the diagnosis of RCC associated with translocation Xp11. 
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P-91  INCIDENCIA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE 
INHIBIDORES DE LA TIROSIN QUINASA PARA EL TRATAMIENTO DE 
CÁNCER RENAL AVANZADO. 
Cuevas Palomino A., Lendínez Cano G., Osman García I., Congregado Ruiz C.B., 
Conde Sánchez J.M., Medina López R.A. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. H.U.Virgen del Rocío (Sevilla) 
 

• Introducción y objetivos:  
 
Los inhibidores de la enzima tirosin quinasa (TKIs) son hoy en día el 
tratamiento de elección en primera línea de los tumores renales avanzados. Su 
manejo requiere un aprendizaje para minimizar efectos secundarios y posibles 
suspensiones. El tiempo de tratamiento a dosis plenas parece estar relacionado 
en algunos estudios con la supervivencia del paciente. Analizamos nuestra serie 
para determinar la incidencia clínica de la curva de aprendizaje. 
 

• Metodología:  
 
Evaluamos 22 pacientes tratados en nuestro servicio de cáncer renal avanzado 
con TKIs entre septiembre de 2012 y abril de 2015. Los dividimos en un grupo 
inicial que comenzaron tratamiento antes de octubre de 2013 y otro posterior 
hasta abril de 2015. La distribución por riesgos son Bajo/Intermedio/alto 1 
(9%) /9 (82%) /1 (9%) en el grupo inicial y 2 (18%) /8 (64%) /2 (18%) en el 
tardío. Se trataron en ambos grupos un 55% con Sunitinib y un 45% con 
Pazopanib. La histología fue células claras en un 90% de ambos grupos. 
 

• Resultados:  
 
Obtenemos una supervivencia global (SG) de 30,5 meses en el grupo inicial (IC 
95% 20,6-40,4) y del 23,1 m en el posterior (IC 95%16,4-29,8). La 
supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 26,2 meses en el grupo inicial 
(IC 95% 14,5-37,9) y de 19,8 m en el posterior (IC 95% 13,4-26,2). Tiempo a 
suspensión de primera línea por cualquier causa en grupo inicial (TS) 19,5 
meses (IC 95% 8,6-30,4) 3 de ellos (60%) por progresión y en el posterior 
21,7 m (IC 95% 15,7-27,7) de los cuales 1 de ellos (50%) por progresión. 
Realizamos análisis de supervivencia mediante curvas de Kaplan-Meier 
observando curvas superpuestas en el análisis de SG y SLP mientras que en el 
TS existe tendencia a ser precoz en el grupo inicial. En el 82% de los casos se 
procedió a reducción de dosis en el grupo inicial (media hasta suspensión de 2 
m) por un 55% en el grupo tardío (media hasta suspensión de 1.8 m). 
 

• Conclusiones:  
 
Pese a la limitación del tamaño muestral y la diferencia en tiempo de 
seguimiento de ambos grupos el análisis de las curvas de Kaplan-Meier 
muestran una tendencia a la suspensión más precoz de la primera línea en el 
grupo inicial así como un mayor porcentaje de reducción de dosis. No se 
demuestran diferencias significativas en SG o SLP. 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

174 

P-92 DETECCIÓN E IMPLICACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA (CaP) 
INDOLENTE BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA PIEZA DE 
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (PRL) 
Ojeda A.V., Ledo M.J., Soto J., León C., Rosety J., García-Baquero R., Cañete J., 
Parra P., Fernández C.M., Flor Álvaro, García-Baquero R., Pérez-Lanzac A., 
Álvarez-Ossorio,J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 

• Introducción: 
 
A pesar de cumplir criterios de bajo riesgo de recurrencia bioquímica(BRRB), 
hasta el 30% de los pacientes candidatos a protocolos de vigilancia activa(VA) 
albergan características patológicas desfavorables en la pieza de PRL. Objetivo 
Detallar, la presencia de CaP indolente que se podría haber beneficiado de VA, 
basado en análisis de PRL y a la inversa, aquel que resultó ser más agresivo. 
 

• Material y método: 
 
Revisión de nuestras PRL realizadas de Marzo 2009 a Marzo 2015. 
Se identificaron pacientes que cumplían criterios de VA según protocolo PRIAS 
(Prostate cancer Research International: Active Surveillance): PSA ≤10 ng/ml, 
densidad PSA < 0.20 ng/ml/cc, ≤2 cilindros positivos, cT1-T2a, Gleason ≤ 6 
 

• Resultados: 
 
De 300 PRL, 118(40%) pacientes son de BRRB según D’Amico. A través del 
protocolo PRIAS sólo contamos 35 casos (12%) de BRRB. En el análisis 
multivariante final, PSAt >10 ng/ml (p<0 02), Gleason ≥ 7 en la biopsia 
(p<0.009), más de 2 cilindros positivos (p<0.001) y mayor DPSA(p<0.001), 
condicionan mayor probabilidad de CaP agresivo en la pieza de PRL, lo que 
indica la necesidad de tratamiento activo. El presentar características que 
definen al CaP como NO indolente presenta en el modelo final de Cox 
diferencias significativas para recurrencia bioquímica y tiempo hasta la misma, 
CaP indolente - agresivo ( p 0,044 Hazard Ratio(HR) 0,3 Intervalo de confianza 
(IC) 0,09-0,97. El análisis de supervivencia Kaplan Meier muestra diferencias 
significativas para supervivencia libre de progresión bioquímica (SLPBq) en CaP 
Indolente, aproximadamente 65m (Error Standard(ES) 2,9 IC(59-71)). 
Conclusión De los posibles candidatos a VA, más de la mitad alberga 
características de peor pronóstico. Variables como el Gleason presentan alta 
tasa de reclasificación. De los pacientes intervenidos de PRL, hemos 
sobretratado 4-9% final, pudiendo haberse beneficiado de VA sin empeorar su 
pronóstico. Nomogramas precisos y factores predictivos son necesarios. 
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P-93 SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO, EN EL TRATAMIENTO 
DEL COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA (CET) ASOCIADO A 
ANGIOMIOLIPOMA (AML) CON INHIBIDORES mTOR. 
Ojeda A.V., Ledo M.J., León C., Rosety J., García-Baquero R., Soto J., Cañete J., 
Parra P., Fernández C.M., Flor Álvaro, Pérez-Lanzac A., Álvarez-Ossorio, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 

• Introducción: 
 
Everolimus es un inhibidor del receptor de rapamicina (mTOR) cuyo uso está 
aprobado en una serie de indicaciones que se caracterizan por la hiperactividad 
de dicho receptor, como es el caso del CET. 
Este fármaco se une a una proteína kinasa del receptor formando un complejo 
inhibitorio que conlleva un descenso de síntesis de ADN y de proliferación 
celular en pacientes afectos de CET, lo que daría lugar a una disminución del 
tamaño así como del número de hamartomas (angiomiolipomas, angiofibromas 
faciales, astrocitoma gigante subependimario…etc) 
 

• Material y método: 
 
Análisis descriptivo con resultados a largo plazo de nuestra serie de pacientes 
con CET asociado a AML, para evaluar eficacia, tolerancia y seguridad tras 
tratamiento con inhibidores mTOR. 
Cada paciente había sido diagnosticado de ET y presentaba AML renales 
bilaterales (alguno de gran tamaño (>4cm > riesgo de sangrado)). 
La dosis del tratamiento con Everolimus es de10mg/24 horas. Los pacientes 
fueron seguidos en consulta con analítica completa, TAC de control y niveles de 
Everolimus en sangre. 
Durante el seguimiento se evaluó la tolerancia al tratamiento cuantificando 
efectos secundarios y valorando su repercusión en la calidad de vida de los 
pacientes. 
 

• Resultados: 
 
Marcado descenso de AML en la mayoría de casos, tras 3 meses de tratamiento 
(respuesta precoz). Posteriormente tras seguimiento durante varios años las 
lesiones se mantienen estables y no han aparecido otras nuevas. La función 
renal también se mantuvo estable y en determinados pacientes desaparecieron 
angiofibromas faciales y máculas hipocrómicas, también criterios diagnósticos 
mayores de CET. 
 
 
Los efectos secundarios que se presentaron fueron: 
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EFECTOS SECUNDARIOS TRATAMIENTO 
 

- Hipertrigliceridemia grado 2 Fibratos. 
- Prurito Antihistamínicos 
- HTA grado1 Antihipertensivos 
- Anemia microcítica leve Dieta 

 
• Conclusión: 

 
El tratamiento con inhibidores mTOR ha sido eficaz y seguro, incluso a largo 
plazo, logrando descenso importante del tamaño de las lesiones sin aparición de 
otras nuevas y con ausencia de sangrado. El 66% de los pacientes presentó 
respuesta precoz tras inicio Everolimus. 
El tratamiento ha sido bien tolerado en todos los casos y no fue necesario 
reducir la dosis. 
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P-94 ENRIQUE ALCINA QUESADA (1879-1943): IMPULSOR DE LA 
UROLOGÍA GADITANA, ANDALUZA Y ESPAÑOLA DE PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX. 
Amores Bermúdez,J.; Saez Marenco,R.; Campanario Perez,R.; Soto Delgado,M.; 
Arroyo Maestre,J.M.; Ibañez Suarez,R.; Juarez Soto,A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario de Jerez. 
 

• Introducción: 
 
Presentamos la bibliografía y méritos científicos de Enrique Alcina Quesada. 
Impulsor de la Urología Andaluza de comienzos del Siglo XX 
 

• Materiales y métodos: 
 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en libros de historia de la medicina, 
recortes de prensa, datos académicos de la facultad de medicina de Cádiz y en 
el libro de Actas IV Congreso Hispano Portugués de Urología celebrado en Cádiz 
en 1935. 
 

• Resultados: 
 
Catedrático de Patología Quirúrgica en la Universidad de Cádiz fue el iniciador 
de la Urología como especialidad en Andalucía en donde introdujo la anestesia 
locoregional y las técnicas de radiología intervencionista, fue miembro de la 
Asociación Española de Urología y presidió en 1935 el IV Congreso Hispano 
Portugués de Urología celebrado en Cádiz. 
 
Nacido en Cádiz el 18 de enero de 1878, inició los estudios de Medicina en su 
Universidad en 1894, fue alumno interno por oposición, obtuvo sobresaliente en 
todas las asignaturas, fue premio extraordinario de la licenciatura en 1900 y al 
año siguiente realizó su tesis doctoral en Madrid; en 1903 es nombrado auxiliar 
docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, fue numerario 
en 1904 y en 1911 ganó mediante oposición la cátedra de Anatomía 
Topográfica y Operaciones a la que en 1923 se le agrega la de Patología 
Quirúrgica. En 1913 marchó a París a formarse en Urología con el profesor en el 
Hospital Necker y en 1914 a Berlín y a Hamburgo, estancias que repitió 
nuevamente en 1921 y en las que prosiguió con su especialización urológica 
que desarrolló a lo largo de su vida en su ciudad natal. 
Miembro de la Sociedad Internacional de Urología, de la Real Academia de 
Medicina de Cádiz y decano de su Facultad de Medicina en diversos periodos, 
fue presidente de la Cruz Roja gaditana. 
 

• Conclusiones: 
 
El éxito e importancia médica y científica de la urología andaluza actual tiene su 
base en muchos médicos de nuestra tierra que lucharon por la expansión de 
nuestra especilidad y de llevar por bandera nuestra comunidad en tiempos 
pasados. 
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P-95 TERATOMA MADURO: UN TUMOR DE NATURALEZA INCIERTA EN EL 
ADULTO. 
Ojeda A.V., Rosety J., Cañete J., Ledo M.J., Parra P., Fernández C.M., Flor A., 
León C., García-Baquero R., Soto J., Pérez-Lanzac A., Madurga B., Álvarez-
Ossorio, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 
 

• Introducción:: 
 
Actualmente existe un incremento en la incidencia de tumores testiculares, 
siendo la histología predominante la de los tumores de células germinales. 
Dentro de este grupo se encuentra el Teratoma Testicular. 
 

• Objetivo::  
 
Presentar y analizar nuestros casos de Teratoma Maduro testicular, valorando 
debut, evolución y pronóstico. 
 

• Material y métodos: 
 
Caso 1: Varón 48 a derivado por probable divertículo vesical en ecografía de 
abdomen. Tras cistoscopia impronta de probable origen extrínseco que 
comprime vejiga. 
 
TAC abdomen: Masa paravesical derecha de 8,3 x 8,3 x 10,2 cm compatible con 
neoplasia de testículo intraabdominal. Tras cirugía de la masa paravesical se 
diagnostica al paciente de Teratoma maduro. 
 
Caso 2: Varon 19 a consulta por bultoma testicular izquierdo indoloro. Eco 
testicular: lesión quística de 2 cms con pared irregular, adyacente a esta, otra 
lesión de 0.3 sólida. 
 
TAC abdomen: masa retroperitoneal de 19,7 x 12 x 10 cms. Tras orquiectomia 
inguinal izquierda se diagnóstica de Teratoma Maduro. 
 
Caso 3: Varón 24 a, consulta por bultoma indoloro en teste izquierdo. Ecografía 
testicular: probable quiste epidermoide. 
Exéresis de quiste. Biopsia intraoperatoria indica benignidad de la lesión. Tras 
análisis de pieza quirúrgica se informa de teratoma puro maduro. Se decide 
orquiectomía radical izquierda y realización de estudio de extensión. 
 

• Resultado:  
 

El paciente 1 fue seguido de forma estrecha por tratarse de un tumor de estirpe 
con elevada posibilidad metastásica. Actualmente estable. 
 
El paciente 2 recibió quimioterapia adyuvante (BEP) tras orquiectomía. 
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Posteriormente la masa retroperitoneal disminuyó su tamaño a 4.5 x 3.9 x 6.7 
cm.Tras resultados se decide extirpación de la misma, recibiendo diagnóstico 
anatomopatológico de necrosis tumoral masiva. 
 
El paciente 3 fue seguido conjuntamente por Urología y Oncología Médica, 
actualmente estable. 
 

• Conclusiones: 
 
Los teratomas maduros en adulto tienen capacidad de presentar crecimiento 
agresivo local, diseminación a distancia y transformación en una neoplasia.Los 
pacientes con teratoma maduro testicular deben ser controlados y seguidos de 
forma seriada con TC y con marcadores tumorales por la imprevisibilidad del 
tumor.Debido a la falta de estudios nuestro conocimiento sobre el teratoma es 
muy limitado. 
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P-96 USO DEL CÁLIZ SUPERIOR COMO ACCESO PERCUTÁNEO 
INDIRECTO. 
Martín Way, D.A.(1); Cepeda Delgado, M.(2); Máinez Rodríguez, J.A.(2); Alonso 
Fernández, D.(2); Rodríguez Tesedo, V.(2); Amón Sesmero, J.H.(2); Martínez-
Sagarra Oceja, J.M.(2). 
CENTROS DE TRABAJO: (1)UGC de Urología del Complejo Hospitalario  
Universitario de Granada (Granada). (2)Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Río Hortega (Valladolid). 
 

• Introducción: 
 
La nefrolitotomía percutánea es una técnica mínimamente invasiva empleada 
en el tratamiento de litiasis renales complejos y/o de gran tamaño. 
Generalmente se prefiere el acceso a través de un cáliz inferior por su menor 
tasa de complicaciones, pero si nos encontramos ante varias litiasis en cálices 
inferiores paralelos, la posibilidad de llegar a todos puede ser escasa. Un acceso 
al cáliz superior nos permite tratar litiasis complejas de cáliz inferior con un solo 
acceso, por la disposición favorable del eje axial renal. 
 

• Material y métodos: 
 
Caso 1: mujer de 36 años, diagnosticada de litiasis renales izquierdas de 
aproximadamente 2 cm en los cálices inferiores.  
 
Caso 2: varón de 57 años con litiasis de hasta 15mm en los grupos caliciales 
inferiores derechos. 
En ambos casos, dado que las litiasis se encontraban en varios cálices paralelos, 
se decidió acceder al cáliz superior para poder tratar todas con un solo acceso. 
 
Técnica quirúrgica: con los pacientes en posición de Valdivia se realizó una 
punción intercostal al cáliz superior con control ecográfico y fluoroscópico. Se 
dilató el trayecto con dilatadores metálicos y se colocó una vaina de 20Fr. Con 
nefroscopia flexible se localizaron las litiasis, que se vaporizaron con láser, 
hasta quedar restos que se extrayeron en su totalidad con cestilla de nitinol. Se 
dejó una nefrostomía en el primer caso, mientras que el segundo fue “tubeless”. 
Se terminaron los procedimientos realizando pielografías de control, que no 
mostraban restos litiásicos. 
 

• Resultados: 
 
El tiempo quirúrgico en ambos casos no superó los 120 minutos. No hubo 
complicaciones intra o postoperatorias. Los paciente fueron dados de alta a las 
72 y 48 horas, respectivamente. Tras 3 meses, los pacientes están 
asintomáticos y libres de cálculos. 
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• Conclusiones: 
 
El acceso percutáneo al cáliz superior nos permite tratar de forma resolutiva 
litiasis complejas situadas en otro cálices. El control ecográfico de la punción 
aumenta la seguridad de la misma. 
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P-97 IMPORTANCIA DE LA EDAD DONANTE RECEPTOR EN SUPERVENÍA 
DE LOS TRASPLANTES SIMULTÁNEOS DE PÁNCREAS-RIÑÓN. 
Arenas Bonilla, A.J.; Márquez López, F.J.; Ruiz García , J.M.; Campos 
Hernández, J.P.; Salamanca Bustos, JJ; Sánchez González, A.;  Valero Rosa, J.; 
Carrasco Valiente, J.; Regueiro López, J.C.; Requena Tapia, M.J.  
 

• Introducción: 
 
EL Trasplante simultáneo de páncreas y riñón es un tratamiento bien 
establecido para los pacientes con enfermedad renal terminal y diabetes 
dependientes de la insulina. La edad del donante es una barrera para la 
aceptación de órganos, ya que a mayor edad se obtienen peores resultados, sin 
embargo algunos han utilizado con éxito órganos de donantes mayores. La 
edad coincidente se ha estudiado extensamente en el trasplante de riñón, 
siendo el objetivo de nuestro estudio examinar la influencia combinada de la 
edad del donante y la edad del receptor en la supervivencia del injerto después 
del trasplante simultaneo páncreas y riñón.  
 

• Material y métodos: 
 
Los donantes y receptores se clasifican como jóvenes (edad <40 años) o 
mayores(edad ≥ 40 años), realizándose cuatro grupos de estudio (joven-joven, 
joven-mayor, mayor-joven y mayor-mayor). Se evaluaron de forma 
retrospectiva las características demográficas y clínicas de donantes y 
receptores y la supervivencia a largo plazo,  entre 2001 y 2012 de los pacientes 
trasplantados de páncreas riñón en nuestro centro.   
 

• Resultados: 
 
En los grupos joven-joven (n=55), joven-mayor (n=40), mayor-joven (n=10) y 
mayor-mayor (n=10), la media de edad del donante fue de 23.5, 23.7, 43.1 y 
43.8 años respetivamente, siendo la edad media del receptor de 33.6, 45.3, 33, 
47.4 años.  La mortalidad global de los grupos fue del 5,5%, 12%, 20% y 20%, 
siendo la supervivencia del injerto renal del 81,8%, 80%, 70% y 70% ; y la del 
injerto pancreático del 81,8%, 75%, 90% y 70% sin encontrase diferencias 
significativas entre grupos (p>0.05). La tasa de complicaciones quirúrgicas 
(Clavien >IIIb)  fue del 36%, 42%, 30% y 66% no existiendo diferencias entre 
grupos. 
 
Al realizar las curvas de Kaplan-meier de la supervivencia global, del injerto 
renal y del injerto pancreático y realizar la prueba de Log-Rock no se 
encontraron diferencias en cuanto a supervenías entre grupos. 
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• Conclusiones: 
 
Podemos concluir que en nuestra serie le selección de donantes mayores para 
la extracción y trasplante simultaneo de páncreas-riñón no a afectado a la 
supervivencia global, ni del injerto renal o pancreático., aunque se encontró una 
tendencia a una peor supervivencia de los injertos en los receptores mayores 
con un donante mayor. 
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P-98 3 AÑOS DE DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA  TIPO III DE 
MAASTRICHT: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Salamanca Bustos Juan J., Campos Hernández Juan P., Carrasco Valiente Julia., 
Arenas Bonilla Antonio., Sánchez González Álvaro., Ruiz García Jesús M.,  
Gómez Gómez Enrique., Rubio Galisteo Juan M., Valero Rosa José., Márquez 
López Javier., Anglada Curado Francisco., Requena Tapia, María José. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de trasplante renal. Servicio de Urología. Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba.  
 

• Introducción: 
 
La donación en asistolia controlada (Maastricht tipo III) es una realidad 
establecida en los programas de trasplante renal actuales, con el objetivo de  
aumentar el pool de donantes  para trasplante, dada la creciente necesidad de 
órganos  que se vive a nivel global. En España, el tipo de donación en asistolia 
que ha predominado es la donación en asistolia no controlada (categorías I y II 
de la clasificación de Maastricht), La experiencia con estos trasplantes en otros 
países donde esta modalidad de donación y trasplante esta instaurada desde 
hace años, demuestra que la supervivencia en el trasplante renal es comparable 
a la de los pacientes con donación en muerte encefálica. Presentamos nuestra 
experiencia en trasplantes renales procedentes  de donantes en asistolia tipo III 
realizados hasta la actualidad.  
 

• Objetivo: 
 
Analizar los resultados de los pacientes trasplantados renales procedentes de 
donantes en asistolia tipo III y  compararlos  con trasplantes renales 
procedentes de donantes en  muerte encefálica. 
 

• Métodos: 
 
Análisis retrospectivo de los trasplantes de riñón  en asistolia controlada tipo III 
realizados  dentro del programa de trasplante en nuestro centro (Hospital Reina 
Sofía de Córdoba) entre Julio de 2013 y la actualidad. La principal variable a 
estudio será la supervivencia del injerto renal, realizando análisis de 
supervivencia de Kaplan-Meier y comparándola con una cohorte  de receptores 
de injertos renales procedentes de donantes con muerte encefálica mediante el 
test de Log-Rank. Se realizará un análisis descriptivo de las principales 
variables demográficas y logísticas de los donantes. Se realizará un análisis 
descriptivo de las principales variables demográficas, logísticas y de 
seguimiento de los receptores.  
 

• Resultados: 
 
Se realizaron un total de 23 extracciones en asistolia controlada tipo III en el 
período estudiado con una aceptación superior al 50 %  de los órganos 
ofertados, con una edad media de los donantes de 55 años. 
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La función retrasada inicial del injerto apareció en mayor proporción en el grupo 
de receptores de órganos procedentes de donación en asistolia. La función renal 
a largo plazo fue equiparable en receptores de riñones de donantes en asistolia 
controlada tipo III y donantes en muerte encefálica. 
La supervivencia a largo plazo del injerto renal  fue similar en trasplantes  
procedentes de donantes en asistolia controlada tipo III y aquellos procedentes 
de donantes en muerte encefálica.  
 

• Conclusiones: 
 
En nuestra cohorte, los resultados a largo plazo de los  injertos renales  
procedentes de donantes en asistolia controlada tipo III son similares a los 
obtenidos de donantes en muerte encefálica.  
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P-99 ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA INCIDENCIA DE CANCER 
VESICAL EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN. 
Ramos Alaminos, Clara; Velarde Muñoz, Consolación; Nieblas Toscana, Davinia; 
Flores Martín, José F.; Galisteo Moya, Rafael; Gutiérrez Tejero, Francisco; 
Solórzano Mariscal, Rocío; Pastor Anguita, Francisco; Navarro Sánchez-Ortiz, 
Ángel; Moreno Jiménez, Juan. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Jaén. 
 

• Introducción: 
 
El cáncer de vejiga es la neoplasia maligna más frecuente del aparato urinario. 
Es un tumor común en países con mayor nivel de desarrollo económico e 
industrial como España, ligados a la alta proporción de fumadores entre la 
población masculina, factor que triplica el riesgo de padecer esta patología. 
 

• Objetivos:  
 
Realizamos un estudio epidemiológico de los pacientes que han sido 
diagnosticados de cáncer de vejiga dentro de la población en el Complejo 
Hospitalario de Jaén en los dos últimos años.  
 

• Metodología: 
 
Realizamos un estudio observacional retrospectivo de 150 casos nuevos de 
cáncer de vejiga diagnosticados mediante RTU vesical desde abril de 2014 
hasta mayo de 2016 en nuestro servicio. 
Analizamos las características epidemiológicas de nuestros pacientes.  
 

• Resultados: 
 
La edad media de los pacientes es de 68 años. La mayor parte de la muestra, 
un 86.7% son hombres y 13.25% mujeres, de los cuales 70.85% presentan 
como factor de riesgo historia de tabaquismo. Como debut de enfermedad: 
76% presentaron hematuria, 3.3% microhematuria, 1.3% uropatía obstructiva, 
0.6% dolor lumbar, 10.6% síntomas del tracto urinario superior (STUI), y 8% 
se diagnosticó de forma incidental en pruebas diagnósticas realizadas por otros 
motivos. En cuanto al número de lesiones: 80% presentó 1 única lesión, 20% 
de 2 a 7, y ninguno mayor o igual a 8 lesiones. 50.4%% de los pacientes 
presentaba lesiones <3cm y 50.6% >3cm. En cuanto a la histología de los 
tumores, prácticamente la totalidad de la muestra, un 99.3% son carcinomas 
de células transicionales, y 0.6% sarcomatoide. 16.6% presentaban CIS 
concomitante. 84% de alto grado y 16% de bajo grado. En cuanto al estadio 
anatomopatológico: 2.6% son TIS, 20.6% pTa, 53.3% pT1 y 23.3% pT2. De los 
cáncer vesicales musculoinvasivos (CVMI) diagnosticados encontramos una 
mayor frecuencia en mujeres que en hombres (35% frente a un 21.5%)  
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• Conclusiones: 
 
Comprobamos que nuestros datos coinciden con los descritos en la literatura 
sobre la epidemiología del cáncer vesical en España; encontrando esta patología 
de forma mayoritaria en varones fumadores, con histología más frecuente de 
carcinoma de células transicionales, y con enfermedad no musculoinvasiva al 
diagnóstico en la mayor parte de nuestros pacientes. 
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P-100 REVISIÓN DE NUESTRA SERIE DE NEFRECTOMÍAS PARCIALES 
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
Ramos Alaminos, Clara; Velarde Muñoz, Consolación; Nieblas Toscano, Davinia; 
Gutiérrez Tejero, Francisco; Galisteo Moya, Rafael; Flores Martín Jose F.; Pastor 
Anguita, Francisco; Navarro Sánchez-Ortiz, Ángel; Moreno Jiménez, Juan. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Jaén. 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento quirúrgico es la única opción de tratamiento curativo del cáncer 
renal. La nefrectomía parcial (NP) por un CR localizado depara un resultado 
oncológico semejante al de la cirugía radical. En los tumores T1 ha de 
practicarse una NP siempre que sea posible. 
 

• Material y métodos: 
 
Análisis retrospectivo de 19 pacientes intervenidos en nuestro servicio de 
nefrectomía parcial desde enero de 2010 hasta diciembre de 2015. 
 

• Resultados: 
 
Edad media 62 años (39-83), 68% hombres y 32% mujeres. Tamaño medio del 
tumor 2.6 cm (1-6.5), con estadio cT1a 89.5% y cT1b 10.5%. 10 se realizaron 
de forma abierta y 9 por laparoscopia. Tiempo quirúrgico medio 176 minutos 
(60-240). En el 68,42% de los pacientes se realizó isquemia caliente con un 
tiempo medio de 26 minutos. La estancia hospitalaria media de 4.8 días 
(mediana de 5 días en abierta y 3 días en laparoscopia). 
 
Complicaciones intraoperatorias: El sangrado medio fue 150 ml (50-900), 
precisando de transfusión en 4 pacientes; y, un paciente presentó un shock 
anafiláctico en la inducción anestésica. Ninguna nefrectomía laparoscópica se 
tuvo que reconvertir en abierta. Complicaciones postoperatorias: un paciente 
presentó un absceso cervical secundario a infección de la vía central y otro 
precisó de reintervención por sangrado del lecho quirúrgico. 
Histología: 68.5% (13) células claras, 10.5% (2) cromófobo, 16% (3) papilar y 
5% (1) oncocitoma. 84.2% pT1a, 10.5% pT1b y 5.3% pT3c. Fuhrman 1 26%, 2 
47.3% y 3 21%. 10.5% (2) de éxitus por otras causas (cáncer de sigma y 
cáncer urotelial). 
 

• Conclusiones: 
 
La nefrectomía parcial es el tratamiento de elección de los tumores T1. Tanto la 
cirugía abierta como la laparoscópica son opciones válidas para el tratamiento 
de estos tumores, dependiendo la elección de la dificultad de la técnica y 
experiencia del cirujano. 
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P-101 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA BILATERAL. 
Jiménez López, I.; Arredondo Martínez, F.; San Juan Salas, A.; Caballero Cobos, 
R.; Pujadas Martínez, M.; Rodríguez González, I.; Castaño Cárdeno E.; 
Rodríguez Corchero, J.; Basquero González, B.; García Ramos, J.B.; Pedrajas de 
Torres, G.; Bel Rincón, J.; Domínguez Molinero, J.F.; Rodríguez Rincón, J.P.; 
Funes Padilla, C.; Linares Armada R.M. 
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 
 

• Introducción: 
 
El manejo del cáncer renal mediante nefrectomía parcial ofrece resultados 
oncológicos similares a la nefrectomía radical en tumores localizados (T1c) 
ofertando adicionalmente mejores resultados en cuanto a calidad de vida para 
el paciente, independientemente del abordaje quirúrgico; se asociará 
linfadenectomía en caso de sospecha de afectación ganglionar en las pruebas 
de imagen y adrenalectomía, cuando se sospecha, bien por criterio radiológico 
bien por hallazgo intraoperatorio, la invasión de la adrenal ipsilateral. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de un paciente varón de 75 años estudiado por Hematuria 
macroscópica monosintomática. Como antecedente Urológico destaca elevación 
de PSA con biopsias prostáticas previas negativas. 
En el estudio por Hematuria se realiza Ecografía que informa de la presencia de 
masas redondeadas a nivel renal bilateral (polo superior de riñón izquierdo e 
interpolar derecha) compatibles con proceso neoformativo, vejiga de esfuerzo 
con posible proceso neoformativo, y próstata de 85x93x107mm de diámetro. 
Se amplía estudio descartando la presencia de proceso neoformativo 
intravesical mediante cistoscopia y detectando múltiples litiasis intravesicales. 
En TC se informa de: “adenopatías reactivas a nivel torácico, lesiones focales 
renales bilaterales siendo la primera posibilidad diagnóstica hipernefroma 
bilateral. Vejiga de esfuerzo con múltiples litiasis.” 
Tras establecer tratamiento médico para STUI, precisando el paciente de 
colocar sonda vesical por RAO, se propone tratamiento quirúrgico de masas 
renales. 
Técnica quirúrgica: se realiza Nefrectomía Parcial Bilateral Laparoscópica sin 
clampaje arterial; sutura con puntos sueltos de vicryl del 1 estabilizados con 
hem-o-lock 
AP: Oncocitoma bilateral con márgenes quirúrgicos libres de lesión. 
 

• Resultados: 
 
El paciente ha evolucionado de forma favorable en el postoperatorio sin 
presentar complicaciones y manteniendo función renal conservada. Está 
pendiente de realizar adenomectomía abierta. 
La nefrectomía parcial es una indicación clara en Tumores T1 siendo esencial su 
uso en paciente con tumores bilaterales. 
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P-102 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE NUESTRA EXPERIENCIA CON 
ACETATO DE ABIRATERONA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 
PROSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN. 
González Cáliz, C.; Marenco Jiménez, J.L.; Caballero Paredes, F.; Alvarez Castro, 
V.; González Baena, A.C.; Sánchez Sánchez E.; El Khoury Moreno, R.; 
Castiñeiras Fernández, J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Unidad de Gestión Clínica de 
Urología. Fundación Joaquín Albarrán. H. U. Virgen Macarena. Departamento de 
Cirugía de la Universidad de Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento del Cáncer de Próstata resistente a la castración (CPRC) ha 
experimentado importantes cambios en los últimos años con la incorporación de 
nuevas moléculas dentro del arsenal terapéutico disponibles para el manejo de 
dicha entidad. 
El primer fármaco aprobado en nuestro país para el tratamiento del paciente en 
su etapa de resistencia a la castración en fase de prequimioterapia, ha sido el 
acetato de abiraterona. 
El acetato de abiraterona actúa bloqueando la producción de andrógenos tanto 
a nivel testicular como suprarrenal e, incluso, en la propia célula tumoral 
(secreción autocrina). 
 

• Material y métodos: 
 
Estudio descriptivo de la serie de 42 pacientes tratados con acetato de 
abiraterona, prequimioterapia, en nuestro centro (periodo Noviembre 2014 - 
Marzo 2016). 
 

• Resultados: 
 
-Mediana de edad al inicio del tratamiento de 75 años (61-86 años). 
-Meses desde el primer tratamiento hasta fase de CPRC: media de 65,6 meses, 
con una mediana de 47 meses. 
-Media de PSA al inicio de la fase CPRC 40.89 ng/ml (2,47-288.14) con una 
mediana de 24.39 ng/ml. 
-Dentro de los 42 pacientes analizados hemos encontrado progresión, en 7 
pacientes (16.7%) con una media de aplicación de tratamiento de 12,7 meses. 
De éstos pacientes, 2 han fallecido por causas relacionadas con el Cáncer de 
Próstata. 
-La media de seguimiento de los pacientes es de 11.2 meses (3 – 18 m). 
- Complicaciones en 13 pacientes (32%), de estas, atendiendo a la clasificación 
CTCAE (versión 4.0), 7 (53%) han sido de Grado I, 2 (15%) de Grado II, 3 
(23%) de Grado III, 1 (8%) de Grado IV y no hemos obtenido ninguna de 
Grado V. Suspensión del tratamiento por efectos adversos en 3 pacientes (7%). 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

191 

• Conclusiones: 
 
-El manejo de acetato de abiraterona ha demostrado ser un arma terapéutica 
efectiva para el tratamiento del CPRC: respuesta libre de progresión clínica y/o 
radiológica, en nuestra serie del 83%. 
-En nuestra serie he mostrado ser un tratamiento seguro, cuyas complicaciones 
y manejo puede ser llevado a cabo desde una consulta de Urología 
especializada. 
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P-103 LAPAROSCOPIC LEFT ADRENALECTOMY: SURGICAL TECHNIQUE. 
Revelo Cadena I., Jiménez Romero M., Rodríguez Rubio F. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerto Real. 
 
Since its first description in 1992, laparoscopic adrenalectomy has become the 
gold standard for the surgical treatment of most adrenal conditions. The 
benefits of a minimally invasive approach to adrenal resection such as 
decreased hospital stay, shorter recovery time and improved patient 
satisfaction are widely accepted. However, as this procedure becomes more 
widespread, critical steps of the operation must be maintained to ensure 
expected outcomes and success. This video reviews the surgical technique for 
the laparoscopic adrenalectomy. 
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P-104 CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARRENAL (CRIR): UNA OPCIÓN 
VÁLIDA EN LITIASIS DE RIÑONES PÉLVICOS. 
Martín Way, D.A.(1); Máinez Rodríguez, J.A.(2); Cepeda Delgado, M.(2); Alonso 
Fernández, D.(2); Rodríguez Tesedo, V.(2); Amón Sesmero, J.H.(2); Martínez-
Sagarra Oceja, J.M.(2). 
CENTRO DE TRABAJO: (1)UGC de Urología del Complejo Hospitalario  
Universitario de Granada (Granada). (2)Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Río Hortega (Valladolid). 
 

• Introducción: 
 
La CRIR es una técnica mínimamente invasiva indicada para el tratamiento de 
litiasis renales menores de 2cm. Su indicación compite en muchas ocasiones 
con la de la litotricia extracorpórea con ondas de choque (LEOC), pero los 
avances técnicos experimentados en endourología y la presencia de factores 
desfavorecedores para la LEOC en muchos pacientes convierten a la CRIR en la 
técnica de primera elección. En casos con anormalidades renales (riñones 
malrotados, ectópicos…), en los que la punción de la vía urinaria o la aplicación 
de ondas de choque  y la eliminación de restos puede ser de gran dificultad la 
CRIR aporta ventajas respecto a otras técnicas quirúrgicas. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de un varón de 56 años, sin antecedentes urológicos de 
interés, estudiado en otro centro por molestias hipogástricas, diagnosticado 
mediante TAC de litiasis de 7 mm en cáliz inferior de riñón derecho malrotado 
de localización pelviana. Se deriva al Hospital Río Hortega de Valladolid para 
tratamiento quirúrgico del cálculo. 
 
Se comienza la intervención mediante pielografía retrógrada para estudio de la 
vía urinaria que mostró un bucle en uréter proximal y una inserción anómala 
del mismo en la pelvis renal situada encima de la cúpula vesical, lo que dificultó 
el acceso con ureterorrenoscopio semirírgido. Posteriormente, se introdujo 
vaina ureteral de 11-13Fr hasta la porción media del uréter no logrando 
sobrepasarse pequeña estenosis ureteral. Acceso posterior con 
ureterorrenoscopio flexible hasta unión pieloureteral que se franquea con 
dificultad. Se revisaron las cavidades renales, localizando el lito en un cáliz 
medio, que se fragmentó con láser (fibra de 270 micras). Se extrajeron los 
fragmentos con cestilla de nitinol y se colocó catéter doble J. 
 

• Resultados: 
 
El tiempo quirúrgico fue de 85 minutos. El paciente no sufrió ninguna 
complicación intra ni postoperatoria inmediata siendo dado de alta a las 24 
horas del procedimiento. A los 4 meses de la intervención el paciente 
permanece asintomático y sin restos litiásicos significativos. 
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• Conclusiones: 
 
La CRIR es una opción terapéutica eficaz y segura en el tratamiento de litiasis 
urinarias de riñones con anatomía desfavorable. 
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P-105 ANÁLISIS DEL ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE BAJA CARGA 
TUMORAL EN BIOPSIA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL. ¿ES EL SCORE 
GLEASON 7 (3+4) CANDIDATO A VIGILANCIA ACTIVA? 
del Río González, S.; Herrera Imbroda, B.; Carmona Sánchez, E.I.; García del 
Pino, M.J.; Sánchez Soler, N.P.; Lage Sánchez J.M.; Yáñez Gálvez, A.; Cantero 
Mellado, J.A.; Castillo Gallardo E.; Saez Barranquero F.; Bonilla Parrilla R.; 
Julve Villalta E.; Lara Cabanás M.F.; Aragon I.M.; Hierro Martín I.; Machuca 
Santa-Cruz F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 
Málaga. 
 

• Introducción y objetivo:  
 
El manejo del cáncer de próstata de bajo riesgo potencialmente indolente es 
una cuestión de primer orden en el panorama urológico actual. Con objetivo de 
disminuir el sobretratamiento y la carga asistencial de esta patología, 
evaluamos la posibilidad de ampliar a Gleason 7(3+4) los estrictos criterios de 
Epstein para la vigilancia activa (VA), tras biopsia prostática, utilizados en 
nuestro servicio.  
 

• Material y métodos:  
 
Entre los 538 pacientes intervenidos entre 2006-2015 (seguimiento medio 60 
meses) mediante prostatectomía radical laparoscópica, estudiamos 
retrospectivamente 66 pacientes (Grupo-A) previamente candidatos a VA según 
criterios de Epstein tras biopsia (PSA<10,dPSA<0.15, cT1/T2a, Gleason≤6, ≤2 
cilindros+ y afectación de cilindros ≤50%) y 23 pacientes (Grupo-B) con 
amplificación de los criterios a Gleason 7(3+4). Realizamos estudio descriptivo 
e inferencial de la muestra con objetivo de comparar resultados 
anatomopatológicos y la proporción de tumores insignificantes en cada grupo 
según la definición liberal de Epstein en pieza quirúrgica (órgano-confinado, 
Gleason ≤6, cualquier tamaño). Resultados: El grupo-A mostró un 93% de 
órgano-confinación en la pieza (pT2a 31%, pT2b 15%, pT2c 48%, T3a 4%, 
pT3b 2%) mientras que el grupo-B mostró un 87.5% (pT2a 12.5%, pT2c 75%, 
pT3a 12.5%), sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos en 
análisis bivariante (p>0.05). Sin embargo, sí observamos diferencias (p<0.05) 
estadísticamente significativas entre los tumores clínicamente insignificantes en 
el grupo-A (82.2%) y el grupo-B (16.7%) por mantenerse el score Gleason ≥6 
de la biopsia en la mayoría de los casos . Pieza en Grupo-A Gleason 6(3+3), 
Gleason 7(3+4) y Gleason 7(4+3) en 85.4%, 12.6% y 2% respectivamente. 
Pieza en Grupo-B Gleason 6(3+3), Gleason 7(3+4) y Gleason 7(4+3) en 16.6%, 
75% y 8.4% respectivamente.  
 

• Conclusión:  
 
A la vista de los resultados y a falta de más estudios y mayor tamaño muestral, 
debemos ser cautos a la hora de ampliar los criterios de VA a pacientes con 
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biopsia de adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4), ya que, aunque 
organoconfinados, los resultados en pieza de prostatectomía radical son 
desfavorables en cuanto al grado tumoral. 
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P-106 SUPERVIVENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 Y DE 
INJERTO RENAL COMPARANDO RECEPTORES DE INJERTO RENAL 
AISLADO CON RECEPTORES DE PÁNCREAS RIÑÓN. 
Álvaro Sánchez González,Julia Carrasco Valiente, Pablo Campos Hernández, 
Juan José Salamanca Bustos, Jesús Ruiz García, Javier Marquez´López, Antonio 
Arenas Bonilla, José Valero Rosa, Francisco Anglada Curado, María José 
Requena Tapia. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Reina Sofía – IMIBIC. 
 

• Introducción: 
 
La nefropatía diabética se ha convertido en la causa más frecuente de fallo 
renal terminal. En estos pacientes, el trasplante renal es considerado la mejor 
opción terapéutica. Aunque el injerto simultáneo páncreas riñón (TSPR) 
también mejora algunas complicaciones secundarias de la Diabetes Mellitus, la 
supervivencia a corto plazo es similar en receptores de TSPR o en aquellos que 
reciben injerto renal aislado (TRA) 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto que el injerto pancreático 
tiene en la supervivencia de pacientes diabéticos así como en el injerto renal. 
 

• Material y métodos: 
 
Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes diabéticos receptores de 
injerto renal proveniente de un donante menor de 45 años entre marzo de 1983 
y abril de 2015. 15 de ellos recibieron TRA. Como control se seleccionaron 
aleatorizadamente a 45 pacientes de entre los 162 receptores de TSPR. 
Las variables continuas se reportaron como media + desviación típica y las 
nominales como proporciones. Se realizó un análisis comparativo mediante los 
test chi cuadrado y U mann Whitney. Finalmente se realizó un análisis de 
supervivencia Kaplan Meier con el test log Rank. 
 

• Resultados: 
 
En el análisis comparativo no se encontraron diferencias significativas en las 
variables demográficas estudiadas, sin embargo mostró diferencias 
significativas en la duración de la hemodiálisis (p=0,000) y de la isquemia fría 
(p=0,000) que fueron mayores en el grupo TRA. Así mismo se obtuvo una 
hospitalización sigificativamente más larga en el grupo TSPR (p=0,002) así 
como una menor histocompatibilidad en este grupo (p= 0,000). La función del 
injerto renal al año fue significativamente mejor en el grupo TSPR (p=0,004). 
 
En el análisis de supervivencia Kaplan Meier no se obtuvo asociación entre la 
supervivencia del injerto renal y el tipo de implante realizado. Sin embargo se 
encontró una asociación significativa entre la supervivencia del paciente y la 
realización de trasplante renal aislado o combinado de páncreas, con una mayor 
supervivencia en este segundo grupo. 
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• Conclusiones: 
 
El trasplante renal combinado páncreas riñón puede mejorar la supervivencia 
de los pacientes diabéticos tipo 1, además estos pacientes tienen una mejor 
función renal inicial. 
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P-107 THE ROLE OF LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY AS 
INITIAL APPROACH FOR PATIENTS SUFFERING FROM LOCALIZED HIGH 
RISK PROSTATE CANCER. 
del Río González, S; Herrera Imbroda, B; Carmona Sánchez, E.I.; García del 
Pino, M.J.; Sánchez Soler, N.P.; Lage Sánchez J.M.; Yáñez Gálvez, A.; Cantero 
Mellado, J.A.; Castillo Gallardo E.; Saez Barranquero F.; Bonilla Parrilla R.; 
Julve Villalta E.; Lara Cabanás M.F.; Aragon IM; Hierro Martín, I. Machuca 
Santa-Cruz F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 
Málaga. 
 

• Introduction:  
 
Laparoscopic Radical Prostatectomy (LRP) represents the standard procedure 
for treating Localized High Risk Prostate Cancer (LHRPC) at our institution. 
 

• Material and methods:  
 
The aim of our study is to assess the surgical, oncological and functional 
outcomes of 55 patients suffering from LHRPC (according to D’Amico Risk 
categories) who were treated with LRP in monotherapy between 2006 and 2015, 
with a mean follow up of 60 months. Descriptive, inferential and multivariate 
statistics of the parameters are performed. Statistical significance if p-value 
<0.05  
 

• Results:  
 
Oncological results.  
Mean age 60.9 years old PSA<10: 54%. PSA 10-20: 29% PSA >20: 17%  
Clinical Stage (cT): not palpable tumor/palpable tumor: 72.7/27.3%  Biopsy 
Gleason Score ≤6/7/≥8: 10.9/10.9/76.4% Mean cylinders affected: 4.42  
Pathological stage: pT2a:16.4%/ pT2b:3.6% /pT2c:43.6% /pT3a:21.8% 
/pT3b:12.7%  Specimen Gleason Score ≤6/7/≥8: 10.9/9.1/80%  Surgical 
results: Surgery time: 170±39minutes - Bleeding: 500±348ml -%Transfusion: 
5% Interfascial/Extrafascial: 29% -Bilateral extrafascial: 71% Conversion rate: 
0% *Rectal injury: 1.8% *Urinary leakage: 1.8% Urethro-vesical stenosis: 
1.8% Hospital Stay: 3±1 Functional results: Completely continent 65.4% 
*Mild/moderate incontinence: 10.9% *Severe incontinence 27.3%  Erectile 
dysfunction: 69% *Erections with medication: 12.5% Inferential analysis: 
*PSA/BP relationship (p=0.06): PSA<10, 16% /PSA 10-20, 23% /PSA >20, 
55% *cT/BP relationship (p=0.02): Not Palpable: 17% /Palpable 54% *SM+/BP 
relationship (p=0.3) SM- 23% /SM+ 40% *pT/PBQ relationship (p=0.07): pT2a 
16% /pT2b 50% /pT2c 12% /pT3a 33% /pT3b 66% *Continence/surgical 
approach relationship (p=0.22) Complete continence: 61.3% interfascial / 
38.7% Extrafascial Mild/moderate incontinence: 40% interfascial / 60% 
extrafascial Severe incontinence: 20% interfascial / 80% extrafascial *pT/SM+ 
relationship (p=0.06): pT2a 11% /pT2b 0% /pT2c 20% /pT3a 58% /pT3b 28% 
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*Mean Age/continence relationship (p=0.04) Complete continence: 59y 
*Mild/moderate incontinence: 65y *Severe incontinence: 62y 
 

• Conclusion:  
 

We support the LRP as a feasible and safe procedure for patients suffering from 
HRPC, obtaining great oncological and functional results in our series. 
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P-108 URETROPLASTIA ANASTOMÓTICA EN EL MANEJO DE ESTENOSIS 
DE URETRA BULBAR. RESULTADOS, EFICACIA Y SEGURIDAD EN 
NUESTRA SERIE. 
Carmona Sánchez E.; Yañez Gálvez,A.; Castillo Gallardo,E.; García del Pino, 
M.J.; Del Rio Gonzalez, S. 
CENTRO DE TRABAJO: HCU Virgen de la Victoria. 
 

• Introducción:  
 
La estenosis de uretra es una patología frecuente en la práctica clínica, con 
importante repercusión en la calidad de vida de los pacientes. La Uretroplastía 
anastomótica es una técnica indicada en estenosis de uretra bulbar o 
membranosa con longitud ≤2 cm. 
 

• Objetivo:  
 
Analizar resultados, evaluar eficacia y seguridad de nuestra serie de 
uretroplastias anastomóticas. 
 

• Material y métodos:  
 
Realizamos un análisis descriptivo retrospectivo e inferencial de nuestra serie 
de 107 pacientes intervenidos de uretroplastía anastomótica, intervenidas en 
nuestro centro, entre Enero 2002-Septiembre 2015. 
El método diagnóstico fue la uretrografía retrógrada y miccional (100% de los 
pacientes). Valoramos eficacia realizándo flujometría post-operatoria. Definimos 
éxito como ausencia de reestenosis y Qmax >15 ml/s. Correlacionándo 
posteriormente los resultados con la localización, longitud de la estenosis, 
etiología, tratamientos previos recibidos, las complicaciones y comorbilidades. 
 

• Resultados:  
 
La mediana de edad fue de 42 años, con seguimiento medio de 59 meses. En el 
91,6% la longitud de la estenosis fue de >1≤2 cm. La etiología más frecuente 
fue la Idiopática (72,9%), seguida por la Iatrógena (15,9%). La localización 
más frecuentemente fue la uretra bulbar (82,2%), seguida de la membranosa 
(15,9%). 
En un 77,6 % de los pacientes la Uretroplastía anastomótica fue el tratamiento 
inicial, mientras que el 9,3% habían sido sometidos a Uretrotomía Interna. 
El éxito se sitúa en un 95,3% (102), con un 4,7% de fracasos (5), 
reintervenidos 4 de ellos con una segunda uretroplastía anastomótica, con 
resolución definitiva de la estenosis. 
Tras realizar el análisis, no encontramos relación entre, la tasa de éxito y la 
etiología, la localización o extensión de la estenosis. Tampoco si el paciente 
había sido tratado 
anteriomente. Tan sólo observamos una tendencia a la significación entre la DM 
y la aparición de reestenosis. Ningún paciente ha presentado complicación. 
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• Conclusiones:  

 
La uretroplastía anastomótica se muestra en nuestra serie, una técnica segura 
y eficaz, con alta tasa de éxito y baja tasa de complicaciones, considerándola el 
tratamiento de elección en estenosis cortas de uretra bulbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

203 

P-109 BANDAS SUBURETRALES (ADVANCE): EFICACIA Y SEGURIDAD 
EN NUESTRA SERIE. 
Carmona Sánchez E.; Castillo Gallardo,E.; García del Pino, M.J.; Del Rio 
González, S.; Sánchez Soler,N.; Lage JM.; Galacho Bech, A.; Herrera 
Imbroda,B.; Machuca Santa-Cruz. 
CENTRO DE TRABAJO: HCU Virgen de la Victoria. 
 

• Objetivo:  
 
Analizar eficacia del dispositivo Advance, en nuestra serie de IU 
postprostatectomía, tasa de complicaciones y analizar posibles factores 
asociados en la aparición de las mismas.  
 

• Material y métodos:  
 
Analizamos los datos de nuestra serie de 29 pacientes con IU leve-moderada 
(pad-Test ≤ 300) post-prostatectomía, intervenidos entre Febrero 2010-
Diciembre 2015. Éxito: Continencia total o uso de un absorbente de 
seguridad/24h. Medimos eficacia, evaluando el nº de absorbentes en 24h, 
desde la cirugía. Analizamos las complicaciones, registrando el nº, tipo y tiempo 
de aparición, correlacionándolos posterioremente con la edad y las 
comorbilidades que pudieran predisponerlas (DM, hábito tabáquico y 
arteriopatía).  
 

• Resultados: 
 
Edad media: 65,62 años. Seguimiento medio: 20,24 meses. El 87.5%(14) no 
presentaban ninguna comorbilidad, el 12,5%(2) arteriopatía periférica, uno de 
los cuales asociaba DM. Resultados: 72,4%(21) continentes, 13,8%(4) IU 
moderada(1- 2comp) con buena respuesta a tratamiento médico y 13,8%(4) 
IUgrave(>2 compresas/día), dos de lo cuales se les colocó un Esfinter urinario 
posteriormente. 
Complicaciones intraoperatorias: 3,4%(1) perforación uretral, resuelta de forma 
conservadora. En el post-operatorio inmediato 12.5%(2) dolor perineal/inguinal 
resuelto con analgesia de primer escalón, 3,4%(1) hematoma inguino-escrotal, 
3,4% (1)alteración en la cicatrización y (1) episodio de RAO resuelto tras 
sondaje con retirada posterior. Complicaciones tardías: 17,2%(5) IUU de novo, 
tratadas con antimuscarínicos y 1 inestabilidad del detrusor. Ninguna extrusión 
de malla. Existe relación entre la realización de la Técnica modificada (sección 
del tendón central hasta diafragma urogenital), y el resultado de la continencia, 
obteniendo mayor tasa de éxitos en los que se realizó dicha modificación. 
(p<0.05). Tras el análisis multivariante no encontramos que las comorbilidades 
analizadas o la edad, se comporten como factor predictor independiente de 
complicaciones.  
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• Conclusión:  
 
La colocación de banda suburetral (ADVANCE), es una técnica segura y eficaz. 
La disección completa del tendón central hasta diafragma urogenital, mejora de 
forma clara los resultados. 
Las comorbilidades analizadas, no se han comportado como factor predictor 
independiente incontinencia. 
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P-110 RESPUESTA COMPLETA A LOS INHIBIDORES DE LA TIROSIN 
KINASA EN CÁNCER RENAL METASTÁSICO. APORTACION DE 4 CASOS. 
Sotodelgado Manuel, Saiz Marenco Rocío, Campanario Pérez Ruben, Juárez Soto 
Álvaro. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Objetivos:  
 
Describir la las respuestas completas obtenidas en nuestros pacientes con 
cáncer renal metastásico tratados con inhibidores de la tirosin kinasa. 
 

• Material y métodos:  
 
Entre junio de 2007 y diciembre del 2014 hemos tratado en nuestro servicio a 
43 pacientes de cáncer renal metastásico con tratamiento antiangiogénicos. 
 

• Resultados:  
 
Un 9,3% (4/43) de los pacientes tratados con antiangiogénicos obtuvieron 
respuesta completa según criterios RECIST 1.1. En 3 de los 4 pacientes, la 
respuesta completa se obtuvo durante el tratamiento de primera línea con 
sunitinib a dosis de 50 mgrs/dia en esquema 4/2 y en el paciente restante la 
obtuvo con axitinib en segunda línea a dosis de 10 mgrs/dia. 
 

• Conclusiones:  
 
Los inhibidores de la tirosin kinasa pueden inducir respuestas completas en los 
pacientes con cáncer renal metastásico. La discontinuación del tratamiento con 
los inhibidores de la tirosin kinasa después de una respuesta completa puede 
ser una opción. 
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P-111 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE 3 CÁMARAS DE GRABACIÓN 
DEPORTIVA APLICADAS A LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UROGENITAL. 
Ávila Fernández C.M.; García-Baquero R., Cañete Bermúdez J., Parra Serván P., 
Ojeda Claro A., Rosety Rodríguez J.M., Ledo Cepero M.J., León Delgado C., 
Pérez-Lanzac A., Soto Villalba J., Madurga Patuel B., Álvarez-Ossorio J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 
 

• Introducción: 
 
La cirugía reconstructiva urogenital implica la toma de decisiones 
intraoperatorias que pueden hacer cambiar una intervención habitual a una 
intervención novedosa con interés para la divulgación científica. En muchas 
ocasiones no se dispone de un asistente libre para la grabación en quirófano y 
estos procedimientos se limitan a recogerse de manera anecdótica tan sólo con 
alguna foto en el postoperatorio. 
 

• Material y métodos: 
 
Realizamos una valoración de 3 cámaras deportivas, GP (Gopro 3 Hero), AAE 
(AAE S71) y GG (Google Glass), ya disponibles en el mercado, colocadas en la 
cabeza del cirujano principal, aplicadas a distintos procedimientos quirúrgicos 
reconstructivos, tanto en patología andrológica como en patología uretral. 
Mediante la reproducción de distintos vídeos quirúrgicos, comparamos de 
manera subjetiva distintos parámetros tales como definición, contraste, brillo, 
capacidad de zoom, manejo remoto, aplicaciones adaptables, autonomía, precio, 
facilidad de uso y comodidad para cirujano. 
 

• Resultados: 
 
La GP aporta más definición, el brillo es bien tolerado por la imagen, y tiene una 
autonomía aceptable, sin embargo, no dispone de zoom y esta versión no 
dispone de manejo remoto. La AAE aunque tiene algo menos de definición y el 
contraste en ocasiones falla en relación a los colores intensos, dispone de un 
zoom de muy buena calidad y su precio es más asequible. La GG es la que 
aporta mayor autonomía y mayor número de aplicaciones intraoperatorias 
aplicables (visión del vídeo de grabación a tiempo real, visión de imágenes 
radiológicas intraoperatoriamente, toma de fotos y vídeos por órdenes de voz, 
etc), sin embargo, la definición no es buena y no resulta cómoda para el 
cirujano al ser necesario inclinar de manera exagerada la cabeza para centrar la 
imagen. En relación a su facilidad de uso, ninguna de las cámaras valoradas 
genera grandes dificultades, resultando muy intuitivas. 
 

• Conclusiones: 
 
El empleo de cámaras deportivas durante la cirugía urológica puede ser una 
herramienta útil en casos de cirugía reconstructiva urogenital. Según nuestra 
experiencia, creemos que la cámara AAE es la que más se adapta a nuestras 
necesidades, ya que proporciona secuencias de buena calidad por el equilibrio 
entre el zoom y la definición que aporta. 
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P-112 NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA UTILIZANDO FIBRINA 
AUTOLOGA. 
Abad Vivas-Pérez JI, Merino Salas S, Piedra Lara JD, Gómez Jímenez J, 
Guerrero Sanchez E*, Vázquez Blanc S, Flores Sirvent L, Sanchez Martínez N. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. U. Anatomía Patológica*. Hospital 
de Poniente. El Ejido, Almería. 
 

• Introducción: 
 
El abordaje laparoscópico transperitoneal ha demostrado ser una técnica segura 
y válida para realización de Nefrectomia parcial laparoscópica (NFPL), en 
determinadas masas renales, comparada con la nefrectomía parcial abierta. 
 

• Metodos: 
 
Presentamos un caso de un varón de 65 años con diagnóstico incidental (Eco, 
CT) de masa renal izquierda, en polo inferior y cortical, de 3,5 cm. Revisamos 
los pasos sucesivos para la realización de esta compleja cirugía laparoscópica 
(extracción sanguínea previa para preparación de 5 cc de Fibrina autóloga, 
disección pediculo renal, diseccion masa renal, clampaje arteria renal, exeresis 
masa renal con tijeras y sección sobre tejido sano, toma de muestra del lecho 
de resección, sutura barbada continua renal, aplicación fibrina autóloga, 
desclampaje arterial y revisión hemostasia). 
 

• Resultados: 
 
El resultado AnatomoPatologico fue un carcinoma de células claras, pT1a, 
Fuhrman 1, márgenes / lecho de resección libres de tumor. El tiempo de 
isquemia (sin clampaje venoso) fue de 30 minutos. No precisó transfusión 
sanguínea. El paciente fue dado de alta a los 3 días. 
 

• Conclusiones: 
 
La NPL es una técnica compleja, que exige una adecuada formación, pero que 
en determinados casos es de elección y permite unos resultados satisfactorios. 
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P-113  COLPOSACROPEXIA LAPAROSCOPICA. 
Abad Vivas-Pérez J.I., Merino Salas S., Saiz Sansi A*, Rincón Mayans A*, Piedra 
Lara J.D., Gómez Jiménez J., Vázquez Blanc S., Flores Sirvent L., Sanchez 
Martínez N. 
CENTROS DE TRABAJO: Unidad de Urología. Hospital de Poniente, El Ejido, 
Almería. Hospital UniversitarioAraba*; Vitoria. 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento quirúrgico óptimo del prolapso de órganos pélvicos (POP) 
constituye un desafío, en la última década la corrección por vía abdominal 
mediante colposacropexia laparoscópica (CL) ha experimentado una creciente 
difusión. La tendencia es a indicar esta cirugía en las pacientes más jóvenes y 
sexualmente activas, dados los excelentes resultados funcionales; sin embargo, 
muchos grupos y algunos trabajos comprueban que cada vez más, se utiliza en 
pacientes añosas, con buenos resultados y sin añadir complicaciones. En 
nuestro Centro estamos introduciendo esta técnica. 
 

• Metodos: 
 
Presentamos un caso de una paciente de 59 años, con antecedentes de 
hipotiroidismo e IAM (1 stent), colecistectomía e histerectomía vaginal en 2013, 
que presenta prolapso (cistocele y cúpula grado III y rectocele I-II). Revisamos 
los pasos sucesivos para la realización de esta cirugía laparoscópica (colocación 
puertos, disección de promontorio, disección trayecto peritoneal, disección 
vaginal, fijación malla posterior y anterior a vagina, fijación de malla a 
promontorio con tackers laparoscópicos, peritonización). 
 

• Resultados: 
 
La pacientes son dadas de alta a los dos días. Los resultados han sido 
excelentes y no hemos tenido complicaciones en los primeros casos, en que 
contamos con la ayuda de compañeros con amplia experiencia en esta técnica. 
 

• Conclusiones: 
 
La CL es un tratamiento reproducible y efectivo en los prolapsos vaginales. 
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P-114 RABDOMIOSARCOMA PARATESTICULAR. 
Lage Sánchez J.M., Herrera Imbroda B., Carmona Sánchez E.I., García Del Pino 
M.J., Del Río González S., Sánchez Soler N.P., Marchal Escalona C., Julve 
Villalta E., Prieto Cuadra J.D., Machuca Santa-Cruz F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Urología. Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga. 
 

• Introducción: 
 
El Rabdomiosarcoma paratesticular (RMSPT) constituye el tumor solido primario 
más común del tejido mesenquimal del testículo, representando el 7-10% de 
los RMS genitourinarios. 
 

• Objetivos: 
 
Describir la aparición de una masa paratesticular diagnosticada como RMSPT en 
un paciente mayor de 60 años. 
 

• Metodología: 
 
Varón, 66 años. Acude por dolor e hinchazón de teste derecho de 2-3 meses de 
evolución. La exploración revela masa paratesticular derecha de 4cm y 
consistencia dura, que parece infiltrar teste. La ecografía muestra lesión 
extratesticular de 3 cm, homogénea, en continuidad con masa de 4cm 
vascularizada e hipoecoica. Marcadores tumorales normales. No aparecen 
adenopatías en TAC. 
 
Se efectuó orquiectomía radical derecha con resección en bloque de la masa 
paratesticular acompañante. 
 
Estudio anatomopatológico: tumor maligno de partes blandas, paratesticular, 
localizado en cordón espermático, sin infiltrar conducto deferente, compuesto 
por áreas sólidas, a veces de patrón alveolar. Las células neoplásicas muestran 
núcleos pleomórficos, hipercromáticos, a veces multinucleadas, con frecuentes 
mitosis anómalas, y eventuales inclusiones eosinófilas citoplasmáticas. Ésta 
celularidad ha mostrado positividad para marcadores de músculo (actina y 
desmina), siendo negativa para los específicos de músculo liso (calponina) y 
positiva para los de estriado (miogenina), así mismo muestra un índice de 
proliferación (Ki-67) del 80%, compatible con RMSPT pobremente diferenciado 
(alto grado), de patrón predominante alveolar, localizado en cordón 
espermático. 
 
Actualmente, el paciente está en seguimiento por el servicio de oncología del 
hospital. 
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• Resultados: 
 
El RMSPT tiene su pico de incidencia en la infancia, debutando el 80% de las 
ocasiones como masa escrotal. Tras estadiaje el tratamiento es multidisciplinar 
combinando Cirugía, Quimioterapia y Radioterapia, lo cual incrementa la 
supervivencia hasta un 85,7% a los 2 años. 
 

• Conclusiones: 
 
El manejo del RMSPT supone un reto, especialmente en adultos, pues las guías 
que existen son pediátricas. Debido a su agresividad, requiere tratamiento un 
multidisciplinar. Los avances diagnósticos y terapéuticos han incrementado la 
expectativa de vida. 
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P-115  PAZOPANIB EN LA VIDA REAL EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
RENAL AVANZADO: NUESTRA EXPERIENCIA. 
Vázquez F., Barrabino R., Varilla C., , Almonte H., Martín D., Simbaña J.J., 
Orcera V., Sánchez M.V., Cózar J.M. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC de Urología del Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada. 
 

• Introducción: 
 
Pazopanib es, junto con sunitinib y bevacizumab + INF, el tratamiento de 
elección en 1ª línea en el cáncer renal avanzado de pronóstico bueno e 
intermedio. En 2009 fue aprobado al demostrar superioridad frente a placebo 
en el estudio pivotal, y en 2011 el estudio COMPARZ demostró su no 
inferioridad frente a sunitinib. 
 
Presentamos nuestra experiencia con pazopanib. 
 

• Material y métodos. 
 
Entre noviembre de 2011 y mayo de 2016 hemos tratado con pazopanib a 21 
pacientes con cáncer renal avanzado, siendo tratados en 1ª línea 16 pacientes, 
y en sucesivas líneas a 5. De los pacientes tratados en 1ª línea, el 68.8% eran 
varones; la edad media de 68.5 años (37-86). Karnofsky del 100% en 56.3%, 
teniendo pacientes de hasta Karnofsky 40%. Todos estaban nefrectomizados, 
con histología de células claras en el 87.5%. Por riesgo MSKCC modificado, el 
20% tenían buen pronóstico,  67% intermedio y malo el 13%. 
 

• Resultados: 
 
13 pacientes fueron evaluados según criterio RECIST en 1ª línea, con respuesta 
completa en el 15.4%, respuesta parcial en el 23.1%, 46.2% de 
estabilizaciones y 15.4% progresiones. La mediana del período libre de 
progresión en 1º línea fue de 25 meses (IC 95%:5.9-44), y la de supervivencia 
global de 31 meses (IC 95%:19-42.9), estando vivos el 43.8% de los pacientes 
en la actualidad. 
 
La toxicidad ha sido muy variable, precisando reducción de dosis en 1ª línea 
sólo en el 25% tras una mediana de tratamiento con pazopanib de 6 meses y 
ningún ingreso hospitalario por toxicidad. 
 

• Conclusiones: 
 
Pazopanib ha sido el último antiangiogénico aprobado en 1ª línea, por lo que las 
publicaciones de experiencia en la vida real son menores que con otros 
fármacos. 
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Nuestros resultados en la vida real superan a los de los ensayos clínicos, 
aunque el número de pacientes es bajo. 
 
Su toxicidad es escasa con pocas de reducciones de dosis y ninguna suspensión 
del fármaco, por lo que es un fármaco de manejo asequible. 
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P-116 TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA. 
Candau Vargas-Zúñiga, Fernando; Leanez Jiménez, M; Jiménez Carmona, M; 
García Romero, A; Rico López, FJ; Camacho Martínez, E. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
La nefrectomía parcial se considera actualmente como una técnica gold 
standard en cáncer de células renales (CCR) en estadio T1a, evidencia que se 
está extendiendo incluso a los T1b. La laparoscopia tiene a día de hoy un papel 
fundamental dentro de este tipo de cirugía, siendo cada vez menos los casos 
que requieren la realización de cirugía abierta. 
 

• Material y métodos: 
 
Hemos realizado un análisis retrospectivo de nuestra serie de 33 pacientes que 
desde 2010 han sido sometidos a nefrectomías parciales laparoscópicas. Los 
criterios de indicación de esta cirugía fueron tumores en estadio cT1a (<4cm de 
diámetro) y no excesivamente intrasinusales (valorado por el clínico a la vista 
del TAC). El seguimiento se ha realizado con analítica y TAC cada 6 meses los 
dos primeros años y de forma anual hasta completar los 5 años. A partir del 
quinto año, el seguimiento se ha realizado con ECO en caso de márgenes 
negativos y con TAC si los márgenes fueron positivos. 
 

• Resultados: 
 
De nuestra serie de pacientes, con una media de edad de 62.75 años (R: 41-
78), una media de tamaño tumoral de 2.36cm, el tipo histológico mas frecuente 
fue de CCR de células claras con grado de diferenciación nuclear Fuhrman II 
(42’42%), siendo benignos (oncocitoma, angiomiolipoma o leiomioma) un 
30’3%. Del resto de los subtipos histológicos, el mas frecuente fue el CCR 
Fuhrman III (12.12%), seguido por el cromófobo (9.09%) existiendo tan solo 
un caso de CCR de células claras grado I, IV, papilar de tipo II y pecoma. Tras 
la cirugía, los pacientes permanecieron ingresados una mediana de 5 días (R: 
2-13 días) y 6 sufrieron complicaciones, todas solucionadas con medidas 
conservadoras y tan solo 4 relacionadas de forma directa con la cirugía. Los 
márgenes quirúrgicos positivos fueron en 4 pacientes (12’12%), no existiendo 
en ninguno de los casos recidiva local ni a distancia, con una mediana de 
seguimiento de 2.25 años. 
 

• Conclusión: 
 
La nefrectomía parcial actualmente es la técnica gold standard en la actualidad 
para tratar masas renales de pequeño tamaño, siendo la laparoscopia la vía de 
abordaje de elección. Actualmente se están ampliando el tamaño límite de la 
masa renal a medida que aumenta la experiencia del cirujano, haciendo que 
algunas características de la masa (localización, que no sea exofítico, etc) cada 
día limiten menos la posibilidad de hacer una cirugía conservadora de nefronas. 
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P-117 PIELOLITECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR LITIASIS RENAL 
COMPLEJA. 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Sanchez de la Vega, J.; Leal Lombardo, J.; García 
Escuder, A.; Leanez Jiménez, M; Jiménez Carmona, M.; García Romero, A.; 
Reina Ruiz, C.; Camacho MartÍnez, E. 
 

• Introducción: 
 
El manejo de la litiasis tiene una tendencia hacia la cirugía mínimamente 
invasiva, siendo la mayoría de los casos abordables por cirugía endoscópica. Sin 
embargo, en casos de carga litiásica compleja o si se precisa cirugía de la vía 
urinaria, el abordaje abierto o laparoscópico está contemplado como opción 
terapeútica. 
 

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de una mujer de 40 años que presenta cólicos nefríticos de 
repetición expulsivos, que es diagnosticada de litiasis en piélica derecha  de 
4cm, así como de una litiasis de 1cm en grupo caliciliar inferior derecho y otra 
en uréter distal derecho. En este caso se decide realizar una ureteroscopia para 
tratamiento de la litiasis distal y en el mismo acto quirúrgico, una 
pielolitectomía laparoscópica por la compleja carga litiásica de la paciente, 
reservando el tratamiento de la litiasis de grupo caliciliar inferior para un 
segundo tiempo. La paciente fue dada de alta 48 horas tras la intervención 
siendo portadora de catéter JJ, que se retiró al mes tras realizar control con 
urografía intravenosa, que fue normal. 
 

• Discusión: 
 
La patología litiásica cada vez tiene un manejo menos invasivo. Sin embargo, 
existen casos complejos en los que la cirugía endoscópica no va a ser 
previsiblemente resolutiva o se van a necesitar varias intervenciones para una 
correcta resolución del proceso. Para estos casos en los que se tiene una carga 
litiásica renal o ureteral tan compleja o en aquellos en los que se precisa de 
cirugía reconstructiva de la vía urinaria, se tiende al abordaje con cirugía no 
endoscópica, siendo la tendencia en los últimos años a que esta cirugía sea 
laparoscópica. 
 

• Conclusión: 
 
Siempre que sea posible, se ha de intentar manejar este tipo de patología 
mediante la técnica que sea menos invasiva. No obstante, se ha de tener en 
cuenta que no todos los casos pueden ser abordables endoscópicamente, 
siendo esa una indicación en el que la cirugía laparoscópica está ganando cada 
vez mayor relevancia. 
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P-118 METÁSTASIS EN PUERTO DE LAPAROSCOPIA EN PACIENTE CON 
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES SOMETIDO A NEFRECTOMÍA. 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Rico López, F.J.; Jiménez 
Carmona, M.; García Romero, A.; Camacho Martínez, E. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla. 
 

• Introducción: 
 
Las metástasis en puerto de laparoscopia tras manejo mínimamente invasivo 
del cáncer de células renales (CCR) es una entidad muy infrecuente pero 
descrita cuyo pronóstico es heterogéneo y su etiología no está aclarada 
actualmente.  
  

• Material y métodos: 
 
Presentamos el caso de un varón de 73 años que en 2012 es diagnosticado de 
una masa sólida en polo inferior de riñón derecho de 4,5cm, sometiéndose el 
paciente a una nefrectomía radical derecha laparoscópica. No se dieron 
incidencias técnicas durante la cirugía. El análisis de la pieza arrojó un resultado 
de CCR de células claras grado II de Fuhrman pT1b, siguiendo el paciente 
controles oncológicos que fueron negativos durante 2 años y 5 meses. Tras esa 
fecha, en un TAC de control se visualiza una imagen compatible con metástasis 
en pared abdominal, refieriendo el paciente sensación de bultoma a nivel de 
cicatriz de puerto pararrectal, además de visualizarse otras dos metástasis, una 
en fosa renal derehca y otra a nivel del músculo psoas. 
 
Se realizó una biopsia del nódulo subcutáneo del paciente siendo, siendo el 
resultado compatible con metástasis de CCR de células claras remitiéndose el 
paciente posteriormente para tratamiento con ITK, estando en respuesta parcial 
al mismo actualmente. 
 

• Discusión: 
 
Las metástasis en puerto de laparoscopia es un fenómeno poco frecuente que 
se asocia a un pronóstico sombrío, especialmente cuando existen mas sitios de 
metástasis además del lugar del puerto. En la literatura actual, no existen 
factores técnicos quirúrgicos que estén asociados a una mayor tasa de 
implantación tumoral en peritoneo o en puntos de manipulación quirúrgica, sino 
que se asocia a características del tumor (grados de diferenciación nuclear altos, 
micrometástasis al diagnóstico). Con lo cual, pese a la experiencia del cirujano 
y el cuidado que se ponga en este tipo de cirugía, existe siempre una 
posibilidad de implante metastásico en este tipo de paciente. 
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• Conclusión: 
 
La metástasis en el puerto de laparoscopia no se asocia a ningún aspecto 
técnico en relación con la cirugía, sino a la agresividad intrínseca al tumor. Sin 
embargo, este lugar de metástasis tan característico nos hace pensar que es 
posible que exista algún factor técnico, aunque este sea desconocido por el 
momento. 
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P-119 PARATESTICULAR SOLITARY FIBROUS TUMOUR. AN 
INFREQUENT CASE. 
Candau Vargas-Zúñiga, F.; Leanez Jiménez, M.; Rico López, F.J.; Jiménez 
Carmona, M.; García Romero, A.; Camacho Martínez, E. 
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Valme. Sevilla. 
 

• Introduction: 
 
Solitary fibrous tumour (SFT) is a rare neoplasm initially reported  by Klemperer 
and Rabin in 1931 in the pleura, the most frequent localization. This 
mesenchymal neoplasm has a variable behavior and there are malignant cases 
has been described. 
 

• Case report: 
 
We present the case of a 67 years old man who went into surgery because of 
an inguinal hernia. After this surgery, the patient complainted because he had 
reported no improvemente. Surgeons, initially suspecting an haematoma, 
indicated a FNA, being informed as suspect of liposarcoma. He was sent to our 
consultation, where we realized a paratesticular mass of 7-8cm diameter. An 
inguinal orchiectomy with mass exeresis was performed. The simple analysis 
was informed as a solitary fibrous tumour with a proliferative index lower tan 
10%. The postoperative extensión study with CT was negative, and so were 
posterior clinical an CT controls. 
 

• Discussion: 
 
SFT is a rare neoplasm whose behavior is unclear. There are some factors who 
can predict de possibility, and they are: size >5cm, increased mitotic rate (>4 
MF/10 HPF), high cellularity, hemorrhage/necrosis, atypia and a proliferation 
index Ki67 over 10%. However, even if these factors are present, the only 
diagnosis of malignancy is local recurrence or metastasis. For this reason, this 
tumours require a long follow up with clinical examination and CT annually. 
 

• Conclusion: 
 
Mangement and diagnosis of SFT is complex. Paratesticular localization of this 
neplasm is rare, and only several cases have benn reported. His unclear 
behavior makes that follow up be made as a potential malignant tumour, with 
clinical examination and radiological imagine after surgical treatment. 
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P-120 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PROCEDIMIENTO TUBELESS Y 
CONVENCIONAL EN NUESTROS CASOS DE NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA EN SUPINO.  
Merino Salas S., Abad Vivas-Pérez J.I., Piedra Lara J.D., Sánchez Martínez N., 
Flores Sirvent L., Vázquez Blanc S., Gómez Jiménez J. 
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido 
(Almería). 
 

• Introducción: 
 
Estudios recientes han demostrado que no colocar catéter de nefrostomía tras 
una nefrolitotomía percutánea (NLP) reduce el dolor postoperatorio y los días de 
estancia hospitalaria, junto con los costes, sin aumento de morbilidad ni de 
litiasis residual. 
 
El objetivo de nuestro estudio es valorar las diferencias entre dichos 
procedimientos en nuestros casos. 
 

• Material y métodos: 
 
Entre enero de 2013 y noviembre de 2015 se culminaron 32 procedimientos 
percutáneos. Se realizó un estudio retrospectivo, realizando dos grupos: 
 
- Grupo 1: 15 pacientes con procedimiento tubeless. 
- Grupo 2: 17 pacientes con procedimiento estándar. 
 
Se compararon, mediante la prueba U de Mann-Whitney, los días de estancia 
hospitalaria, la disminución de la hemoglobina y el aumento de la creatinina a 
las 24 horas tras la cirugía. Se estudió además la incidencia de fiebre y 
síntomas miccionales postoperatorios y la presencia o no de litiasis residual. En 
caso de persistencia litiásica, se comparó el porcentaje de la disminución de la 
litiasis según el mismo test. 
 

• Resultados: 
 
La estancia media fue de 3,93 días en el grupo 1 y de 5,71 días en el grupo 2 
(p 0,024). La hemoglobina disminuyó en 1,39 g/dL en el grupo 1 y 2,61 g/dL en 
el grupo 2 (p 0,020) y la creatinina ascendió en 0,14 mg/dL en el grupo 1 y 
0,07 en el grupo 2 (p 0,23). 
6 pacientes (40%) del grupo 1 y 3 pacientes (17,6%) del grupo 2 tuvieron 
fiebre o consultaron por síntomas miccionales en el postoperatorio. Con 
respecto al resultado en carga litiásica, 10 pacientes (66,7%) quedaron libres 
de litiasis en el grupo 1 y 8 (47,1%) en el grupo 2. En los pacientes no libres de 
litiasis, se redujo el diámetro máximo de la litiasis de mayor tamaño en un 
72,5% en el grupo 1 y en un 50,5% en el grupo 2 (p 0,083). 
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• Conclusión: 
 
El procedimiento tubeless en la nefrolitotomía percutánea es, según nuestra 
experiencia, un procedimiento reproducible y seguro, que disminuye el tiempo 
de estancia hospitalaria. 
 
Es posible que aumente el riesgo de fiebre o disuria, por lo que habrá que 
seleccionar correctamente a los pacientes. 
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P-121 ABORDAJE LAPAROSCÓPICO COMBINADO TRANS-
RETROPERITONEAL EN GRANDES MASAS RENALES. 
Campanario Pérez R., Sáiz Marenco R., Amores Bermúdez J. ,Soto Delgado M., 
Arroyo Maestre J.M., Fuentes Curtido M., Guisado Martín C., De Paz Suárez M., 
Juárez Soto A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción: 
 
La nefrectomía radical laparoscópica para grandes masas renales es un 
procedimiento complejo que supone un reto para el urólogo. Sin embargo, 
existen detalles técnicos que pueden contribuir al éxito de esta cirugía. 
Presentamos en este vídeo una novedosa técnica combinada trans-
retroperitoneal que facilita el abordaje de las grandes masas renales. 
 

• Objetivos: 
 
Presentamos un vídeo donde se visualiza la técnica del abordaje combinado 
transretroperitoneal para el tratamiento de las grandes masas renales. 
 
El método empleado es: 
 
1)Abordaje retroperitoneal, con control de la arteria renal y posibles venas 
lumbares. 
 
2)Abordaje transperitoneal, con arteria renal y venas lumbares ya localizadas, 
clipadas y seccionadas. Completando la nefrectomía. 
 

• Metodología: 
 
Video descriptivo de técnica quirúrgica. 
 

• Resultados: 
 
Se visualiza en el vídeo, como el abordaje combinado trans-retroperitoneal, 
facilita la nefrectomía laparoscópica de una gran masa renal izquierda. 
 

• Conclusiones: 
 
La técnica combinada trans-retroperitoneal para el abordaje laparoscópico de 
grandes masas, nos permite un control precoz del pedículo vascular, aportando 
así un incremento en la seguridad y un aumento en la posibilidad del éxito 
quirúrgico. 
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P-122 ABORDAJE LAPAROSCÓPICO EN PIELONEFRITIS 
XANTOGRANULOMATOSA CON AFECTACIÓN DE VENA CAVA. 
Campanario Pérez R., Amores Bermúdez J., Sáiz Marenco R., Soto Delgado M., 
Arroyo Maestre J.M., Fuentes Curtido M., Guisado Martín C., De Paz Suárez M., 
Juárez Soto A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción: 
 
La “Pielonefritis Xantogranulomatosa” supone un reto quirúrgico por su elevada 
dificultad técnica y elevado riesgo de injuria vascular, suponiendo 
habitualmente una contraindicación para la cirugía laparoscópica. 
 

• Objetivos: 
 
Presentamos un vídeo donde se describen los recursos técnicos necesarios para 
poder desarrollar esta técnica: 
 
1) Desarrollo de plano disección “latero-cavo”. 
2) Maniobra para localización ureteral en región de cruce iliaco. 
3) Referencia “de seguridad” con músculo Psoas. 
 

• Metodología: 
 
Video descriptivo de técnica quirúrgica. 
 

• Resultados: 
 
Se visualiza en este video, como con un adecuado plano de disección “latero-
cavo”, es posible el desarrollo de la técnica por un plano seguro con continua 
visualización de la vena cava, que incluso permite la “no colocación” de drenaje 
(“técnica tubeless”). 
 

• Conclusiones: 
 
La sospecha de “Pielonefritis Xantogranulomatosa” no debe considerarse como 
una contraindicación para abordajes mínimamente invasivos en cetros con 
experiencia laparoscópica. 
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P-123  NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: CIRUGÍA 
CONSERVADORA SIN CLAMPAJE EN TUMORACIÓN DE 7 CM. 
Campanario Pérez R., Sáiz Marenco R., Amores Bermúdez J.,Soto Delgado M., 
Arroyo Maestre J.M., Fuentes Curtido M., Guisado Martín C., De Paz Suárez M., 
Juárez Soto A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción:  
 
Actualmente mas del 50% de las masas renales diagnosticadas son de pequeño 
tamaño (<4cm), en las cuales, la Guía Clínica Europea de Urología recomienda 
cirugía conservadora. Dado que una isquemia caliente mantenida (>30 min) 
condiciona un deterioro en la función renal postoperatoria, describimos en este 
Vídeo una técnica sin clampaje que evita esa supuesta pérdida de función renal 
postoperatoria .  
 

• Objetivos:  
 
Se describen los recursos técnicos necesarios para poder desarrollar esta 
técnica:  
 
1) Disección extensa peri-tumoral  
2) Disección Tumoral  
3) Hemostasia conseguida con Termo-coagulación (LigaSure™)  
4) Sutura hemóstática de lecho tumoral  
 

• Metodología:  
 
Vídeo descriptivo de técnica quirúrgica.  
 

• Resultados:  
 
Se visualiza en este video, como con un adecuado plano de disección tumoral, 
junto con la hemostasia conseguida por medio de “Termo-coagulación” 
(LigaSure™), es posible realizar la exéresis tumoral con un mínimo sangrado 
que incluso facilita la no colocación de drenaje (“Técnica Tubeless”).  
 

• Conclusiones:  
 
La nefrectomía parcial sin clampaje es una técnica factible y segura para la 
exéresis de masas tumorales renales de mas de 4 cm, evitando perdida en 
función renal postoperatoria. 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

223 

P-124  PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CON 
PRESERVACIÓN NEUROVASCULAR Y PRESERVACIÓN DE FIBRAS 
CIRCULARES DE CUELLO VESICAL. 
Campanario Pérez R., Amores Bermúdez J., Sáiz Marenco R., ,Soto Delgado M., 
Arroyo Maestre J.M., Fuentes Curtido M., Guisado Martín C., De Paz Suárez M., 
Juárez Soto A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción: 
 
La prostatectomía radical laparoscópica actualmente se ha estandarizado como 
método fundamental de tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata localizado. 
Constante se buscan modificación técnicas que puedan mejorar resultados 
funcionales, clínicos y cosméticos en nuestros pacientes. 
 

• Objetivos: 
 
Se describen los recursos técnicos necesarios para poder desarrollar esta 
técnica: 
1) Apertura de ligamento umbilical y acceso a espacio de “Retzius”. 
2) Limpieza grasa periprostática. 
3) Disección anterior de vesículas seminales y de cuello vesical preservando 
fibras circulares. 
4) Disección de “velo periprostático” y disección periuretral. 
5) Preservación neurovascular bilateral. 
6) Disección vesiculo-prostática. 
7) Anastomosis vesico-uretral. 
8) “Tubeless” 
 

• Metodología: 
 
Vídeo descriptivo de técnica quirúrgica. 
 

• Resultados: 
 
Se visualiza en este video, como con un adecuado plano de disección prostática, 
junto con la hemostasia conseguida por medio de “Termo-coagulación” 
(LigaSure™), es posible realizara el procedimiento exerético con un mínimo 
sangrado que incluso facilita la no colocación de drenaje (“Técnica Tubeless”), 
así como una adecuada preservación de bandeletas neurovasculares y fibras 
circulares de cuello que mejorarán los resultados funcionales de la técnica. 
 

• Conclusiones: 
 
La prostatectomía laparoscópica con preservación de bandeletas y fibras 
circulares es una técnica segura y reproducible que aporta mejoría en 
resultados funcionales, clínicos y cosméticos en nuestros pacientes. 
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P-125 NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA (NLP) ¿TUBELESS O 
CONVENCIONAL? ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE. 
Saiz Marenco, Rocío; Campanario Pérez, Ruben; Amores Bermúdez, Javier; De 
Paz Suárez, Margarita; Soto Delgado, Manuel; Arroyo Maestre, Jose Miguel; 
Juárez Soto, Álvaro. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción:  
 
La NLP “tubeless” ha demostrado ser un procedimiento seguro como alternativa 
a la NLP “convencional”, reduciendo estancia hospitalaria, morbilidad 
postoperatoria y mejorando la calidad de vida. Aún así la proporción de tubeless 
en la mayoría de publicaciones sigue siendo menor a la convencional. 
Presentamos nuestra experiencia en NLP entre Enero de 2011- Enero de 2016. 
 

• Objetivo:  
 
Evaluar la tasa de complicaciones de la NLP “tubeless” en comparación con la 
“convencional”. 
 

• Material y método:  
 
Revisamos de forma retrospectiva las historias clínicas de los pacientes 
intervenidos de NLP en nuestro Servicio en el periodo descrito. Analizamos la 
tasa de complicaciones, grado de Clavien, estancia hospitalaria, tiempo 
quirúrgico y trasfusiones entre los pacientes “tubeless” y los “no tubeless”. En 
nuestro centro realizamos tubeless a todos los pacientes salvo que exista 
sangrado importante durante la cirugía, extravasación de contraste, litiasis de 
aspecto infectivas o persistan grandes fragmentos. Denominamos “grupo 
tubeless” a: tubeless (ausencia de NPC) + tubeless completo (ausencia de NPC 
y catéter ureteral) y “grupo no tubeless” a: stenless (sólo NPC) + “convencional” 
(NPC + catéter ureteral). 
 

• Resultados:  
 
Realizados 173 casos (54,3% mujeres).  
Lateralidad predominante: izquierda (55,5%). Litiasis muy complejas:36,4%. El 
77,5% fue “grupo tubeless”. La tasa total de complicaciones fue del 28,9%, 
sólo 3 casos (1,7%) Clavien 3 (tubeless) y 6 pacientes trasfundidos (4 tubeless 
y 2 no tubeless). El porcentaje de complicaciones fue menor en el “grupo 
tubeless” aunque sin alcanzar significación estadística (coeficiente de 
correlación phi=-0,11; p=.135). El tiempo quirúrgico medio fue 102 minutos y 
la estancia postoperatoria 1,6 días. La utilización de tubeless redujo 
significativamente el tiempo quirúrgico (t(50)=3,02, p=.004) y la estancia 
postoperatoria (t(51)=2,27, p=.028). 
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• Conclusión: 
 
-En nuestra serie, existe una tendencia hacia una menor tasa de complicaciones 
en grupo tubeless, aunque sin alcanzar significación estadística. 
-Cambiar la práctica clínica habitual y realizar,en pacientes apropiados, más 
tubeless que cirugía convencional, mejorala estancia hospitalaria, tiempo 
quirúrgico y no supone aumento de las complicaciones grado III de Clavien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas de la Asociación Andaluza de Urología 

Octubre 2016 
 

226 

P-126 SÍNDROME DE HERLYN WERNER WÜNDERLICH. REVISIÓN DE LA 
LITERATURA Y REPORTE DE CASO. 
Simbaña Garcia, J.J.; Puche Sánz, I; Martín Way. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Granada. 
 

• Introducción:  
 
El útero bicorne con hemivagina en fondo de saco y agenesia renal ipsilateral 
(síndrome de Herlyn Werner Wünderlich), es una anomalía congénita poco 
frecuente. Sus síntomas más frecuentes son dismenorrea severa, sangrado 
intermenstrual y dolor pélvico crónico. Es importante el conocimiento de las 
relaciones entre alteraciones genitales y de tracto urinario para un adecuado 
tratamiento. 
 

• Caso clínico:  
 
Femenino de 23 años de edad. Ciclos menstruales 28 por 4, con dismenorrea. 
Acude a ginecólogo por molestias en hipogastrio donde luego de ecografía TV 
encuentra útero bicorne por lo que es derivada a urología para valoración. A la 
exploración física se encuentra con Tanner IV, genitales externos normales, 
vagina septada. En TC existe agenesia renal derecha, y útero bicorne. 
Luego de valoración urológica y al no encontrar más alteraciones urológicas es 
enviada a ginecología para seguimiento. 
 

• Discusión:  
 
Los conductos de Wolff dan origen a los riñones y son inductores de la fusión de 
los conductos Müllerianos. La anomalía en el desarrollo caudal de los conductos 
de Wolff produce agenesia renal unilateral. En el lado del conducto de Wolff 
ausente, el conducto de Müller está desplazado lateralmente sin fusionarse con 
el conducto contralateral, resultando útero bicorne sin contactar el seno 
urogenital central. El conducto Mülleriano contralateral da origen a una vagina, 
y el componente desplazado forma un saco ciego. 
 

• Conclusiones:  
 
Es importante detectar este tipo de anomalías infrecuentes a nivel de tracto 
genital femenino y su relación con alteraciones en el tracto urinario superior. 
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P-127 PACIENTES LARGOS RESPONDEDORES A TRATAMIENTO CON 
SUNITINIB. NUESTRA EXPERIENCIA. 
Saiz Marenco, R.; Campanario Pérez, R.; Amores Bermudez, J.; Arroyo Matestre, 
J.M.; Ibáñez Suárez, R.; Soto Delgado, M.; Juarez Soto, A. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital de Jerez. 
 

• Introducción:  
 
Los antiangiogénicos son el tratamiento de elección del cáncer renal 
metastásico. Desde su aparición en 2007, lo hemos incorporado a nuestro 
arsenal terapeútico. Sunitinib, pazopanib y temsirolimus son los tratamientos 
de elección en primera línea según el grupo pronóstico Describimos los 
pacientes largos respondedores a tratamiento de primera línea con sunitinib. 
 

• Material y método:  
 
Entre junio del 2008 y diciembre del 2015 hemos tratado a 46 pacientes con 
cáncer renal metastásico. De acuerdo con la literatura, definimos como largos 
respondedores a tratamiento de primera línea con antiangiogénicos a aquellos 
pacientes con una supervivencia libre de progresión mayor de 18 meses. En 
nuestra serie, 7 pacientes ( 15,2%) cumplían este criterio. 6 hombres y 1 mujer 
con una edad media de 65,5 años (47-81). 
El 71,5% de los pacientres fueron sometidos a nefrectomía radical previa. 
Todos los casos tenían una histología de células claras. El grupo pronóstico 
MSKCC fue bueno en el 42,8%, intermedio en el 42,8% y malo en el 14,4 %. 
 

• Resultados:  
 
La mejor respuesta a sunitinib en primera línea fue: respuesta completa: 
28,5%, respuesta parcial: 28,5% y enfermedad estable 43%. 
La supervivencia libre de progresión tumoral fue de 39,2 meses (21-68) y la 
supervivencia media fue de 53,1 meses (29- 90). Solo 1 paciente de nuestra 
serie ha fallecido por su enfermedad oncológica. Respecto a las toxicidades, en 
un 28,5% se requirió reducción de dosis a 37,5 mgrs y en otro 28,5% se 
requirió suspensión definitiva del fármaco. 
 

• Conclusiones:  
 
En nuestra serie, los largos respondedores a primera línea con sunitinib tiene 
un perfil pronóstico MSKCC bueno/intermedio, nefrectomizados y con histología 
de células claras y con mayor tendencia a toxicidades respecto al resto de 
pacientes de nuestra serie. 
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P-128 LINFADENECTOMÍA INGUINAL ENDOSCÓPICA: DESCRIPCIÓN DE 
LA TÉCNICA. 
Cañete Bermúdez, J., Soto Villalba, J., Rosety Rodríguez, J., Parra Serván, P., 
Ojeda Claro, A.V., Fernández Ávila, C., Flor Peña, A., León Delgado, C., García-
Baquero García de Paredes, R., Ledo Cepero, M.J., Madurga Patuel, B., Pérez-
Lanzac De Lorca, A., Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: H. Puerta del Mar. 
 

• Introducción: 
 
La presencia y extensión de metástasis a los ganglios linfáticos son los 
indicativos pronósticos fundamentales del carcinoma epidermoide del pene. Por 
ello suele requerirse la linfadenectomía inguinal para la estadificación de este 
cáncer y puede tratarse de una medida curativa si la enfermedad tumoral se 
limita a los ganglios regionales. 
La aplicación de técnicas endoscópicas en el abordaje de las adenopatías 
inguinales ha permitido disminuir las complicaciones quirúrgicas asociadas a 
este procedimiento. 
 

• Objetivo y metodología: 
 
Varón de 60 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de pene tras 
circuncisión y tratado con braquiterapia. Posteriormente vuelve a presentar dos 
lesiones en glande de carcinoma escamoso infiltrante que se tratan con 
glandectomía y uretroplastia terminoterminal. 
En estudio de extensión presenta conglomerado adenopático en región inguinal 
izquierda de 41 x 33 mm que asocia al menos 3 adenopatías infracentrimétricas 
sin diseminación a distancia. 
Se realiza PAAF de adenopatía inguinal izquierda con resultado de metástasis de 
carcinoma epidermoide, por lo que se decide linfadenectomía inguinal izquierda 
endoscópica. 
En este video intentamos describir paso por paso y de forma didáctica la técnica 
quirúrgica. 
 

• Resultados: 
 
Paciente en decúbito supino con MII en abducción, rodilla flexionada y planta en 
contacto con rodilla contralateral. Dibujo de triángulo de Scarpa y colocación de 
3 trócares en vértice inferior (12, 5 y 5 mm). Acceso por debajo de fascia de 
Scarpa. 
Disección de tejidos subfasciales limitados por adductor largo, ligamento 
inguinal y sartorio. Identificación de cayado de vena safena, vena y arteria 
femoral. 
Linfadenectomía inguinal profunda. Apertura de fascia de Scarpa. Disección de 
tejidos suprafasciales. Linfadenectomía inguinal superficial, presentando varías 
adenopatías macroscópicas (una de gran tamaño). Extracción de pieza con 
bolsa. 
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• Conclusiones: 

 
La linfadenectomía inguinal endoscópica es una técnica perfectamente 
reproducible y una importante alternativa a la cirugía abierta por poder reducir 
su morbilidad gracias a la conservación de la continuidad del aporte linfático y 
vascular a la piel suprayacente. 
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P-129 TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA CON CLAMPAJE 
SUPRASELECTIVO. 
Cañete Bermúdez, J., Rosety Rodríguez, J., Fernández Ávila, C., Parra Serván, 
P., Ojeda Claro, A.V., Flor Peña, A., León Delgado, C., García-Baquero García de 
Paredes, R., Ledo Cepero, M.J., Soto Villalba, J., Madurga Patuel, B., Pérez 
Lanzac De Lorca, A., Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: H. Puerta del Mar. 
 

• Introducción: 
 
El tratamiento quirúrgico es la única opción de tratamiento curativo del 
carcinoma renal (CR). Cuando es técnicamente viable, la nefrectomía parcial es 
la intervención de referencia para tratar los tumores renales solitarios de hasta 
7 cm de diámetro. El objetivo de dicha técnica es la consecución de márgenes 
quirúrgicos negativos, ausencia de complicaciones perioperatorias y un tiempo 
de isquemia caliente inferior a 25 minutos. 
La disección cuidadosa que permite la técnica laparoscópica facilita la 
identificación de las arterias y venas renales que se dirigen al tumor, con la 
posibilidad de realizar un clampaje selectivo de las mismas. 
 

• Objetivo y metodología: 
 
Mujer de 75 años que en UroTC presenta como hallazgo incidental lesión sólida 
en cortical anterior del tercio medio del riñón izquierdo de 3 x 3,4 x 2,8 cm, 
compatible con carcinoma de células renales subtipo cromófobo. Ante estos 
hallazgos se indica nefrectomía parcial izquierda laparoscópica. 
 

• Resultados: 
 
Paciente en decúbito lateral derecho con pilé forzado. Trócares en rombo (12, 
11, 5 y 5). Decolación hasta visualizar uréter y vena gonadal izquierda. Exéresis 
de adenopatías paraórticas y en pedículo renal izquierdo. Disección de pedículo: 
una vena y una arteria con bifurcación precoz a nivel de ostium. Localización de 
lesión sólida nodular en valva anterior de tercio medio de RI, difícil de 
diferenciar del parénquima renal sano. Disección del tumor identificándose una 
arteria segmentaria que se dirigía a él. Exéresis tumoral mediante clampaje 
supraselectivo (20 minutos de isquemia). Cierre de lecho quirúrgico con sutura 
barbada. 
El diagnóstico histológico definitivo fue de oncocitoma con tres ganglios 
linfáticos libres de tumor. 
 

• Conclusiones: 
 
La nefrectomía parcial laparoscópica constituye una técnica segura y eficaz 
como tratamiento de los tumores renales únicos menores de 7 cm. La 
realización de clampaje selectivo permite minimizar la isquemia global renal y 
preservar en la medida de lo posible la función renal. 
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P-130 NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SIN ISQUEMIA. 
Cañete Bermúdez, J., Parra Serván, P., Ojeda Claro, A.V., Fernández Ávila, C., 
Flor Peña, A., León Delgado, C., Rosety Rodríguez, J., García-Baquero García de 
Paredes, R., Ledo Cepero, M.J., Soto Villalba, J., Madurga Patuel, B., Pérez 
Lanzac De Lorca, A., Álvarez-Ossorio Fernández, J.L. 
CENTRO DE TRABAJO: H. Puerta del Mar. 
 

• Introducción:  
 
La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una técnica cada vez más 
indicada para el manejo del cáncer renal, por ser una técnica mínimamente 
invasiva, con resultados oncológicos similares a los de la cirugía radical, con 
una tasa de recurrencia local de un 1%. Por ello se ha convertido en el estándar 
de tratamiento de los tumores renales localizados < 4-7 cm. La cirugía 
conservadora de nefronas disminuye el riesgo de evolución a fracaso renal 
crónico, evitando la morbilidad derivada de esta enfermedad. La ausencia de 
isquemia renal cuando no se realiza clampaje arterial contribuye mucho más a 
ello.  
 

• Objetivo y metodología:  
 
Varón de 74 años al que se diagnostica por UroTC de neoplasia sólida exofítica 
en tercio medio del riñón derecho de 4 x 3,2 x 3,8 cm, con importante realce 
heterogéneo periférico y con un área central de menor atenuación por necrosis. 
Estos hallazgos son compatibles con carcinoma renal de células claras con 
estadificación estimada T1aN0M0 y por tanto se indica nefrectomía parcial 
derecha laparoscópica. 
 

• Resultados:  
 
Paciente en decúbito lateral izquierdo con pilé forzado. Trócares en rombo (12, 
11, 5 y 5). Decolación hasta visualizar uréter y vena gonadal derecha.  
Disección de pedículo renal derecho donde se visualiza una arteria y una vena. 
Referencia de arteria renal mediante vessel loop y Hem-o-lok. Disección y 
exéresis de tumor en tercio medio de RD sin clampaje arterial. Cierre de lecho 
quirúrgico con sutura barbada.  
 

• Conclusiones:  
 
La nefrectomía parcial laparoscópica está sujeta a las limitaciones de la masa 
tumoral, sus relaciones vasculares y a la experiencia del cirujano. Sin embargo, 
cada vez es más claro que, en manos expertas, es factible su resección 
laparoscópica con buenos resultados oncológicos y baja tasa de complicaciones, 
incluso sin clampaje arterial en casos seleccionados. 
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P-131 VALIDACIÓN EXTERNA DE LOS FACTORES PRONÓSTICO DE 
PROGRESIÓN DENTRO DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE SELECCIÓN DE 
PACIENTES CANDIDATOS A VIGILANCIA ACTIVA EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA. 
Sánchez-Soler, N.; Herrera Imbroda B.; García M.J.; Carmona E.; Del Río S.; 
Lage J.M.; Castillo E.; Sáez F.; Yáñez A.; Machuca F.J.  
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
 

• Introducción: 
 
Los criterios clásicos de inclusión en vigilancia activa (PRIAS) son: 
Gleason score ≤ 6 (3+3), estadio ≤cT2c, PSA ≤ 10 ng/ml, ≤ 2 cilindros afectos, 
densidad de PSA ≤ 0,2 ng/ml/cc. Recientemente, estos han sido adaptados 
(menos estrictos) incluyendo tumores pequeños Gleason 7(3 + 4), y mayor 
número de cilindros afectos.  
 

• Objetivo: 
 
Validar en nuestra serie factores pronósticos de mayor riesgo de progresión 
(aumento Gleason score y volumen tumoral en re-biopsias). 
 

• Material y métodos:  
 
Estudio de cohortes retrospectivo,98 pacientes,edad media de 67 años, cáncer 
de próstata de bajo-riesgo intermedio en protocolo de vigilancia activa durante 
un periodo de 9 años, con un seguimiento medio de 40 meses.  
 
Variables principales: Edad, PSA, volumen prostático, densidad de PSA y 
estadío clínico (cT) al diagnóstico; Gleason score y volumen tumoral en la 
biopsia de próstata diagnóstica.  
 
Variables resultados: progresión tumoral (gleason score, volumen tumoral).  
 

• Resultados:  
 
Al diagnóstico, el 63 % de los pacientes entre 60 y 70 años, 83% con un PSA ≤ 
10 ng/ml y el 57% con una densidad de PSA ≤ 0,2 ng/ml/cc. En la biopsia 
diagnóstica, el 93% Gleason score ≤ 6(3+3), un 68 % con ≤ 2 cilindros afectos 
en un porcentaje ≤ 50% en el 95% de los casos. 96 pacientes diagnosticados 
mediante biopsias de próstata, 94 estadio clínico cT1c. De los 98 pacientes, 73 
(74%) no han progresado mientras que 25 sí con valores de PSA ≤ 10 ng/ml en 
el 56% de los casos. 24 de los 25 pacientes con un Gleason score al diagnóstico 
≤ 6(3+3), y progresando tan sólo 1 de los 7 pacientes con Gleason score 7 
(3+4). En las biopsias de progresión: Gleason score 6 (3+3) en el 20%, 7 
(3+4) en el 36%, 7 (4 +3) en el 32% y >7 en el 12%. En el 64% la afectación 
tumoral fue superior a 2 cilindros de la muestra. El tiempo medio de progresión 
29 meses. En el análisis bivariante, densidad de PSA y nº cilindros afectos 
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muestran asociación estadísticamente significativa (p< 0,05) con la progresión 
tumoral. 
 

• Conclusión:  
 
La selección de pacientes tiene en cuenta múltiples factores en revisión 
constante. Nuestra serie apoya la literatura,pequeño volumen Gleason 7(3+4) 
(≤ 10%) no posee mayor riesgo de progresión (no diferencias significativas),no 
así cómo con el volumen tumoral (mayor riesgo de infragradación) 
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P-132 CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA Y DERIVACIÓN CON 
NEOVEJIGA ORTOTÓPICA ILEAL EXTRACORPÓREA EN FORMA DE “Y” 
CON SUTURA MECÁNICA NO READSORBIBLE (FONTANA) 
Castillo Cádiz O*, Moreno Jiménez J, Gutiérrez Tejero F, Galisteo Moya R, Flores 
Martín JF. 
CENTROS DE TRABAJO: *Centro de Cirugía Robótica de Clínica INDISA (Chile) 
UGC Urología Complejo Hospitalario Universitario Jaén. 
 

• Introducción: 
 
En este video se describe la técnica de cistectomía radical con linfadenectomía 
pélvica laparoscópica y con confección extracorpórea de neovejiga ortotópica 
ileal en forma de ‘‘Y’’, usando una sutura mecánica no reabsorbible (Fontana).  
 

• Material:  
 
Se presenta caso clínico de varón de 66 años exfumador con STUI leves y sin 
comorbilidades con hematuria franca intermitente indolora de 3 meses de 
evolución. RTU de lesión > de 3cm que ocupa fondo y pared lateral izquierda 
vesical con diagnóstico pT2 al menos de alto grado. Estudio de extensión con 
TAC toracoabdominopélvico sin evidencia de patología linfática ni metástasis a 
distancia.  
 

• Método: 
  
Tras completar  la cistoprostatectomía y la linfadenectomía pélvica,  se realiza 
una incisión infraumbilical de 8 cm por la cual se extrae la pieza extirpada. Se 
exterioriza y se aísla un segmento de ileon terminal de 40 cm, 
aproximadamente a 25 cm de la válvula ileocecal. El segmento intestinal aislado 
se dispone en forma de ‘‘Y’’, con 2 segmentos centrales de 15 cm y 2 
chimeneas de 5 cm cada una. Los 2 segmentos centrales se colocan de forma 
paralela y son destubulizados en su borde antimesentérico con una grapadora 
de sutura mecánica lineal no reabsorbible (Ethicon®), insertado a través de una 
apertura que se realiza en la parte más baja de la neovejiga. Luego ambos 
uréteres ya seccionados y liberados hasta el nivel de los vasos iliacos se 
espatulan por su cara anterior y se anastomosan a la cara posterior de ambas 
chimeneas con una sutura de Vicryl 5.0 (Ethicon®). Los catéteres ureterales 
previamente colocados bajan por ambas chimeneas y son exteriorizados a 
través de la pared de la neovejiga también se realiza talla con sonda de Foley 
en la neovejiga. Se cierran ambos extremos de las chimeneas, se coloca la 
neovejiga nuevamente dentro de la cavidad abdominal y se cierra la incisión por 
donde se extrajo la pieza y se vuelve a restaurar el neumoperitoneo. La cirugía 
se completa realizando la anastomosis uretroneovesical con laparoscopia con 
suturas hemicontínuas con Monosyn 3.0 lográndose una anastomosis estanca 
con Foley Ch 22. 
Los catéteres ureterales se retiran al decimo día y la sonda Foley se mantiene 
durante 14. 
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• Conclusiones: 
 
La neovejiga ortotópica ileal en forma de ‘‘Y’’ usando una sutura mecánica no 
reabsorbible es una técnica factible, rápida, segura y que permite resultados 
funcionales que ha de abordarse por cirujanos expertos en laparoscopia y que 
aporta las ventajas de la laparoscopia (menos invasión, menor sangrado y 
menor tiempo postoperatorio) 
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P-133 MASA RETROPERITONEAL GIGANTE Y TUMOR RENAL PRIMARIO: 
CIRUGÍA ABIERTA VERUS LAPAROSCÓPICA. 
Martín Way, D.A.; Orcera Herrera, V.; Sánchez Jiménez, M.V.; Almonte 
Fernández, H.; Varilla Varilla, C.; Díaz Convalia, E.; Espejo Maldonado, E.; 
Miján Ortiz, J.L.; Cózar Olmo, J.M.  
CENTRO DE TRABAJO: UGC Urología. Complejo Hospitalario Universitario 
Granada. 
 

• Introducción: 
 
Los tumores retroperitoneales constituyen una entidad rara cuya incidencia es 
del 0.1-0.2% de todas las neoplasias y alrededor del 80% son malignas. De 
estos la mayoría son de origen mesodérmicos y el 80% son sarcomas. 
Normalmente son tumores asintomáticos y se descubren de manera incidental. 
La exéresis completa de la masa es el tratamiento de elección en aquellas que 
son resecables. En los últimos tiempos el abordaje laparoscópico ha ido 
desplazando a la cirugía abierta. No obstante, en determinados casos complejos 
la cirugía abierta puede ser la técnica más adecuada. 
 

• Caso clínico: 
 
Presentamos el caso de un varón de 71 años sin antecedentes personales de 
interés. En seguimiento en otro centro por síntomas del tracto urinario inferior, 
es derivado a nuestro hospital por hallazgo incidental en TC abdominopélvico 
con contraste IV de gran tumor sólido retroperitoneal derecho de probable 
origen mesodérmico (liposarcoma, leiomiosarcoma); lesión sólida en corteza 
anterior del polo inferior derecho compatible tumor primario renal.  
En este caso, debido a las dimensiones de la masa retroperitoneal, la 
sincronicidad de ambos tumores y a la complejidad anatómica, se decidió 
abordaje abierto. 
 
Se realiza incisión subcostal derecha ampliada y resección completa de la masa 
retroperitoneal de unos 33cm de diámetro máximo a través de parietocólico 
derecho y tumorectomía renal derecha. El tiempo quirúrgico fue de 2.30 horas. 
El paciente tuvo no precisó transfusiones sanguíneas y tuvo un postoperatorio 
favorable sin ninguna incidencia 
 

• Discusión: 
 
En los últimos años en la cirugía de los órganos de la cavidad retroperitoneal se 
ha apostado por el abordaje laparoscópico, por el menor tiempo quirúrgico, 
menor pérdida de sangre, menor tasa de comorbilidad y postoperatorio más 
favorable con menor estancia hospitalaria. 
 
Aunque la cirugía laparoscópica es en la actualidad la técnica de preferido en la 
mayor parte de intervenciones, la cirugía abierta debe ser contemplada ante 
casos complicados como éste. 
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P-134 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PRONÓSTICOS 
POSTOPERATORIOS DE RECURRENCIA METÁSTASIS Y MORTALIDAD 
CÁNCER-ESPECÍFICA EN NUESTRA SERIE DE 86 CASOS DE TUMOR DE 
UROTELIO. 
García del Pino, M.J.;Herrera Imbroda, B.; Castillo Gallardo, E.; Yánez Gálvez, 
A.; Carmona Sánchez, E.I.; Del Río González, S.; Sánchez Soler, N.;Lage 
Sánchez, J.M; Machuca Santa-cruz, F.J. 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

• Introducción-Objetivo:  
 
El carcinoma urotelial de vía urinaria superior es una entidad infrecuente y de 
pronóstico incierto, ya que al diagnóstico >50% son tumores infiltrantes, lo cual 
hace necesario el desarrollo de ciertos criterios para la predicción preoperatoria 
y postoperatoria de hallazgos patológicos adversos y mal pronóstico. El objetivo 
de nuestro trabajo es correlacionar los criterios pronósticos preoperatorios con 
los hallazgos patológicos posteriores.  
 

• Material/Métodos:  
 
Estudio retrospectivo. N: 86 pacientes intervenidos de Tumor urotelial de vía 
urinaria superior (2009-2015). Análisis estadístico descriptivo e inferencial 
bivariante de variables pronósticas preoperatorias: Edad, Sexo, Fumador, ASA, 
IMC, Síntoma al diagnostico, tamaño, multifocalidad, localización, tiempo de 
demora quirúrgica, afectación ganglionar prequirúrgica(cN), hidronefrosis; y 
postoperatorias: invasión linfovascular (IVL), estadiaje patológico (pT) y grado 
tumoral (G), necrosis, afectación ganglionar patológica (pN).  
 

• Resultados:  
 
N: 86. Edad media: 70 años. Seguimiento medio: 30 meses(3-80). Varones 
80.5%. Fumadores 76.8%. IMC <30 66%. ASA I (1.4%), ASA II (42%), ASA 
III (52.2%), ASA IV (4.3%). El síntoma diagnóstico más frecuente fue la  
hematuria  (42.9%) aunque en un 32% fue en el contexto del seguimiento de 
un tumor vesical previo. Un 67.4% eran lesiones de > 3cm, multifocales 
(54.7%),  de localización pélvica 40%, uréter medio-proximal 23% y uréter 
distal  24%, calicial 15%; con afectación ganglionar en pruebas de imagen 
(25%) e hidronefrosis asociada (60.7%) al diagnóstico. Un 24.1% presentan 
tumor vesical (TV) sincrónico. El tiempo de demora quirúrgica fue <3 meses en 
el 75% de la muestra.  
El 100% fueron carcinoma de células transicionales. 24.4% presentaban IVL. 
Necrosis 9,4%. MQ 17.4%. pN 10.3%. 
pT: Ta 14.3%, Tis 1.2%, T1 31%, T2 23.8%, T3 25%, T4 4.8%. 
G: G1 8.4%, G2 bajo grado 30%, G2 alto grado 30%, G3 31,3%. 
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- Análisis inferencial: 
Encontramos un estadiaje patológico mayor en  tumores >3cm (65% T2-T4) 
frente a comportamientos patológicos menos invasivos en <3cm (siendo Ta-T1 
70%)(p<0.00). De igual modo tamaño, multifocalidad, cN, estadiaje infiltrante 
vesical sincrónico (T2-T4) se asocian con estatificación mayor en urotelio 
superior (p<0.00). No encontramos diferencias significativas en relación a la 
localización tumoral.  
Tamaño, multifocalidad, cN, estadiaje vesical infiltrante vesical se asocian 
significativamente con la presencia de IVL y un mayor G(p<0.05). 
La afectación ganglionar patológica es mayor en tumores multifocales al 
diagnóstico (17vs2,6%), de localización calicial  (30.8%) o uréter distal 
(14.3%), con cN y estadiaje vesical infiltrante o TIS vesical sincrónico(p<0.05). 
La presencia de necrosis se asocia a tumores más grandes (13.8 >3cm vs 0% 
<3cm),  multifocales, de localización calicial  (23%vs9% en otras 
localizaciones)(p<0.05). 
 

• Conclusión: 
 
La incorporación de estos criterios pronósticos preoperatorios en modelos de 
predicción clínica puede ayudar a la toma de decisiones terapéuticas pre-
quirúrgicas, como la elección de técnicas conservadoras vs radicales y a la 
planificación del seguimiento posterior. 
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