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Información general
ORGANIZA
Sociedad Gallega de Urología
Servicio de Urología del Hospital Povisa de Vigo
FECHAS DEL CONGRESO
Días 24 y 25 de mayo de 2013
SEDE DEL CONGRESO
Centro Social Novacaixagalicia
Policarpo Sanz, 26 - Vigo
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Centro Social Novacaixagalicia
Salón Foyer, 2ª planta
HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO
NH HOTEL PALACIO DE VIGO
Avenida García Barbón, 17-19, 36201 Vigo
Tel: (+34) 986 43 36 43
Fax: (+34) 902 570 368
nhpalaciodevigo@nh-hotels.com
SECRETARÍA CIENTÍFICA
Servicio de Urología Hospital Povisa de Vigo
SECRETARÍA TÉCNICA
GALLEGA DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS, S. L.
C/. Avda. Atlántida, 124 Bajo - 36208 Vigo
Tels: 654 556 193 - 699 900 821 • Telf./Fax. 986 294 465
e-mail: congresos@gallegadecongresos.com
www. gallegadecongresos.com
Para cualquier información dirigirse a esta secretaría
SOCIEDAD GALLEGA
DE UROLOGÍA
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RESUMEN DE PROGRAMA
Viernes día 24
Sesión de Mañana
8.00 Apertura Secretaría: Exposición permanente de posters y videos.
8.15 Bienvenida. Dr. Luis Ángel Fariña Pérez. Presidente del Comité
Organizador
8.30-12.00 PRESENTACIÓN COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
8.30 Videos. TRAMO URINARIO SUPERIOR, ADRENAL Y RETROPERITONEO
10.00 Comunicaciones Orales. TRAMO URINARIO SUPERIOR, TESTE Y
MISCELÁNEA
11.00 Comunicaciones Orales. TRAMO URINARIO INFERIOR Y PENE
12.00-14.00 SESIÓN GENERAL 1
12.00 Sesión 1. CÁNCER DE PRÓSTATA. VIGILANCIA ACTIVA:
GUIAS CLÍNICAS EAU Y AUA.
REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA. SERIES Y PROTOCOLOS EN EUROPA Y EEUU.
12.30 Sesión 2. CISTITIS RECIDIVANTE EN LA MUJER:
GUIAS CLÍNICAS EAU Y AUA.
VACUNAS BACTERIANAS: FUNDAMENTOS Y TIPOS.
13.00 Sesión 3. UROPATOLOGÍA ONCOLÓGICA:
MÁRGENES EN CÁNCER DE PRÓSTATA
13.30 Sesión 4. NUEVOS FÁRMACOS EN VEJIGA HIPERACTIVA
		 Sesión de Tarde
14.00 Inauguración Oficial
14.30 Comida de trabajo en el comedor del hotel del Congreso
		
Exposición comercial de 9.00 a 20.00
16.30-19.30 SESIÓN GENERAL 2
16.30 Sesión 5. LITIASIS Y ENFERMEDAD MÉDICA:
LITIASIS, OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO.
LITIASIS Y OSTEOPOROSIS.
17.15 Sesión 6. DOLOR PÉLVICO CRÓNICO. DETRUSOR
HIPOCONTRÁCTIL:
GUÏAS CLÍNICAS EAU Y AUA.
NEUROPATÍA DEL PUDENDO.
¿PUEDO RETIRAR LA SONDA A ESTE PACIENTE?: ESTUDIOS DE LA
CONTRACTILIDAD DEL DETRUSOR.
18.00 Sesión 7. EL HOLMIO ACABÓ CON MILLIN Y FREYER:
ACTUALIZACIÓN LÁSER HOLMIO EN HBP Y NUESTROS RESULTADOS.
ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA CON LÁSER DE HOLMIO. DETALLES TÉCNICOS.

18.30 Sesión 8. RADIOLOGÍA UROLÓGICA:
QUISTES RENALES COMPLEJOS.
TUMORES RENALES PEQUEÑOS.
NOVEDADES EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA UROGENITAL.
19.30 Conferencia: MITOS DE LA FERTILIDAD EN GALICIA.
EL PODER DE LAS PIEDRAS.
20.30 Final Jornada
21.00 Salida en autocares del hotel al Pazo de Cea
21.30 Cena Oficial del Congreso
00:00 Regreso al hotel

Sábado día 25
		 Sesión de Mañana
8.00 Apertura Secretaría: Exposición permanente de posters y videos.
8.30-11.30 PRESENTACIÓN COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
8.30 Videos. TRAMO URINARIO INFERIOR Y MISCELÁNEA
10.00 Posters. TRAMO URINARIO SUPERIOR E INFERIOR, TRASPLANTE Y
TESTE
11.30-12.30 SESIÓN GENERAL 3
11.30 Sesión 9: GESTIÓN: PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS EN
UROLOGÍA
12.00 Sesión 10: QUIMIOPROFILASIS EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
12.30 -13.00 Conferencia: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA SOSTENIBLE EN
TIEMPOS REVUELTOS
13.00-14.30 Mesa Redonda SGU
CIRUGÍA DE LA URETRA
14.30 Comida de Clausura en el Restaurante Los Abetos
Avda. Val Miñor, 89 (ctra. Vigo-Bayona)
Entrega de Beca ASTELLAS y premios de la SGU
18.00 Asamblea General de la S.G.U. 1ª Convocatoria
18.30 Asamblea General de la S.G.U. 2ª Convocatoria
		 Exposición comercial de 9.00 a 14.00

Índice

PROGRAMA.......................................................... pág. 16

VÍDEOS............................................................... pág. 34

COMUNICACIONES ORALES................................ pág. 59

POSTERS........................................................... pág. 100

ENTIDADES COLABORADORAS.......................... pág. 127
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8,00

Entrega de documentación en secretaría del Congreso
Salón de actos (3ª Planta). Centro Social Novacaixagalicia
Exposición permanente de posters y videos Salón Foyer (2ª Planta)
Cafés disponibles en el Salón Foyer (2ª Planta) de 11:00 a 13:00

8,15

Bienvenida
Dr. Luis Ángel Fariña Pérez. H. Povisa-Vigo
Presidente del Comité Organizador

8,30 - 10,00

Presentación VÍDEOS: Tramo urinario superior, adrenal y
retroperitoneo.
Moderadores:
Dr. Fernando Meijide Rico. H. Povisa-Vigo.
Dr. Benito Rodríguez Iglesias. C.H.U. de Vigo - H. Xeral Cíes.
RIÑONES PÉLVICOS FUSIONADOS. HEMINEFRECTOMÍA IZQUIERDA
LAPAROSCÓPICA
Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. Comesaña Davila, Enrique. Cespón
Outeda, Enrique. Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Meixoeiro
NEFRECTOMÍA DERECHA POR PUERTO ÚNICO UMBILICAL (LESS)
Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González
Blanco, Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos.
Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José. Mosquera Seoane,
Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez,
Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
TUMORECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ECOASISTIDA DE TUMOR EN
VALVA POSTERIOR.
Núñez López, Andrés. Rey Rey, Jorge. Suárez de Lis, Luisa.
Servicio de Urología. Hospital da Costa. Burela. Lugo.
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ESTENOSIS URETERO-ILEAL
Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. MartínezSapiña Llanas, Ignacio. Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Meixoeiro
REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO
Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía
Andraca, Antón. García Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José.
Fernández García, Luisa. Devesa Múgica, Miguel. Llovo Taboada,
Francisco. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA MEDIANTE INTRUMENTOS DE
MINILAP EN PACIENTE PEDIÁTRICO
González Dacal, Juan Andrés. Ruibal Moldes, Manuel. Fernández
García, Luisa. Zarraonandía Andraca, Antón. Rodríguez Núñez, Higinio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
CARCINOMA SUPRARRENAL CON TROMBO TUMORAL: ABORDAJE
LAPAROSCÓPICO
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal,
Juan. Llovo Taboada, Francisco. Varela Salgado, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO VENOSO IPSILATERAL EN
FEOCROMOCITOMA BILATERAL
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Devesa Múgica,
Miguel. Díaz Bermúdez, José.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE MIELOLIPOMA
ADRENAL DE 7 cm
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Rodríguez-Rivera, Javier. Portela
Pereira, Paula. Ponce Díaz-Reixa, Jose. Aller Rodríguez, Marcos.
Álvarez Castelo, Jose Luis. Sánchez Vázquez, Andrea. Barreiro
Mallo, Aarón. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
SOCIEDAD GALLEGA
DE UROLOGÍA
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LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL IZQUIERDA
LAPAROSCÓPICA POR MASA ADENOPÁTICA RESIDUAL TRAS
QUIMIOTERAPIA POR NEOPLASIA TESTICULAR
Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González
Blanco, Alfonso. Bonelli Martín, Carlos. Janeiro Pais, José Manuel.
Rodríguez Souto, Pilar. Pereira Beceiro, Javier. Mosquera Seoane,
Teresa. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN
CÁNCER TESTÍCULO
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía
Andraca, Antón. González Dacal, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
CORRECCIÓN LAPAROSCÓPICA EN LEAK TIPO II
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Casas, Raúl*.
Vidal, Juan*.
Servicio de Urología; * Servicio Cirugía Vascular.
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
10,00 - 11,00

Presentación COMUNICACIONES ORALES:
Tramo urinario superior, teste y miscelánea.
Moderadores:
Dr. Ángel Máximo Castro Iglesias. Complejo C.H.U. de Vigo - H. Xeral-Cíes
Dr. Ignacio Martínez-Sapiña Llanas. Complejo C.H.U. de Vigo - H. Meixoeiro.
NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA vs ABIERTA:
EXPERIENCIA INICIAL DE NUESTRO SERVICIO.
Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda
R. Bechis G. González T. Bertran M. Lopez Seoane M.
Servicio de Urología. Sanatorio Allende Centro. Córdoba.
Argentina
NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: ANÁLISIS DE RESULTADOS
González Dacal, Juan Andrés. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz
Bermúdez, José. García-Riestra, Vicente. Honorato Ruiz, Luciano.
Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
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TRATAMIENTO DE TUMOR RENAL POR TERMOABLACIÓN
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. MartínezSapiña Llanas, Ignacio. Mata Varela, Juan. Casal, Moises*.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Meixoeiro
*S. de Radioloxía - C.H.U.H Xeral-Cíes
RESULTADOS QUIRÚRGICOS Y ONCOLÓGICOS DE 51
NEFRECTOMÍAS PARCIALES LAPAROSCÓPICAS
Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Pereira Beceiro, Javier.
Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez
Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos.
Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez,
Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN CARCINOMAS RENALES cT1
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Gómez Veiga,
Francisco. Aller Rodríguez, Marcos. Sánchez Vázquez, Andrea.
Barreiro Mallo, Aarón. Martínez Breijo, Sara. Chantada Abal,
Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña
CIRUGÍA CONSERVADORA EN TUMORES RENALES: RESULTADOS
ONCOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL
Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda
R. Bechis G. Gonzalez T. Bertran M. Lopez Seoane M.
Servicio de Urología. Sanatorio Allende . Córdoba. Argentina
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA PTOSIS RENAL SINTOMÁTICA.
NUESTRA EXPERIENCIA.
Novoa Martín, Rosa. Pérez-Fentes, Daniel. Blanco Gómez, Benito.
Cordeiro González, Patricia. Carrillo Zamora, César. Honorato Ruiz,
Luciano. Blanco Parra, Miguel. Novás Castro, Serafín. Lema Grillé,
José. García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela
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LITIASIS INDUCIDA POR TOPIRAMATO (TOPAMAX®)
Barghouti, Iyad. Lancina Martín, Alberto. Busto Martín, Luis. Aller
Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Fernández López, Alexia.
Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA ENTRE EL TIEMPO ENTRE EL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO COMO FACTOR RIESGO DE
PROGRESIÓN DE LOS TUMORES DE TESTÍCULO.
Tortolero Blanco, Leonardo. Rodríguez Socarrás, Moises. Rey Rey,
Jorge. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez,
Daniel. Barros Rodríguez, José Manuel. Castro Iglesias, Ángel
Maximino. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo H. Xeral-Cies
VARIABLES DE SELECCIÓN PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA EN
CÁNCER TESTICULAR
León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco,
Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín
Contreras, Yngrid. López García, Sabela. Rodrigo Elías, Arturo.
Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes
CIRUGÍA CONSERVADORA TESTICULAR EN PEQUEÑOS TUMORES
TESTICULARES
León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco,
Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín
Contreras, Yngrid. Castro Iglesias, Ángel Maximo. Rodríguez Iglesias,
Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes
MACROINDICADORES EN EL LISTADO DE VERIFICACIÓN
QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA UROLÓGICA. EXPERIENCIA Y
RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO.
Muller Arteaga, Carlos. Iglesias Cabaleiro, Cristina (*). Groba Pérez,
Fernando (*). Fariña Pérez, Luis Ángel.
Servicio de Urología. Coordinación de enfermería quirúrgica (*).
Hospital POVISA de Vigo
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CAMPAÑA DE UROLOGÍA DE LA A.E.U. EN BOLIVIA 2013, BALANCE
Y PROPUESTAS DE MEJORA: LA AYUDA DEBE CONTINUAR
Fariña Pérez, Luis Ángel (1). Coronil, Patricia (2). Perán, Miguel (3).
Picurelli, Lluis (4). Ares, Xosé (5). Lorenzo, Dolores(6). Rojas, J.
Danny(7). Paniagua, Juan Carlos (7).
S. de Urologia de H. POVISA (Vigo) (1), H. de Zafra- Llerena
(Badajoz) (2), C.H.U de Albacete (3) y H. Arnau de Vilanova
(Valencia) (4), S. de Anestesiología de H. Xeral (Vigo) (5) y H.
Povisa (Vigo) (6), Urólogos del H. Virgen Milagrosa de Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) (7).

11,00 - 12,00

Presentación COMUNICACIONES ORALES:
Tramo urinario inferior y pene.
Moderadores:
Dr Higinio Rodríguez Núñez. C.H. de Pontevedra.
Dr. David Jamardo González. C.H.U. de Vigo - H. Meixoeiro.
REVISIÓN DE RESULTADOS DE PACIENTES TRATADAS CON
PROMONTOFIJACIÓN LAPAROSCÓPICA.
Ruibal Moldes, Manuel. Zarraonandia Andraca, Antón. Llovo
Taboada, Francisco. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz Bermúdez, José.
Padin S.*. Ferreiro E.**.
Servicio de Urología; *DUE Quirófano; **Servicio de Ginecología y
Obstetricia
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA.
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO A 2 AÑOS.
Muller Arteaga, Carlos. Fariña Perez, Luis Ángel. Pesqueira Santiago,
Daniel. Meijide Rico, Fernando. Regojo Balboa, Jose María.
Quintana de la Rosa, Jose Luis.
Servicio de Urología. Hospital POVISA. Vigo
ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA:EXPERIENCIA INICIAL
Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía
Andraca, Antón. García Riestra, Vicente. Fernández García, María
Luisa. Díaz Bermúdez, José. González Gerpe, R. Machado Agulla, C.
Fernández Bugallo, E. Ruibal Moldes, Manuel.
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
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INCIDENCIA Y GEOGRAFÍA DEL CÁNCER VESICAL EN GALICIA.
Fariña Pérez, Luis Ángel. Carballeira, Consuelo (1). Muller Artega,
Carlos. Pesqueira Santiago, Daniel. Meijide Rico, Fernando. Regojo
Balboa, José María. Quintana de la Rosa, Jose Luis.
Servicio de Urología, Hospital POVISA de Vigo y (1) S. Avaliación
Asistencial e Garantías, Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia.
ESTUDIO GALLEGO DE CÁNCER DE VEJIGA: INTERACCIONES
GENÉTICO-AMBIENTALES
Cordeiro Pérez, Patricia. Gago M. Castelao E. Honorato Ruiz,
Luciano. Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito. Carrillo
Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal Pereira, Ana. Toucedo
Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena. Novás Castro,
Serafín. Tato Rodríguez, Javier. Lema Grille, José. García Freire,
Camilo. Carracedo A.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela
PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA Y LAPAROSCÓPICA:
RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y FUNCIONALES EN NUESTRO
CENTRO
Cordeiro González, Patricia. Blanco Gómez, Benito. Novás Castro,
Serafín. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín, Rosa. Carrillo
Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal Pereira, Ana. Ríos Tallón,
Luis. Toucedo Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena. Lema
Grillé, José. García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela
INFLUENCIA DE LOS MÁRGENES QUIRÚRGICOS EN LA RECIDIVA
BIOQUÍMICA. ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA PROSTATECTOMÍA
RADICAL ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA?
Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Mosquera Seoane, Teresa.
Rodríguez Alonso, Andrés. Lorenzo Franco, José. Bonelli Martín,
Carlos. Janeiro Pais, José Manuel. Barbagelata López, Alfonso.
González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Cuerpo Pérez,
Miguel Angel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
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LOS MICROARNS COMO BIOMARCADORES EMERGENTES PARA LA
DETECCIÓN DE MICROMETÁSTASIS EN LOS TUMORES DE PRÓSTATA.
Martínez Breijo, Sara. Villaamil Medina, V. Gómez Veiga, Francisco.
Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Santamarina
Caínzos I. LM Antón Aparicio. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
PROSTATECTOMÍA RADICAL EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA
LOCALIZADO DE ALTO RIESGO
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Marroquín Contreras, Yngrid. Rodríguez Iglesias, Benito. Barros
Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
– H. Xeral-Cíes
¿QUIENES SE PODRÍAN BENEFICIAR DE LA RADIOTERAPIA
ADYUVANTE DESPUÉS DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL?
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Marroquín Contreras, Yngrid. López García, Sabela. Rodrigo Elías,
Arturo. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
FACTORES PRONÓSTICOS DE FRACASO A LA RADIOTERAPIA
DESPUÉS DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Marroquín Contreras, Yngrid. Castro Iglesias, Ángel Maximino.
Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
– H. Xeral-Cíes
DIFERENCIAS ENTRE PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA
Y LAPAROSCÓPICA EN CUANTO A SUPERVIVENCIA LIBRE DE
RECIDIVA BIOQUÍMICA
Rodríguez Alonso, Andrés. Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro,
Javier. León Mata, Juan. González Blanco, Alfonso. Bonelli Martín,
Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel.
Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
SOCIEDAD GALLEGA
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CLASIFICACIÓN CLAVIEN DINDO EN LA CIRUGÍA UROLÓGICA
Blanco Gómez, Benito. Cordeiro González, Patricia. Castro Novás,
Serafín. Novoa Martín, Rosa. Honorato Ruiz, Luciano. Carrillo
Zamora, César. Lema Grille, José. Pérez Fentes, Daniel. Cimadevila
García, Antón. Blanco Parra, Miguel. Toucedo Caamaño, Valentín.
García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela
ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES DE PRÓTESIS DE PENE EN LOS
ÚLTIMOS 8 AÑOS
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Aller Rodríguez,
Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez Vázquez, Andrea. Suárez
Pascual, Germán. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
12,00-14,00

12,00

Sesión General 1
Moderan:
Dr Manuel Ruibal Moldes. C.H. de Pontevedra.
Dr. Serafín Novás Castro. C.H.U. de Santiago
Dr. Tomás González (Córdoba, Argentina)
Sesión 1.: Cáncer de próstata: Vigilancia activa
Guías clínicas EAU y AUA

Dr. José María Regojo Balboa. H. Povisa de Vigo
Revisión bibliografia. Series y protocolos en Europa y EEUU.

Dr. Venancio Chantada Abal. C.H.U. de A Coruña
12,30

Sesión 2.: Cistitis recidivante en la mujer
GuÍas clínicas EAU y AUA

Dr. José Luis Quintana de la Rosa. H. Povisa de Vigo
Vacunas bacterianas: Fundamentos y tipos

Dra. Silvia Sánchez-Ramón. H. Ruber Internacional - Madrid
13,00

Sesión 3: UropatologÍa oncológica: Márgenes en cáncer
de próstata.
Dr. Iosu Antón. H.Povisa de Vigo.

13,30

Sesión 4: Nuevos fármacos en Vejiga hiperactiva
Dr. Carlos Errando Smet. Fundació Puigvert - Barcelona
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14,00 	Inauguración Oficial
14,30

Comida de trabajo en el comedor del Hotel del Congreso
Exposición comercial de 9.00 a 20.00

SESIÓN DE TARDE
16,30 	Sesión General 2
Moderan:
Dr. José Manuel Barros Rodríguez. C.H.U. de Vigo-H. Xeral-Cíes
Dr. José Luis Álvarez-Ossorio Fernández. C.H.U. del Mar - Cádiz
Dr. Daniel Pérez Fentes. C.H.U. de Santiago
16,30

Sesión 5. Litiasis y enfermedad médica.
Litiasis, obesidad y sÍndrome metabólico

Dr. Juan Alberto Lancina Martín. C.H.U. de A Coruña.
Litiasis y osteoporosis

Dr Miguel Ángel Arrabal Polo. Hospital San Cecilio - Granada
17,15

Sesión 6. Dolor pélvico crónico. Detrusor hipocontráctil.
Guias Clínicas EAU y AUA

Dr.Carlos Muller Arteaga. H. Povisa de Vigo
NeuropatÍa del pudendo

Dr. José María Adot Zurbano. C.H. de Burgos
¿Puedo retirar la sonda a este paciente?: Estudios de la contractilidad del detrusor

Dr. José Emilio Batista Miranda. Centro Médico Teknon - Barcelona
18,00

Sesión 7. El Holmio acabó con Millin y Freyer
Actualización láser de holmio en HBP y nuestros resultados

Dr. Fernando Meijide Rico. H. Povisa de Vigo.
AdenomectomÍa prostática con láser de holmio. Detalles técnicos

Dr. Oscar Buisán Rueda. H.U. Germans Trias I Pujol - Badalona
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Sesión 8. RadiologÍa Urológica
Quistes renales complejos

Dr. Gonzalo Tardáguila. H. Povisa de Vigo
Tumores renales pequeños

Dra. Concepción Martínez. H. Povisa de Vigo
Novedades en RadiologÍa intervencionista urogenital

Dr. Mariano. Magallanes. H. Povisa de Vigo
19,30

Conferencia: Mitos de la fertilidad en Galicia. El poder de
las piedras
E. Fernández de La Cigoña-Núñez

20,30
21,00
21,30
00,00

Final Jornada
Salida en autocares del Hotel al Pazo de Cea
Cena Oficial del Congreso
Regreso al Hotel
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8,30-10,00
Presentación VÍDEOS:
	TRAMO URINARIO INFERIOR Y MISCELÁNEA
8,30

Moderadores:
Dr. Daniel Pesqueira Santiago. H. Povisa de Vigo
Dr. Dionisio López Bellido. C.H. de Ourense
PRESERVACIÓN DE ÚTERO, ANEXOS Y VAGINA EN CISTECTOMÍA
RADICAL FEMENINA
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. MartínezSapiña Llanas, Ignacio. Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Meixoeiro
CISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: PRESERVACIÓN NEUROVASCULAR
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra,
Vicente. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra,
Vicente. Díaz Bermúdez, José. González Dacal, Juan. Zarraonandía
Andraca, Antón.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
MANIOBRAS QUE FACILITAN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL
LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Carballo Quinta, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Marroquín Contreras, Yngrid. López García, Sabela. Rodrigo Elías,
Arturo. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes
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ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. MartínezSapiña Llanas, Ignacio. Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA
Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía Andraca, Antón. Gonzalez
Dacal, Juan. García Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José. Fernández
García, Luisa. Varela Salgado, Manuel. Devesa Múgica,Miguel.
Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA RECTO-VÉSICOURETRAL TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL
Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Janeiro Pais,
José Manuel. Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso.
Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José. León Mata, Juan. Pereira
Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL CON MALLA DURANTE
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL.
Carballo Quintá, Manuel. Rodriguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López
García, Sabela. Rodríguez Iglesias, Benito. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes.
QUISTE DE URACO INFECTADO: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco,
Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín
Contreras, Yngrid. Castro Iglesias, Ángel Maximino. Rodríguez
Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes.
TRATAMIENTO LAPAROENDOSCÓPICO DE LA LITIASIS VESICAL
Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. MartínezSapiña Llanas, Ignacio. Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Meixoeiro
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NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE DESCARGA, UNA TÉCNICA
UROLÓGICA DESCRITA PASO A PASO
Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito. Pérez Fentes, Daniel.
Cordeiro González, Patricia. Honorato Ruiz, Luciano. Lema Grille,
José. García Freire, Camilo. Novás Castro, Serafín. Puñal Pereira,
Ana. Martínez Couceiro, Saturnino.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela
LAPAROSCOPIA EN CASA
Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López
García, Sabela. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes.
10,00-11,30

PRESENTACIÓN POSTERS: TRAMO URINARIO SUPERIOR E INFERIOR, TRASPLANTE Y TESTE
Moderadores:
Dr. Carlos Muller Arteaga. H. Povisa de Vigo.
Dr. Camilo García Freire. C.H.U de Santiago.
LITIASIS URINARIA ÚRICA Y SÍNDROME METABÓLICO
Portela Pereira, Paula. Lancina Martín, Alberto. Vázquez-Martul
Pazos, Darío. Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez
Vázquez, Andrea. López García, Daniel. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
HEMATURIA COMO PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS URINARIA.
LA PERSISTENCIA DEL URÓLOGO.
Castro Iglesias, Ángel Máximino. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo H. Xeral–Cíes.
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: EMBOLIZACIÓN ARTERIAL
SUPRASELECTIVA TRAS NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
Vázquez-Martul Pazos, Darío. López García, Daniel. Cao González, Ignacio*.
Portela Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología y Radiodiagnóstico*. Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña
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CARCINOMA RENAL EN RIÑÓN NATIVO EN UNA SERIE DE 2537
TRASPLANTES RENALES
Barreiro Mallo, Aarón. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela
Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Sánchez Vázquez, Andrea.
Gómez Veiga, Francisco. Suárez Pascual, Germán. Ponce Díaz-Reixa,
Jose. Rodríguez Gómez, Ignacio. Rodríguez-Rivera García, José.
Lancina Martin, Alberto. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO. EXPERIENCIA Y
RESULTADOS DE UNA SERIE DE 117 TRASPLANTES
Sánchez Vázquez, Andrea. Aller Rodríguez, Marcos. Portela
Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Barreiro Mallo, Aarón.
Gómez Veiga, Francisco. García Buitrón, J. Ponce Díaz-Reixa, José.
Rodríguez-Rivera García, José. Rodríguez Gómez, Ignacio. Chantada
Abal, Venancio.
Servicio Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A CATÉTER URETERAL
DOBLE J
Medina González, Antonio. Rodríguez Villamir, N.J. Díaz-Faes
González, F.B. Calvo González, G. Casas Nebra, Francisco Javier.
Martín Blanco, S. Pérez García, F.J.
Servicio de Urología. Hospital San Agustín de Avilés
NEUROFIBROMA PARAESCROTAL BILATERAL
Medina González, Antonio. García Riestra, Vicente. Zarraonandía
Andraca, Antón. Fernández García, María Luisa. González Dacal, Juan
Andrés. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
TUMOR ADENOMATOIDE DE EPIDÍDIMO: APORTACIÓN DE 5 CASOS
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Carrillo Zamora, César. Cordeiro González, Patricia. Pérez Fentes,
Daniel. Puñal Pereira, Ana. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín,
Rosa. Blanco Gómez, Benito. Toucedo Caamaño, Valentín. Blanco
Parra, Miguel. Novás Castro, Serafín. Lema Grillé, José. García Freire,
Camilo. Tato Rodríguez, Javier.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela

> 30

programa

sábado 25 de mayo de 2013

FACTORES PREDICTIVOS DEL RESULTADO DE LA
RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA
RADICAL
Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan.
Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez
Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos.
Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez,
Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol
FACTORES PREDICTIVOS DE RECIDIVA BIOQUÍMICA EN EL
ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO TRATADO
MEDIANTE RADIOTERAPIA EXTERNA
León Mata, Juan. Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier.
Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez
Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos.
Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez,
Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol
¿PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA O WALSH?
Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero
Blanco, Leonardo. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López
García, Sabela. Alonso Rodrigo, Arturo. Castro Iglesias, Ángel
Maximino. Benavente Delgado, Juan. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo –
H. Xeral-Cíes.
TIPO DE TUMOR DIAGNOSTICADO EN BIOPSIA PROSTÁTICA
TRANSRECTAL SUCESIVA EN PACIENTES CON BIOPSIA PREVIA
NEGATIVA Y PSA ENTRE 2.5-20.
Aller Rodríguez; Marcos. Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul
Pazos, Darío. Gómez Veiga, Francisco. Martínez Breijo, Sara.
Sánchez Vázquez, Andrea. Fernández López, A.M.; Chantada Abal,
Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS A TERAPIA FOCAL POR
ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON BIOPSIA
POSITIVA UNILATERAL
Pereira Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan.
Rodríguez Alonso, Andrés. Rodríguez Souto, Pilar. González Blanco,
Alfonso. Barbagelata López, Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli
Martín, Carlos. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez, Miguel Angel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES <70 AÑOS
CANDIDATOS A SEGUIMIENTO ACTIVO SOMETIDOS A
PROSTATECTOMÍA RADICAL: ¿EXISTE UN IMPACTO NEGATIVO
EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL EN AQUELLOS CON FACTORES
PRONÓSTICOS DESFAVORABLES?
Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller Rodríguez,
Marcos. Martínez Breijo, Sara. Sánchez Vázquez, Andrea. Gómez
Veiga, Francisco. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
LEIOMIOMA VESICAL. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS
Medina González, Antonio. Devesa Múgica, Miguel. González Dacal,
Juan Andrés. Zarraonandía Andraca, Antón. Díaz Bermudez, José.
Varela Salgado, Manuel. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
URETROPLASTIAS ABIERTAS: REVISIÓN DE 62 CASOS
Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Portela Pereira,
Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Bohorquez Cruz, Manuel A.
López García, Daniel. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña.
REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA EN EL REALINEAMIENTO
ENDOSCÓPICO PRECOZ EN TRAUMATISMOS URETRALES.
Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller Rodríguez,
Marcos. Ponce Díaz-Reixa, José. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez
Vázquez, Andrea. Bohorquez Cruz, Manuel. Fernández López,
Alexia. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña.
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11,30

Sesión General 3
Moderan:
Dr. Luis Álvarez Castelo. C.H.U. de A Coruña
Dr. Francisco Javier García Novio. C.H.U. Lucus Augusti de Lugo
Dr. Andrés Rodriguez-Alonso. H. Arquitecto Marcide de Ferrol

11,30

Sesión 9: Gestión: Procesos  asistenciales integrados en
UrologÍa.
Dr. Ciro Cabezas Checchi. C.H. de Ourense

12,00

Sesión 10 Quimioprofilaxis  en cáncer  de próstata
Dr. Francisco Gómez Veiga. C.H.U. de A Coruña

12,30-13,00

Conferencia: Cirugía mínimamente  invasiva sostenible en
tiempos revueltos.
Dr. Estevao Lima (Braga-Portugal).

13,00-14,30

Mesa Redonda SGU
Cirugia de la  uretra
Moderador:
Dr. Juan Mata Varela. C.H.U de Vigo - H. Meixoeiro
Ponentes:
Dra. Sabela López García. C.H.U de Vigo. H. Xeral-Cíes
Dr. Joan Caparrós Sariol. Fundació Puigvert-Barcelona
Dr. Venancio Chantada Abal. C.H.U de A Coruña

14,30

Salida del Hotel en autobús al Restaurante Los Abetos
Avda. Val Miñor, 89 (ctra. Vigo-Bayona)

15,00

Comida de clausura
Entrega de Beca ASTELLAS y Premios de la SGU

18,00
18,30

Asamblea General:
Salón de Actos Restaurante Los Abetos
1ª Convocatoria
2ª Convocatoria
Exposición Comercial de 9.00 a 14.00
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RIÑONES PÉLVICOS FUSIONADOS. HEMINEFRECTOMÍA IZQUIERDA
LAPAROSCÓPICA
Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique.
Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 42 años ingresada por pielonefritis aguda
izquierda, con un episodio similar hace 2 años. Mantiene molestias de manera
habitual en hemiabdomen izquierdo
TAC abdomino pélvico que pone de manifiesto al presencia de unos riñones pélvicos
malrotados y fusionados (el polo inferior del riñón izquierdo con el polo superior
del riñón derecho) siendo la unidad renal derecha hipertrófica y la unidad izquierda
atrófica, no objetivándose uropatía obstructiva
Renograma muestra un porcentaje funcional individual del 74% para el R.D. y del 26%
para el R.I.
Dada la persistencia de las molestias se decide la realización de heminefrectomia
izquierda laparoscópica, donde se destaca la presencia de una vascularización muy
irregular, propia de estos casos, seccionando el istmo de unión entre ambas unidades.
Alta hospitalaria a las 72 horas. El seguimiento a los 12 meses es satisfactorio estando
la paciente asintomática
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NEFRECTOMÍA DERECHA POR PUERTO ÚNICO UMBILICAL (LESS)
Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso. Janeiro
Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José.
Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Introducción:
El reto de minimizar al máximo la invasión en cirugía laparoscópica ha conducido al
desarrollo de instrumental de trabajo más fino y dispositivos de acceso multitrócar, que
permiten trabajar a través de una sola incisión con o sin puertos complementarios. La
laparoendoscopic single site (LESS) surgery transumbilical es una de las más recientes vías
de abordaje laparoscópico que pretende profundizar en el concepto de mínima invasión.
Material y Métodos:
Paciente mujer de 27 años, que presenta estenosis congénita de la unión pieloureteral
derecha y atrofia renal postobstructiva, con múltiples consultas en Urgencias e
ingresos hospitalarios por dolor abdominal y pielonefritis derecha. En renograma
isotópico presenta una función renal diferencial derecha del 9%. En Ecografía
y UroTAC se observa una marcada dilatación pielocalicial derecha con atrofia
parenquimatosa severa. Se propone nefrectomía laparoscópica derecha por puerto
único. El procedimiento se efectuó del siguiente modo: 1º Decúbito lateral izquierdo,
2º Incisión paraumbilical derecha de 2,5 cm e introducción del dispositivo de puerto
único Quadport® de Olympus, 3º Utilización de óptica de punta deflectable de 10
mm y tres instrumentos rectos, 4º Disección de parietocólico derecho y separación
de ángulo hepático del colon hasta vena cava, 5º Disección de espacio reno-psoas,
6º Disección y ligadura independiente de arteria y vena renales con Hem-o-lock®,
7º Disección y sellado de uréter, 8º Liberación del perímetro renal con dispositivo
de sellado, 9º Embolsamiento de pieza, 10º Extracción de pieza a través de orificio
paraumbilical, 11º cierre de acceso abdominal y sutura intradérmica. El tiempo de
neumoperitoneo fue de 105 minutos. La paciente evolucionó de forma satisfactoria,
con escasas necesidades analgésicas y fue dada de alta a las 48 horas.
Conclusiones:
La nefrectomía LESS es una técnica quirúrgica factible, cuyas ventajas son la mínima
invasión y los beneficios cosméticos, sin una prolongación excesiva del tiempo, ni la
dificultad quirúrgica si se dispone de experiencia en laparoscopia renal convencional.
Las desventajas son las deficiencias en triangulación y la necesidad de usar material
curvado, en algunos casos. Estas deficiencias se pueden atenuar si se dispone de material
adecuado, como óptica deflectable, lo cual incrementa de forma importante los costes.
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TUMORECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ECOASISTIDA DE TUMOR EN VALVA POSTERIOR.
Núñez López, Andrés. Rey Rey, Jorge. Suárez de Lis, Luisa.
Servicio de Urología. Hospital da Costa. Burela. Lugo.
Objetivo:
Los tumores T1a deben de ser tratados mediante nefrectomía parcial. Presentamos
un caso con indicación relativa por insuficiencia renal crónica y coexistir afectación
contralateral por lesión quística Bosniak III. La ubicación en valva posterior, la
presencia de quistes renales y la presentación no exofítica dificulta la localización y el
acceso laparoscópico transperitoneal.
Material y Métodos:
Varón de 75 años en seguimeinto por quistes renales bialterales e IRC estadio 3 (Cr
2,49 mg/dl FG 24), en tomogarfía de control se detecta lesión sólida no exofítica que
realza con contraste en riñón derecho y quiste Bosniak III izquierdo.
Se propone tumorectomía derecha laparoscópica y en un segundo tiempo se
programará nefrectomía parcial izquierda.
Resultados:
Mediante acceso transperitoneal se realiza tumorectomía laparoscópica ecoasistida
con sonda ecogáfica endocavitaria. Isquemia caliente 18 min. Tiempo quirúrgico: 120
min. Tiempo hospitalización: 5 días. Función renal al alta: Cr 2,57 mg/dL. FG 23.
Anatomía patológica: Carcinoma de células claras Fuhrman 2. Estadio pT1a. Márgenes
negativos.
Conclusiones:
La tumorectomía de lesiones no exofíticas en valva posterior es una técnica compleja
pero reproducible.
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ESTENOSIS URETERO-ILEAL
Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio.
Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
Introducción:
Los pacientes sometidos a cistectomía radical con ileostomía cutánea presentan
entre un 5 a 20% de estenosis uretero ileal, siendo los factores de riesgo en estos
casos: la aparición precoz, afectación de la función renal y estenosis superiores a los
2 cm.
El tratamiento puede ser endourologico mediante dilatación o quirúrgico, siendo
este último más efectivo, mediante abordaje laparoscópico.
Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 39 años sometida a cistectomía con
ureteroileostomia cutánea, la anastomosis uretero ileal izquierda se realizó de
forma término terminal y la anastomosis ureteroileal derecha término lateral, a los 3
meses presentó estenosis de la anastomosis uretero ileal izquierda. No respondió a
maniobras de tratamiento endourologico.
Situamos a la paciente en decúbito supino con lateralización izquierda. Introducimos
por mini laparotomía un trocar de Hasson supraumbilical y dos trocares de 10 mm
pararectales izquierdos.
Identificamos el asa de ileostomía cutánea liberándola de sus adherencias,
identificando la anastomosis de uréter izquierdo con el segmento estenotico de
aprox. 1 cm. Procediendo a su liberación para su posterior sección. Realizamos la
nueva anastomosis previa colocación de un catéter para su tutorización.
El tiempo quirúrgico fue de 135 minutos, sangrado de 30 CC. La estancia postoperatoria
fue de 4 días.
Conclusión:
El tratamiento quirúrgico laparoscópico de la estenosis uretero ileal constituye una
alternativa altamente eficaz.
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REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO
Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón. García
Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José. Fernández García, Luisa. Devesa Múgica,
Miguel. Llovo Taboada, Francisco. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Introduccion:
El desarrollo en los últimos años de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como
la laparoscopia y su uso cada vez más generalizado,ha permitido el abordaje de casos
más complejos.
Material y Metodos:
Presentamos el caso de un paciente de 35 años que consulta por hematuria
macroscópica asintomática y que es diagnosticado de tumoración vesical perimeática
izquierda y al que se realiza RTU de vejiga.
El resultado anatomopatológico presenta un CCT pTa GII.
A los 3 meses de la cirugía consulta por cuadro de dolor tipo cólico en flanco izquierdo.
Tras la realización de TAC se evidencia uropatía obstructiva izquierda secundaria a
estenosis a nivel de la unión ureterovesical.
Se realiza revisión endoscópica sin visualización de meato ureteral izquierdo y sin
datos de recidiva tumoral.Las citologías urinarias fueron negativas.
Con el diagnóstico de estenosis ureteral izquierda se decide realizar un abordaje
laparoscópico con resección de uréter distal izquierdo y parche vesical con posterior
cierre de apertura vesical y anastomosis ureterovesical mediante técnica extravesical.
Resultados:
El resultado anatomopatológico no evidenció malignidad y tras 18 meses de
seguimiento el paciente se encuentra asintomático y sin recidiva tumoral y las pruebas
de imagen demuestran buen paso de contraste a la vejiga y sin datos de reflujo V-U.
Conclusion:
El reimplante ureteral laparoscópico es una técnica reconstructiva laparoscópica
compleja aunque factible y eficaz y presenta unos resultados tanto quirúrgicos como
funcionales similares a la cirugía abierta.
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vídeos
PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA MEDIANTE INTRUMENTOS DE MINILAP EN
PACIENTE PEDIÁTRICO
González Dacal, Juan Andrés. Ruibal Moldes, Manuel. Fernández García, Luisa.
Zarraonandía Andraca, Antón. Rodríguez Núñez, Higinio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Introducción:
La cirugía laparoscópica se ha ido imponiendo durante décadas como la técnica
quirúrgica de elección para el tratamiento de la EPU ya que supone una menor
agresividad para el paciente, la disminución de la estancia hospitalaria y acortando el
tiempo de inicio de la actividad cotidiana.
Material y Métodos:
Presentamos el caso de una niña de 13 años, remitida por hidronefrosis derecha y con
antecedentes de ITUs de repetición.
Renograma: Radiofármaco:
- Renograma basal: Contribución funcional individualizada del 54,1% RI y del 45,9%
RD para el riñón derecho.
- Renograma diurético: exploración dinámica, con administración de furosemida.
Se observa lavado prácticamente completo de la actividad del radiocontraste de
cavidades renales izquierdas, con normalización del T1/2 excretor. Riñón derecho
con persistencia de retención del radiotrazador, incluso en imágenes estáticas más
tardías, sin evidenciarse excreción tras diurético. Riñón derecho hidronefrótico con
patrón renográfico de uropatía obstructiva orgánica por probable estenosis de la UPU.
UIV: Dilatación pielocalicial derecha en relación con estenosis de la UPU.
Con el diagnóstico de estenosis de la UPU se decide corrección quirúrgica mediante
abordaje laparoscópico con pinzas de minilap.
Técnica Quirúrgica: Colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo y se
introdujeron un trócar óptico de 5mm y 3 puertos accesorios de 3mm, óptica flexible
de videolaparoscopio de 5mm. Abordaje transperitoneal laterocólico con exposición
de la pelvis renal. Pieloplastia según técnica de Anderson-Hynes sobre catéter doble
J. Sutura en 2 caras con PDS 5/0. Tiempo quirúrgico 3 horas.
Resultados:
Alta hospitalaria en 72 horas.
Retirada de catéter doble J a las 8 semanas con Renograma de control: Riñón derecho
de mayor tamaño, con función conservada. Ectasia de vías superiores (pieloplastia),
con renograma espontáneo de trazado acumulativo pero con buena respuesta al
diurético, con clara mejoría respecto al último estudio prequirúrgico.
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Conclusiones:
La laparoscopia se muestra como una técnica válida y eficaz para la corrección de la
EPU en la edad pediátrica. El empleo de instrumentos de MiniLap supone todavía una
menor agresividad mejorando la estética sin implicar mayores tiempos quirúrgicos.
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vídeos
CARCINOMA SUPRARRENAL CON TROMBO TUMORAL: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Llovo
Taboada, Francisco. Varela Salgado, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La laparoscopia constituye actualmente la vía de abordaje de elección para el
tratamiento quirúrgico de los tumores suprarrenales, incluidos los feocromocitomas.
Sin embargo existe situaciones en el que la laparoscopia puede resultar una cirugía
de alta complejidad como pueden ser;: carcinoma suprarrenal, metástasis en
suprarrenal, o la presencia de trombos venosos tumorales.
Presentamos el caso de una paciente de 66 años con hallazgo incidental de una
masa suprarrenal izquierda de 12 cm con presencia de trombo venoso tumoral que a
través de la vena renal izquierda alcanza su entrada en vena cava inferior. SE realiza
una suprarrenalectomía izquierda laparoscópica con extracción de trombo tumoral y
resección parcial de diafragma que se encuentra afectado por la tumoración.
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ABORDAJE LAPAROSCÓPICO VENOSO IPSILATERAL EN FEOCROMOCITOMA
BILATERAL
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Devesa Múgica, Miguel. Díaz
Bermúdez, José.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La laparoscopia constituye actualmente la vía de abordaje de elección para el
tratamiento quirúrgico de los tumores suprarrenales, incluidos los feocromocitomas.
El clampaje venoso precoz es un paso muy importante en la cirugía del feocromocitoma
para evitar graves complicaciones derivadas de la liberación de catecolaminas. Este
abordaje es más rápido y directo en el lado derecho que en el izquierdo, por la fácil
exposición de la vena cava inferior.
En los raros casos de feocromocitoma bilateral el adecuado control venoso supone un
reto quirúrgico.
Presentamos vídeo de un paciente de 47 años con hallazgo incidental de una masa
suprarrenal bilateral: derecha de 5 cm e izquierda de 6 cm. Las determinaciones
bioquímicas presentan altos valores de catecolaminas y sus metabolitos. Con
diagnostico de feocromocitoma bilateral se procede a su resección laparoscópica. Se
realiza planteamiento quirúrgico de abordaje primero de lado derecho con intención
de clampaje venoso precoz bilateral incluyendo vena suprarrenal izquierda desde
lado derecho.
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vídeos
SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE MIELOLIPOMA ADRENAL DE 7 cm
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Rodríguez-Rivera, Javier. Portela Pereira, Paula. Ponce
Díaz-Reixa, Jose. Aller Rodríguez, Marcos. Álvarez Castelo, Jose Luis. Sánchez
Vázquez, Andrea. Barreiro Mallo, Aarón. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción:
El mielolipoma suprarrenal es una lesión infrecuente y benigna, no secretora,
compuesta por tejido adiposo y elementos hematopoyéticos. Suelen diagnosticarse
de manera incidental entre la quinta y séptima décadas de la vida. La incidencia real
de estos tumores es incierta, pero se presupone menor al 0.5%, si bien su frecuencia
parece estar en aumento por el incremento en el uso de técnicas de imagen no
invasivas. La mayoría de estos tumores son unilaterales, de pequeño tamaño y
asintomáticos. En caso de tumores por debajo de 5 cm se puede optar por la vigilancia;
consideraremos el tratamiento quirúrgico en tumores sintomáticos o de gran tamaño
por el riesgo de hemorragia que conllevan.
Caso Clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 49 años de edad remitida desde las consultas
de Endocrinología donde era estudiada por HTA de difícil control terapéutico, por
hallazgo de masa suprarrenal izquierda hiperecogénica de 7 cm. El estudio ecográfico
fue completado con TC abdominal informado como primera posibilidad diagnóstica
mielolipoma suprarrenal. Los estudios hormonales y las metanefrinas en orina fueron
negativos.
Se realizó suprarrenalectomía laparoscópica izquierda en decúbito lateral derecho
empleando dos trócares de 10 mm y dos de 5 mm. El tiempo quirúrgico fue de 75
minutos, sin incidencias, siendo alta al segundo día postoperatorio.
El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico previo
por imagen.
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LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL IZQUIERDA LAPAROSCÓPICA POR MASA
ADENOPÁTICA RESIDUAL TRAS QUIMIOTERAPIA POR NEOPLASIA TESTICULAR
Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso.
Bonelli Martín, Carlos. Janeiro Pais, José Manuel. Rodríguez Souto, Pilar. Pereira
Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Introducción:
La linfadenectomía retroperitoneal por neoplasia testicular se realiza en la mayoría
de los Centros como cirugía de rescate de masas adenopáticas residuales postquimioterapia, siendo mucho menos frecuente en tumores quimio-naive. La mayoría
de las lesiones post-quimioterapia se corresponden con fibrosis o teratoma maduro y
su exéresis se ve dificultada por el efecto fibrótico de la quimioterapia.
Material y Métodos:
Paciente de 21 años con antecedente de orquidectomía izquierda por carcinoma
embrionario en estadio IIIC: pT2-N2-M1a-S1, que recibió 4 ciclos de BEP y metastasectomía
pulmonar (fibrosis). En TAC de seguimiento: masa adenopática desde hilio renal hasta
arteria ilíaca común, de 41 mm de diámetro máximo, con marcadores normales. Se propone
linfadenectomía retroperitoneal izquierda. Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral derecho, 2º
Acceso abdominal con trócar paraumbilical izquierdo y 4 trócares de trabajo, 3º Disección de
parietocólico izquierdo, 4º Liberación de ligamento espleno-renal y reno-cólico, separación
de cola de páncreas y acceso al espacio preaórtico, 5º Identificación de masa, con límite
craneal en borde inferior de vena renal y límite caudal en arteria ilíaca común, 6º separación
de la masa íntimamente adherida a vena renal. Disección de la masa de la cara lateral de la
aorta, hasta la arteria ilíaca común, aislando la arteria mesentérica inferior, 7º Identificación
y disección ureterales y exéresis del borde lateral de la pieza hasta su completa liberación, 8º
Embolsamiento y extracción de la pieza. El tiempo de neumoperitoneo fue de 107 minutos. El
postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo el paciente dado de alta a los 3 días.
El estudio anatomopatológico demuestra 1/12 ganglios aislados con carcinoma embrionario
e intensa necrosis, el resto de los ganglios con teratoma quístico maduro y fibrosis. En la
actualidad se encuentra asintomático, y sin recidiva serológica, ni radiológica.
Conclusiones:
La linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica por neoplasia testicular es una técnica
factible. No obstante, la complejidad de los límites anatómicos de las masas adenopáticas,
su estrecha relación con estructuras vasculares centrales y la habitual fibrosis periférica
ocasionada por la quimioterapia, hacen recomendable que este tipo de intervención
constituya uno de los últimos escalones en la práctica de la cirugía laparoscópica urológica.

> 44

vídeos
LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER TESTÍCULO
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía Andraca, Antón.
González Dacal, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La linfadenectomía retroperitoneal constituye una alternativa terapéutica en el
manejo de tumores testiculares no seminomatosos estadio I con la ventaja de permitir
un estadiaje preciso y evitar los efectos secundarios de una quimioterapia en muchos
casos innecesaria.
La elevada morbilidad provocó una mayor tendencia en estos pacientes al tratamiento
de un ciclo de quimioterapia complementario a la orquiectomía.
El abordaje laparoscópico del retroperitoneo de un modo amplio y seguro nos permite
reducir drásticamente la agresividad de la linfadenectomía en el cáncer de teste,
convirtiéndola en una cirugía muy bien tolerada y aceptada por los pacientes.
Presentamos un vídeo de una linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica en un
paciente con un carcinoma testicular izquierdo no seminomatoso.
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CORRECCIÓN LAPAROSCÓPICA EN LEAK TIPO II
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Casas, Raúl*. Vidal, Juan*.
Servicio de Urología; * Servicio Cirugía Vascular
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La corrección mediante colocación de endoprótesis constituye actualmente
el tratamiento de elección en los aneurismas de aorta infrarrenal. Una de las
complicaciones que pueden surgir tras la colocación de dichas endoprótesis es
el desarrollo de un Leak: flujo retrógrado de sangre arterial al interior del saco
aneurismático. Cuando dicho reflujo provoca un aumento de la presión dentro del
aneurisma presenta un elevado riesgo de rotura del mismo.
La corrección de los Leak puede realizarse mediante el cierre de dichas arterias
tributarias con coills. Sin embargo se trata de un procedimiento difícil, caro, y en
numerosas ocasiones imposible.
El clipaje de dichas arterias supone una vía de abordaje definitiva. La laparoscopia
nos permite poder abordar el cierre de estas arterias tributarias.
Presentamos el caso de un paciente con un Leak tipo II por flujo arterial retrógardo
a través de arteria mesentérica inferior y arterias lumbares bilaterales, al cual se le
realiza un clipaje laparoscópico de dichas arterias.
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PRESERVACIÓN DE ÚTERO, ANEXOS Y VAGINA EN CISTECTOMÍA RADICAL
FEMENINA
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio.
Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
Introducción:
La cistectomía radical está considerada el “Gold-standard” en el tratamiento curativo
de los tumores vesicales musculo invasivos
Clásicamente implica en la mujer la exéresis de vejiga y órganos adyacentes (uretra,
pared anterior de vagina, útero y anexos).
Teniendo en cuenta el gran impacto físico y psicológico que esta cirugía tiene en la
vida de las mujeres jóvenes, fundamentalmente a nivel sexual, se decidió optar por la
preservación de útero, ovarios, vagina y uretra.
Material y Métodos:
Presentamos la técnica de Cistectomía radical laparoscópica con preservación de
útero, anexos y vagina
Hemos realizado esta técnica en 3 pacientes, en las que no hemos encontrado
mayores dificultades técnicas
Conclusión:
En aquellas pacientes que no presentan evidencia de afectación macroscópica de
órganos adyacentes a la vejiga se puede realizar la preservación de útero y anexos
El papel de la preservación de útero y anexos parece relevante en la medida en que
puede contribuir al mantenimiento de las funciones sexuales normales, sobre todo en
pacientes jóvenes
Así mismo se ha demostrado una muy baja incidencia, incluso sobrevalorada, de
tumores concomitantes 7%
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CISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: PRESERVACIÓN NEUROVASCULAR
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra, Vicente. González
Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La laparoscopia representa actualmente una vía de abordaje en la cirugía urológica
pélvica. Los buenos resultados en la cirugía del cáncer de próstata no sólo han
permitido que actualmente se considere la prostatectomía radical laparoscópica como
el tratamiento de elección en el cáncer de próstata; sino que además han impulsado
su expansión a otras indicaciones como en la cistectomía radical.
La laparoscopia ha permitido reducir de modo muy significativo la alta morbilidad de la
cistectomía radical abierta: menor sangrado, rápida recuperación transito intestinal,
menor tasa de infecciones, eventraciones,…
Además en casos bien seleccionados nos permite poder ofertar a los pacientes la
posibilidad de preservar la potencia sexual.
Presentamos un vídeo de una cistectomía radical laparoscópica con preservación
neurovascular bilateral y neovejiga intestinal en un paciente de 30 años con un
carcinoma vesical extenso estadio T1G3. El paciente presenta potencia sexual normal
sin necesidad de medicación
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PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA
Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra, Vicente. Díaz
Bermúdez, José. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
La Prostatectomía Radica Laparoscópica ( PRL ) contituye actualmente con la Robótica
el tratamiento de elección con intención curativa en el cáncer de próstata. La óptima
visión de las cámaras de alta definición conjuntamente con la precisión de los
instrumentos laparoscópicos, nos permiten el poder realizar cirugías de alta precisión;
lo que se traduce en una clara mejora en los resultados funcionales obtenidos en esta
cirugía.
SE presenta un vídeo de una PRL con intención de preservación de aquellas estructuras
más directamente implicadas en la continencia y potencia sexual, como son el cuello
vesical, bandeletas neurovasculares y complejo Puboprostático-Santorini.
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MANIOBRAS QUE FACILITAN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA
EXTRAPERITONEAL
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quinta, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López
García, Sabela. Rodrigo Elías, Arturo. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introducción:
La prostatectomía radical laparoscópica extraperitoneal (PRLE) perfecciona el
concepto de la cirugía mínimamente invasiva en comparación con el habitual abordaje
transperitoneal, accediendo a la glándula prostática sin apenas seccionar ninguna
estructura anatómica. Los inconvenientes de la técnica son la dificultad para la
confección del espacio de trabajo, la inadvertida perforación del peritoneo o lesión
vascular durante la introducción de los puertos, y el aparente poco espacio quirúrgico
durante la anastomosis uretrovesical
Material y Métodos:
Presentamos tres maniobras que facilitarían la realización de la PRLE: a) Disección
anatómica del espacio extraperitoneal. b) Introducción de los puertos de trabajo bajo
visión, utilizando como guía una pinza introducida a través de un primer puerto. C)
Extracción de la pieza quirúrgica inmediatamente después de la prostatectomía.
Resultados:
La primera maniobra permite identificar perfectamente las estructuras anatómicas
extraperitoneales, asegurando un amplio y adecuado acceso al espacio preperitoneal
La segunda maniobra minimiza la posibilidad de invadir la cavidad abdominal de
manera inadvertida o de lesionar las estructuras vasculares durante la colocación de
los puertos de trabajo.
La tercera maniobra, proporciona un mayor espacio quirúrgico, a fin de realizar la
anastomosis vesicouretral rápida y cómodamente.
Conclusión:
La Prostatectomía Radical Laparoscópica Extraperitoneal progresa en el concepto
de la cirugía mínimamente invasiva, existiendo algunas maniobras que facilitan su
ejecución
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vídeos
ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio.
Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
Introducción:
En los últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas para el
tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata de pequeño volumen, con buenos
resultados en cuanto a estancia hospitalaria, con mínimo sangrado y tiempo de sonda
vesical
En próstatas de mayor volumen se realizan técnicas de enucleación con láser,
adenomectomia retropúbica abierta y laparoscópica
En nuestro servicio la cirugía laparoscópica está sólidamente consolidada en
procedimientos como la cirugía renal, cistectomía radical, y la prostatectomía radical
extraperitoneal
Esta última técnica nos permite adquirir experiencia para el abordaje de la
adenomectomia de próstata por vía laparoscópica, ofreciendo al paciente un
procedimiento con baja morbilidad y excelentes resultados funcionales.
Material y Métodos:
Presentamos un video con el abordaje laparoscópico del adenoma de próstata, con
introducción del trocar de Hasson infraumbilical, 2 trocares de 5 mm en el lado
izquierdo y 1 trocar de 10 mm en el lado derecho. Liberación del espacio de Retzius,
apertura transversal a nivel del cuello vesical, enucleación del adenoma, y posterior
cierre vesical.
Se han realizado mediante esta técnica 18 adenomectomias, con un tiempo quirúrgico
medio de 120 minutos, sangrado de 100 CC. Estancia media post operatorio de 72
horas. Excelente control del dolor postoperatorio.
Aun no disponemos de resultados funcionales a largo plazo, pero en la actualidad
todos los pacientes se encuentran sin sonda vesical, sin incontinencia urinaria y
resultados objetivos de mejoría clínica
Conclusión:
Es una técnica reproducible y con poca morbilidad, estancia hospitalaria corta, con
un índice de sangrado mínimo y nula tasa de transfusión
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vídeos
ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA
Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía Andraca, Antón. Gonzalez Dacal, Juan. García
Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José. Fernández García, Luisa. Varela Salgado,
Manuel. Devesa Múgica, Miguel. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Introduccion:
Clásicamente el abordaje de próstatas de gran tamaño con STUI y con indicación de
tratamiento quirúrgico se realizaba mediante adenomectomía prostática abierta. El
desarrollo de la laparoscopia ha permitido el abordaje de dicha cirugía mediante una
opción mínimamente invasiva.
Material y Metodos:
Presentamos el caso clínico de un varón de 68 años a seguimiento en nuestras
consultas por STUI con un IPSS de 21 y a tratamiento farmacológico combinado
(alfa+5 ARI).
Aporta un PSA 1,9 y el T rectal presenta una próstata adenomatosa G II-III.
Tras 2 episodios de ITU, se completa el estudio con flujometría (Q max. 8,4 ml/s) y
ecografía transrrectal (85 cc.) y se decide abordaje quirúrgico mediante APL.
Resultados:
Abordaje pélvico laparoscópico clásico transperitoneal con 5 trocares. Incisión
capsular longitudinal hasta cuello vesical. Sección del labio posterior y enucleación
del adenoma tras sección de uretra prostática.
El T.quirúrgico fue de 140 minutos y con sangrado intraoperatorio de <300 cc.
En el postoperatorio no precisó transfusión sanguínea y el descenso de Hb fue de 2,5.
La estancia hospitalaria fue de 4 días y la retirada de sonda se realizó al 5º día.
El seguimiento posterior no presentó complicaciones con mejoría del IPSS y de la
escala de calidad de vida así como de los parámetros flujométricos.
Conclusion:
La adenomectomía prostática laparoscópica supone una opción de tratamiento
mínimamente invasivo para el abordaje quirúrgico de próstatas de gran tamaño.
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vídeos
REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA RECTO-VÉSICO-URETRAL TRAS
PROSTATECTOMÍA RADICAL
Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel.
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo
Franco, José. León Mata, Juan. Pereira Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa.
Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Introducción:
La fístula recto-vésico-uretral es una de las complicaciones más temidas de la
prostatectomía radical, por la dificultad en su manejo y resolución. Se han utilizado
un gran número de técnicas para intentar resolverla: endoanales, transanales,
perineales, con sutura directa o con colgajos pediculados. El abordaje laparoscópico
es una alternativa porque proporciona una excelente visualización de la pelvis.
Material y Métodos:
Paciente varón de 64 años con antecedente de lesión rectal durante prostatectomía radical
laparoscópica extraperitoneal, detectada y reparada intraoperatoriamente. Desarrolla
fístula recto-vésico-uretral tratada inicialmente de forma conservadora con sonda vesical
permanente y colostomía, sin éxito. Presenta varios ingresos por fiebre y uno por sepsis
urinaria tras colocación de catéteres doble J. Se propone reparación laparoscópica de fístula.
La intervención se realiza mediante los siguientes pasos: 1º Trócar óptico subumbilical
y acceso transperitoneal, 4 trócares de trabajo, 2º Disección de adherencias peritoneales
(colostomía) y adherencias en fondo de saco de Douglas, 3º Cistotomía sagital desde cúpula
hasta proximidades del trígono, 4º Identificación de la fístula y disección del espacio vésicorectal, 4º Resección de bordes fistulosos en vejiga y recto, 5º Sutura de cara anterior rectal
con puntos sueltos reabsorbibles 2/0, 6º Interposición de esponja de fibrinógeno + trombina
(Tachosil®) entre recto y vejiga, 7º Colocación laparoscópica de catéteres ureterales doble J,
8º Sutura vesical con puntos sueltos reabsorbibles de 2/0. El tiempo de neumoperitoneo fue
de 235 minutos. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con una estancia de 17 días.
Desde el punto de vista clínico, radiológico (uretrocistografía) y endoscópico la fístula está
resuelta y en la actualidad el paciente está en lista para efectuar el cierre de la colostomía.
Conclusiones:
La reparación laparoscópica de una fístula recto-vésico-uretral es un procedimiento
infrecuente, por el reducido número de casos de fístulas y, por lo tanto, es difícil tener
experiencia en el mismo. La mayor dificultad de la cirugía radica en la disección recto-vesical
y sobre todo en las maniobras de sutura rectal y vésico-uretral. Por ello la experiencia
previa en prostatectomía radical y en cirugía pélvica en general, parece recomendable.
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REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL CON MALLA DURANTE PROSTATECTOMÍA
RADICAL LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL.
Carballo Quintá, Manuel. Rodriguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Rodríguez Iglesias,
Benito. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introduccion:
La incidencia de hernia inguinal (HI) sintomática tras prostatectomía radical oscila
entre un 7% (abordaje laparoscópico) y un 16% (abordaje retropúbico) según las
series más recientes, en comparación con el 5% registrado en la población general.
La prevalencia de HI subclínica preintervención en estos pacientes se sitúa entre
el 13 % y un 32% (diagnóstico por exploración física y ecografía respectivamente),
constituyendo un factor de riesgo para el desarrollo de HI sintomática subsidiaria de
cirugía en los dos primeros años tras la prostatectomía.
Material y Método:
Exponemos el caso de un paciente de 58 años, con antecedentes de herniorrafia inguinal
izquierda y herniorrafia umbilical. Tras diagnóstico de adenocarcinoma de próstata
Gleason 6 y HI derecha por exploración física se indica prostatectomía radical laparoscópica
extraperitoneal (PRLE) y reparación de HI derecha en el mismo acto quirúrgico. Se muestra
técnica quirúrgica de la reparación de HI directa derecha con malla de polipropileno.
Discusión:
La hernioplastia laparoscópica con malla de polipropileno por vía extraperitoneal (TEP)
ofrece una más rápida recuperación del paciente y menor tasa de recurrencia. El campo
quirúrgico desarrollado para la PRLE ofrece una buena exposición de las estructuras
anatómicas a identificar durante la reparación de una HI en un solo acto quirúrgico con una
demora del tiempo quirúrgico inferior a 30 minutos. Dado que la presencia de HI subclínica
preintervención se relaciona con un aumento de riesgo de HI sintomática en los primeros
años tras la prostatectomía radical, es de capital importancia la detección previa a la cirugía.
Conclusiones:
La hernioplastia laparoscópica de HI preexistente durante la PRLE es una técnica
factible y segura que permite la reparación de la misma en un solo acto, con escasa
demora del tiempo quirúrgico.
Palabras Clave:
reparación hernia inguinal, hernioplastia, prostatectomía radical laparoscópica,
extraperitoneal, malla de polipropileno.
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QUISTE DE URACO INFECTADO: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro
Iglesias, Ángel Maximino. Rodríguez Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel.
Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introducción:
Las lesiones de uraco de origen desconocido son poco frecuentes, suelen localizarse en la línea
media, habitualmente asintomáticos y por lo general debutan con complicaciones infecciosas.
El tratamiento estándar es la cirugía abierta (cistectomía parcial con exéresis completa
del tumor). El abordaje laparoscópico es un procedimiento seguro y resolutivo
proporcionando las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva.
Objetivos:
Presentamos la resolución laparoscópica de un quiste de uraco infectado
reproduciendo los pasos de la cirugía abierta.
Material y Métodos:
Mujer de 34, sin antecedentes quirúrgicos de importancia, que consultó por infecciones
urinarias persistentes y dolor suprapúbico, que en la ecografía abdominal se apreció una lesión
de 4cm de diámetro, heterogénea adyacente a la cúpula vesical. El TC objetivó una masa solida
parasagital derecha que impronta la pared vesical sugestiva de tumor de uraco. En la cistoscopia
se visualizó en cúpula vesical una tumoración de 3cm en forma de cono invertido que protruye
hacia la luz. La RMN evidenciaba en cara anterior de vejiga una masa solida de 4 cm, triangular,
irregular sin afectación de estructuras contiguas ni de ganglios linfáticos regionales.
Se practicó en decúbito supino y con acceso similar a la prostatectomía laparoscópica
transperitoneal una cistectomía parcial con exéresis completa del tumor incluido el
uraco, el peritoneo entre los ligamentos umbilicales y la lámina posterior de la vaina
de los rectos. La pieza se extrajo a través del trocar supraumbilical
Resultados:
El tiempo operatorio fue de 50´, perdida sanguínea mínima. El postoperatorio transcurrió
sin incidencias, con alta a las 72 horas. Retirándose la sonda vesical al décimo día.
El estudio histopatológico reveló un quiste de uraco infectado
A los 6 y 12 meses se halla asintomática y libre de recidiva de enfermedad
Conclusiones:
El abordaje laparoscópico del quiste de uraco es una técnica factible, segura y eficaz
con resultados superponibles a los de la cirugía abierta
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TRATAMIENTO LAPAROENDOSCÓPICO DE LA LITIASIS VESICAL
Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio.
Mata Varela, Juan.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro
Introducción:
La litiasis vesical supone, aproximadamente un 5% de todas las litiasis del tracto
urinario.
Su tratamiento se ha ido modificando en los últimos años, de la cistolitotomía abierta
a la litotricia endoscópica neumática, electrohidráulica, litotricia extracorpórea y laser
holmiun.
Material y Métodos:
Presentamos una técnica mínimamente invasiva que permite una pronta recuperación
del paciente .
Con el paciente en posición de litotomía y bajo visión con el cistoscopio introducimos
un trocar de Hasson suprapúbico en vejiga, a través de dicho trocar se introduce una
bolsa para embosalmiento de la litiasis y su posterior extracción, se cierra la incisión
sin drenaje, tiempo quirúrgico medio 15 minutos y alta hospitalaria a las 24 horas, con
sonda durante 5 días.
Hemos tratado mediante esta técnica 7 pacientes con litiasis entre 2 y 6 cm.
Conclusión:
Con esta técnica hemos requerido un menor tiempo quirúrgico, con mínima
morbilidad y escaso dolor en el post-operatorio.
Consideramos que es una técnica fácilmente reproducible, práctica y económica.
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vídeos
NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE DESCARGA, UNA TÉCNICA UROLÓGICA DESCRITA
PASO A PASO
Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito. Pérez Fentes, Daniel. Cordeiro González,
Patricia. Honorato Ruiz, Luciano. Lema Grille, José. García Freire, Camilo. Novás Castro,
Serafín. Puñal Pereira, Ana. Martínez Couceiro, Saturnino.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Introducción:
La nefrostomía percutánea (NPC) de descarga es una de las maniobras urológicas
de derivación urinaria del tracto urinario superior. Además de solventar la uropatía
obstructiva, la NPC permite la realización de estudios diagnósticos (pielografía
anterógrada). En casos de fiebre o insuficiencia renal aguda asociada, esta derivación
debe realizarse de modo urgente.
Además dicha técnica sirve como modelo de aprendizaje fundamental de técnicas
endourológicas más complejas como la nefrolitotomía percutánea.
Material y Método:
En este video pretendemos describir, de modo detallado, los pasos a seguir para
la correcta realización de una NPC en decúbito supino. Se explican aspectos
fundamentales como la colocación del paciente, la distribución ideal del quirófano, la
selección del material a emplear, la punción bajo control ecográfico, la colocación del
catéter de nefrostomía bajo control radiológico y la sujeción del drenaje.
Conclusión:
Con este video tutorial, nuestra intención es facilitar el aprendizaje de la NPC, así
como fomentar su práctica sistemática y exclusiva por la comunidad urológica.
Los urólogos en formación tienen el derecho y el deber de conocer y saber realizar con
soltura esta técnica al finalizar su periodo de especialización.
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LAPAROSCOPIA EN CASA
Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Barros Rodríguez,
José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introduccion:
La cirugía laparoscópica constituye uno de los principales campos de trabajo del
urólogo actualmente. La adquisición de las habilidades quirúrgicas que se precisan
para llevar a cabo las diferentes técnicas laparoscópicas generan una curva de
aprendizaje dependiente del procedimiento y del cirujano. La necesidad de acortar
esta curva ha favorecido el desarrollo de diferentes sistemas de simulación para la
adquisición de las habilidades requeridas.
Material y Método:
Mostramos el material necesario y el método de elaboración de una caja de
entrenamiento laparoscópico así como un modelo de anastomosis uretrovesical.
Utilizaremos materiales que se podrán adquirir en establecimientos de bricolaje e
informática.
Discusión:
El coste total de los materiales utilizados en la elaboración de la caja de entrenamiento
no ha superado los 105 euros y el tiempo invertido ha sido de aproximadamente 1 hora.
El modelo propuesto permite colocar los trócares desechables en toda la superficie
de la cubierta de caja, ajustar el sistema óptico y fijar los elementos de trabajo de
forma rápida y estable. Se podrán realizar una amplia variedad de ejercicios de
entrenamiento, especialmente la práctica de la anastomosis uretrovesical utilizando
el modelo que se describe en el vídeo.
Conclusiones:
La adquisición de las habilidades laparoscópicas básicas requiere de sistemas de
entrenamiento de difícil acceso en algunos centros. Las propuestas de la literatura
para la elaboración de soluciones domésticas en muchas ocasiones no aportan la
facilidad de ejecución o la operatividad que permitan una adhesión al entrenamiento
sistemático. En el video proponemos un sistema económico, sencillo y eficaz para la
adquisición de habilidades laparoscópica básicas.
Palabras clave: caja de entrenamiento laparoscópico, modelo anastomosis
uretrovesical, práctica de laparoscopia.
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NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA vs ABIERTA: EXPERIENCIA INICIAL DE
NUESTRO SERVICIO.
Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda R. Bechis G.
González T. Bertran M. Lopez Seoane M.
Servicio de Urología. Sanatorio Allende Centro. Córdoba. Argentina
Introducción:
Desde la descripción del primer procedimiento urológico por videolaparoscopia,
existe una gran cantidad de bibliografía que demuestra resultados comparables a los
de la cirugía convencional tanto en control oncológico, como en la resolución de las
enfermedades benignas Pero sobre todo posee las ventajas de generar menor dolor
en el posoperatorio, menor tiempo de estancia hospitalaria y una reincorporación
precoz a las actividades cotidianas, con escasas complicaciones de gravedad en la
mayoría de las series que la comparan con la cirugía abierta, lo que la convierte en un
abordaje deseable para todo paciente que sea candidato a esta técnica.
Objetivos:
Describir indicaciones de los procedimientos, edad de los pacientes, necesidad de
conversión a cielo abierto. Comparar resultados en tiempo quirúrgico, de tolerancia
oral, y de alta institucional entre los distintos abordajes. Comparar la incidencia de
complicaciones intra y posquirúrgicas entre los grupos. Comparar tamaños tumorales
entre los grupos.
Materiales y Métodos:
Se recolectaron datos de los pacientes tratados con nefrectomía abierta o laparoscópica
entre enero de 2010 y julio de 2012 a partir de historias clínicas informatizadas y del
archivo de nuestra institución. Se excluyeron los donantes renales.
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Resultados:
Se realizaron 46 nefrectomías videolaparoscópicas y 24 nefrectomías abiertas. No
hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto edad, tiempo quirúrgico
ni incidencia de complicaciones en general. Solo se requirió conversión en 2
procedimientos (4%). El grupo con abordaje laparoscópico presentó menor tiempo
hasta la tolerancia oral (22 hs vs 36 hs, p<0.0001) y hasta el alta (67 vs 88 hs, p:
0.0001). Los tumores resecados por vía convencional fueron de mayor tamaño (82
vs 52 mm. P:0.0007) y los pacientes de este grupo requirieron mayor número de
transfusiones de glóbulos rojos.
Conclusiones:
El abordaje laparoscópico para la nefrectomía radical o simple, se asocia a un menor
tiempo de ayuno posquirúrgico y de estadía hospitalaria, y a una necesidad menor de
transfusiones que el abordaje convencional.
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NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: ANÁLISIS DE RESULTADOS
González Dacal, Juan Andrés. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz Bermúdez, José. GarcíaRiestra, Vicente. Honorato Ruiz, Luciano. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Objetivo:
Análisis de los resultados quirúrgicos y oncológicos de nuestra serie de NPL
Material y Métodos:
Estudio descriptivo, observacional y longitudinal de nuestra casuística de NPL realizadas entre
Julio de 2009 y Diciembre de 2012, consignándose datos epidemiológicos (sexo, edad), técnica
quirúrgica (tiempo quirúrgico, tipo de sutura, tiempo isquemia caliente, uso de hemostáticos),
oncológicos (tamaño tumoral, anatomía patológica) y complicaciones postoperatorias.
El análisis se realizó empleando el paquete estadístico SPSS 17.0
Resultados:
Se realizaron 52 NPL, 34 en varones y18 en mujeres. La edad media 63,9 años (rango
18-80). El tiempo quirúrgico medio fue de 131 minutos (rango 50-285). La tasa de
sangrado fue de 350 cc (50-900). Tiempo de isquemia medio fue de 18 min (10-50).
Mediana de estancia postoperatoria fue de 5 días (2-40).

Tamaño Tumoral Medio

pT
pT1a

69%

pT1b

23%

pT2

8%

3,6 (1,5 – 10,5)

Anatomía Patológica: 62% Carcinoma de células claras, papilar y cromófobo, 21%
oncocitomas, 17% otras lesiones benignas. Margen Quirúrgico positivo en 3 pacientes.
Complicaciones postoperatorias: 4 pseudoaneurismas, 3 fístulas urinarias, y 4 IRA
resueltas de forma conservadora.
Supervivencia global del 100%. Un caso de recidiva tumoral en lecho quirúrgico.
Conclusiones:
La nefrectomía parcial laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que presenta
unos resultados funcionales y oncológicos similares a la nefrectomía parcial abierta,
siendo considerada la técnica electiva en centros con amplia experiencia laparoscópica.
NPL para masas tumorales mayores de 4 cm puede realizarse con aceptable tasas de
complicaciones y con resultados oncológicos comparables a los estudios de NR
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TRATAMIENTO DE TUMOR RENAL POR TERMOABLACIÓN
Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio.
Mata Varela, Juan. Casal, Moises*.
Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo – H. Meixoeiro
*S. de Radioloxía C.H.U.H. Xeral-Cíes
Introducción:
Con los medios radiológicos actuales la detección de Tumores renales de pequeño
tamaño es elevada.
En la revisión de los tumores renales inferiores a 4 cm intervenidos en nuestro Centro
en los últimos 4 años, por cirugía laparoscópica, hemos encontrado una incidencia
de un 40 % de oncocitomas.
La termoablación por radiofrecuencia es una técnica de tratamiento de tumores
renales de bajo grado y de pequeño tamaño (< 4 cm) en paciente seleccionados
Material y Métodos:
Presentamos una serie de 7 pacientes con tumores renales de < de 4 cm. Con criterios
de inclusión acordados con el S. de Radiología Intervencionista.
El procedimiento se realiza bajo A. local y sedación, se realiza biopsia previa. Aguja de
radiofrecuencia tipo Cool-Tip de Covidien de 17 G de 20 a 30 mm de diámetro.
Alta en 24 horas, y seguimiento con TAC al mes, 6 y 12 meses
1 paciente presentó un episodio de hematoma renal
Conclusión:
La radiofrecuencia en el tratamiento de tumores renales de pequeño tamaño es una
técnica de implantación reciente, de manejo interdisciplinar.
Dada la alta incidencia de tumores benignos (oncocitomas) en nuestra serie de
tumorectomias renales laparoscópicas, se ha optado por esta técnica mínimamente
invasiva, con buenos resultados oncológicos, aunque de corto seguimiento por el
momento.
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RESULTADOS QUIRÚRGICOS Y ONCOLÓGICOS DE 51 NEFRECTOMÍAS PARCIALES
LAPAROSCÓPICAS
Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Pereira Beceiro, Javier. Rodríguez Alonso,
Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel.
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo
Pérez, Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Objetivos:
Analizar los resultados de la nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) desde el punto
de vista oncológico y de la técnica quirúrgica.
Material y Métodos:
Pacientes (n=51) a los que se practicó NPL transperitoneal por neoplasia renal
entre Junio de 2006 y Septiembre de 2012. Análisis estadístico: se realizó
un estudio descriptivo expresando las variables cuantitativas como media ±
desviación típica y mediana y las cualitativas como valor absoluto y porcentaje,
con su 95%IC. La supervivencia global y cáncer-relacionada fueron analizadas con
la metodología Kaplan-Meier. Se empleó la clasificación Clavien para el estudio de
las complicaciones.
Resultados:
La media de edad fue 60,13±7,91 años (44-77). 29 pacientes eran hombres
(56,86%) y 22 mujeres (43,14%). En 26 casos el tumor era derecho (50,91%).
El tamaño tumoral medio fue 3,57±1,56 cm (1,50-8,00), siendo categoría T1a el
68,63%, T1b el 29,41% y T2a el 1,96% de los casos. La complejidad mediana de las
lesiones fue 6 (4-11) según el R.E.N.A.L. nephrometry score. El tiempo quirúrgico
medio fue 149,41±34,59 minutos (90-240), siendo el tiempo de isquemia caliente
22,40±4,92 minutos (14-39). La hemoglobina postoperatoria media fue 13,13±1,32
g/dl (10,60-15,20) y la postoperatoria 11,47±1,63 g/dl (8,00-14,25). La estancia
hospitalaria media fue 4,52±2,66 días (3-20). Se realizó clamplaje arterial en
35 casos (68,63%), arterial y venoso en 10 pacientes (19,61%) y apertura de vía
urinaria en 10 (19,61%). La hemostasia del lecho cruento fue realizada con sutura
de una capa en 19 casos (37,25%), y de dos capas en 32 (62,75%). Se empleó
material hemostático en 22 casos (43,14%). Las estirpes histopatólogicas más
frecuentes fueron carcinoma de célula clara (70,59%) y oncocitoma (13,72%). Se
detectó margen quirúrgico positivo en 2 casos (3,92%). La tasa de complicaciones
fue del 23,52% (66,67% Clavien I-II, 33,33% Clavien III-IV). El seguimiento medio
fue 35,10±123,67 meses (3,84-91,54), siendo la mortalidad cáncer relacionada del
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0% y la mortalidad global del 1,96%. La supervivencia cáncer-relacionada a los 91
meses fue del 100% y la supervivencia global del 95,20%.
Conclusiones:
La NPL es un procedimiento seguro desde el punto de vista quirúrgico, que permite
obtener unos resultados oncológicos óptimos.
Palabras clave: neoplasia renal, nefrectomía parcial, laparoscopia
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN CARCINOMAS RENALES cT1
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Gómez Veiga, Francisco. Aller
Rodríguez, Marcos. Sánchez Vázquez, Andrea. Barreiro Mallo, Aarón. Martínez Breijo,
Sara. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción y Objetivos:
El aumento del uso de técnicas por imagen no invasivas conlleva a un incremento en
el diagnóstico de carcinomas renales (CR) de manera incidental y con ello en estadios
más bajos.
El obejtivo de este estudio es analizar las características de los CR con estadio clínico
T1 con el fin de estratificar posibles factores de riesgo.
Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de un total de 625 CR diagnosticados en nuestro
Servicio entre enero de 1994 y diciembre de 2010, seleccionando aquéllos tumores
con estadio clínico T1 según clasificación TNM de 2010, sometidos a tratamiento
quirúrgico y que presentasen un período de seguimiento mínimo de dos años.
Analizamos variables de sexo, edad, grado Fuhrman, estadio patológico y progresión.
Los datos obtenidos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS® 17.0.
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Resultados:
Encontramos un total de 245 tumores renales con estadio clínico T1 de los cuales 43
presentaron progresión. Un total de 178 (72.7%) fueron diagnosticados en varones y
67 (27.3%) en mujeres. 125 tumores (51%) se corresponden a un estadio clínico T1a
según técnicas de imagen, mientras que 114 (46.5%) se corresponden a un estadio
cT1b.
El análisis de supervicencia global y cáncer específico ajustado por variables queda
reflejado en la tabla 1.
Tabla 1. Supervivencias globales y cáncer específicas ajutastadas por variables.

Supervivencia Global

Supervivencia cáncer especifica

12 meses

36 meses

12 meses

<70 años

95.5%

86.3%

98%

93.1%

≥70 años

90%

73%

97.9%

90.5%

cT1a

91.9%

82.1%

98.3%

95%

cT1b

94.8%

79.1%

98.1%

88.9%

incidental

93.5%

84.5%

98.5%

93.2%

96%

81.3%

98.3%

92.8%

82.9%

55.5%

87.8%

72.5%

Clínica local
Clínica sistémica

36 meses

Conclusiones:
El estadio TNM es un factor pronóstico dentro de los CR si bien parecen existir otras
variables que dentro de estados con pronóstico diferenciados nos pueden ayudar a
identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de progresión o mortalidad cáncer
específica.
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CIRUGÍA CONSERVADORA EN TUMORES RENALES: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
CONSERVACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL
Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda R. Bechis G.
Gonzalez T. Bertran M. Lopez Seoane M.
Servicio de Urología. Sanatorio Allende . Córdoba. Argentina
Introducción:
El tratamiento clásico para los tumores renales fue durante años la nefrectomía radical. En los
últimos tiempos, el aumento de la esperanza de vida y la mayor morbilidad asociada hacen
necesario conservar la función renal. Surge así la cirugía conservadora renal, que logra un
control oncológico comparable al de la nefrectomía con un menor deterioro de la función renal.
Objetivos:
Describir los resultados oncológicos de la cirugía conservadora en el tratamiento de
los tumores renales: recidiva local y progresión metastásica. Describir la función renal
después del tratamiento quirúrgico.
Materiales y Métodos:
Se realizó una descripción de casos en serie, con un diseño observacional, analítico y
retrospectivo sobre un total de 58 pacientes tratados con cirugía conservadora por tumor
renal por el Servicio de Urología del Sanatorio Allende (Córdoba, Argentina) entre los años
1996 y 2009. La evaluación de la función renal se realizó mediante creatinina sérica y
fórmulas validadas basadas en la creatininemia, tales como “Modification of Diet in Renal
Disease” (MDRD) y “Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration” (CKD – Epi).
Resultados:
La edad media de los pacientes fue de 58 +- 13 años. El tamaño tumoral medio fue de 33 mm (15
- 70 mm). De los 58 tumores extirpados, 39 (67%) fueron malignos y 19 (33%) benignos. El tipo
histológico más frecuente fue el carcinoma renal de células claras (53%). Entre los benignos,
el más frecuente fue el oncocitoma con 10 casos (17% del total). El seguimiento  medio de
los pacientes operados fue de 41 meses (12 a 112). Un  paciente presentó recidiva local en
parénquima renal remanente. En cuatro pacientes (10 % de los malignos) se produjo progresión
de la enfermedad. En cuanto a la función renal, no hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los valores pre y post quirúrgicos de creatinina sérica (p:0,19), MDRD
(p:0,10) y CKD – Epi (p:0,11) cuando se tomaron en cuenta la totalidad de los pacientes.
Conclusión:
La cirugía conservadora renal es efectiva en el tratamiento de los tumores renales localizados,
especialmente en los pacientes en los cuales es relevante preservar la función renal. Esta
técnica proporciona control oncológico a largo plazo asociado a un menor daño renal.
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ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA PTOSIS RENAL SINTOMÁTICA. NUESTRA
EXPERIENCIA
Novoa Martín, Rosa. Pérez-Fentes, Daniel. Blanco Gómez, Benito. Cordeiro González,
Patricia. Carrillo Zamora, César. Honorato Ruiz, Luciano. Blanco Parra, Miguel. Novás
Castro, Serafín. Lema Grillé, José. García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela
Objetivo:
Presentar nuestra experiencia inicial en el abordaje laparoscópico de la ptosis renal.
Discutir aspectos diagnósticos y terapéuticos de esta patología.
Pacientes y Métodos:
Dos mujeres de 27 y 30 años con dolor lumbar intermitente que se acentuaba en
bipedestación y deambulación. Diagnóstico diferencial realizado mediante TC sin
contraste, así como urografía intravenosa y renograma con MAG3-Tc99m en decúbito
supino y bipedestación.
En ambos casos se realiza nefropexia laparoscópica, fijando el riñón a la musculatura
de la pared abdominal posterior con puntos de sutura irreabsorbible.
Resultados:
El tiempo medio de la intervención fue de 95 minutos, sin complicaciones
postoperatorias. A los 6 meses ambas pacientes se encuentran asintomáticas,
sin la repercusión funcional descrita en bipedestación en los estudios isotópicos
preoperatorios, ni cambios en la función renal diferencial del riñón intervenido.
Conclusiones:
La ptosis o hipermovilidad renal sintomática es una situación infrecuente. La aparición
o aumento de dolor en bipedestación o deambulación debe hacernos sospechar
este cuadro. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante estudios de imagen
(principalmente urografía intravenosa y renograma isotópico) tanto en decúbito
supino como en bipedestación, para objetivar el descenso renal y la repercusión
funcional producida por el cambio de posición.
El tratamiento de elección es la nefropexia, cuyo objetivo es la fijación del riñón a la
pared lumbar, impidiendo su descenso en bipedestación. El abordaje laparoscópico
presenta una menor morbilidad y más rápida recuperación que la cirugía abierta clásica.
Nuestros resultados iniciales con la nefropexia laparoscópica han sido satisfactorios,
pese a tratarse de una serie inicial y reducida.
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LITIASIS INDUCIDA POR TOPIRAMATO (TOPAMAX®)
Barghouti, Iyad. Lancina Martín, Alberto. Busto Martín, Luis. Aller Rodríguez, Marcos.
Barreiro Mallo, Aarón. Fernández López, Alexia. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción y Objetivo:
El topiramato es un fármaco aprobado por la FDA desde 1996, eficaz en epilepsia
refractaria y cefalea rebelde con éxito en más del 40% de los pacientes tratados.
Aunque su perfil de tolerancia es muy aceptable, su administración prolongada provoca
inhibición de la enzima anhidrasa carbónica en el túbulo proximal produciendo acidosis
metabólica, y en consecuencia acidosis tubular distal, conduciendo a hipocitraturia y
orina alcalina, con aumento del riesgo de formación de cálculos cálcicos en 2-4 veces
de lo esperado en la población general. En este trabajo presentamos análisis de los
casos diagnosticados en nuestro hospital durante 10 años.
Material y Métodos:
Desde mayo de 2003 hasta mayo de 2013 se han diagnosticado en nuestro servicio
13 casos de pacientes con urolitiasis que estaban siendo tratados con topiramato, 5
mujeres y 8 hombres, de edad media de 35,5 años (rango 25-54 años). El tiempo de
la administración del fármaco hasta el diagnóstico fue de 17,7 meses de media (rango
2-55 meses), con dosis variables. 10 pacientes fueron tratados con LEOC, 2 de forma
conservadora y un paciente expulsó el cálculo espontáneamente. El seguimiento
medio fue de 32,2 meses (rango 3-117 meses).
Resultados:
En un paciente la litiasis era múltiple y bilateral, mientras en el resto fue cálculo único.
Todos los cálculos eran radiopacos. En los 5 casos que fue posible analizarlos eran todos
de oxalato cálcico, combinado en un caso con fosfato cálcico y en otro con acido úrico. El
estudio metabólico completo realizado en un paciente reveló hipercalciuria, hiperoxaluria,
hiperuricosuria e hipocitraturia. En 11 pacientes se retiró el topiramato progresivamente,
produciéndose recidiva litiásica en dos casos. No se produjeron recidivas en los dos pacientes
que se mantuvo la administración del fármaco después de 7 y 25 meses de seguimiento.
Conclusión:
La frecuencia de urolitiasis inducida por topiramato todavía no es suficientemente
comprendida, siendo publicados los primeros casos en el año 2002. Antes de iniciar
el tratamiento con este fármaco, sería conveniente estudiar los factores de riesgo
litogénicos individuales en cada paciente para ponderar su indicación, y asimismo
tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de litogénesis.
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA ENTRE EL TIEMPO ENTRE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
COMO FACTOR RIESGO DE PROGRESIÓN DE LOS TUMORES DE TESTÍCULO
Tortolero Blanco, Leonardo. Rodríguez Socarrás, Moisés. Rey Rey, Jorge. Carballo
Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. Barros Rodríguez, José
Manuel. Castro Iglesias, Ángel Maximino. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - H. Xeral-Cies
Objetivos:
Estudiar la influencia del tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta al Urólogo
(tiempo hasta diagnóstico), el tiempo desde el diagnóstico hasta la cirugía (tiempo hasta
tratamiento), en el estadio clínico (TNM) de los tumores de testículos diagnosticados y
tratados mediante orquidectomía radical en nuestro centro en los últimos 12 años.
Materiales y Métodos:
Analizamos retrospectivamente una serie de 72 pacientes diagnosticados de tumores
de testículo que han recibido tratamiento mediante orquidectomía radical en nuestro
centro desde el 2000 hasta el 2012. Se clasificaron los pacientes según la T y la M de la
clasificación TNM (2009) ,se analizaron las variables: tiempo hasta el diagnóstico, tiempo
hasta el tratamiento, marcadores tumorales, tamaño, invasión a estructuras vecinas,
tipo histológico, presencia de Criptorquidia. Para el análisis de las variables cualitativas
se realizaron tablas de contingencias y pruebas de Chi cuadrado, para las variables
cuantitativas se utilizó la T de Student y ANOVA. Para valorar la importancia pronostica
del tiempo de tratamiento analizamos mediante el Test X2 (< o ≥ 15 días) con los estadios
T1 frente a T2 Y T3. Todos los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS v 16.
Resultados:
Las variables: tiempo de tratamiento: mediana: 2 media: 19.14 ( 1 – 730) días
; p:0.007) tamaño: media 4.26 (0,8 - 9,0)cm , p:0.045) ; elevación de marcadores
tumorales (normales: 38 casos, elevados: 33 casos , p:0.006); invasión a estructuras
adyacentes (no invasión 74,6% , invasión:25,4%; p:0.005) demostraron ser factores
que pueden influenciar con diferencias estadísticamente significativas la progresión
de en el estadio clínico TNM en los pacientes estudiados. Analizando el tiempo de
tratamiento se demuestra que periodos ≥ 15 días pueden incrementar el estadio tumoral
con diferencias estadísticamente significativas ( p= 0,036) , no obstante el tiempo de
diagnóstico mediana: 20 media:38,69 (1-360) días , p:0,5) , presencia criptorquidia y
tipo histológico no demostraron influencias estadísticamente significativas
Conclusiones:
Los resultados obtenidos en este estudio ponen en evidencia la importancia
tratamiento precoz de los tumores de testículo.
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VARIABLES DE SELECCIÓN PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA EN CÁNCER TESTICULAR
León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. Carballo
Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López García, Sabela.
Rodrigo Elías, Arturo. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introducción:
El cáncer testicular representa el tumor más común entre los hombres de 15-34
años. Su incidencia ha aumentando en los últimos 30 años, reconociéndose una
mayor frecuencia de lesiones benignas, las cuales se podría beneficiar de una cirugía
conservadora (CC). Nuestro objetivo es identificar las variables que nos permita
seleccionar a aquellos pacientes que se puedan someter a un tratamiento conservador
Métodos y Materiales:
Se revisaron los pacientes diagnosticados de tumor testicular entre 1996 y 2011, que
se sometieron a una exploración quirúrgica. Se analizaron edad, síntomas, exploración
física (masa o nódulo palpable/no), tamaño (≤20mm/>20mm), hallazgos ecográficos
(normal/anormal) y marcadores tumorales, comparando cada variable con los tumores
subsidiarios de CC, un grupo: tumores benignos y pequeños(<20mm) y el otro tumores
malignos o grandes(>20mm). Se utilizaron modelos de el modelo de regresión Cox
Resultados:
Un total de 127 pacientes fueron analizados, excluyéndose tumores bilaterales.
La edad media fue 34años para ambos grupos, el tamaño medio en ecografía y
patología 26mm(3-150) y 35mm(4-140) respectivamente. Malignos fueron 84,2% y
16%benignos, con tamaños de 16.52±14.5mm y 45.68±26.5mm respectivamente.
31% tenían ≤20mm en comparación 69% >20mm. 13.7% de los tumores eran benignos
y ≤20mm. En el análisis univariante las variables que predicen de forma significativa los
tumores que son subsidiarios de CCT son marcadores tumorales normales (p<0.05),
nódulo no palpable (p<0.05) y el tamaño preoperatorio ≤20mm (p<0.001). En el análisis
multivariante solo el tamaño ecográfico predice de forma significativa la benignidad del
tumor, (Correlación de Pearson = 8.4+0.8xtamaño ecográfico). La Regresión logística
(factor de exposición) mostro que por cada 1mm que aumenta de tamaño tumoral, el
riesgo de malignidad se multiplica exponencialmente por 1.23 (p<0.001)
Conclusiones:
En nuestro estudio el 14% de los pacientes podrían ser subsidiarios de CC de manera
segura y eficaz. La variable que lo predice mejor es el tamaño ecográfico ≤20mm.
Preservando probablemente en estos casos un mejor nivel de testosterona y fertilidad.
Palabras Clave:
Masas Testiculares Benignas. Cirugía Conservadora de Testículo. Cáncer de Testículo
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CIRUGÍA CONSERVADORA TESTICULAR EN PEQUEÑOS TUMORES TESTICULARES
León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro
Iglesias, Ángel Maximo. Rodríguez Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel.
Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introducción:
La orquiectomía radical es el tratamiento estándar para los tumores testiculares
malignos y de origen desconocido. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, el manejo
de esta patología ha comenzado a evolucionar a favor de la cirugía conservadora
testicular (CCT) como una alternativa en casos seleccionados.
Objetivo:
Nuestro objetivo fue determinar los tumores testiculares candidatos a CCT e identificar
un tamaño de corte, debajo del cual exista una alta probabilidad lesiones benignas.
Métodos y Materiales:
Revisamos los pacientes sometidos a exploración quirúrgica por tumor testicular en
los últimos 18 años. La edad, presentación clínica, resultados de la ultrasonografía,
anatomía patología y marcadores tumorales fueron analizados. La cirugía se realizó
a través de una vía inguinal con oclusión del cordón espermático. Para la búsqueda
de lesiones benignas se agruparon según el diámetro tumoral en 3 grupos: <10mm,
11-20mm y >20mm. Usamos curvas ROC para encontrar el tamaño de corte óptimo
debajo del cual existe más probabilidad de encontrar lesiones benignas.
Resultados:
139 pacientes se sometieron a exploración quirúrgica por tumor testicular (media
de 34±11años). Se les realizó a 11(8%) CCT siendo todos benignos, mientras que a
128(92%) se les realizó orquiectomía radical: 11(8.6%)benignos, 117(91.4%)malignos.
La mediana fue 10.7 (4-70)mm benignas vs 40.7(3-150)mm malignas (P<0,001). Los
tumores pequeños estaban correlacionados con la histología benigna (p<0.001). Las
lesiones benignas con diámetro <10mm, 10-20mm y >20mm fue 100%, 35%, y 2%,
respectivamente.
Las curvas ROC revelaron que el tamaño de 19mm es el más preciso para predecir la
histología benigna frente a maligna con 88% de sensibilidad y 86% de especificidad,
y un área bajo la curva de 0.89. La proporción de lesiones benignas ≤19mm fue 56.2%
mientras que por encima solo del 2.9% (P<0,001).
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Conclusiones:
Las lesiones benignas representan el 15.8% de todos los tumores testiculares, sin
embargo su proporción entre las lesiones pequeñas es mucho mayor. Estos hallazgos
apoyan la posibilidad de contemplar realizar cirugía conservadora en lesiones
testiculares pequeñas en lugar de la predeterminada orquiectomía radical.
Palabras Clave:
Cirugía Conservadora de Testículo. Masas Testiculares. Orquiectomía Parcial
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MACROINDICADORES EN EL LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA
UROLÓGICA. EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO.
Muller Arteaga, Carlos. Iglesias Cabaleiro, Cristina (*). Groba Pérez, Fernando (*).
Fariña Pérez, Luis Ángel.
Servicio de Urología. Coordinación de enfermería quirúrgica (*). Hospital POVISA de Vigo
Introduccion:
El objetivo de implantación de un listado de verificación quirúrgica (checklist) es
disminuir el número de complicaciones durante la cirugía. Instaurado por la OMS
como objetivo de salud desde el 2008. Se presenta la experiencia en nuestro Centro
desde la implantación informática del checklist, presentando los resultados en
intervenciones urológicas.
Material y Metodo:
Estudio descriptivo en el que se presentan los resultados del checklist de forma general
y del Servicio de Urología, desde su implantación en Julio de 2010 hasta Diciembre
de 2012 inclusive. Se presenta el checklist informático utilizado en el Centro y los
resultados de macroindicadores: tasa de cumplimentacion, cumplimentacion según
protocolo y tasa de “casi fallos”.
Resultados:
Se realizaron un total de 5888 (2010), 10748 (2011) y 9846 (2012) intervenciones
quirúrgicas en el Centro; correspondiendo 785 (13,33%) en 2010, 1149 (10,69%)
en 2011 y 799 (8,11%) al Servicio de Urología. Macroindicadores: La tasa de
cumplimentación del checklist durante el 2010 fue: 94,74% hospitalaria; 96,94% en
Urología. En el 2011, la tasa general de cumplimentación fue de 96,03%; 98,09% en
Urología; y en el 2012 fue de 95,86% a nivel general y, 94,37% en Urología. La tasa
de cumplimentación según protocolo muestra valores practicamente similares. En
cuanto a los indicadores “casi fallos”, se registraron 0,31, 1,08 y, 1,66% para los años
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Se presentan las incidencias que modificaron el
curso de la cirugia, siendo las principales relacionadas con la profilaxis antibiótica,
profilaxis antitrombótica, las prescripciones al ingreso, el consentimiento informado
y el rasurado.
Conclusiones:
Los resultados de macroindicadores del checklist en nuestro centro demuestran altas
tasas de cumplimentación en comparación con resultados publicados en la literatura. Los
registros obtenidos han permitido instaurar acciones de mejora tanto en la preparación
previa a la cirugía como durante la misma para garantizar la seguridad del paciente.
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CAMPAÑA DE UROLOGÍA DE LA A.E.U. EN BOLIVIA 2013, BALANCE Y
PROPUESTAS DE MEJORA: LA AYUDA DEBE CONTINUAR
Fariña Pérez, Luis Ángel (1). Coronil, Patricia (2). Perán, Miguel (3). Picurelli, Lluis (4).
Ares, Xosé (5). Lorenzo, Dolores(6). Rojas, J. Danny(7). Paniagua, Juan Carlos (7).
S. de Urologia de H. POVISA (Vigo) (1), H. de Zafra- Llerena (Badajoz) (2), C.H.U
de Albacete (3) y H. Arnau de Vilanova (Valencia) (4), S. de Anestesiología de H.
Xeral (Vigo) (5) y H. Povisa (Vigo) (6), Urólogos del H. Virgen Milagrosa de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) (7).
Objetivo:
En marzo de 2013 tuvo lugar la 9ª Campaña de ayuda que la AEU ha establecido con
el Hospital Virgen Milagrosa (HVM) de la Fundación “Proyecto Hombres Nuevos”, en
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Cuatro urólogos y dos anestesiólogos españoles
realizaron consulta y cirugía urogenital con carácter benéfico, en una población de
bajos recursos económicos situada en un barrio muy periférico de la ciudad. Dos
urólogos bolivianos adscritos al HVM preparan la Campaña, en la que se promueve
el tratamiento de “prolapsos de vejiga, enfermedades de la próstata y cálculos
renales”, procesos para los que el Centro establece unos precios muy reducidos.
Se realiza un análisis objetivo y subjetivo de la Campaña, con propuestas de mejora
para que la ayuda continúe en condiciones más deseables.
Material y Método:
Recogida de datos del S. de Trabajo Social del HVM, cifras y resultados de consultas
e intervenciones quirúrgicas y encuesta entre los médicos participantes para
evaluar beneficios, riesgos y posibilidades de mejora del proyecto de colaboración.
Resultados:
La mayor parte de los pacientes atendidos sólo disponían de ingresos escasos, fruto
del trabajo eventual. Los precios de los procesos en el HVM son hasta 50 veces
inferiores a los de otros Centros locales. En 6 días se realizaron 36 intervenciones
urológicas: corrección de prolapsos pélvicos e incontinencia de orina de esfuerzo,
tratamiento endoscópico
o abierto de HBP, cálculos obstructivos y otros
problemas de genitales externos, y una anestesia para cesárea por el equipo
de anestesiología. No hubo re-operaciones, transfusiones, ni complicaciones que
prolongaran las cortas estancias deseables. Se consideran algunos aspectos para
mejorar la seguridad de los pacientes y disminuir los riesgos de responsabilidad
profesional para los voluntarios españoles en futuras Campañas: 1. Conocer la
situación socio-sanitaria de la población y la oferta disponible de atención urológica
en la ciudad; 2. Publicitar la Campaña de manera más informativa, orientada a
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pacientes con procesos más sintomáticos y graves; 3. Formación del equipo de
voluntarios para una atención anestésica y urológica con gastos mínimos, pues los
pacientes han de pagar todos los consumibles y medicación; 4. Conocer los limitados
recursos de personal, técnicos e instrumentales en el Hospital para preparar el
trabajo con criterios de seguridad, tanto en área quirúrgica como anestesiológica
y cuidados postoperatorios; 5 Evaluar las posibilidades de mejorar, -con los
recursos disponibles u otros que se puedan aportar- los procesos tratados con más
frecuencia: prolapsos pélvicos graves, cálculos urinarios complicados, y otros; 6.
Considerar la dificultad o imposibilidad de hacer un seguimiento a medio y largo
plazo de los resultados; y 7. Completar el aspecto formativo del viaje conociendo la
sociedad boliviana y sus grandes contrastes humanos y sociales.
Conclusiones:
La Campaña de Urología de la AEU en Bolivia cumple un objetivo social de mucha
trascendencia local y supone para la Urología española y la AEU un importante
proyecto humanitario en Hispanoamérica. Existen posibilidades de mejorarla,
proporcionándole información y medios materiales. Sería deseable que una de las
Oficinas de la AEU coordinara esta formación, información y plan de mejora.
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REVISIÓN DE RESULTADOS DE PACIENTES TRATADAS CON PROMOTOFIJACIÓN
LAPAROSCÓPICA
Ruibal Moldes, Manuel. Zarraonandia Andraca, Antón. Padin S.*. Ferreiro E.**. Llovo
Taboada, Francisco. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz Bermúdez, José.
Servicio de Urología Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
* DUE Quirófano Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
**Servicio de Ginecología y Obstetricia Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Introducción:
El prolapso genital de órganos pélvicos (POP) descrita hasta en el 40% de las mujeres.
El tratamiento del POP es muy amplio, desde terapia conservadora hasta cirugía vaginal,
abdominal o combinada. Hace 20 años se realizó la primera promonotofijación laparoscópica,
y aún hoy sigue siendo una técnica controvertida por la complejidad técnica. Sin embargo,
también ha demostrado menor morbilidad y buenos resultados. En esta revisión queremos
mostrar los resultados obtenidos por nuestro grupo utilizando esta técnica.
Materiales y Métodos:
Mediante una revisión retrospectiva se valoraron todas las pacientes operadas en
nuestro servicio. Se evaluaron variables preoperatorias: edad, peso, partos, cirugía
ginecológica previa, motivo de consulta y examen físico. Las variables perioperatorias
que se estudiaron fueron: tiempo quirúrgico, tipo de cirugía, complicaciones y estancia
hospitalaria. Luego se valoro el tiempo de seguimiento, recidiva y complicaciones.
Resultados:
Desde Febrero/2010 se operaron 52 pacientes por POP. La edad promedio fue de 62,5
año(35-82) e IMC promedio de 28,6 m/kg2(22-36,8). El promedio de partos fue 2,3(1-8) y
12 pacientes eran nulíparas. 8 fueron histerectomizadas previamente. El motivo de consulta
fue incontinencia de orina(IO) en 28,8%, 65,3% POP y 5,7% otros. Al examen físico el 100%
presentaban cistocele(mediana G3), 17,3% rectocele, 9,1% colpocele y 46,1% IO.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 125 minutos(70-210). Se realizo histerectomía en un
28,8% de pacientes, colocación de malla anterior 60%, anterior-posterior en el 40% y sling
suburetral en 44,2%. 1 paciente presento una complicación grave(Clavien 4) y 50% no presento
complicaciones postoperatorias(Clavien 0). La mediana de días de ingreso fue de 3(1-23). El
86% de las pacientes presentó corrección total del POP en la revisión, solo 1 paciente tuvo
recidiva que requirió reintervención. 15 pacientes presenta algún grado de IO(7 IOU).
Conclusiones:
La promontofijación laparoscópica es un tratamiento eficaz para el tratamiento del
POP, con tiempos quirúrgicos adecuados, un bajo índice de complicaciones, pocos
días de ingreso y escasa recivida.
SOCIEDAD GALLEGA
DE UROLOGÍA

> 77

comunicaciones orales
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA. EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO A 2 AÑOS.
Muller Arteaga, Carlos. Fariña Perez, Luis Ángel. Pesqueira Santiago, Daniel. Meijide
Rico, Fernando. Regojo Balboa, Jose María. Quintana de la Rosa, Jose Luis.
Servicio de Urología. Hospital POVISA. Vigo
Introduccion:
EL uso de toxina botulínica en el tratamiento de la disfunción del detrusor refractario
a tratamiento y la patología funcional vesical ha aumentado en los últimos años.
Presentamos la experiencia durante los dos primeros años de utilización en nuestro
centro.
Materiales Y Metodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo, durante el periodo Enero 2011 a Diciembre 2012.
Se realizaron 32 Inyecciones de Toxina botulínica (DysportR) en 24 pacientes. La dosis
administrada fue de 250 a 500 Ud según el caso, en el músculo detrusor con esquema
de 10 a 20 punciones con inclusión o no del trígono, bajo sedación, en régimen de
ingreso de una noche. Presentamos los resultados generales y de calidad de vida,
complicaciones.
Resultados:
La media de edad de los pacientes fue de 60 años (26-80), 75% mujeres. El IMC
fue de 29.35 (21,48-41,91). La indicación principal fue la hiperactividad del detrusor
idiopática (56.25%); otras indicaciones fueron: 18.75% hiperactividad del detrusor
neurógena, Sd de dolor vesical/cistopatía intersticial (15.62%) y, 12,5%, Sd de
vejiga hiperactiva. la causa principal de administración fue la falta de respuesta
al tratamiento anticolinérgico (96,87%). Las compllicaciones que se presentaron
fueron: retención urinaria en 2 casos (6.25%), infección urinaria en 8 casos (25%)
con adecuada respuesta al tratamiento y sin otras complicaciones. No se registraron
complicaciones tardías. La duración del efecto fue en promedio de 6,9 meses. Se
evidencia mejoria en los cuestionarios de calidad de vida.
Conclusiones:
Los resultados generales de respuesta al tratamiento son comparables con los
publicados en la literatura. En nuestra experiencia, el uso de toxina botulinica como
herramienta terapéutica de 2da linea ha demostrado ser eficaz y segura con mejoria
en la calidad de vida del paciente.
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ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA:EXPERIENCIA INICIAL
Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón.
García Riestra, Vicente. Fernández García, María Luisa. Díaz Bermúdez, José.
González Gerpe, R. Machado Agulla, C. Fernández Bugallo, E. Ruibal Moldes, Manuel.
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Objetivo:
Analizar los resultados iniciales de nuestra experiencia en adenomectomía prostática
laparoscópica (APL)
Material y Métodos:
Realizamos un estudio observacional, prospectivo y longitudinal de una serie de
casos realizados en nuestro servicio desde Noviembre de 2012.
Se recogen datos de las siguientes variables: edad, PSA preoperatorio, volumen
prostático, IPSS, Q máximo, tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria postoperatoria,
tasa de transfusiones, estudio anatomopatológico y complicaciones postoperatorias.
Se analizan las variables mediante el programa estadístico SPSS 17.0.
Resultados:
Se realizaron 19 APL, siendo todos los adenomas extirpados por vía laparoscópica.
La edad media fue de 67,86 años (rango 54-87). El nivel de PSA preoperatorio fue de 4,38
ng/ml (rango 1,3-7,75) habiendo realizado BP previa en 4 casos. El volumen prostático
medio medido por US fue de 90 cc (rango 60-130). El IPSS medio preoperatorio fue de
25,54 puntos (rango 18-31) y el Q máximo medio preoperatorio 12,3 ml/s (rango 7-16).
En cuanto a las variables relacionadas con el procedimiento , el T. quirúrgico medio fue de
168,3 minutos (rango 75-320), la mediana de estancia fue de 4 días (rango 2-8) y la tasa de
transfusiones ha sido de 10,52 % (2 casos) con un descenso medio de Hcto de 7,8.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnostico de hiperplasia nodular excepto
en 2 casos de adenocarcinoma incidental.
La tasa de complicaciones postoperatorias ha sido baja, presentando 1 caso de sde
febril secundario a ITU y 1 caso de reintervención por sangrado.
En el seguimiento se ha evidenciado una mejora en los parámetros flujométricos con
un Q máximo medio de 33 ml/s así como un IPSS medio de 8 puntos.
Conclusion:
La experiencia en cirugía pélvica laparoscópica nos permite afrontar el abordaje
quirúrgico de grandes adenomas de próstata de una manera mínimamente invasiva,
siendo la APL un procedimiento factible y reproducible con una baja tasa de morbilidad
y con unos resultados funcionales aceptables.
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INCIDENCIA Y GEOGRAFÍA DEL CÁNCER VESICAL EN GALICIA.
Fariña Pérez, Luis Ángel. Carballeira, Consuelo (1). Muller Artega, Carlos. Pesqueira
Santiago, Daniel. Meijide Rico, Fernando. Regojo Balboa, José María. Quintana de la
Rosa, Jose Luis.
Servicio de Urología, Hospital POVISA de Vigo y (1) S. Avaliación
Asistencial e Garantías, Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia
Introducción:
Los datos epidemiológicos de cáncer vesical en Europa sitúan a España como el
país con mayor incidencia global de este tumor en toda la comunidad europea
(M.Burger, Eur Urol 2013). En el año 2012 la Asociación Española de Urología hizo
una estimación de la incidencia de tumor vesical para las comunidades de España,
de 25 casos por 100.000 habitantes, basándose en el estudio de 4285 pacientes
tratados en 26 hospitales españoles (datos no publicados). Con una extrapolación
para la población total gallega de los tumores registrados en el Hospital de A
Coruña, esta estimación sitúa a Galicia entre las comunidades españolas con
mayor incidencia (25.9 por 100.000 habitantes).
Material y Método:
Se analiza la actividad relacionada con los tumores vesicales que tiene lugar en
los hospitales del Servicio Gallego de Salud (Sergas) en los últimos 10 años (20032012). Se toma el número de pacientes nuevos operados por año, que no habían
ingresado en los 2 a 10 años anteriores, como aproximación a la incidencia anual
de cáncer vesical (prevalencia parcial). Se comparan estas cifras con las conocidas
hasta ahora, y se estudian otros datos, como el número de cistectomías y las
estancias que ocasionan, que son un índice de la carga de trabajo urológico que
los tumores vesicales suponen en los hospitales.
Resultados:
En los últimos 10 años, hay una frecuencia anual de tumor vesical nuevo en Galicia y
en cada una de las 4 provincias gallegas que se mantiene constante, mayor de 40
por 100.000 habitantes (41.6-47.6), superior a la que se estimó en el estudio de la
AEU del año 2012, pudiendo ser en varones de 80 casos por 100.000 y en mujeres
de 14 por 100.000 (datos año 2011). En todos los hospitales gallegos la cistectomía
radical es una intervención que se hace de manera creciente, multiplicándose por
más de dos en los últimos 10 años (aumento de 2.8 casos a 6.1 por 100.000
habitantes, duplicándose en A Coruña y Lugo y triplicándose en Ourense y
Pontevedra. La estancia media de la cistectomía es alta en todos los hospitales.
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Conclusiones:
La incidencia anual aparente de cáncer vesical nuevo en Galicia es muy alta, mayor
de 40 por 100.000, con una razón varón:mujer de 6:1, mayor de la habitualmente
considerada (4:1). La multiplicación del número de cistectomías tiene varias posibles
explicaciones, sugiriendo que se están diagnosticando y tratando más tumores
musculo-infiltrantes y de alto riesgo, o bien es consecuencia de cambios de criterio
y/o mejoras en los equipos urológicos y de apoyo (intensivistas, anestesistas).
En países de similar entorno y sistema sanitario (Reino Unido) también existe esta
duplicación del número de cistectomías radicales por 100.000 habitantes en los
últimos años (J.Catto, 2011). En sus documentos sobre situación del cáncer y
estrategias de futuro el Ministerio de Sanidad español reconoce que el tumor
vesical es uno de los más prevalentes, pero no propone ninguna medida decisiva
para su prevención o diagnóstico temprano, a diferencia de otros tumores como
el cáncer de pulmón, mama o colon. El Servicio Galego de Saúde SERGAS ha
establecido vías rápidas para el cáncer de vejiga, pero pueden ser necesarias otras
estrategias de prevención o información para los próximos años.
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ESTUDIO GALLEGO DE CÁNCER DE VEJIGA: INTERACCIONES GENÉTICOAMBIENTALES
Cordeiro Pérez, Patricia. Gago M. Castelao E. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín,
Rosa. Blanco Gómez, Benito. Carrillo Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal
Pereira, Ana. Toucedo Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena. Novás Castro,
Serafín. Tato Rodríguez, Javier. Lema Grille, José. García Freire, Camilo. Carracedo A.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela
Introducción:
El cáncer de vejiga urinaria es el cuarto cáncer más común en Europa y los Estados
Unidos y cuenta con una importante prevalencia en nuestra área sanitaria.
Es bien conocida la asociación del cáncer de vejiga con factores ambientales, como
el tabaquismo y la exposición ocupacional a determinadas sustancias carcinogénicas.
Sin embargo, la importancia que pueden tener los factores genéticos y su interacción
con el ambiente es muy poco conocida.
Material y Métodos:
La Fundación Gallega de Medicina Xenómica y el Servicio de Urología del Complexo
Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS), inician en 2010 un estudio casocontrol cuyo fin es identificar el papel de los factores genéticos y ambientales en el
desarrollo del cáncer vesical.
Los casos son pacientes con cáncer de vejiga histológicamente confirmados
diagnosticados en el Servicio de Urología del CHUS desde el año 2010. Los controles
son individuos libres de cáncer hospitalizados en nuestro centro, individualmente
apareados a los casos en género y fecha de nacimiento (+/- 5 años).
Todos los individuos del estudio son entrevistados usando una entrevista/cuestionario
de factores de riesgo estructurado, específicamente diseñado para el cáncer de vejiga
urinaria y modelado en base al cuestionario de Los Angeles Bladder Cancer Study.
La entrevista se completa en aproximadamente media hora e incluye las siguientes
categorías de cuestiones: información demográfica, consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, dieta habitual en la vida adulta, uso de tintes del cabello,
historia ocupacional, historia médica y de medicaciones, exposición a tabaco pasivo y
factores hormonales y reproductivos.
El genotipado y determinación de aductos de hemoglobina 3- y 4-ABP (aminobiphenil)
se realizará en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.
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Resultados:
Hasta la fecha se han incluído en nuestro estudio 250 casos y 150 controles del área
de Santiago de Compostela.
Presentaremos características demográficas y principales factores de riesgo de los
participantes del estudio. Posteriormente se realizará la extracción del ADN y análisis
genéticos y se procederá al análisis de resultados, que reportaremos en futuras
comunicaciones.
Discusión:
Contrariamente a lo que ocurre con otros tumores malignos como mama, para el que
ya se han identificado alrededor de 80 variantes genéticas a través de estudios del
genoma humano en los últimos años, el cáncer de vejiga solo cuenta con 12 variantes
genéticas asociadas a su etiología. Por lo tanto es importante identificar nuevas
variantes genéticas para esta neoplasia así como su interacción con factores de riesgo
no genéticos como tabaco y exposiciones ocupacionales.
El estudio abarca estrategias genéticas como la identificación de variantes raras en
genes de susceptibilidad nuevos, estudios de interacciones genético-ambientales,
fármacogenómica, desarrollo de biomarcadores diagnósticos e investigación
translacional orientada al desarrollo de tests clínico-genéticos y herramientas de
predicción de riesgo.
Esperamos que nuestros resultados desempeñen un papel importante en el desarrollo
de nuevas herramientas de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del
cáncer de vejiga.
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PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA Y LAPAROSCÓPICA: RESULTADOS
ONCOLÓGICOS Y FUNCIONALES EN NUESTRO CENTRO
Cordeiro González, Patricia. Blanco Gómez, Benito. Novás Castro, Serafín. Honorato
Ruiz, Luciano. Novoa Martín, Rosa. Carrillo Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal
Pereira, Ana. Ríos Tallón, Luis. Toucedo Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena.
Lema Grillé, José. García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela
Objetivos:
Revisión de la evolución clínica de los pacientes intervenidos de prostatectomía
radical, tanto retropúbica como laparoscópica, en nuestro centro.
Material y Métodos:
Se trata de un estudio observacional y retrospectivo, donde revisamos todas las
prostatectomías radicales realizadas durante el 2012 en el Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
Se pretende evaluar los resultados oncológicos, de potencia sexual y de continencia
en nuestra serie, en conjunto y desglosando en diferentes subgrupos.
Resultados:
Se obtienen resultados similares a los observados en otros estudios previos.
Conclusión:
Los resultados oncológicos y funcionales son similares a los observados en otros
estudios, y no se aprecian diferencias significativas al comparar técnicas quirúrgicas
ni cirujanos.
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INFLUENCIA DE LOS MÁRGENES QUIRÚRGICOS EN LA RECIDIVA BIOQUÍMICA.
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA Y
LAPAROSCÓPICA?
Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Mosquera Seoane, Teresa. Rodríguez Alonso,
Andrés. Lorenzo Franco, José. Bonelli Martín, Carlos. Janeiro Pais, José Manuel.
Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Cuerpo
Pérez, Miguel Angel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo:
Determinar si la presencia de márgenes quirúrgicos positivos (MQ+) tiene la misma
relación con la recidiva bioquímica (RB) en la prostatectomía radical abierta (PRA) que
en la laparoscópica (PRL).
Material y Métodos:
Se estudiaron 573 pacientes con estado de margen conocido (269 PRR, 304 PRL),
tratados entre 2000 y 2012. Se seleccionaron para el estudio 161 pacientes con MQ+.
Se definió RB como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Análisis estadístico:
Se analizaron las diferencias clínicas entre los pacientes con PRA y PRL para evaluar
la comparabilidad de los grupos, mediante test χ2 en variables cualitativas y test
t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas. Análisis univariado de
regresión de Cox para determinar la asociación entre márgenes y vía de abordaje.
Estudio de supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) mediante la metodología
Kaplan-Meier y test log-rank. Análisis multivariado de regresión de Cox para determinar
variables asociadas SLRB.
Resultados:
Se detectaron MQ+ en el 26,12% de las PRA y en el 27,96% de las PRL (p:0,255). En
la comparación de la homogeneidad de ambos grupos sólo se observaron diferencias
significativas respecto a la edad (p<0,001), no encontrándose diferencias respecto
a PSA, volumen prostático, PSA-densidad, número de cilindros positivos, %cilindros
positivos, Gleason-biopsia, Gleason-pieza, distribución por grupos de riesgo de
D´Amico, categoría cT, categoría pT y categoría pN. Se observó RB en el 52,86% de los
pacientes con PRA y MQ+ y en el 44,44% de los pacientes con PRL y MQ+ (p:0,291).
La SLRB a los 12, 24, 60 y 90 meses fue del 62,40%, 56,00%, 44,44% y 22,20% en
PRA y del 73,50%, 57,30%, 55,55% y 43,40% en PRL (log-rank:0,32,p:0,569). Se
realizó análisis multivariado de regresión de Cox, ajustando por edad, PSA, volumen
prostático, Gleason-pieza, categoría pT y vía de abordaje, observando que las
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variables con capacidad para predecir de forma independiente la recidiva bioquímica
en los pacientes con MQ+ eran: PSA (RR:1,06;95%IC:1,02-1,10;p:0,001) y Gleasonpieza (RR:1,29;95%IC:1,00-1,65;p:0,044).
Conclusiones:
la vía de abordaje de la prostatectomía radical en los pacientes con MQ+ no se asocia
a diferencias en recidiva bioquímica, por lo que los MQ+ deben ser interpretados del
mismo modo.
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LOS MICROARNS COMO BIOMARCADORES EMERGENTES PARA LA DETECCIÓN DE
MICROMETÁSTASIS EN LOS TUMORES DE PRÓSTATA.
Martínez Breijo, Sara. Villaamil Medina, V. Gómez Veiga, Francisco. Portela Pereira,
Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Santamarina Caínzos I. LM Antón Aparicio.
Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción y Objetivos:
Los microARN (miRNA) tienen un importante papel regulador en la expresión
génica y son buenos candidatos como biomarcadores tumorales por ser estables y
abundantes en sangre periférica. La detección de células tumorales circulantes (CTC)
puede proporcionar información diagnóstica y pronóstica en los tumores de próstata
(TP). Nuestro objetivo es identificar la expresión de miRNAs potencialmente útil para
la detección de CTC en las muestras de sangre de pacientes con TP para evaluar su
potencial importancia clínica.
Métodos:
En la primera fase del estudio se analizaron niveles en sangre de 92 microRNAs en
49 pacientes agrupados por grupos de riesgo: bajo riesgo, 42,8%, riesgo intermedio
22,5% , alto riesgo 34,7% y los voluntarios sanos (N = 10) empleando SYBR-greenbased microRNA RT-qPCR arrays (Exiqon). El diagnóstico de TP se obtuvo mediante
biopsia transrectal ecodirigida de 10 cilindros, PSA y tacto rectal realizados
previamente. Los pacientes no recibieron ninguna modalidad de tratamiento cuando
la extracción fue realizada. En la segunda fase de estudio empleamos una reacción
cuantitativa en tiempo real en cadena de la polimerasa (qPCR) . Comparamos niveles
de expresión de miRNAs en muestras de sangre de 34 pacientes de bajo riesgo, 31 de
riesgo intermedio, 18 de alto riesgo y 22 voluntarios sanos usando TaqMan Human
MicroRNA Assays (Life Technologies ).Empleamos curvas ROC y el paquete estadístico
SPSS 21.0.
Resultados:
Se demostró que las muestras de sangre de pacientes con bajo, intermedio, alto riesgo
y controles exhiben distintas formas de miARN. Resalta la sobreexpresión de manera
significativa en el riesgo intermedio y se mantiene en alto riesgo de microARNs: 3373p, 330 y 218-3p. Los resultados preliminares de la segunda fase de estudio mostró
que el nivel medio del miARN337-3p fue significativamente mayor en pacientes con
alto riesgo que en controles sanos (p=.001). La curva ROC indicó que este miARN en
sangre puede ser útil para discriminar pacientes con alto riesgo de controles sanos
(AUC=0,724).
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Conclusiones:
Es el primer informe que muestra que miR-337-3p podría servir como biomarcador
en TP. Otros estudios de precisión y sensibilidad en una población mayor ayudarán a
clarificar su papel. Trabajo financiado por la Fundación para Investigación en Urología.
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PROSTATECTOMÍA RADICAL EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO DE ALTO
RIESGO
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Rodríguez
Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introduccion:
El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia más frecuente en el varón y la segunda
causa de muerte oncológica. Un tercio de los pacientes diagnosticados CaP
tienen características de alto riesgo (AR) y suelen ser tratados con radioterapia y
hormonoterapia, existiendo controversia sobre la indicación de prostatectomía
radical(PR) en este grupo de pacientes
Objetivo:
Evaluar los resultados oncológicos a largo plazo de la prostatectomía radical en
pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo (CaPAR) según la clasificación de
D`amico(PSA>20ng/ml, estadio clínico ≥T2c o Gleason de la biopsia>7)
Material y Métodos:
Se revisaron 1102 prostatectomías radicales, que se agruparon según la clasificación
de D`amico en grupo A: AR y grupo B: riesgo bajo/intermedio. Se analizaron edad,
tacto rectal, Gleason(≤7/>7), PSA(≤20/>20), estadio clínico y patológico(<T2c/≥T2c).
Excluyéndose a los que recibieron tratamiento hormonal y/o radioterapia. Analizamos
la probabilidad de recidiva bioquímica (RBQ), supervivencia cáncer específica y
supervivencia global utilizando las pruebas Kaplan Meyer, Long Rank y modelos de
regresión logística de Cox.
Resultados:
177(16%) conforman el grupo A y 925(84%) el B. La mediana de edad 63.78(6079años) grupo A vs 63.75(60-79años) del B. Márgenes quirúrgicos y la enfermedad
organoconfinada para el grupo A fue 49%(87) y 38.2% respectivamente y en el grupo
B 28%(265) y 66.1% (p<0.05). El tiempo de seguimiento fue similar en ambos grupos.
La RBQ 62%(29m) y 31%(36m) en grupo B (p<0.001)
A los 10 años la supervivencia libre de RBQ, supervivencia cáncer específica y
supervivencia global en el CaPAR fue del 41%, 94,6% y 92,2% respectivamente
El Estadio clínico (≥T2c) y Gleason (>7) estaban estadísticamente asociados a
mayor mortalidad por CaP (p=0.024 y p=0.001). El análisis multivariante reveló
que score Gleason (>7) era el valor pronóstico independiente más importante para
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RBQ (OR=3,5; 95%IC:1,8-7,6;p=0.019) y muerte por CaP (OR=7,2; 95%IC:2,124,3;p=0.001).
Conclusión:
Nuestros datos sugieren que la PR proporciona excelentes resultados oncológicos en
CaPAR, curando a 1 de cada 3 pacientes operados, mejorando la supervivencia libre
de progresión, supervivencia cáncer especifica y disminuyendo el uso de terapia de
deprivación androgénica
Palabras Claves:
Prostatectomía Radical. Cáncer de próstata. Alto Riesgo.
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¿QUIENES SE PODRÍAN BENEFICIAR DE LA RADIOTERAPIA ADYUVANTE DESPUÉS DE
LA PROSTATECTOMÍA RADICAL?
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López
García, Sabela. Rodrigo Elías, Arturo. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introduccion:
20-25% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical (PR) van a presentar
recidiva bioquímica (RBQ), para ellos la radioterapia es el único tratamiento con
opción potencialmente curativo.
Objetivo:
Identificar las variables histopatológicas de riesgo que permitan seleccionar los
pacientes que se podrían beneficiar de RTA después de Prostatectomía Radical
Material y Métodos:
Se revisaron 1102 pacientes sometidos a prostatectomía radical en los últimos 20 años.
Se analizaron edad, Gleason(≤7/>7), PSA(≤10/>10), estadio patológico(<T2c/≥T2c),
márgenes positivos(MQP), PSA post-prostatectomia radical, invasión de vesículas
seminales(IVS) y extensión extraprostática(EEP). Excluyéndose a los que recibieron
tratamiento hormonal. Se consideró RBQ después de PR: PSA>0.2ng/ml. Para el
análisis de supervivencia se utilizaron curvas de Kaplan-Meyer, test de Long Rank, y
para el análisis multivariante modelos de regresión logística de Cox.
Resultados:
La edad media fue 63.7(50-79)años, PSA medio 9.6ng/ml, seguimiento medio luego PR
74.2meses. 31% tuvieron MQP, 26% presentaron RBQ, 16.1% EEP y 7% IVS. En el análisis
multivariante de los hallazgos histopatológicos: Gleason>7(p<0.001), MQP(p<0.05),
IVS(p<0.001) y EEP(p<0.019) fueron factores pronósticos independientes de RBQ.
Sin factores de riesgo 75% están libre RB a los 5años. Alcanzando una respuesta
completa 67%. Supervivencia cáncer especifica y general a 5años de 91%(IC95%;8795%) y 84%(IC95%;77-89%) respectivamente. Se crearon modelos de riesgo
combinando los factores de exposición, evidenciándose que la presencia de ≥2
factores pronósticos supone una probabilidad del 60 y 80% de presentar RBQ a 5 y 10
años respectivamente (p<0.01), existiendo <30% de probabilidad de RBQ con solo un
factor. El peor escenario pronóstico es aquel con Gleason>7, MQP e IVS
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Conclusión:
La mitad de los pacientes con recidiva después PR presentarán una buena respuesta
a RT, sin embargo en aquellos con más de 2 factores de riesgos histopatológicos se
podrían beneficiar de radioterapia adyuvante debido a la elevada probabilidad de
fracaso bioquímico precoz.
Palabras Clave:
Prostatectomía Radical. Radioterapia adyuvante. Cáncer de Próstata.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE FRACASO A LA RADIOTERAPIA DESPUÉS DE LA
PROSTATECTOMÍA RADICAL
León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo.
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro
Iglesias, Ángel Maximino. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes
Introducción:
La recidiva bioquímica(RB) después de prostatectomía radical(PR) está asociada
con aumento de probabilidad de metástasis y muerte por cáncer. El objetivo de la
radioterapia(RT) es controlar la recurrencia local. Sin embargo, después de RT, casi la
mitad fracasan a los 5 años, lo que sugiere: presencia de cáncer más allá del campo
de la radiación.
Objetivos:
Identificar los factores pronósticos que pueden predecir el resultado de la RT tras la PR
Material y Métodos:
Se analizaron las prostatectomías radicales realizadas entre enero/1992diciembre/2012, 289(26%) presentaron RB. 94(32%) pacientes se clasificaron como
RB local: 1)PSA<0.20ng/ml 6 semanas después de PR 2)Tiempo hasta RB>6meses
3)Duplicación PSA>6meses. 4)Velocidad PSA<0.75ng/ml/año. Y 195(68%) como RB
sistémica. Se definió fracaso a RT: 2 elevaciones consecutivas del PSA>0.20 después
RT o persistencia del PSA. La supervivencia se calculo con Kaplan-Meier y test LogRank. Los factores pronósticos se analizaron con modelos de riesgos proporcionales
de Cox. Y la regresión logística (relaciones entre factores y resultado)
Resultados:
94 pacientes recibieron una media de 64Gy en el lecho. PSA pre-prostatectomía
9.65(4.5-68). PSA pre-radioterapia 0.67(0.1-5.23). Media de seguimiento 51meses.55%
alcanzaron un PSA nadir <0.1ng/ml. De los que fracasaron RT, 52% presentaron
márgenes positivos(MQP), 26% invasión de vesículas seminales(IVS) y 54% extensión
extracapsular(EEC). Tiempo desde PR a RB fue 12.3meses. Tiempo desde PR a RT fue
18.9meses. Tiempo de fracaso después RT fue 9.4meses. Seguimiento medio luego PR
y RT fue 75.8 y 53.6meses respectivamente. 68% tuvieron respuesta completa en media
18(6-28)meses. La supervivencia libre de RB a los 5 años fue del 41%(IC95%;37-45%).
En el análisis multivariado se asociaban con RB: Gleason≥8(p<0.001), MQP(p<0.05),
IVS(p<0.001), PSA>0.20 pre-radioterapia(p<0.01). Siendo el Gleason y IVS los más
fuertes predictores de fracaso bioquímico después de RT.
SOCIEDAD GALLEGA
DE UROLOGÍA

> 93

comunicaciones orales
Conclusiones:
El Gleason >7 y la invasión de vesículas seminales están fuertemente asociadas con el
fracaso de la radioterapia después de la prostatectomía radical
Palabras Claves:
Radioterapia. Prostatectomía radical. Cáncer de Próstata
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DIFERENCIAS ENTRE PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA EN
CUANTO A SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA BIOQUÍMICA
Rodríguez Alonso, Andrés. Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León
Mata, Juan. González Blanco, Alfonso. Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López,
Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José.
Cuerpo Pérez, Miguel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Objetivo:
Determinar si existen diferencias entre la prostatectomía radical abierta (PRA) y
laparoscópica (PRL) en la supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) de
pacientes con adenocarcinoma de próstata (CaP).
Material y Métodos:
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 573
pacientes con CaP tratados entre 2000-2012 (269 PRA, 304 PRL). Se definió recidiva
bioquímica (RB) como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Análisis
estadístico: Se analizaron las diferencias clínicas entre los pacientes con PRA y PRL
para evaluar la comparabilidad de los grupos. Análisis univariado mediante test χ2 en
variables cualitativas y test t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas.
Estudio de SLRB mediante regresión de Cox, metodología Kaplan-Meier por estratos
y test log-rank. Análisis multivariado de regresión de Cox para determinar variables
asociadas SLRB.
Resultados:
En la comparación de homogeneidad de ambos grupos sólo se observaron diferencias
significativas respecto a la edad (p<0,001), no encontrándose diferencias respecto
a ninguna otra variable. Se detectó RB en el 27,82% de las PRA y el 20,46% de las
PRL (p:0,040). La SLRB a los 12, 24, 60 y 90 meses fue de 84,80%, 80,00%, 71,70%
y 70,00% en PRA, y de 88,40%, 80,40%, 74,30% y 72,90% en PRL (p:0,474). No
se observaron diferencias en SLRB entre los pacientes con PRA y PRL en relación
con edad, grupo de riesgo de D´Amico, volumen prostático, categoría cT, PSA
preoperatorio, % cilindros positivos, Gleason-biopsia y estado de márgenes. Se
realizó análisis multivariado de Regresión de Cox, utilizando tres modelos, con
variables preoperatorias, histopatológicas y combinadas y en ninguno de ellos la
vía de abordaje se asoció a diferencias en RB. El modelo de regresión de Cox con
variables combinadas se ajustó por vía de abordaje, edad, volumen prostático, PSA,
estado de márgenes, Gleason-biopsia y categoría cT, observando que las variables
con capacidad para predecir de forma independiente recidiva bioquímica eran: PSA
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(RR:1,09;95%IC:1,06-1,12;p<0,001), estado de márgenes (RR:2,90;95%IC:1,944,34;p<0,001), enfermedad extracapsular (RR:1,61;95%IC:1,07-2,41;p:0,020) y
Gleason-pieza (RR:1,75;95%IC:1,17-2,63;p:0,006).
Conclusiones:
La vía de abordaje en el CaP no influye en los resultados oncológicos, de forma que la
PRA y la PRL se asocian a una SLRB similar.
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CLASIFICACIÓN CLAVIEN DINDO EN LA CIRUGÍA UROLÓGICA
Blanco Gómez, Benito. Cordeiro González, Patricia. Castro Novás, Serafín. Novoa
Martín, Rosa. Honorato Ruiz, Luciano. Carrillo Zamora, César. Lema Grille, José. Pérez
Fentes, Daniel. Cimadevila García, Antón. Blanco Parra, Miguel. Toucedo Caamaño,
Valentín. García Freire, Camilo.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Introducción:
La importancia de la evaluación de la calidad en cirugía ha aumentado en los últimos años.
Las complicaciones postoperatorias permiten poder analizar el éxito y la calidad de
las cirugías urológicas.
La Clasificación Clavien – Dindo se considera un método objetivo para evaluar las
complicaciones postoperatorias.
Material y Métodos:
Se realizó el análisis retrospectivo de los pacientes intervenidos en el año 2012 en
nuestro servicio de urología por Adenocarcinoma de próstata bien sea por cirugía
abierta o vía laparoscópica.
Los parámetros recogidos fueron tipo de intervención, cirujano adjunto o residente,
duración de la intervención, hemoglobina pre y postoperatoria ,temperatura,número
de días ingresado.
Las complicaciones postoperatorias inmediatas fueron evaluadas después de
la hospitalización del paciente. A cada paciente se le asignó un valor dentro de la
clasificación de Clavien Dindo modificada:
0 No complicaciones
I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal incluyendo el tratamiento con
antieméticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia o infección de herida
quirúrgica con tratamiento a pie de cama del enfermo
II Cualquier complicación que requiere tratamiento farmacológico diferente a los
fármacos del grado I, incluyendo transfusión sanguínea y nutrición parenteral
III Requiere tratamiento quirúrgico endoscópico y/o radiología intervencionista
IIIa sin anestesia general
IIIb con anestesia general
IV Complicación que amenaza la vida y que requiere tratamiento en unidad de
cuidados intensivos
IVa Disfunción orgánica única
IVb Fallo orgánico múltiple
V Muerte del paciente
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Resultados:
El postoperatorio ideal se alcanzó en las ¾ partes de nuestros pacientes pacientes.
Los niveles IV y V de complicaciones no se recogieron en ninguno de los pacientes de
nuestra serie.
Discusión:
La clasificación Clavien Dindo es aplicable a cualquier tipo de cirugía urológica, siendo
fácilmente reproducible
La utilización de dicha clasificación nos puede servir como método de aprendizaje
y evaluación de nuestras propias cirugías, así como comparación de resultados con
otros centros hospitalarios

> 98

comunicaciones orales
ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES DE PRÓTESIS DE PENE EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS
Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo,
Aaron. Sánchez Vázquez, Andrea. Suárez Pascual, Germán. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción:
En el tratamiento de la disfunción eréctil (DE), podemos considerar el implante de
una prótesis peniana cuando las primeras líneas terapéuticas (inhibidores de la
fosfodiesterasa tipo 5 e inyecciones de fármacos vasoactivos) han fracasado, como
una alternativa eficaz y segura, siempre y cuando se cumplan unos estrictos criterios
de selección de los pacientes.
Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a implante de
prótesis peniana entre agosto de 2004 y diciembre de 2012 analizando edad,
factores de riesgo, tipo de prótesis, existencia o no de reemplazo y complicaciones
postquirúrgicas
Resultados:
Se han colocado un total de 44 prótesis (29 primeros implantes y 15 recambios)
abarcando un período de 8 años y con un seguimiento mínimo de 1 año en la práctica
totalidad de los casos.
La edad media de los pacientes fue de 59 años (rango: 29 - 77). En el 82% de los casos
se implantaron prótesis de 3 componentes y en el 18% restante de 2.
Entre las enfermedades asociadas a la DE o causantes de ella, destacan la dislipemia
(45%), la HTA (39%), la enfermedad de la Peyronie (31%), la Diabetes Mellitus y la
cardiopatía isquémica (ambas 29%). Se realizó estudio con ecografía doppler peneana
al 45% de los candidatos demostrándose un déficit arterial en el 75% de casos. La
práctica totalidad de los pacientes habían realizado pruebas terapéuticas previas al
implante con IPDE5 y con alprostadil intracavernoso. La complicación más frecuente
fue el dolor al inicio de la manipulación de la prótesis. Fue preciso reintervenir a 3
pacientes siendo la tasa de retirada protésica del 9% (4 casos). En torno al 60% de
pacientes de la serie manifiesta estar satisfecho con el implante de la prótesis.
Conclusiones:
El implante de una próstesis de pene es una alternativa válida y eficaz en aquellos
pacientes candidatos en los que han fallado las primeras líneas de tratamiento de
su DE. En nuestra serie, con implante mayoritario de prótesis de 3 componentes,
alcanzamos un nivel de satisfacción elevado con una tasa de complicaciones asumible.
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LITIASIS URINARIA ÚRICA Y SÍNDROME METABÓLICO
Portela Pereira, Paula. Lancina Martín, Alberto. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller
Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez Vázquez, Andrea. López García,
Daniel. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Objetivos:
El síndrome metabólico(SM) está constituido por una combinación de factores
sistémicos con marcado riesgo de enfermedad cardiovascular: obesidad abdominal,
descenso de HDL-Colesterol, hipertrigliceridemia, HTA y/o hiperglucemia. Su
prevalencia va en aumento(31% de población española), su frecuencia se incrementa
con la edad y se considera secundario a un aumento de la resistencia a insulina. Se ha
establecido una relación entre SM y la predisposición a formar cálculos urinarios, en
especial de ácido úrico(LAU).
El objetivo de este trabajo es determinar la frecuencia observada de SM en una serie
de pacientes con LAU.
Material y Métodos:
Se realiza un estudio prospectivo incluyendo 71 pacientes diagnosticados de LAU,
46 varones y 25 mujeres, edad media 62,4 años(rango 40-86 años), 56 con litiasis
recurrente, 30 con afectación bilateral, 63 con localización renal del cálculo, 45 ureteral
y 2 vesicales. Todos recibieron tratamiento médico disolvente y 44 se sometieron a
procedimientos invasivos.
El diagnóstico de SM se establece de acuerdo con los criterios establecidos por el
NCEP-ATP III (existencia de 3 o más factores).
Se realiza análisis estadístico con test Chi-cuadrado aplicando corrección de Yates.
Resultados:
Se observó síndrome metabólico en 49 pacientes(69%), muy por encima del 31% de
la frecuencia reportada para la población española(p<0.0001). Además, se comprobó
descenso de HDL-colesterol en 59 pacientes(83,1%), obesidad abdominal en 48(67,8%),
hipertensión arterial en 46(64,8%), hipertrigliceremia en 39(54,9%) e hiperglucemia en
31(43,7%), mostrando todos estos factores diferencias estadísticamente significativas
en relación con los datos para la población general española.

> 100

posters
Con respecto al sexo, la asociación a SM fue mayor en mujeres que varones(p 0,04),
pero sin diferencias significativas respecto a cada factor del SM por separado.
Conclusiones:
Se observó una relación marcada entre LAU y SM, y esta relación se daba también en
cada uno de los factores que constituyen el SM. El factor litogénico implicado parece
ser la acidez urinaria como efecto al aumento de resistencia a insulina.
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HEMATURIA COMO PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS URINARIA. LA
PERSISTENCIA DEL URÓLOGO.
Castro Iglesias, Ángel Máximino. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco,
Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - H. Xeral–Cíes
Introducción:
Alrededor de un 10% de los pacientes con antecedentes de tuberculosis pulmonar
sintomática o no desarrollan una tuberculosis urinaria. Sin embargo la hematuria
macroscópica e intensa es infrecuente en estos pacientes.
Material y Métodos:
Presentamos el caso de un hombre de 47años Diabético tipo 2, hiperuricémico,
dislipémico, con episodios de hematuria autolimitados. Acude a urgencias por
hematuria de 24 horas de evolución con coágulos y RAO.
Dentro de la pruebas complentarias en UroTC se evidencia disminución del
parénquima renal izquierdo asociado a gran afectación de la grasa del seno renal,
urétero hidronefrosis moderada, y realce de la mucosa del sistema excretor. Múltiples
adenopatías retroperitoneales y vejiga de pared difusamente engrosada.
Por persistencia de la hematuria precisó R.T.U. vesical, en la cistoscopia exploradora
se observaron coágulos intravesicales organizados, mucosa vesical edematosa
facilmente sangrante, con múltiples úlceras sangrantes en todas las caras vesicales.
No se apreciaron lesiones exofíticas. Se electrocoagularon múltiples puntos
sangrantes y se realizó biopsia en mapa para estudio anatomopatológico, al igual que
se tomaron muestras para citología de orina
El análisis microbiológico de Bk, el cultivo de orina y la amplificación de ADN resultaron
positivas para Mycobacterium tuberculosis.
Evolución:
Es diagnosticado de Tuberculosis urinaria, se remite a la unidad de tuberculosis e
inicia tratamiento con Rimstar® (Etambutol 275mg/ Isoniazida 75 mg/ Pirazinamida
400mg / Rifampicina 150 mg), 5 comprimidos al día.
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Discusión:
La clínica de tuberculosis urinaria suele ser muy variable, por lo general los pacientes
refieren poliaquiuria. La hematuria macroscópica solo se describe en menos de 10%
de los casos.
En el caso que presentamos se observa en el UroTC afectación renal y de uréter distal
izquierdo, además de vejiga de paredes engrosadas.
En este caso fue necesario realizar electrocoagulación de las úlceras vesicales.
Sin embargo la tuberculosis urinaria y las úlceras vesicales suelen responder
favorablemente al tratamiento médico antituberculoso, aunque en algunos casos
muy evolucionados puede haber endurecimiento y retracción importante que sean
subsidiarios de cistoplastia.
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: EMBOLIZACIÓN ARTERIAL SUPRASELECTIVA
TRAS NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
Vázquez-Martul Pazos, Darío. López García, Daniel. Cao González, Ignacio*. Portela
Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología y Radiodiagnóstico*. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción:
La tasa de complicaciones en la nefrolitotomia percutánea (NLP) puede llegar a
alcanzar tasas del 83% siendo las más frecuentes la sepsis, la necesidad de transfusión
de hemoderivados y la extravasación.
Las fístulas vasculares tras tras NLP suelen infrecuentes aunque graves, precisando a
menudo segundos procedimientos para su control.
Presentamos el manejo y tratamiento mínimamente invasivo de una complicación
vascular poco frecuente tras la realización de NLP.
Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 67 años de edad con antecedentes de HTA,
histerectomía con doble anexectomía por carcinoma ovárico, que durante el seguimiento
se identifica litiasis coraliforme de 4x5x2 cm decidiéndose intervención quirúrgica.
Se realiza NLP derecha en posición de Valdivia modificada por Galdakao con acceso por
cáliz medio al no poder acceder mediante una primera punción por cálices superiores.
Resultados:
Tras NLP realizada con éxito se observa durante el postoperario hematuria persistente
y anemizante con necesidad de transfusión de hemoderivados y que lleva a la paciente
a un estado de pre-shock, realizando TC urgente que pone de manifiesto sangrado
activo a nivel de polo superior de riñón derecho con extravasación a pelvis renal. Se
realiza angiografía identificando fístula arterial a vía urinaria que se consigue corregir
mediante embolización supraselectiva en el mismo acto.
La recuperación tras el procedimiento intervencionista vascular fue completa, con
recuperación del hematocrito y cese de la hematuria pudiendo retirar nefrostomía al
12 º día y siendo alta al 14º día postoperatorio.
Conclusiones:
La hemorragia del parénquima renal suele ser una complicación relacionada con el
acceso y generalmente se debe a sangrados a nivel del infundíbulo o por laceración del
parénquima renal, siendo más infrecuentes las fístulas arteriovenosas o a vía urinaria.
Estas complicaciones, aunque infrecuentes, están relacionadas con fallos en el acceso y cálculos
de gran tamaño si bien pueden ser resueltas exitosamente mediante angioembolización.
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CARCINOMA RENAL EN RIÑÓN NATIVO EN UNA SERIE DE 2537 TRASPLANTES RENALES
Barreiro Mallo, Aarón. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Aller
Rodríguez, Marcos. Sánchez Vázquez, Andrea. Gómez Veiga, Francisco. Suárez
Pascual, Germán. Ponce Díaz-Reixa, Jose. Rodríguez Gómez, Ignacio. RodríguezRivera García, José. Lancina Martin, Alberto. Chantada Abal, Venancio.
Servicio De Urología, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Objetivos:
El carcinoma de riñón nativo en pacientes trasplantados renales presenta una
incidencia de hasta 30 veces mayor respecto a la población general según algunas
series publicadas, siendo lo más habitual el diagnóstico incidental de lesiones de
bajo grado. El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la casuística de esta
enfermedad en nuestra serie de pacientes trasplantados.
Material y Métodos:
Tomando la serie de 2537 trasplantes renales realizados en nuestro Centro entre
Enero de 1981 y Diciembre de 2012, realizamos un análisis retrospectivo para conocer
la incidencia de carcinoma en riñón nativo, registrando 12 casos en total. Todos
ellos varones con una mediana de edad al diagnóstico de 59.5 años (rango: 35-72)
y con una mediana de tiempo de diálisis previo al trasplante de 24 meses (rango:
5-129) El 100% de los casos fueron tratados con cirugía radical. Ninguno presentaba
poliquistosis renal como causa de IRC, aunque 2 presentaron poliquistosis adquirida.
Resultados:
El hallazgo de enfermedad en la totalidad de casos fue incidental mediante pruebas
de imagen (ecografía, TC, RM) con una mediana de tiempo desde el trasplante hasta el
diagnóstico de 71.5 meses. El 83.3% (10) presentaban un estadio clínico cT1. El grado
II de Fuhrman fue el más frecuente presentándolo 8 de los casos (66.7%), 2 (16.7%)
presentaban Fuhrman III, 1 (8.3%) Fuhrman I y 1 (8.3%) patrón sarcomatoide.
La mortalidad cáncer específica fue del 16.7% (2 casos, uno presentando Fuhrman II
y otro patrón sarcomatoide).
Conclusiones:
Los pacientes de nuestra serie con carcinoma renal en riñón nativo presentan buenas
tasas de supervivencia cáncer específica tras tratamiento quirúrgico. Nuestros
resultados son acordes a otros estudios en cuanto al mayor diagnóstico incidental
de este tipo de tumores planteando la necesidad de control por estudios imagen en
estos pacientes.
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TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO. EXPERIENCIA Y RESULTADOS DE UNA
SERIE DE 117 TRASPLANTES
Sánchez Vázquez, Andrea. Aller Rodríguez, Marcos. Portela Pereira, Paula. VázquezMartul Pazos, Darío. Barreiro Mallo, Aarón. Gómez Veiga, Francisco. García Buitrón,
J. Ponce Díaz-Reixa, José. Rodríguez-Rivera García, José. Rodríguez Gómez, Ignacio.
Chantada Abal, Venancio.
Servicio Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
Objetivos:
Revisión de serie de 117 TRDV en 9 años de experiencia desde la instauración de
programa de trasplante renal de donante vivo (TRDV) como tratamiento sustitutivo
en insuficiencia renal crónica
Material y Métodos:
Entre Julio’2003 y Diciembre’2012 hemos realizado 901 trasplantes renales, de los cuales
117 (13%) TRDV. La relación donante-receptor más frecuente es madre-hijo (26%). El
procedimiento para estudio vascular más empleado en donante el Angio-TC (81% casos).
La técnica de extracción más utilizada fue la nefrectomía laparoscópica (90%), siendo
el riñón izquierdo el elegido en 104 casos (88.8%). 32 (27%) de los injertos implantados
fueron multiarteriales (32 casos). El seguimiento medio de la serie es de 36.3 meses
La edad media de los receptores es 43.2 años, estando el 44% en situación de
prediálisis (52 casos). Todos los implantes fueron heterotópicos en fosa ilíaca, con
anastomosis vasculares a vasos ilíacos (excepto 2 anastomosis venosas T-L a cava),
y reimplante ureteral extravesical sobre doble J en 115 casos (98.3%). La pauta de
inmunosupresión más utilizada fue Micofenolato-Tacrolimus-Prednisona en un 81.2%
de los casos. Precisamos de protocolos de desensibilización por incompatibilidad
inmunológica ABO, HLA o ambas en 28 parejas(24%).
Resultados:
El tiempo de isquemia caliente medio fue de 3m32’’. Desde la instauración de la
extracción laparoscópica sólo comunicamos 1 complicación por sangrado (0.8%). En
los donantes la creatinina media al alta fue de 1.2mg/dL. Fue preciso microcirugía de
banco en 15 casos (12.8%). El tiempo de isquemia fría medio fue de 86’8’’.
Las complicaciones postoperatorias fueron: 4 casos de sangrado que precisaron
reintervención (4.3%), 3 estenosis arteriales (3.4%), 2 trombosis venosas (2.6%), 3
linfoceles (3.4%), 3 complicaciones de vía urinaria (3.4%).
Hubo función inicial del injerto en 108 casos (92.3%). Se registraron 13 rechazos (11.1%).
Actualmente hay 106 injertos funcionantes (90.6%) con una creatinina media de 1.46mg/dL.
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Conclusiones:
El programa de donante vivo en nuestro centro ha permitido aumentar el número
de injertos disponibles, con muy buenos resultados funcionales y baja tasa de
complicaciones a pesar de una elevada cifra de injertos multiarteriales y parejas
inmunológicamente incompatibles.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A CATÉTER URETERAL DOBLE J
Medina González, Antonio. Rodríguez Villamir, N.J. Díaz-Faes González, F.B. Calvo
González, G. Casas Nebra, Francisco Javier. Martín Blanco, S. Pérez García, F.J.
Servicio de Urología. Hospital San Agustín de Avilés
Objetivos:
El objetivo es presentar un caso raro e inédito en la literatura de un paciente al que
tras realizarsele el diagnóstico de un tumor vesical infiltrante se trató mediante
cistoprostatectomía radical con derivación mediante urostomia cutánea bilateral, tras
26 meses de la cirugía el paciente ingresa presentando una obstrucción intestinal
secundaria al catéter ureteral “doble J”.
Material y Métodos:
Presentamos un paciente de 81 años sin antecedentes de interés que acude por
episodios autolimitados de hematuria macroscópica monosintomática de unos
meses de evolución. Tras realizar estudios se diagnostica de un tumor vesical
que tras resección transuretral vesical resulta infiltrante, por lo que se se decide
cistoprostatectomía radical con derivación mediante urostomia cutánea bilateral,
que se realiza por importantes adherencias peritoneales y de asas que imposibilitan
la derivación mediante Briker. Tras buena evolución postoperatoria fue dado de alta
debiendo acudir a recambios periódicos de catéteres.
Resultados:
A los 6 meses de la intervención, en uno de los recambios comenzó a presentarse
mayor dificultad de paso con cierta resistencia en el trayecto más distal del uréter
izquierdo; está dificultad persistió en los recambios posteriores, a pesar de
comprobar su correcta colocación mediante radiografia simple en todos ellos.
Tras 26 meses de la intervención, el paciente ingresa por anuria obstructiva renal
izquierda y empeoramiento de la función renal. Debido a la mala evolución tanto
clínica como analítica y radiológica se decide realización de laparotomía exploradora
de forma conjunta con Cirugía General comprobando que el uréter izquierdo estaba
situado intraperitonealmente visualizando obstrucción de colon secundaria a brida
provocada por catéter “doble J”. Tras realizar desmontaje de ureterostomía cutánea
izquierda, se retroperitoniza el uréter realizando nueva anastomosis de ureterostomía
cutánea comprobando diuresis a ritmo desobstructivo tras colocación de catéter.
El paciente falleció a las 24 horas de la intervención por isquemia intestinal.
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Conclusiones:
Los catéteres ureterales “dobles J” son utilizados de forma muy habitual en la práctica
clínica pudiendo presentar complicaciones tales como la infección, la migración…
Son raros los casos reportados de perforación intestinal mientras que no hemos
encontrado casos de obstrucción intestinal secundario a su colocación como se
presenta en nuestro caso.
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NEUROFIBROMA PARAESCROTAL BILATERAL
Medina González, Antonio. García Riestra, Vicente. Zarraonandía Andraca, Antón.
Fernández García, María Luisa. González Dacal, Juan Andrés. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Objetivos:
El neurofibroma es una neoplasia benigna que se origina de las células de Schwann
y fibroblastos de la vaina nerviosa. El neurofibroma paratesticular es una entidad
rara dentro de las lesiones benignas intraescrotales, su localización intraescrotal
se ha reportado muy raramente en la literatura, aunque se han descrito diferentes
orígenes (testículo, túnica albugínea, cordón espermático, tejido subcutáneo…). Su
edad de presentación es muy variable. Los pacientes suelen consultar por molestias
testiculares con sensación de masa de un tiempo de evolución.
Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 15 años con antecedente de neurofibromatosis
e hiperactividad y de un neurofibroma paratesticular izquierdo que tras más de 2
años de la extirpación del mismo habiendo estado en todo momento asintomático,
comenzó de nuevo con sensación de masa de un mes de evolución, siendo en este
caso en ambos hemiescrotos que le producían dolor de forma intermitente. Tras la
exploración y confirmación de la masa paraescotal bilateral mediante ecografía se
decidió la realización de exéresis quirúrgica de ambas masas paratesticulares.
Resultados:
Tras la realización de la intervención quirúrgica con extirpación de ambas masas, se
confirmó mediante el diagnóstico anatomopatológico la recidiva en el lado izquierdo
del neurofibroma y la aparición de novo en el lado derecho; en ambos casos el estudio
inmunohistoquímico de la proteína S-100 fue positivo. Actualmente el paciente se
encuentra asintomático sin datos de recidiva.
Conclusiones:
Los tumores sólidos paratesticulares frecuentemente representan un dilema
diagnóstico para urólogos y radiólogos debido a su rareza y a la dificultad para
determinar el origen intra o extratesticular con la exploración física y ecografía. El
diagnóstico de sospecha se realiza inicialmente mediante ecografía, confirmándose
posteriormente tras el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico tras la
exéresis de la pieza que es el tratamiento de elección.
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TUMOR ADENOMATOIDE DE EPIDÍDIMO: APORTACIÓN DE 5 CASOS Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Carrillo Zamora, César. Cordeiro González, Patricia. Pérez Fentes, Daniel. Puñal
Pereira, Ana. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito.
Toucedo Caamaño, Valentín. Blanco Parra, Miguel. Novás Castro, Serafín. Lema Grillé,
José. García Freire, Camilo. Tato Rodríguez, Javier.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela
Introducción:
Los tumores ubicados en el epidídimo son poco frecuentes, representando menos
del 5% de las neoplasias intraescrotales, siendo el subtipo más frecuente el tumor
adenomatoide, con un 30% de los casos. Debido a que el 75% de las tumoraciones
paratesticulares son de naturaleza benigna, el diagnóstico de certeza es imprescindible
para poder ofrecer al paciente un tratamiento conservador.
Presentamos 5 casos de tumor adenomatoide de epidídimo tratados quirúrgicamente
en nuestro centro, discutiendo aspectos relacionados con su diagnóstico, diagnóstico
diferencial y tratamiento.
Objetivos:
Presentar los 5 casos de tumor adenomatoide epididimario, diagnosticados en los
últimos 11 años en nuestro centro. Revisión bibliográfica y discusión del diagnóstico
diferencial y tratamiento de este tipo de lesiones poco frecuentes en la práctica clínica.
Método:
Se realiza un análisis retrospectivo de los casos de tumor adenomatoide epididimario
diagnosticados durante los últimos 11 años en nuestro hospital, desde enero de 2001
a febrero de 2012.
Resultados:
La edad media de la serie fue de 44 años. El motivo de consulta predominante fue
masa escrotal no dolorosa de larga evolución, con nódulo palpable, generalmente
dependiente del epidídimo. En el 60% de los casos se realizó ecografía abdominal,
en la cual se observó lesión paratesticular nodular de ecogenicidad compatible
con tejido sólido. En el 60 % de los casos se analizaron los marcadores tumorales
relacionados con tumores testiculares: alfafetoproteína (AFP), beta-gonadotropina
coriónica humana (β-HCG) y lactato deshidrogenasa (LDH), que resultaron normales.
Se realizaron 3 tumorectomías, 1 epididimectomía y 1 orquiectomía radical.
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Conclusiones:
El hallazgo de una masa sólida epididimaria es infrecuente en la práctica clínica.
La exploración física y pruebas de imagen deben confirmar el origen paratesticular
de la lesión, siendo entonces la epididimectomía transescrotal el tratamiento de
elección. Ante duda diagnóstica, el abordaje quirúrgico por vía inguinal con biopsia
intraoperatoria de la tumoración es mandatorio.
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FACTORES PREDICTIVOS DEL RESULTADO DE LA RADIOTERAPIA EXTERNA DE
RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL
Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Rodríguez Alonso,
Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel.
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo
Pérez, Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Objetivos:
Identificar factores asociados al resultado de la radioterapia de rescate (RRes)
realizada por recidiva bioquímica (RB) tras prostatectomía radical (PR)
Material y Métodos:
Pacientes (n=64) que fueron tratados mediante RRes por RB tras PR entre 2001-2012.
Se definió RB como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Se definió progresión
tras RRes como un incremento de PSA ≥0,20 tras el nadir post-RRes, seguido de otro
incremento. Análisis estadístico: Análisis univariado mediante test χ2 en variables
cualitativas y test t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas. Análisis
multivariado de regresión de Cox para determinar variables asociadas progresión
bioquímica tras RRes. Determinación de la capacidad predictiva del PSA previo a
RRes, PSA-velocidad (PSAv) y tiempo de duplicación de PSA (PSAdt) mediante curvas
ROC y área bajo la curva (ABC).
Resultados:
La media de edad fue 68,57±4,91 años (56-78). El tiempo de seguimiento medio
hasta RB fue 13,86±13,13 meses (0,85-57,38). El seguimiento medio entre RB y
RRes fue 14,82±10,54 meses (1,51-42,69). El seguimiento medio tras RRes fue
42,33±29,98 meses (3,28-135,80). 42 pacientes (65,62%) obtuvieron una buena
respuesta bioquímica a la RRes. Las variables que modificaron significativamente
la respuesta a la RRes fueron Gleason de la pieza (p=0,010), márgenes positivos
(p=0,029), PSAv (p=0,007) y tiempo hasta RB (p=0,009). La supervivencia libre
de progresión tras RRes se modificó significativamente según Gleason ≤7 (logrank:14,26;p<0,001), PSA pre-RRes <0,5 (log-rank:4,66;p:0,030), PSAv <0,5 ng/
ml/año (log-rank:6,17;p=0,013), PSAv <1 ng/ml/año (log-rank=5,29;p=0,021),
PSAdt >1 año (log-rank:4,56;p=0,033), persistencia bioquímica tras PR (logrank:5,37;p=0,020) y márgenes positivos (log-rank:3,13;p=0,040). Se realizó
análisis multivariado de regresión de Cox ajustando por edad, Gleason, estado
de márgenes, PSA pre-RRes y PSAv, observando que las variables que predecían
de forma independiente la progresión bioquímica tras RRes eran Gleason
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(RR:11,92;95%IC:2,45-57,91;p:0,002), estado de márgenes (RR:0,10;95%IC:0,020,43;p:0,002); PSA pre-RRes (RR:6,96;95%IC:1,23-23,17;p:0,030) y PSAv
(RR:0,44;95%IC:0,20-0,96;p:0,039). Las ABC ROC de PSA previo a RRes, PSAv y
PSAdt fueron 0,647, 0,709 y 0,607, respectivamente.
Conclusiones:
Un PSA pre-RRes <0,5, una baja PSAv, la existencia de márgenes positivos y un
Gleason ≤7 predicen de forma independiente una buena respuesta a la radioterapia
de rescate tras prostatectomía radical.
Palabras clave:
Radioterapia de rescate. Prostatectomía radical. Progresión bioquímica.
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FACTORES PREDICTIVOS DE RECIDIVA BIOQUÍMICA EN EL ADENOCARCINOMA DE
PRÓSTATA DE ALTO RIESGO TRATADO MEDIANTE RADIOTERAPIA EXTERNA
León Mata, Juan. Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. Rodríguez Alonso,
Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel.
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo
Pérez, Miguel Ángel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Objetivo:
Determinar factores predictivos de recidiva bioquímica (RB) en pacientes con
Adenocarcinoma de próstata (CaP) de alto riesgo tratados mediante radioterapia
externa (RT).
Material y Métodos:
Estudio observacional de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 66
pacientes con CaP de alto riesgo (D´Amico) tratados con RT entre 2001 y 2010. Se
definió RB como PSA nadir + 2 ng/ml. Todos los pacientes recibieron hormonoterapia
neoadyuvante. Análisis estadístico: análisis descriptivo de todas las variables. Las
variables cuantitativas fueron expresadas como media ± desviación típica y/o mediana
y las cualitativas como valor absoluto (%) y 95%IC. Se realizó análisis univariado de
supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) mediante metodología Kaplan-Meier
en variables cualitativas y regresión de Cox en variables cuantitativas. Se efectuó
análisis multivariado de regresión de Cox para determinar variables asociadas a SLRB.
Resultados:
La media de edad fue 69,91±6,60 años (52-82). El tiempo de seguimiento medio tras
la RT fue 76,78±28,92 meses (14,16-143,51). El tiempo medio de hormonoterapia
adyuvante fue 8,97±9,97 meses (3,08-33,90). 20 pacientes (30,30%) desarrollaron
recidiva bioquímica. Las variables con capacidad para modificar significativamente la
SLRB fueron volumen prostático (RR:1,02;95%IC:1,00-1,03;p:0,009), PSA-densidad
(RR:0,48;95%IC:0,19-0,90;p:0,039), PSA-nadir (RR:4,91;95%IC:1,34-28,77;p:0,001),
duración de hormonoterapia (RR:0,91;95%IC:0,84-0,98;p:0,021), duración de la
adyuvancia (log-rank:6,70;p:0,010). Se realizó análisis multvariado de regresión de
Cox, ajustando por edad, índice de masa corporal, PSA, PSA-densidad, categoría cT,
duración de adyuvancia, % cilindros positivos y Gleason-biopsia, observando que las
variables con capacidad para predecir recidiva bioquímica de forma independiente
eran: PSA (RR:1,09; 95%IC:1,02-1,16;p:0,011), PSA-densidad (RR:0,09;95%IC:0,010,66;p:0,017) y duración de adyuvancia (RR:0,87;95%IC:0,77-0,98;p:0,030).
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Conclusiones:
La RT constituye un tratamiento efectivo en los pacientes con CaP de alto riesgo. Los
factores asociados a la SLRB de estos pacientes son PSA, PSA-densidad y duración de
la hormonoterapia adyuvante.
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¿PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA O WALSH?
Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. Freire
Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Alonso Rodrigo, Arturo.
Castro Iglesias, Ángel Maximino. Benavente Delgado, Juan. Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes.
Objetivos:
Evaluamos parámetros oncológicos, funcionales y satisfacción del paciente sometido
a prostatectomía radical (PR) por cáncer de próstata (CaP), comparando vía de
abordaje laparoscópica (PRL) y retropúbica (PRR).
Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de 488 pacientes con CaP localizado, sometidos
a PR entre 2007 y 2011 en nuestro centro, de los cuales 256 han sido PRL y 232 PRR. La
mediana de Gleason prequirúrgico es 6 (IQR 6-7), mediana de PSA 6 (IQR 5-7), mediana
de edad a la cirugía 63 años (IQR 59-68) y peso medio de la pieza quirúrgica 47,5
g. (±19), siendo ambos grupos homogéneos. Evaluamos diferencias en continencia
(definida como necesidad de 0 pañales), potencia (presencia de erecciones suficientes
para penetración) y satisfacción, así como en las puntuaciones de los cuestionarios
ICIQ de incontinencia e IIEF-5 de disfunción eréctil recogidas por encuesta telefónica.
El tiempo desde la cirugía ha sido de al menos 1 año (media 44±16 meses).
Resultados:
Realizamos análisis de diferencias con Chi-cuadrado y U de Mann-Whitney. Se obtienen
bordes negativos en el 72% y 74% en los grupos de PRR y PRL respectivamente, sin
diferencia estadísticamente significativa. Se registra un porcentaje de continencia del
74.1% y 79.7% en los grupos PRR y PRL. El porcentaje de potencia es del 37.7% y 24.2%
en los grupos PRR y PRL. Se declaran bastante o muy satisfechos el 79.3% y el 70.3%
de los pacientes sometidos a PRR y PRL. La media de la puntuación del ICIQ es de 6.26
(±6.544) y 6.5 (±6.53) para PRR y PRL. Las medias del IIEF-5 son 6.72 (±8.11) y 3.89
(±3.89) para PRR y PRL, alcanzando diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).
Conclusiones:
La PR representa el Gold Standard para el tratamiento del CaP localizado. Con la difusión
de la PRL resulta necesario comparar resultados funcionales y oncológicos con respecto
al acceso retropúbico clásico. En nuestro centro únicamente observamos un descenso
significativo en las puntuaciones del IIEF-5 en los pacientes sometidos a PRL, lo que podría
deberse a un mayor nivel expectativas de recuperación funcional en estos pacientes.
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TIPO DE TUMOR DIAGNOSTICADO EN BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL
SUCESIVA EN PACIENTES CON BIOPSIA PREVIA NEGATIVA Y PSA ENTRE 2.5-20.
Aller Rodríguez; Marcos. Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Gómez
Veiga, Francisco. Martínez Breijo, Sara. Sánchez Vázquez, Andrea. Fernández López,
A.M.; Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción:
El manejo de los pacientes con sospecha de cáncer de próstata y biopsia prostática
negativa previa supone un reto diagnóstico.
El objetivo de este trabajo es analizar, en una serie homogénea, el perfil de riesgo de
padecer tumor prostático en biopsias consecutivas comparando el perfil en primera y
segunda biopsias positivas.
Material y Métodos:
Analizamos 5388 pacientes con PSA total≥2.5ng/mL y ≤20ng/mL sometidos a primera
y/o segunda biopsia de próstata transrectal ecodirigida entre Septiembre2002 y
Junio2012. Se realizó tacto rectal (TR) previo y recogida de 10 cilindros en todos los
pacientes.
Para la clasificación de los pacientes utilizamos: grado anatomopatológico de
Gleason, estadio TNM clínico y grupos de riesgo NCCN(2010).
En la primera biopsia la edad media fue 66.3años, la media de PSAt 6.1ng/ml, el
volumen prostático medio 49.87cc y TR normal en 78.2%.
En sucesivas biopsias la edad media fue 66.39años, la media de PSAt 7ng/ml, el
volumen prostático medio 60.73cc y TR normal en 86.6%. El porcentaje de neoplasia
prostática en primera y sucesivas biopsias fue 36.6% y 17.1% respectivamente.
El análisis se realizó usando SPSS V19.0, comparando características clínicopatológicas entre los dos grupos usando test T de Student /U de Mann-Whitney para
variables continuas y test Chi-cuadrado/Fisher para categóricas.
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Resultados:

Conclusiones:
El tipo de tumor diagnosticado en sucesivas biopsias es menos frecuente que en
primera biopsia, de menor estadio clínico, menor carga tumoral con menor porcentaje
de cilindros positivos, más frecuentemente unilateral y en próstatas de mayor tamaño.
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS A TERAPIA FOCAL POR ADENOCARCINOMA DE
PRÓSTATA EN PACIENTES CON BIOPSIA POSITIVA UNILATERAL
Pereira Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Rodríguez Alonso,
Andrés. Rodríguez Souto, Pilar. González Blanco, Alfonso. Barbagelata López, Alfonso.
Janeiro Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos. Lorenzo Franco, José. Cuerpo Pérez,
Miguel Angel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Objetivo:
Determinar factores predictivos de enfermedad unilateral y órganoconfinada en
pacientes con adenocarcinoma de próstata tratados mediante prostatectomía radical
y su utilidad para seleccionar candidatos a terapia focal.
Material y Métodos:
Estudio observacional de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 290
pacientes con adenocarcinoma de próstata (CaP) y afectación unilateral en la biopsia,
tratados mediante prostatectomía radical (PR) entre 2000 y 2012. Se estudiaron
variables relacionadas con la presencia de enfermedad unilateral y órganoconfinada
(EUyOC) (pT0,pT2a,pT2b) en la pieza de PR, considerando que los eventuales
candidatos a terapia focal deben cumplir estos requisitos. Análisis estadístico: Análisis
univariado mediante test χ2 en variables cualitativas y test t-Student y U de MannWhitney, en variables cuantitativas. Análisis multivariado de regresión logística para
determinar variables asociadas a EUyOC. Determinación de la capacidad predictiva
PSA, PSA-densidad, volumen prostático y % cilindros positivos, mediante curvas ROC
y área bajo la curva (ABC).
Resultados:
La media de edad fue 65,54±6,42 años (48-77). Un 34,63% de los pacientes
presentaron EUyOC y un 65,37% presentaron enfermedad bilateral y/o extracapsular.
Considerando el subgrupo de pacientes con características más favorables
(afectación unilateral, PSA<10, Gleason≤6, categoría T1c y %cilindros positivos
<25%), se observó que sólo el 37,20% de los pacientes presentaban EUyOC. El grupo
de riesgo de D´Amico (p:0,048), la categoría cT (p:0,039), el Gleason-score de la
biopsia (p:0,044), la edad (p:0,043), el volumen prostático (p:0,001), el PSA-densidad
(p:0,027), el número de cilindros positivos (p:0,045) y el número de cilindros de
la biopsia (p:0,029) se asociaron significativamente a la presencia de EUyOC. Se
realizó análisis multivariado de regresión logística ajustando por edad, PSA, volumen
prostático, %cilindros positivos, Gleason-score de biopsia y categoría cT, observando
que las variables que predecían de forma independiente la EUyOC eran volumen
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prostático (OR:0,98;95%IC:0,96-0,99;p:0,002), Gleason-score (OR:2,04;95%IC:1,014,10;p:0,045) y categoría cT (OR:0,46;95%IC:0,25-0,84;p:0,012). Las ABC ROC de
PSA, PSA-densidad, volumen prostático y %cilindros positivos fueron 0,550, 0,582,
0,628 y 0,560, respectivamente.
Conclusiones:
El volumen prostático, el Gleason-score de la biopsia y la categoría cT predicen de
forma independiente la EUyOC y podrían permitir seleccionar eventuales candidatos a
terapia focal. Sin embargo, un 65,37% de los pacientes con biopsia positiva unilateral
mostraron enfermedad bilateral y/o extracapsular en la pieza quirúrgica, lo que
potencialmente conduciría al fracaso de la terapia focal.
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RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES <70 AÑOS CANDIDATOS A
SEGUIMIENTO ACTIVO SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL: ¿EXISTE UN
IMPACTO NEGATIVO EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL EN AQUELLOS CON FACTORES
PRONÓSTICOS DESFAVORABLES?
Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller Rodríguez, Marcos.
Martínez Breijo, Sara. Sánchez Vázquez, Andrea. Gómez Veiga, Francisco. Chantada
Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Introducción:
El incremento de pacientes con cáncer de próstata(CP) de bajo riesgo ha hecho que se
contemple el seguimiento activo(SA) como una opción terapéutica.
Nuestro objetivo es analizar resultados oncológicos y su relación con factores
pronósticos más desfavorables en una serie de pacientes candidatos a SA según
criterios PRIAS(P) y START(S) sometidos a prostatectomía radical(PR).
Material y Métodos:
Se incluyeron 472 pacientes<70 años diagnosticados de CP mediante BPE de 10
cilindros y análisis de PSA, previo TR, entre junio1999 y octubre2009. Utilizamos
Gleason para estadiaje clínico-patológico y TNM2009 para estadificación clínica.
Seleccionamos pacientes sometidos a PR que cumplían criterios PRIAS para SA:
“PSA<10,PSADT≤ 2.2, cT1-cT2,Gleason≤ 6,≤2 cilindros positivos en biopisa”, o criterios
START: “PSA<10,<cT3,Gleason≤ 6”.
Analizamos concordancia de criterios histológicos junto progresión de enfermedad y
supervivencia. Utilizamos SPSS v19 y R Fundación para cálculo estadístico de Viena.
La incidencia acumulada de progresión bioquímica se calculó considerando muerte
como evento competitivo utilizando Test de Kalbfleisch-Prentice.
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Resultados:
De 472 pacientes, 144 y 238 cumplieron criterios de Prias y Start. La edad media fue
63,58años y PSA total 5.51 para los candidatos a PRIAS y 62.99años y PSA total 5,11
para START. El seguimiento mínimo fue 36meses.

Conclusiones:
Un porcentaje importante de pacientes candidatos a SA pueden presentar perfil
anátomo-patológico agresivo y alta tasa de progresión, pero el impacto y la progresión
no parecen ser significativos.
Estos datos indican que la selección de candidatos tiene que ser cuidadosa en espera
de más resultados.
SOCIEDAD GALLEGA
DE UROLOGÍA

> 123

posters
LEIOMIOMA VESICAL. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS
Medina González, Antonio. Devesa Múgica, Miguel. González Dacal, Juan Andrés. Zarraonandía
Andraca, Antón. Díaz Bermudez, José. Varela Salgado, Manuel. Ruibal Moldes, Manuel.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Objetivos:
Los tumores benignos mesenquimatosos de vejiga son poco frecuentes y representan
entre el 1%-5% de todos los tumores de vejiga, el leiomioma vesical engloba el 3545 % de los tumores benignos no epiteliales. Afecta mayoritariamente a mujeres [45:1]. Pueden presentarse de forma asintomática o con clínica irritativa u obstructiva
acompañados de hematuria. El diagnóstico inicial se realiza mediante ecografía
mientras que el tratamiento en todos los casos es quirúrgico.
El objetivo es presentar dos casos de esta patología muy poco frecuente y con pocos
casos reportados en la literatura, que se diagnosticaron y trataron en nuestro servicio.
Material y Métodos:
Presentamos los casos de dos pacientes con leiomioma vesical;
Paciente 1:varón 40 años que tras realización de ecografía se visualizó incidentalmente
una imagen ovoidea hipoecoica de 3 cm que impronta la pared vesical en la región
izquierda; en cistoscopia se aprecia mucosa vesical normal sin lesiones sospechosas
de tumor, en la cara lateral izquierda se localizó un efecto masa de probable origen
extravesical. Al realizar TC se confirma la presencia de la masa extraparietal descrita.
Paciente 2:mujer de 56 años que acude por molestias suprapúbicas; en cistoscopia se aprecia
zona eritematosa en fondo vesical mientras que en ecografía y TC se visualiza una lesión sólida
localizada a nivel de la pared lateral derecha vesical protuyendo la luz de 2,8 cm.
Resultados:
En ambos casos se decide realización de cistectomía parcial laparoscópica para
resección de las masas paravesicales con sospecha diagnóstica de leimioma vesical.
Con un tiempo quirúrgico en el hombre de 125 minutos y en la mujer de 75 minutos,
mientras que la estancia hospitalaria fue de 3 y 4 días respectivamente. En el análisis
anatomopatológico se confirmó el diagnóstico de leiomioma vesical
Conclusiones:
El leiomioma vesical es un tumor poco frecuente y debe tenerse en cuenta en el
diagnóstico diferencial de los tumores vesicales. Su diagnóstico definitivo se establece
por estudio histológico. Su tratamiento será siempre quirúrgico, siendo su abordaje
vía laparoscópica de fácil ejecución y con un porcentaje escaso de complicaciones. El
pronóstico es excelente y las recidivas anecdóticas.
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URETROPLASTIAS ABIERTAS: REVISIÓN DE 62 CASOS
Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul
Pazos, Darío. Bohorquez Cruz, Manuel A. López García, Daniel. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción y Objetivo:
La estenosis uretral es una patología de resolución compleja con múltiples abordajes.
Cada tipo de estenosis, según sus características de longitud y localización, debe ser
tratado con la técnica adecuada.
Nuestro objetivo es analizar los resultados y complicaciones del manejo quirúrgico
abierto de las estenosis uretrales intervenidas en nuestro centro.
Material y Métodos:
Estudiamos una serie de 63 pacientes de 51,9 años de edad media, intervenidos desde
1995 hasta 2012, que presentaban una estenosis uretral, con una longitud media de
estenosis de 2,1 cm (mediana 1,4cm), siendo el origen idiopático el más frecuente (37%) y la
localización más frecuente la uretra bulbar (42,9%). Analizamos la localización y la longitud
de la estenosis, la uretrotomía y/o dilataciones previas, la técnica quirúrgica empleada, las
complicaciones, y el éxito quirúrgico considerando como tal la ausencia de reintervención.
Resultados:
Se realizaron 31 uretroplastias termino-terminales (UT-T), 16 uretroplastias con colgajo
prepucial, 5 Johanson, 5 injertos de mucosa oral y 6 uretroplastias abiertas con otras
técnicas. Del total de uretroplastias, en el 38% se realizaron en uretras vírgenes de
tratamientos, del resto, 12% se trataron previamente con uretrotomía, 16% con dilataciones
y 34% con ambos. El seguimiento medio fue de 41,5 meses. La complicación más frecuente
fue la reestenosis (22,2%), seguida de fístulas (9,5%). Precisaron reintervención el 31,7%
de los casos, de los cuales, el 7,9% eran UT-T y el resto otras técnicas (23,8%). De los
pacientes reintervenidos la mayoría tenían afectada la uretra anterior (30% uretra anterior
y 30% uretra anterior y bulbar). La longitud de estenosis >1,5cm presentó un 60% de
reintervenciones. La etiología con mayor porcentaje de reintervención fue la idiopática con
un 40% de los casos reintervenidos. Las estenosis tratadas previamente (con dilataciones,
uretrotomía o ambos), tuvieron un 55% de reintervenciones tras la uretroplastia.
Conclusiones:
La uretroplastia abierta en nuestro centro tiene una tasa de éxito a corto y medio plazo
adecuada con reestenosis como complicación más frecuente que en un porcentaje
considerable de pacientes precisa de nueva intervención, siendo la uretroplastia
termino-terminal la que presenta menor tasa de complicaciones y reintervención.
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REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA EN EL REALINEAMIENTO ENDOSCÓPICO
PRECOZ EN TRAUMATISMOS URETRALES.
Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller Rodríguez, Marcos. Ponce
Díaz-Reixa, José. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez Vázquez, Andrea. Bohorquez Cruz,
Manuel. Fernández López, Alexia. Chantada Abal, Venancio.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción y Objetivos:
El realineamiento endoscópico precoz es una alternativa para el manejo mínimamente
invasivo en las roturas uretrales traumáticas. En este trabajo revisamos nuestra serie
de pacientes con traumatismo de uretra posterior y los casos en los que se intentó un
realineamiento uretral endoscópico primario.
Material y Métodos:
En los últimos 25 años, 30 pacientes en nuestro servicio han sufrido un traumatismo
uretral posterior, siendo 13 de ellos sometidos a un intento de realineamiento
precoz. Se trataba de varones con una mediana de edad de 39.5 años (16-71 años).
El diagnóstico se realizó en la mayoría de los casos por la clínica, presentando
uretrorragia en un 77%, RAO en un 37% y hematoma perineo-escrotal en un 46%.
El tratamiento consistió en el realineamiento primario endoscópico precoz (mediana
de 11 días entre traumatismo y realineamiento), llevándose a cabo de modo retrógado
en 69.2% de los casos y en un 30.8% de los casos intentando un abordaje combinado.
Resultados:
En un alto porcentaje de casos el realineamiento endoscópico fue exitoso (76,9%), no
lográndose en 3 de los mismos, en los que se realizó uretroplastia diferida.
La mediana de seguimiento de los pacientes es de 31.1 meses, observándose la
evolución hacia estenosis uretral en 4 pacientes (40%), realizándose en 1 paciente
dilataciones uretrales, en otro uretrotomía interna y en otro caso ambas modalidades
de tratamiento. Dos de estos pacientes presentaron nueva recidiva de la estenosis
solucionándose en uno de los casos con una prótesis endouretral y con la realización
de uretroplastia abierta en el otro.
Conclusiones:
El realineamiento endoscópico precoz de la rotura traumática uretral es una técnica
mínimamente invasiva con buenos resultados a corto plazo. A pesar de que en un
porcentaje alto de casos no previene la estenosis, facilita el manejo posterior
precisando tratamientos quirúrgicos menos complejos.
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