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Queridos Compañeros

Es para mí un honor daros la bienvenida a Jaén, que durante los días 9, 10 y 11 de octubre se 
convertirá en capital de nuestra profesión con motivo del 32 Congreso de la Asociación Andaluza 
de Urología.

Agradecemos vuestro esfuerzo para mantener vivos estos encuentros que nos permiten una 
puesta en común de nuestros avances y desarrollos de los conocimientos adquiridos, que sin duda 
sumados generan valor añadido a nuestra profesión.

La ciudad de Jaén representa un lugar ideal para nuestro encuentro anual. Al nivel de calidad 
científico-técnica habitual en nuestro Congreso, añadimos un lugar extraordinario para disfrutar 
de nuestro encuentro anual, la ciudad de Jaén, que destaca por su entorno, su gastronomía y la 
calidez de sus gentes.

Esperamos que, en esta ocasión, como en las anteriores, el nivel científico y de conocimientos del 
32 Congreso responda a vuestras expectativas profesionales. Os deseamos que vuestra estancia 
en nuestra ciudad de Jaén sea lo más agradable posible y que disfrutéis de los actos que para este 
evento hemos preparado.

Agradecemos asimismo la colaboración a las empresas e instituciones que nos están apoyando y 
han mostrado su disposición para conseguir el éxito de nuestro Congreso.

Manuel Madrid Gutiérrez

Presidente del Comité Organizador
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                                CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS    
           Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 

      Expte: 105/19 
 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080 Sevilla
Teléf. 95 500 63 00. Fax 95 500 63 31

 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO.

HECHOS

 ÚNICO.- Con fecha de 1 de agosto de 2019, la Asociación Andaluza de Urología, 
presenta la solicitud y documentación correspondientes por si se estimara oportuno el 
Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario respecto de la actividad “32º Congreso de la 
Asociación Andaluza de Urología”, a celebrar en Jaén, los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
es competente para resolver en virtud de las facultades que le han sido atribuidas por el  
artículo 5 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud

SEGUNDO.-  Examinada la memoria y objetivos, así como el programa de la actividad 
presentados por la entidad organizadora, se considera que se ajusta a lo establecido en la Orden 
de 2 de octubre de 1997 (BOJA nº 120 de 14 del mismo mes)

 TERCERO.- Examinada la memoria, objetivos y programa de la actividad, se 
comprueba que se encuentra dirigida a profesionales sanitarios.

Visto los antecedentes expuestos, la normativa citada y demás preceptos legales de 
general y pertinente aplicación,

RESUELVE

 CONCEDER  el  Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario respecto de la 
actividad  “32º Congreso de la Asociación Andaluza de Urología”.

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer 
recurso de alzada ante la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

     Sevilla, en el día de la fecha.
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
Isaac Túnez Fiñana 

 Código:VH5DP6YKTBTBSTT8ZZBU78TSSWHB5T.
Permite la verificación de la integridad del documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR ISAAC TUNEZ FIÑANA FECHA 15/09/2019
ID. FIRMA VH5DP6YKTBTBSTT8ZZBU78TSSWHB5T PÁGINA 1/1
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PRESIDENTA 

Dra. María José Requena Tapia

SECRETARIO GENERAL

Dr. Jaime Bachiller Burgos

TESORERO

Dr. Juan Moreno Jiménez

VICEPRESIDENTE

Dr. Álvaro Juárez Soto

VOCAL DE MÁLAGA

Dr. Raúl Vozmediano Chicharro

VOCAL DE CÁDIZ

Dr. Rodrigo García-Baquero
VOCAL DE ALMERÍA

Dr. Sergio Merino Salas

VOCAL DE HUELVA

Dr. Álvaro García Valverde

VOCAL DE CÓRDOBA

Dr. José Valero Rosa

VOCAL DE  GRANADA

Dra. Mercedes Nogueras Ocaña

VOCAL DE  SEVILLA

Dr. Ignacio Osman García

VOCAL DE  JAÉN

Dr. Rafael Galisteo Moya

VOCAL DE RESIDENTES

Dr. Juan Manuel Rubio Galisteo
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9 DE OCTUBRE   
MIÉRCOLES TARDE

18.00-20.00 h. 

TALLER PRÁCTICO: INTERPRETACIÓN BÁSICA DE ENSAYOS CLÍNICOS

Moderadores: 
Dr. Jaime Bachiller Burgos
Jefe de Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla 
Dr. Álvaro Juárez Soto 
Jefe de Servicio de Urología del Hospital de Jerez. Coordinador Nacional Grupo de Oncología Urológica Asociación Española 
Urología, Jerez

Ponente: 
Dr. Jesús Francisco Sierra Sánchez 
Especialista en Farmacia Hospitalaria, Jerez
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10 DE OCTUBRE 
JUEVES

08.30 h. 

BIENVENIDA

08.40 h. 

LA INMUNOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GENITOURINARIOS: DÓNDE, CUÁNDO, 
CÓMO Y A QUIÉN

Moderadores: 
Dr. Álvaro Juárez Soto 
Jefe de Servicio de Urología del Hospital de Jerez. Coordinador Nacional Grupo de Oncología Urológica Asociación Española 
Urología, Jerez
Dr. Rafel Medina López
Director Unidad Clínica Urología-Nefrología H. U. Virgen del Rocío, Sevilla

Ponentes:
Bases científicas de la inmunoterapia: 
Dra. Carmen Belén Congregado Ruiz
Servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Inmunoterapia en el cáncer vesical: 
Dr. Javier Amores Bermúdez
U.G.C. de Urología. Hospital U. de Jerez de la Frontera
Inmunoterapia en el cáncer renal: 
Dr. José Francisco Flores Martín
UGC de Urología. Complejo Hospitalario de Jaén



19

10.00 h. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y MAPA INMUNOLÓGICO DE LOS TUMORES VESICALES

Moderadores: 
Dr. José Luis Álvarez Ossorio 
Jefe de la U.G.C. de Urología del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 
Dr. Ramón Linares Armada
U.G.C. de Urología. Hospital Infanta Elena. Huelva

Ponente:
Dra. Ana María Blanca Pedregosa
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Servicio de Urología del Hospital Reina Sofía de Córdoba

10.20 h. 

SESIÓN INSTITUCIONAL

Moderadores: 
Dr. Juan Moreno Jiménez
Director de la U.G.C. de Urología del Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. Álvaro Juárez Soto
Jefe de Servicio de Urología del Hospital de Jerez. Coordinador Nacional Grupo de Oncología Urológica Asociación Española 
Urología, Jerez
Dra. M.ª José Requena Tapia
Directora de la U.G.C. de Urología del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ponente:
Modelo de autoevaluación en la formación de residentes.
Dr. Jaime Bachiller Burgos
Jefe de Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla
Ponente:
Guía AAU de manejo del CPRC.
Dr. José Manuel Cózar Olmo
Director de la U.G.C. de Urología del Hospital Virgen de las Nieves, Granada
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11.10 h. 

PAUSA-CAFÉ

11.45 h.

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA EAU EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL

Moderadores: 
Dr. Manuel Madrid Gutiérrez
Especialista en Urología, Úbeda, Jaén

Ponente: 
Dr. Fernando Vázquez Alonso
U.G.C. de Urología, Hospital Virgen de las Nieves, Granada

12.05 h.   

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA EUROPEA DE LA EAU EN CÁNCER VESICAL 

Moderadores: 
Dr. Rubén Campanario Pérez
Servicio de Urología, Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Cádiz
Dr. Álvaro García Valverde
Servicio de Urología, Hospital Juan Ramón Jimenez, Huelva

Ponente: 
Dr. José Horacio García Rubio
U.G.C. de Urología, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

http://medicina.uca.es/pdi_asoc_cc_salud_fac_medicina_jerez/
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12.25 h.   

MESA REDONDA: SITUACIÓN DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN ANDALUCÍA. MODELOS DE 
IMPLANTACIÓN 

Moderadora: 
Dra. M.ª José Requena Tapia
Directora de la U.G.C. de Urología del Hospital Reina Sofía de Córdoba

Ponentes: 
Dr. José Manuel Cózar Olmo
Director de la U.G.C. de Urología del Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Dr. Emilio García Galisteo
Jefe del Servicio de Urología, Hospital Regional de Málaga
Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez
Responsable de la U.G.C. de Urología, Hospital de Poniente-El Ejido, Almería
Dr. José Luis Álvarez Ossorio
Director de la U.G.C. de Urología del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cadiz. 
Dr. Rafael Medina López
Director de la U.G.C. Urología-Nefrología H. U. Virgen del Rocío, Sevilla

13.20 h.   

LAS INFECCIONES EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA

Moderador: 
Dr. Juan Moreno Jiménez
Director de la U.G.C. de Urología del Complejo Hospitalario de Jaén

Ponente: 
Dr. Rafael Martínez Nogueras
Director de la U.G.C. de Medicina Preventiva, Salud Pública y Esterilización del Complejo Hospitalario de Jaén. Presidente de 
la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública
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14.00 h.  

MESA REDONDA: EL PROBLEMA DEL PSA SEGÚN LAS ÚLTIMAS EVIDENCIAS: ¿SCREENING O 
DIAGNÓSTICOS PRECOZ? ¿Y LOS 5-ARI? 

Moderador: 
Dr. Jaime Bachiller Burgos
Jefe de Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla.

Ponente:
Dr. Ángel Rodríguez Corcos
Médico GSK
Dr. Enrique Gómez Gómez
U.G.C. de Urología del Hospital Reina Sofía de Córdoba

14.30 h.  

COMIDA DE TRABAJO

16.00 h.   

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES, PÓSTERS Y VÍDEO.

SALA  1
16.00-17.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO MÉDICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA.

Moderadores: 
Dr. José Luis Soler Soler
FEA de Urología Hospital Torrecárdenas, Almería
Dra. María Jiménez Carmona
Hospital Universitario de Jerez.
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CO.01.- CONTROL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A NUESTROS PACIENTES SOMETIDOS A 
TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA
Virginia Alvarez Castro, Carlos Gonzalez Cáliz, Jaime Garre Hernanz, Fernando Caballero Paredes, Jesus Castiñeiras Fernandez. 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla

PO.01.- NUEVO MARCADOR DE BUENA RESPUESTA A ABIRATERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A 
LA CASTRACIÓN METASTÁSICO
Daniel Pérez Argüelles, Néstor Manuel Sánchez Martínez, José Carlos Bautista Vidal, Pedro Morales Jiménez, Emilio García Galisteo. 
Hospital Regional Universitario de Málaga

CO.02.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE NUESTRA SERIE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CPRC
Javier de la Torre Trillo, Antonio Jiménez-Pacheco, Ana Morales-Martínez, María Teresa Melgarejo-Segura, Francisco Javier 
Sánchez-Tamayo, Francisco Gutiérrez-Tejero, Miguel Ángel Arrabal-Polo, Miguel Arrabal-Martín.
Servicio de Urología. Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación s/n. Granada. CP: 18014

CO.03.- DESCENSOS PRECOCES EN EL PSA SE ASOCIAN CON RESULTADOS FAVORABLES EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN EN PACIENTES TRATADOS CON ABIRATERONA
Daniel Pérez Argüelles, José Carlos Bautista Vidal, Néstor Manuel Sánchez Martínez, Lydia Natalia Flores Sirvent, Emilio 
García Galisteo.
Hospital Regional Universitario de Málaga

CO.04.- TRATANDO EL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO DE ALTO RIESGO 
CON ENZALUTAMIDA.
Inés Saucego Giménez, Miguel E. Jiménez Romero, Elba Y. Canelón Castillo, María Camacho Gallego, Cristobal Varo Solis
Hospital Universitario Puerto Real

PO.02.- TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO HORMONO-NAÏVE CON ACETATO DE 
ABIRATERONA
C.I. Ramos Alaminos, C. Velarde Muñoz, J.F. Flores Martín, A. Arenas Bonilla, M.C. Salas Moreno, D. Nieblas Toscano, R. 
Galisteo Moya, R. Martinez Igualada, A. Navarro Sánchez-Ortiz, J. Moreno Jiménez. 
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén

CO.05.- EL IMPACTO DE LA FORMA DE DEBUT Y EL TIEMPO HASTA CPRC EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES 
CPRCM TRATADOS CON ABIRATERONA
Davinia Nieblas Toscano, Consolación Velarde Muñoz, Antonio Arenas Bonilla, Clara Ramos Alaminos, María Carmen Salas 
Moreno, Jose Francisco Flores Martin, Rafael Galisteo Moya, Raúl Martínez Igualada, Ángel Navarro Sánchez-Ortiz, Juan 
Moreno Jiménez. 
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén
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CO.06.- NUESTRA EXPERIENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICOS CON ALTA CARGA 
TUMORAL TRATADOS CON DOCETAXEL EN HORMONOSENSIBILIDAD
A. Vadillo Bohórquez, A. Garcia Romero, M. Cañadas Granados, A. García Nieto, J. Rico López. 
Hospital Virgen de Valme, Sevilla

17.00-18.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER RENAL

Moderadores: 
Dr. José Miguel Molina Hernández
Facultativo especialista de Área en Urología. Hospital Universitario Torrecardenas.
Dr. Pedro Morales Jiménez
Facultativo especialista de Área en Urología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

PO.03.- MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES DE LOS ANTIANGIOGÉNICOS EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CRM).
R. Barrabino Martín, D.A. Martín Way, C. Navas Martínez, J.M. Molina Hernández, R. Ávila Fernández
Hospital Universitario Torrecárdenas

PO.04.- RESULTADOS INICIALES EN EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB EN CÁNCER 
RENAL METASTÁSICO.
J.P. Pedraza-Sánchez, R Chaves-Marcos, I Osmán-García, C Baena-Villamarín, G Lendínez-Cano, R.A Medina-López.
Unidad de Urología Oncológica. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

CO.07.- NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA RENAL METASTÁSICO
Francisco Gutierrez Tejero, Maria Teresa Melgarejo Segura, Miguel Angel Arrabal Polo, Manuel Pareja Vilchez, Francisco 
Javier De La Torre Trillo, Ana Morales Martinez, Orlando Quevedo Lara, Miguel Arrabal Martin.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

PO.05.- EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL EN EL TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB Y CABOZANTINIB EN 
CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CCRm)
C.I. Ramos Alaminos, M.C. Salas Moreno, J.F. Flores Martín, A. Arenas Bonilla, R. Galisteo Moya, D. Nieblas Toscano, C. 
Velarde Muñoz, R. Martínez Igualada, A. Navarro Sánchez-Ortiz, J. Moreno Jiménez.
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén
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CO.08.- USO DE PAZOPANIB COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO 
(CCRm)
Esperanza Castaño Cárdeno, Irene Rodríguez González, Juan Braulio García Ramos, Antonio León-Salas Bujalance, Ramón 
Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez 

CO.09.- PREDICCION DE FACTORES MUERTE ESPECIFICA EN CA VESICAL NO MUSCULO INVASIVO
Virginia Alvarez Castro, Jaime Garrre Hernanz, Fernando Caballero Paredes, Jose Luis Moyano Calvo, Carlos Gonzalez Caliz, 
Jesus Castiñeiras Fernandez
Hospital Universitario Virgen Macarena

CO.10.- PAPEL PRONÓSTICO Y REGULADOR DEL MIR-100 Y MIR-180 EN CÁNCER DE VEJIGA NO MÚSCULO 
INVASIVO
Sara Moreno Sorribas1, Ana Blanca Pedregosa1, Álvaro Sánchez González1, Enrique Gómez Gómez1, Jesús Ruiz García1, Julia 
Carrasco Valiente1, Liang Cheng2, Alessia Cimadamore3, Rodolfo Montironi3, Antonio López Beltrán4, María José Requena Tapia1

1 Servicio de Urología, Instituto Maimones de Investigación Biomédica, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, España
2 Departamento de Patología, Medicina y Urología de Indiana, Universidad de Medicina, Indianápolis, USA.
3 Servicio de Anatomía Patológica e Histopatología de la Universidad Politécnica de la región de Marche, Ancona, Italia.
4 Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, España.

C0.11.- LA COMBINACIÓN DE HLA-I POSITIVO Y PD-L1 NEGATIVO EN CÉLULAS TUMORALES, PROPORCIONA UN 
MECANISMO DE RECHAZO INMUNE EN EL CÁNCER DE VEJIGA.
Jose Francisco Flores-Martin1, Francisco Perea3, Manuela Exposito-Ruiz4, Francisco Javier Carretero3, Teresa Rodriguez3, 
Marina Villamediana Abad3, Francisco Ruiz-Cabello3, Juan Moreno-Jimenez1, Federico Garrido3, Jose Manuel Cózar-Olmo2, 
Natalia Aptsiauri3

1 Hospital Universitario de Jaen. Unidad de Gestión Clínica de Urología.
2 Hospital Virgen de las Nieves de Granada.Unidad de Gestión Clínica de Urología.
3 Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Unidad de Laboratorio Clínico-
4 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO), Granada
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18.00-19.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER VESICAL. 

Moderadores: 
Dra. Elisa Ocón Revuelta
Servicio de Urología Hospital San Juan de Dios, Sevilla
Dr. José Antonio Montaño Pérez
Servicio de Urología Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

CO.12.- REVISIÓN DE DATOS DE TUMOR VESICAL Y RESULTADOS PRELIMINARES DE QUIMIOHIPERTERMIA Y 
EMDA EN NUESTRO CENTRO TRAS 2 AÑOS DE IMPLANTACION
Pablo Gómez-Lechuga1, Maria Teresa Melgarejo-Segura1, Javier De la torre-Trillo1, Nelson Canales-Casco1, Manuel Pareja-
Vilchez1, Miguel Arrabal-Martin1, Carlos Martin-Perez2

1 Hospital Nuevo San Cecilio de Granada.18016
2 Colaboración Estadística.18014

CO.13.- CARCINOMA VESICAL NO MÚSCULO INVASIVO. HETEROGENEIDAD PARA PROGRESIÓN EN EL GRUPO DE 
ALTO RIESGO DE LA GUÍA CLÍNICA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE UROLOGÍA 
Virginia Alvarez Castro, Jaime Garre Hernanz, Carlos Gonzalez Caliz, Jesus Castiñeiras Fernandez
Hospital Universitario Virgen Macarena

PO.06.- SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO EMDA Y QUIMIOHIPERTERMIA, EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Y. Yáñez Castillo, L. Jerez Fernández, O. Quevedo Lara, P. Gómez Lechuga, M.T. Melgarejo Segura, M.I. Martínez Sánchez, A. 
Morales Martínez, F.J. De la Torre Trillo, M. Pareja Vílchez, M. Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

PO.07.- NEOADYUVANCIA EN PACIENTES QUE VAN A SER INTERVENIDOS DE CISTECTOMÍA RADICAL: 
RESULTADOS EN NUESTRA PRÁCTICA DIARIA
Rodrigo España Navarro, Cora Pérez Serrano, Javier Sánchez Luque, Jorge Soler Martínez, Emilio García Galisteo
Hospital Regional Universitario Málaga

CO.14.- MODELO PRONÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE TUMOR VESICAL SINCRÓNICO/METACRÓNICO EN 
PRESENCIA DE TUMOR UROTELIAL DE VÍA URINARIA SUPERIOR: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE.4
F. Alberca- del Arco, N. Sánchez Soler, J.M. Lage- Sánchez, M.J. García del Pino, B. Herrera- Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga
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PO.08.- IMPACTO DE LA FRAGILIDAD EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CISTECTOMÍA RADICAL: USO DEL ÍNDICE 
DE FRAGILIDAD MODIFICADO-5 (MFI-5)
Rodrigo España Navarro, Daniel Pérez Argüelles, David Hernández Alcaraz, Carlos Bautista Vidal, Emilio García Galisteo
Hospital Regional Universitario Málaga

CO.15.- ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL Y SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS GANGLIONAR 
Y VISCERAL EN PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE CISTECTOMÍA RADICAL SEGÚN USO O NO DE 
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE. RESULTADOS DE NUESTRA SERIE.
I Infantes Barba, M.J García Del Pino, J.M Láge-Sánchez, N Sánchez Soler, S Del Río González
Hospital Virgen de la Victoria 

19.00-19.30 h. 

SESIÓN TUMORES DE UROTELIO

Moderador: 
Dr. Jesús Ruiz García
Facultativo Especialista de Área Urología, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba
Dr. José Luis Moyano Calvo
Servicio de Urología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

PO.09.- METÁSTASIS CUTÁNEA DE CARCINOMA UROTELIAL
Daniel Pérez Argüelles, David Hernández Alcaraz, Pablo Rabadán Márquez
Hospital Regional Universitario de Málaga

CO.16.- EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE UROTELIO SUPERIOR EN NUESTRA EN NUESTRA ÁREA SANITARIA.
F. Alberca- del Arco, N. Sánchez Soler, M.J. García del Pino, J.M. Lage- Sánchez, B. Herrera- Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

CO.17.- FACTORES PRE Y POSTQUIRÚRGICOS DEL TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR EN EL DESARROLLO DE 
ENFERMEDAD METASTÁSICA.
F. Alberca- del Arco, N. Sánchez Soler, M.J. García del Pino, J.M. Lage- Sánchez, B. Herrera- Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

PO.10.- VARIANTE PLASMOCITOIDE EN EL CARCINOMA UROTELIAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA.
Francisco Valle Díaz De La Guardia, Yaiza Yáñez Castillo, Pablo Gomez Lechuga, Javier De La Torre Trillo, Clara González 
Núñez, Miguel Arrabal Martin
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
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PO.11.- CARCINOMA UROTELIAL PAPILAR CON ÁREAS DE CÉLULAS CLARAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
C.J. Cobo-Díaz, J.A. Cantero-Mellado, J.M. Lage-Sánchez, N. Sánchez Soler, B. Herrera-Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PO.12.- CISTITIS EOSINOFÍLICA COMPLICADA CON AFECTACIÓN UROTELIO SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Orlando Quevedo Lara, Javier De La Torre-Trillo, Ana Morales Martinez, Maria T Melgarejo Segura, Javier Sanchez Tamayo, 
Miguel Arrabal Martin
Servicio de Urología, Hospital Universitario san Cecilio, Granada

SALA  2
16.00-17.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Moderadores:  
Dr. Javier Sánchez Tamayo
U.G.C. de Urología, Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Dr. José Ignacio Abad Vivas-Pérez
Responsable de la U.G.C. de Urología, Hospital de Poniente-El Ejido, Almería

PO.13.- VIGILANCIA ACTIVA (VA) COMO OPCIÓN DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA (CAP): 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
D.A. Martín Way, R. Barrabino Martín, J.M. Molina Hernández, C. Navas Martínez, R. Ávila Fernández
Hospital Universitario Torrecárdenas

PO.14.- ¿EXISTEN FACTORES PREDICTIVOS DEL ABANDONO DE UN PROTOCOLO DE VIGILANCIA ACTIVA (VA) EN 
CÁNCER DE PRÓSTATA?
D.A. Martín Way, R. Barrabino Martín, J.M. Molina Hernández, C. Navas Martínez, R. Ávila Fernández
Hospital Universitario Torrecárdenas

PO.15.- PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL MANEJO INICIAL DE PACIENTES EN VIGILANCIA ACTIVA; 
PREDICTOR DE CAMBIO A TRATAMIENTO ACTIVO
Joseba Salguero Segura1, Enrique Gómez Gómez1, José Valero Rosa1, Julia Carrasco Valiente1, Juan Manuel Rubio Galisteo1, 
Juan Pablo Campos Hernandez1, Daniel López Ruiz2, María José Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofía, Urología, IMIBIC, UCO, Córdoba
2 Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico, IMIBIC, UCO, Córdoba
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V.01.- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CON PRESERVACIÓN COMPLETA DE VELO ANTERIOR
Rubén Campanario Pérez, Javier Amores Bermúdez, Nelson CanalesCarrasco, María Jimenez Carmona, Rocío Sáiz Marenco, 
Álvaro Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz

PO.16.- FACTORES DE RIESGO PARA LA PROGRESIÓN BIOQUÍMICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA. NUESTRA SERIE.
A García Romero1, M Jiménez Carmona2, M Cañadas Granados1, F Rivera Muñoz1, C.V. Almeida González1

1 H.U.V. Valme (Sevilla)
2 H.U. de Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera - Cádiz)

PO.17.- CARCINOMA DE CELULAS RENALES CON INVASIÓN VENOSA SOBRE RIÑÓN EN HERRADURA
Paula Rodríguez Marcos, Ignacio Osman García, Jose Maria Lozano Blasco, Manuel Jose Conde Sanchez, Rafael Antonio 
Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío

CO.18.- ENFERMEDAD LOCALIZADA DE ALTO RIESGO: ¿HAY SITIO PARA LA CIRUGÍA?
Carlos González Cáliz, Jaime Garre Hernanz, Virginia Álvarez Castro, Antonio Carlos González Baena, Ernesto Sánchez 
Sánchez, Jesús Castiñeiras Fernández
Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. Virgen Macarena, Sevilla 

PO.18.- METÁSTASIS MENÍNGEAS POR CÁNCER DE PRÓSTATA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
C Pérez Serrano, D Hernández Alcaraz, R España Navarro, J Sánchez Luque, E García Galisteo
Hospital Regional Universitario de Málaga

PO.19.- COMPLICACIONES EN CIRUGÍA UROLÓGICA LAPAROSCÓPICA. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CECILIO
Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martinez, Maria Teresa Melgarejo Segura, Orlando Quevedo Lara, Yaiza Yáñez Castillo, 
Javier Sánchez Tamayo, Miguel Angel Arrabal Polo, Miguel Arrabal Martin
Hospital Clínico San Cecilio, Granada
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17.00-18.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE RIÑÓN

Moderadores: 
Dra. Mercedes Leánez Jiménez
Médico Especialista en Urología, Hospital San Juan de Dios de Bormujos, Sevilla

V.02.- ACCIDENTE VASCULAR REPARADO LAPAROSCÓPICAMENTE EN NEFRECTOMÍA PARCIAL
Javier Amores Bermúdez, Ruben Campanario Perez, Maria Jimenez Carmona, Nelson Canales, Rocío Saiz Marencco, 
Álvaro Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez

CO.19.- MÁRGENES QUIRÚRGICOS POSITIVOS EN NEFRECTOMÍA PARCIAL: NUESTRA EXPERIENCIA Y 
SIGNIFICADO PRONÓSTICO
Irene Rodríguez González, Esperanza Castaño Cárdeno, Juan Francisco Domínguez Molinero, Antonio Leon Salas-Bujalance, 
Ramón Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jimenez. 

V.03.- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN MASA DE ALTA COMPLEJIDAD QUIRÚRGICA.
J.M. Lage-Sánchez, B. Herrera-Imbroda, J.A. Cantero-Mellado, N. Sánchez Soler, I. Infantes-Barba
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

V.04.- MANEJO QUIRÚRGICO DE MASAS RENALES COMPLEJAS MEDIANTE NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA, A PROPÓSITO DE DOS CASOS
S del Río-González, B Herrera-Imbroda, J.A Cantero Mellado, J.M Lage-Sánchez, F.J Machuca Santa-Cruz
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Teatinos S/N 29010 Málaga

V.05.- EXÉRESIS DE RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS EN FOSA RENAL IZQUIERDA
M. C. Salas Moreno, A.J. Arenas Bonilla, D. Nieblas Toscano, J.F. Flores Martín, C.I. Ramos Alaminos, C. Velarde Muñoz, R. 
Galisteo Moya, R. Martínez Igualada, A. Navarro Sánchez-Ortiz, J. Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén

V.06.- EXERESIS DE RECIDIVA LOCAL DE NEFRECTOMÍA RADICAL DERECHA
Javier Amores Bermúdez, Ruben Campanario Perez, Rocío Saiz Marenco, Nelson Canales, Maria Jimenez Carmona, Álvaro 
Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez
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V.07.- NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA DE RESCATE
Daniel Pérez Argüelles, Rodrigo España Navarro, Emilio García Galisteo
Hospital Regional Universitario de Málaga 

V.08.- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES.
N. A. Canales Casco, R Campanario Pérez, J Amores Bermúdez, M Jiménez Carmona, JM Arroyo Maestre, A Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez

18.00-19.00 h. 

SESIÓN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE VEGIJA. ABLACIÓN RENAL. 

Moderadores:  
Dra. Julia Carrasco Valiente
U.G.C. de Urología, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba
Dr. José Valero Rosa
Hospital Universitario Reina Sofía

PO.20.- EXPERIENCIA INICIAL DE PACIENTES CON TUMOR RENAL TRATADOS MEDIANTE ABLACIÓN
Alicia Garcia Fernandez, Juan Braulio Garcia Ramos, Irene Rodriguez Gonzalez, Esperanza Castaño Cardeno, Antonio Leon 
Salas Bujalance, Ramon Linares Armadas
Hospital Juan Ramon Jimenez Huelva

PO.21.- TERMOABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN TUMOR RENAL MÚLTIPLE Y BILATERAL
Maria Camacho Gallego, Elba Ysabel Canelón Castillo, Inés Saucedo Giménez, Isabel Bueno González, Beatriz María Pérez 
Fabra, María Ángela Agüera Sánchez, Sara María Díez Farto, Iván Fernando Revelo Cadena, Miguel Efrén Jiménez Romero
H. Universitario Puerto Real

CO.20.- EMBOLIZACIÓN VESICAL COMO TRATAMIENTO PARA LA HEMATURIA INCOERCIBLE. RESULTADOS DE 
NUESTRA SERIE
J.P. Pedraza-Sánchez, J Mazuecos-Quirós, R Chaves-Marcos, I Osmán-García, C Baena-Villamarín, R.A. Medina-López
Unidad de Urología Oncológica. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

PO.22.- CISTECTOMIA RADICAL: LA PROTEINA C REACTIVA DURANTE EL POSTOPERATORIO Y SU ASOCIACION 
CON LA COMPLICACION INFECCIOSA
Joseba Salguero Segura1, Julia Carrasco Valiente1, Álvaro Sanchez Gonzalez2, Ana Maria Blanca Pedregosa1, Juan Manuel 
Rubio Galisteo1, Jesus Ruiz Garcia1, Jose Horacio Garcia Rubio1, Maria Jose Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofia
2 Hospital Universitario Ramon y Cajal
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V.09.- EXÉRESIS ASISTIDA POR ROBOT DE TUMORACIÓN EN VESÍCULA SEMINAL: CISTOSARCOMA FILODES
Rodrigo España Navarro 1, Néstor Sánchez Martínez 1, Pedro Morales Jiménez 1, Emilio José Emmanuel Tejero2, Emilio García 
Galisteo 1

1 Hospital Regional Universitario. 
2 Hospital de Antequera.

PO.23.- EXPERIENCIA INICIAL EN CISTECTOMIA RADICAL POR VIA LAPAROSCOPICA EN NUESTRO HOSPITAL
JI Abad Vivas-Pérez1, S Merino Salas1, M Maldonado Muñoz3, F Díez-Caballero4, J Gómez Jiménez1, JD Piedra Lara1, C 
Rodríguez2, C Rodríguez-Hesles2

1 Unidad de Urología. Hospital de Poniente
2 Unidad de Anestesia. Hospital de Poniente
3 Medicina de familia. Hospital de Poniente
4 Dpto. Urología. Clínica Universitaria de Navarra

PO.24.- APLICACIÓN DE LA CLASIFICICACIÓN CLAVIEN EN LAS COMPLICACIONES DE NUESTRA SERIE DE 
CISTECTOMÍAS RADICALES
Francisco Valle Díaz de la Guardia, Maria Teresa Melgarejo Segura, Pablo Gómez Lechuga, Javier de la Torre Trillo, Manuel 
Pareja Vilchez, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

PO.25.- ANÁLISIS DE COMPLICACIONES INTRA, PERI Y POSTOPERATORIAS EN PACIENTES INTERVENIDOS DE 
CISTECTOMÍA RADICAL SEGÚN USO DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN NUESTRA SERIE
I Infantes Barba, S Del Río González, N Sánchez Soler, J.M Lage-Sánchez, M.J García Del Pino
Hospital Virgen de la Victoria 

19.00-19.30 h. 

SESIÓN RETROPERITONEO 

Moderadores:  
Dr. Antonio Arenas Bonilla
U.G.C. de Urología, del Complejo Hospitalario de Jaén 
Dr. Manuel Pareja Vílchez
Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio, Granda

V.10.- EXPERIENCIAS INICIALES EN RETROPERITONEOSCOPIA
Francisco Valle Díaz de la Guardia, Javier Sánchez Tamayo, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio
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V.11.- PAPEL DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA FIBROSIS RETROPERITONEAL
Mª Teresa Melgarejo Segura, Ana Morales Martínez, Javier de la Torre Trillo, Orlando Quevedo Lara, Yaiza Yáñez Castillo, 
Miguel Ángel Arrabal Polo, Pablo Gómez Lechuga, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio

V.12.- ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE MASA SUPRARRENAL IZQUIERDA EN PACIENTE JOVEN
Álvaro Flor Peña, Ana Victoria Ojeda Claro, Cristina Margarita Fernández Ávila, Manuel Soto Delgado, Jesús María Rosety 
Rodriguez, José Luis Álvarez-Ossorio Fernandez
Hospital Universitaria Puerta del Mar

V.13.- SUPRARRENALECTOMÍA BILATERAL LAPAROSCÓPICA POR FEOCROMOCITOMA BILATERAL SINCRONICO
Orlando Quevedo Lara, Javier De la Torre Trillo, Ana Morales Martinez, Maria Teresa Melgarejo Segura, Miguel Angel 
Arrabal Polo, Antonio Jimenez Pacheco, Miguel Arrabal Martin
Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio

SALA  3
16.00-17.00 h. 

SESIÓN TRANSPLANTE

Moderadores:  
Dr. Pedro Morales Jiménez
Facultativo especialista en Urología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Dr. J. Pablo Campos Hernández
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urología del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

PO.26.- POSTOPERATORIO DEL DONANTE VIVO DE RIÑÓN: ¿HAY DIFERENCIAS CON EL DE PACIENTES QUE SE 
SOMETEN A NEFRECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS POR OTRAS CAUSAS?
J. P. Pedraza-Sánchez, J Mazuecos-Quirós, E Imaz-Fernández, B.T. Antón-Eguia, E León-Dueñas, R.A Medina-López
Unidad de Trasplante Renal y Cirugía Reconstructiva. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

CO.21.- LA DONACIÓN DE VIVO COMO OPCIÓN. ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES DE NUESTROS DONANTES
Javier Mazuecos Quirós, José Pablo Pedraza Sánchez, Elixabet Imaz Fernández, María Loreto Parra López, Eduardo León 
Dueñas, Rafael Antonio Medina López
Unidad de Trasplante y Cirugía reconstructiva. UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
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CO.22.- RETRASPLANTE DE 3º, 4º INJERTOS Y 2º INJERTO RENAL TRAS PANCREAS-RIÑON. ASPECTOS TECNICOS Y 
RESULTADOS. ANALISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA
Maria Belen Sanchez Alcántara, Juan Pablo Campos Hernandez, Joseba Salguero Segura, Maria Jose Requena Tapia
Hospital Universitario Reina Sofia

PO.27.- TRASPLANTES RENALES NOCTURNOS DE DONANTES EN ASISTOLIA, ¿MEJOR FUNCIÓN A COSTA DE MÁS 
COMPLICACIONES?
Estefanía Ruiz Guerrero, Cristina Margarita Fernández Ávila, Rodrigo García-Baquero García de Paredes, Jesús Agüera 
Bitaube, Ana Victoria Ojeda Claro, Álvaro Flor Peña, Cristina León Delgado, José Luis Álvarez-Ossorio Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar

CO.23.- SC   ORE MACROSCÓPICO (RMEI) PARA VALORACIÓN MACROSCÓPICA DEL INJERTO RENAL PRE-
TRASPLANTE.
I Rivero Belenchón, C Muñoz Calahorro, I Osman García, CB Congregado Ruiz, JM Lozano Blasco, L Parra López, E León 
Dueñas, RA Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

CO.24.- SCORE HISTOLÓGICO PREIMPLANTE RENAL COMO PREDICTOR DE FUNCIÓN Y COMPLICACIONES 
AGUDAS DEL INJERTO
C Muñoz Calahorro, I Rivero Belenchón, I Osman García, CB Congregado Ruiz, JM Lozano Blasco, L Parra López, E León 
Dueñas, RA Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío

CO.25.- KDPI COMO PREDICTOR DE FUNCIÓN, SUPERVIVENCIA Y COMPLICACIONES AGUDAS DEL INJERTO
C Muñoz Calahorro, I Rivero Belenchón, I Osman García, CB Congregado Ruiz, L Parra López, JM Lozano Blasco, E León 
Dueñas, RA Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PO.28.- DIURESIS RESIDUAL PREVIO AL TRASPLANTE Y COMPLICACIONES DEL INJERTO
Jesus Agüera Bitaubé, Rodrigo Garcia Baquero Garcia De Paredes, Cristina Fernandez Ávila
Hospital Universitario Puerta del Mar

CO.26.- RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECMO EN EXTRACCIONES RENALES DE DONANTES EN 
ASISTOLIA: EXPERIENCIA PRELIMINAR EN NUESTRO CENTRO
Rodrigo España Navarro, Pablo Rabadán Márquez, David Hernández Alcaraz, Jorge Soler Martínez, Emilio García Galisteo 
Hospital Regional Universitario Málaga
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17.00-18.00 h

SESIÓN CIRUGÍA FUNCIONAL

Moderadores: 
Dr. Antonio Arenas Bonilla
U.G.C. de Urología, del Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. Raúl Vozmediano Chicharro
Especialista en Urología del Hospital Regional Universitario de Carlos Haya, Málaga.

CO.27.- EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS CON DISPOSITIVO VIRTUE PARA EL TRATAMIENTO DE 
INCONTINENCIA URINRIA DE ESFUERZO EN EL VARÓN POSTPROSTATECTOMÍA RADICAL
A León-Salas Bujalance, J Bel Rincón, I Rodríguez González, E Castaño Cárdeno, R Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)

CO.28.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN MUJERES CON 
INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO Y MIXTA INTERVENIDAS MEDIANTE COLOCACIÓN DE SLING 
SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ (TOT): 2016-2019
A León-Salas Bujalance, J Bel Rincón, I Rodríguez Gonzalez, E Castaño Cárdeno, R Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)

CO.29.- EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS PROSTÁTICAS (EAP) EN EL TRATATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA 
DE PRÓSTATA. RESULTADOS A 40 MESES DE SEGUIMIENTO
Carlos González Cáliz1, Jose Antonio Montaño Pérez1, Virginia Álvarez Castro1, Jaime Garre Hernanz1, Rafael Salmerón 
Cruz2, Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología. H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Endovascular. HU ‘Virgen Macarena’

CO.30.- CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES TRAS INTERVENCIÓN DE ENUCLEACIÓN PRÓSTATICA LASER.
Manuela Sánchez Sánchez, Mª Victoria Bueno Lalneras, Carolina Valverde Alfonsín, Rubén Campanario Perez, Álvaro 
Juárez Soto
Hospital Universitario Jerez de la Ctra. C/c Circunvalación s/n .11407

PO.29.- ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA MEDIANTE LÁSER HOLMIUM (HOLEP). SERIE INICIAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE JEREZ
Rubén Campanario Pérez, María Jimenez Carmona, Nelson Canales Casco, Rocío Sáiz Marenco, Javier Amores Bermúdez, 
Álvaro Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
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PO.30.- EXPERIENCIA INICIAL DE LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER HOLMIUM: FACTIBILIDAD Y 
SEGURIDAD
Joseba Salguero Segura1, José Luis Carazo Carazo1, Enrique Gomez Gomez1, José Valero Rosa1, Juan Manuel Rubio Galisteo1, 
Juan Jose Salamanca Bustos1, Juan Pablo Campos Hernandez1, Maria José Requena Tapia1

Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC

PO.31.- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DOS SISTEMAS DE MORCELACIÓN EN LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA
Joseba Salguero Segura, Jose Luis Carazo Carazo, Enrique Gomez Gomez, José Valero Rosa, Juan José Salamanca Bustos, 
Juan Manuel Rubio Galisteo, Juan Pablo Campos Hernandez, Maria Jose Requena Tapia
Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC

PO.32.- MALLA SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ AJUSTABLE (TOA) PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO: NUESTRA EXPERIENCIA EN UNA SERIE DE PACIENTES
Sara Moreno Sorribas, Jesús M. Ruiz García, Juan José Salamanca Bustos, Manuel E. Leva Vallejo, José Horacio García Rubio, 
María José Requena Tapia
Hospital Universitario Reina Sofía

CO.31.- ENSAYO CLÍNICO SOBRE LA EFICACIA DE LOS DE LOS EJERCICIOS DE SUELO PÉLVICO GUIADOS PREVIOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA EN LA INCONTINENCIA URINARIA. RESULTADOS PRELIMINARES
Cristina García- Sánchez, Reyes Chaves Marcos, Paula Rodríguez Marcos, Rafael Barrero Candau, Antonio Javier Rodríguez 
Pérez, Francisco Javier Torrubia Romero, Rafael Antonio Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto Biomedicina Sevilla

18.00-19.00 h. 

SESIÓN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.

Moderadores: 
Dr. Emilio Julve Villalta
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Dr. José Luís Carazo Carazo
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urología del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

PO.33.- REVISIÓN HISTÓRICA DE NUESTRA EXPERIENCIA EN PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA SEGÚN TÉCNICA DE 
ANDERSON-HYNES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS PIELOURETERAL
Jaime Garre Hernanz, Virginia Álvarez Castro, Carlos González Cáliz, Francisco Martín Campano, Jesús Castiñeiras 
Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena. Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla
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CO.32.- CORRECCIÓN DE FÍSTULA VESICOVAGINAL POR LAPAROSCOPIA
Fernando Candau Vargas-Zúñiga, Mercedes Leanez Jimenez, Elisa Ocón Revuelta, Javier Alonso Flores, Jaime Bachiller Burgos
Servicio de Urología. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

V.14.- ESTENOSIS PENEANA DISTAL TRATADA MEDIANTE MEATOPLASTIA-URETROPLASTIA TIPO MATHIEU
Ana Morales Martinez, Carlos Funes Padilla, Maria Teresa Melgarejo Segura, Francisco Javier De La Torre Trillo, Maria Del 
Carmen Cano Garcia, Orlando Quevedo Lara, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

V.15.- URETROPLASTIA DE AMPLIACION CON INJERTO DORSAL DE MUCOSA ORAL EN ESTENOSIS URETRAL 
FEMENINA
Ana Morales Martinez, Nelson Andrés Canales Casco, Carlos Funes Padilla, Maria Teresa Melgarejo Segura, Mercedes 
Nogueras Ocaña, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

CO.33.- EXPERIENCIA INICIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A URETROPLASTIA.
Alicia Garcia Fernandez, Álvaro García Valverde, Jose Pedro Rodriguez González, Irene Rodriguez González, Esperanza 
Castaño Cardeno, Ramon Linares Armada
Hospital Juan Ramon Jimenez Huelva

PO.34.- VALORACIÓN FLUJOMÉTRICA DE LAS URETROPLASTIAS CON INJERTO LIBRE Y COLGAJOS 
Mª Teresa Melgarejo Segura, Carlos Funes Padilla, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, Orlando Quevedo Lara, 
Yaiza Yañez Castillo, Mercedes Nogueras Ocaña, Miguel Arrabal Martín
Hospital San Cecilio Granada

V.16.- DIVERTICULECTOMÍA Y REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO EN PACIENTE CON TUMOR VESICAL NO 
MÚSUCULO INVASIVO, INTRADIVERTICULAR
A García Romero, M Cañadas Granados, A Vadillo Bohorquez, F.J. Sánchez de la Vega, A García Escuder
H.U.V Valme (Ctra. de Cádiz Km. 548,9, - 41014 - Sevilla)

V.17.- URETROPLASTIA CON COLGAJO VENTRAL DE MUCOSA DIVERTICULAR EN UN CASO DE PROBABLE 
SIRINGOCELE DE COWPER PERFORADO
M. Cañadas Granados, A. García Romero, A. García Escuder, P. Blasco Hernández, A. Vadillo Bohórquez
H. U. Ntra. Sra. de Valme (Sevilla)

V.18.- REPARACIÓN MEDIANTE TÉCNICA LAPAROSCÓPICA DE LA ESCLEROSIS DE CUELLO VESICAL 
N. Sánchez Soler, JM Lage-Sánchez, I Infantes Barba, F Aberca-del Arco, FJ Machuca Santa-Cruz
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N. 29010 Málaga. 
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V.19.- RESECCIÓN ROBÓTICA DE ENDOMETRIOSIS URETERAL CON NEFRECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA
C Pérez Serrano, E García Galisteo, R Caballero Cobos, S Fernández-Ordoñez Machimbarrena, B Orihuela Arroyo
Hospital Regional Universitario de Málaga

19.00-19.30 h. 

SESIÓN ANDROLOGÍA

Moderadores: 
Dr. Manuel Magaña Sese
Servicio de Urología, Complejo Hospitalario de Jaén

CO.34.- ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, SIMPLE CIEGO Y CONTROLADO PARA EVALUAR EL EFECTO DEL 
LAVADO INTRAOPERATORIO DE CONDUCTOS DEFERENTES CON AGUA ESTÉRIL Y NITROFURAZONA SOBRE EL 
SEMINOGRAMA DE CONTROL POSTVASECTOMÍA
Cristina Fernández Ávila, Rodrigo García-Baquero Gª. de Paredes, Jesús Agüera Bitaubé, Álvaro Flor Peña, Estefanía Ruiz 
Guerrero, Jose Luis Álvarez- Ossorio Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar

PO.35.- PRIAPISMO DE BAJO FLUJO REFRACTARIO A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: ¿QUÉ HACER CUÁNDO 
TODO FALLA?
Francisco Martín Campano, Jaime Garre Hernanz, Virginia Álvarez Castro, Alexis Ormazábal Seviné, Jesús Castiñeiras 
Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena. Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla

CO.35.- TRATAMIENTO DE CONDILOMAS URETRALES CON 5-FU INTRAURETRAL
Elixabet Imaz Fernandez, Javier Mazuecos Quirós, Cristina García Sanchez, Rafael Barrero Candau, Francisco Javier 
Torrubia Romero, Antonio Javier Rodriguez Perez, Rafael Antonio Medina Lopez
Hospital Universitario Virgen del Rocío

CO.36.- VALORES PREDICTIVOS EN LAS TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN PACIENTES CON 
AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA Y SUS RESULTADOS
M.C. Salas Moreno, A.J. Arenas Bonilla, C.I. Ramos Alaminos, J.F. Flores Martín, C. Velarde Muñoz, D. Nieblas Toscano, M. 
Magaña Sese, R. Galisteo Moya, R. Martínez Igualada, A. Navarro Sánchez-Ortiz, J. Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén
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CO.37.- PAPEL DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
F. Alberca- del Arco, N. Sánchez Soler, M. Marchal Muñoz, I. Infantes Barba, F.J. Machuca Santa-Cruz
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

PO.36.- CARCINOMA DE PENE LOCALMENTE AVANZADO.APORTACIÓN DE UN CASO
B. Perez Fabra, M.E. Jimenez Romero, M. Camacho Gallego, E. Canelón Castillo, I. Saucedo Gimenez, I. Bueno Gonzalez, A. 
Aguera Sanchez
Hospital Universitario De Puerto Real

21.00 h. 

INAUGURACIÓN OFICIAL Y RECEPCIÓN DE BIENVENIDA.
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11 DE OCTUBRE   
VIERNES

8.30 h.   

INDICACIÓN DE LA LINFADENECTOMIA EN TUMORES UROGENITALES 

Moderadores: 
Dr. Guillermo Pedrajas de Torres
Facultativo Especialista en Urología, Hospital Juan Ramon Jiménez, Huelva
Dr. Emilio García Galisteo
Jefe del Servicio de Urología, Hospital Regional de Málaga

Ponentes:
Linfadenectomía en cáncer prostático
Dr. Antonio Arenas Bonilla
U.G.C. de Urología, del Complejo Hospitalario de Jaén 
Linfadenectomía en cáncer renal
Dr. Guillermo Lendínez Cano
Especialista Urología en Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla       
Linfadenectomía en cáncer vesical
Dr. José Luis Moyano Calvo
Servicio de Urología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Linfadenectomía en cáncer de pene
Dr. Juan Soto Villalba
Servicio de Urología, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz          
Linfadenectomía en cáncer de testículo
Dr. Francisco Anglada Curado
U.G.C. de Urología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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10.00 h.    

CAMBIOS DE PARADIGMAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Moderadores:
Dr. Juan Moreno Jiménez
Director de la U.G.C. de Urología del Complejo Hospitalario de Jaén

Ponente: 
Dr. Álvaro Juárez Soto
Jefe de Servicio de Urología del Hospital de Jerez. Coordinador Nacional Grupo de Oncología Urológica Asociación Española 
Urología, Jerez

10.30 h. 

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA EAU EN TRATAMIENTO DEL CÁNCER PROSTÁTICO LOZALIZADO Y 
AVANZADO

Moderadores: 
Dr. Rafael Galisteo Moya
Servicio de Urología, Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. Ernesto Sánchez Sánchez
Servicio de Urología, del Hospital Virgen Macarena, Sevilla               

Ponente: 
Dr. Francisco Gutiérrez Tejero
Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Dr. Pedro Morales Jiménez
Facultativo especialista en Urología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
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11.00 h.  

TALLER PRÁCTICO: ¿A QUIÉN Y CUÁNDO HAY QUE HACEN UN ESTUDIO GENÉTICO EN LA CONSULTA 
DE UROLOGÍA?

Moderadores: 
Dr. Jesús Castiñeiras Fernández
Servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla       
Dr. Rafael Luque Barona
Servicio Patología, Complejo Hospitalario de Jaén

Ponentes: 
Dr. Enrique Gómez Gómez
U.G.C. de Urología del Hospital Reina Sofía de Córdoba 
Casos clínicos: 
Dr. Pablo Gómez Lechuga
Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

11.30 h.   

PAUSA CAFÉ

12.00 h.   

TALLER PRÁCTICO: LECTURAS DE RM EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: 
IMPLICACIONES CLÍNICAS

Moderadores: 
Dra. M.ª Gracia Arrebola Pascual
Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén 
Dr. Emilio Julve Villalta
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

Ponente: 
Dr. Jose Enrique Gordillo Arnaud
Responsable de Radiología del Hospital Valle de los Pedroches. Córdoba
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13.00 h. 

¿HAY NOVEDADES EN EL MANEJO DE LA LITIASIS URINARIA?

Moderadores: 
Dr. Miguel Arrabal Martín
Jefe de Servicio Urología y Litotricia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

Ponente: 
Dr. Carlos Reina Ruiz
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Valme, Sevilla

13.30 h.  

UROLOGÍA EN 6 MINUTOS

Moderadores: 
Dr. Francisco Torrubia Romero
U.G.C. de Urología y Nefrología del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Dr. Antonio Fernández Rodríguez 
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urología, Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda

Protocolo de actuación en la incontinencia urinaria femenina
Dr. Raúl Vozmediano Chicharro
Especialista en Urología del Hospital Regional Universitario de Carlos Haya, Málaga
Protocolo de actuación en el primer mes de la P radical
Dr. José Javier Alonso Flores
Servicio de Urología, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla
Dolor vesical crónico: ¿hay cura?
Dr. Raúl Vozmediano Chicharro 
Especialista en Urología del Hospital Regional Universitario de Carlos Haya, Málaga
Qué tiene que hacer el urólogo ante un varón con infertilidad
Dr. J. Pablo Campos Hernández
U.G.C. de Urología, Hospital Reina Sofía, Córdoba           
Qué tiene que hacer el urólogo ante un varón con DES
Dr. José Valero Rosa
U.G.C. de Urología, Hospital Reina Sofía, Córdoba          
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14.15 h. 

COMIDA DE TRABAJO

15.30 h. 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES, PÓSTER Y VÍDEOS.

SALA  1
15.30-17.45 h.  

SESIÓN LITIASIS.

Moderadores: 
Dr. Carlos Reina Ruiz
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Valme, Sevilla              
Dr. Miguel Arrabal Martín
Jefe de Servicio Urología y Litotricia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

PO.39.- RESULTADOS Y COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL ENTRE URETEROSCOPIA 
FLEXIBLE Y NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
Mª Carmen Cano García1, Mª Teresa Melgarejo Segura1, Alejandro Martín Arrabal2, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales 
Martínez1, Orlando Quevedo Lara1, Miguel Ángel Arrabal Polo1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio
2 Universidad de Granada

V.25.- TRATAMIENTO ENDOUROLÓGICO COMBINADO COMO TRATAMIENTO DE CATÉTER CALCIFICADO GRADO V
Mª Teresa Melgarejo Segura, Nelson Canales Casco, Mª Carmen Cano García, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, 
Orlando Quevedo Lara, Miguel Ángel Arrabal Polo, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio

V.26.- PIELOLITOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN RIÑÓN PÉLVICO
Mª Teresa Melgarejo Segura, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, Orlando Quevedo Lara, Mª Carmen Cano 
García, Miguel Ángel Arrabal Polo, Javier Sánchez Tamayo, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio
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PO.37.- NUESTRA EXPERIENCIA CON EL CISTOSCOSPIO FLEXIBLE DE UN SOLO USO CON PINZA 
INCORPORADA ISIRIS®
A. Sabio Bonilla, V. Sánchez Conde, A. Jiménez Domínguez, M.V. Sánchez Jiménez, A. Tamayo Gómez, P. Vila Braña, E. Espejo 
Maldonado, J.M. Cózar Olmo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

PO.38.- NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA: ¿”TUBELESS”, UN PROCEDIMIENTO SEGURO?
Virginia Alvarez Castro, Antonio Ramirez Zambrana, Rafael El Khoury Moreno, Carlos Gonzalez Caliz, Jesus Castiñeias 
Fernandez
Hospital Universitario Virgen Macarena

CO.38.- ANÁLISIS DE PIELOLITECTOMÍAS REALIZADAS LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS EN NUESTRO CENTRO: ¿ES UNA 
OPCIÓN ACEPTABLE?
Jaime Garre
Hospital Universitario Virgen Macarena. Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla

CO.39.- TASA LIBRE DE LITIASIS TRAS URETERORRENOSCOPIA
Esperanza Castaño Cárdeno, Irene Rodríguez González, Guillermo Pedrajas de Torres, Antonio León-Salas Bujalance, Ramón 
Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez

CO.40.- IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA SEPSIS URINARIA TRAS EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS 
POR URETERORRENOSCOPIA.
Irene Rodríguez González, Esperanza Castaño Cárdeno, Elizabet Muñoz Fernández, Antonio León Salas-Bujalance, Ramón 
Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

PO.40.- URETEROSCOPIA EN RÉGIMEN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA): ¿ES VIABLE SU REALIZACIÓN?
Irene Rodríguez González, Esperanza Castaño Cárdeno, Guillermo Pedrajas de Torres, Antonio León Salas-Bujalance, Ramón 
Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

V.27.- NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA CORALIFORME COMPLETA. USO DE VIA RETROGRADA Y ANTEROGRADA.
Javier Amores Bermúdez, Nelson Canales, Ruben Campanario Perez, Maria Jimenez Carmona, Rocío Saiz Marenco, Álvaro 
Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez
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PO.41.- NEFROLITOTOMÍA RENAL PERCUTÁNEA EN HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO. ANALISIS DE NUESTROS 
RESULTADOS.
Ana Morales Martinez, Francisco Javier De La Torre Trillo, Maria Teresa Melgarejo Segura, Miguel Ángel Arrabal Polo, Maria 
Del Carmen Cano Garcia, Orlando Quevedo Lara, Yaiza Yañez Castillo, Miguel Arrabal Martín
Hospital Clínico San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

V.28.- MINI-NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA PARA EL TRATAMIENTO DE LITIASIS CALICIAL INFERIOR EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO.MA Arrabal Polo, NA Canales Casco, MDC Cano García, A Morales 
Martínez, F Valle Díaz, M Arrabal Martín
Hospital Clínico San Cecilio, Granada

V.29.- PIELOLITOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN RIÑÓN EN HERRADURA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Javier De La Torre Trillo, Antonio Jimenez Pacheco, Francisco Gutiérrez Tejero, Ana Morales Martínez, Maria Teresa 
Melgarejo Segura, Mercedes Nogueras Ocaña, Manuel Pareja Vilchez, Miguel Arrabal Martin
Hospital Clínico San Cecilio 

SALA  B
15.30-17.45 h. 

SESIÓN PRESENTACIONES EN INGLÉS

Moderadores: 
Dr. José Francisco Flores Martín
U.G.C. de Urología, del Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. David Martín Way
Servicio de Urología, Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería

CO.41.- COMPLICATIONS OF LASER FULGURATION IN AN AMBULATORY CIRCUIT VERSUS TRANSURETHRAL 
BLADDER RESECTION IN NONMUSCLE INVASIVE CANCER
Javier Mazuecos Quirós, Reyes Chaves Marcos, Cristina Baena Villamarín, Ignacio Osmán García, Carmen Belén 
Congregado Ruiz, Rafael Antonio Medina López
Uro-oncology Unit. Urology and Nephrology Department. University Hospital Virgen del Rocío. CSIC. University of Seville, Seville

CO.42.- DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SURGICAL PATHOLOGY OF ADRENAL GLANDS IN SAN CECILIO CLINICAL 
HOSPITAL
Javier De La Torre Trillo, Ana Morales Martinez, Maria Teresa Melgarejo Segura, Orlando Quevedo Lara, Javier Sánchez 
Tamayo, Antonio Jiménez Pacheco, Miguel Angel Arrabal Polo, Miguel Arrabal Martin
Hospital Clínico San Cecilio 
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CO.43.- HOW TO IMPLEMENT AN ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS®) PROTOCOL: OBJECTIVES, 
STEPS, OBSTACLES AND RESULTS IN A REAL CLINICAL SETTING.
Rodrigo España Navarro, Javier Sánchez Luque, Raul Vozmediano Chicharro, Emilio García Galisteo, David Hernández Alcaraz
Hospital Regional Universitario Málaga

CO.44.- FEMALE URETHRAL MELANOMA: A CASE REPORT.
Raúl Martínez Igualada, Davinia Nieblas Toscano, José Francisco Flores Martín, María Del Carmen Salas Moreno, Clara 
Isabel Ramos Alaminos, Antonio Arenas Bonilla, Consolación Velarde Muñoz, Juan Moreno Jimenez
Complejo Hospitalario de Jaén 

CO.45.- PREDNISONE-DEXAMETHASONE SWITCH IN METASTATIC CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER 
(mCRPC) PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ACETATE (AA): A MULTICENTRE STUDY.
C Muñoz Calahorro, I Rivero Belenchón, I Osman García, CB Congregado Ruiz, P Beardo Villar, R Llarena Ibarguren, RA 
Medina López
1 Hospital Universitario Virgen del Rocío
2 Hospital Universitario de Álava
3 Hospital Universitario de Cruces

CO.46.- RADICAL CYSTECTOMY WITH CUTANEOUS URETEROSTOMY WITH PALLIATIVE INTENT FOR LOCAL 
SYMPTOMS CONTROL: ANALYSIS OF OUR SERIES
M.C. Salas Moreno, D. Nieblas Toscano, J.F. Flores Martín, A.J. Arenas Bonilla, C.I. Ramos Alaminos, C. Velarde Muñoz, R. 
Galisteo Moya, J. Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén

CO.47.- ASSESSING QUALITY OF LIFE (QL) IN METASTATIC CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER (MCRPC) 
TREATED IN FIRST LINE WITH ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE
I Rivero Belenchón, C Muñoz Calahorro, I Osman García, CB Congregado Ruiz, C Baena Villamarín, G Lendínez Cano, JM 
Conde Sánchez, RA Medina López
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

CO.48.- R.E.N.A.L SCORE IN LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. A SINGLE CENTRE RETROSPECTIVE STUDY.
J.M. Lage-Sánchez, I. Infantes Barba, N. Sánchez Soler, E.I Carmona Sánchez, B. Herrera-Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

CO.49.- LERICHE SYNDROME PRESENTING WITH BLADDER NECROSIS: CASE REPORT OF AN UNCOMMON DISEASE
M.C. Salas Moreno, C.I. Ramos Alaminos, A.J. Arenas Bonilla, J.F. Flores Martín, D. Nieblas Toscano, R. Martínez Igualada, C. 
Velarde Muñoz, J. Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén
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CO.50.- INTRADUCTAL CARCINOMA OF THE PROSTATE: WHAT SHOULD WE KNOW WHAT SHOULD WE DO.
Mª Teresa Melgarejo Segura, António Jiménez Pacheco, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, Orlando Quevedo 
Lara, Yaiza Yañez Castillo, Javier Sánchez Tamayo, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio

CO.51.- OMICS TO DISTINGUISH NON-SIGNIFICANT FROM SIGNIFICANT PROSTATE CANCER: MASS 
SPECTROMETRY BASED URINARY BIOMARKERS
Sara Moreno Sorribas1, Enrique Gómez Gómez1, Maria Frantzi2, Ana Blanca Pedregosa1, José Valero Rosa1, Agnieszka 
Latosinska2, Zoran Culig3, Axel S. Merseburger4, Marie C. Hupe4, María José Requena Tapia1, Harald Mischak2, Julia 
Carrasco Valiente1

1 Reina Sofía University Hospital, Urology Department, Cordoba, Spain 
2 Mosaiques diagnostics GmbH, Biomarker research, Hannover, Germany
3 Medical University of Innsbruck, Division of Experimental Urology, Department of Urology, Innsbruck, Austria
4 University Hospital Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Department of Urology, Lübeck, Germany

CO.52.- BIOLOGY OF TELOMERES IN PROSTATE CANCER: DEVELOPMENT OF NEW RISK MODELS.
Juan Manuel Rubio Galisteo1, Enrique Gomez Gomez1, Roque Cano Castiñeira2, Luis Fernandez3, Ana Blanca Pedregosa1, 
Laura Esteban3, Nuria de Pedro3, Sheila Gonzalez4, Julia Carrasco Valiente1, Ipek Guler1, Maria José Requena Tapia1, 
Pilar Najarro1

1 Reina Sofía University Hospital, IMIBIC, UCO, Córdoba
2 Infanta Margarita Hospital, Cabra
3 LifeLength, Madrid
4 Sermes CRO, Madrid

CO.53.- ROLE OF THE NEUTROPHIL / LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-
RESISTANT PROSTATE CANCER TREATED WITH ABIRATERONE.
Davinia Nieblas Toscano, Antonio Arenas Bonilla, Jose Francisco Flores Martín, Consolación Velarde Muñoz, Clara Ramos 
Alaminos, María Carmen Salas Moreno, Rafael Galisteo Moya, Raúl Martínez Igualada, Ángel Navarro Sánchez-Ortíz, Juan 
Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén
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SALA  3
15.30-17.45 h.  

SESIÓN LINFADENOCTOMÍA, CASOS Y GESTIÓN.

Moderadores: 
Dr. Ángel Navarro Sánchez-Ortíz
U.G.C. de Urología, del Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. Antonio Carlos González Baena
U.G.C. de Urología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

V.20.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON CÁNCER DE PENE
Sergio Merino Salas1, José Ignacio Abad Vivas-Pérez1, José David Piedra Lara1, Jose Gómez Jiménez1, Cristina 
Rodriguez San Pío2

1 Hospital de Poniente. El Ejido (Almería)
2 C.S. Roquetas Norte. Roquetas de Mar (Almería)

V.21.- LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RESIDUAL 
SECUNDARIA A TUMOR TESTICULAR DE CÉLULAS GERMINALES MIXTO NO SEMINOMATOSO.
Javier De La Torre Trillo, Javier Sanchez Tamayo, Nelson Canales Casco, Ana Morales Martinez, Maria Teresa Melgarejo 
Segura, Orlando Quevedo Lara, Manuel Pareja Vilchez, Miguel Arrabal Martin
Hospital Clínico San Cecilio 

V.22.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL POR VIDEOENDOSCOPIA EN CÁNCER DE VULVA
Rubén Campanario Pérez, Aida García Arreza, Rocío Sáiz Marenco, María Jimenez Carmona, Nelson Canales Casco, 
Álvaro Juárez Soto
1 Hospital Universitaria de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
2 Hospital Virgen del Rocío, Av. Manuel Siurot, S/n, 41013 Sevilla

V.23.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL VIDEOASISTIDA
Davinia Nieblas Toscano, José Francisco Flores Martin, Clara Ramos Alaminos, Consolación Velarde Muñoz, María 
Carmen Salas Moreno, Antonio Arenas Bonilla, Rafael Galisteo Moya, Raúl Martínez Igualada, Ángel Navarro Sánchez-
Ortiz, Juan Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario de Jaén

V.24.- NEFRECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA HILIAR LAPAROSCOPICA
María Jiménez Carmona, Javier Amores Bermúdez, Nelson Canales Casco, Ruben Campanario Pérez, Rocío Saiz Marenco, 
Álvaro Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez
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V.30.- NEFRECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA LAPAROSCOPICA
María Jiménez Carmona, Rubén Campanario Pérez, Javier Amores Bermudez, Rocío Saiz Marenco, Nelson Canales Casco, 
Álvaro Juárez Soto
Hospital Universitario de Jerez 

PO.42.- SARCOMAS DE CORDÓN ESPERMÁTICO: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS
Melani Pujadas Martínez, Isabel Jiménez López, Juan Braulio García Ramos, Juan Francisco Dominguez Molinero, Ramón 
Maria Linares Armada
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva 

PO.43.- LIPOMA VESICAL SUBMUCOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO
C.J. Cobo-Díaz, J.M. Lage-Sánchez, D. Prieto-Cuadra, N. Sánchez Soler, B. Herrera-Imbroda
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PO.44.- HERNIA INGUINOESCROTAL DE VEJIGA MASIVA, A PROPOSITO DE UN CASO
Orlando Quevedo Lara, Maria T Melgarejo Segura, Yaiza Yañez Castillo, Ana Morales Martinez, Carlos Funes Padilla, Miguel 
Arrabal Martin
Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio

PO.45.- CÓLICO RENAL CÓMO DEBUT DE SÍNDROME DE HERLYN – WERNER- WUNDERLICH
María Camacho Gallego, Elba Ysabel Canelón Castillo, Inés Saucedo Giménez, Isabel Bueno González, 
Beatriz María Perez Fabra, María Ángela Agüera Sánchez, Iván Revelo Cadena, Sara María Díez Farto, Maxim Shub 
Skornakiov, Miguel Efrén Jiménez Romero
Hospital Universitario Puerto Real

PO.47.- PRESENTACIÓN DE UN CASO: TUMOR DE WILMS EN EL ADULTO
A.J. García Nieto1

H. U. Virgen de Valme 

PO.48.- EXTRUSIÓN DE PRÓTESIS PENEANA CON PERFORACIÓN DE URETRA DISTAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
C Pérez Serrano, P Rabadán Márquez, D Hernández Alcaraz, J Soler Martínez, E García Galisteo
Hospital Regional Universitario de Málaga

PO.49.- ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO COMITÉ DE TUMORES UROLÓGICOS (CTU)
C.I. Ramos Alaminos, C. Velarde Muñoz, R. Galisteo Moya, J.F. Flores Martín, D. Nieblas Toscano, A. Arenas Bonilla, M.C. Salas 
Moreno, R. Martínez Igualada, A. Navarro Sánchez-Ortíz, J. Moreno Jiménez
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén
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CO.54.- NUEVA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES. INTRODUCCIÓN DE LA CIE-
10 Y DE LA ASIGNACIÓN DE GRDs CON EL AGRUPADOR APR-V34 EN LOS INDICADORES GENERALES DE GESTIÓN. 
RESULTADOS DE LA UNIDAD DE UROLOGIA.
Antonio Carlos González Baena1, Carlos González Cáliz1, Virignia Álvarez Castro1, Jaime Garre Hernanz1, Rafael El khoury 
Moreno1, Jose Sala Turrens2, Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica (H.U. “Virgen Macarena”. Palabras Clave: 

CO.55.- INTRODUCCIÓN DE LA CIE-10-ES Y DEL AGRUPADOR GRD-APR v32/34/35. ANÁLISIS DE LAS 
MODIFICACIONES EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN GLOBALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA INDUCIDAS POR 
ESTA NUEVA VERSIÓN DE LA CIE.
Antonio Carlos González Baena1, Virginia Álvarez Castro1, Jaime Garre hernanz1, Carlos González Cáliz1, José Sala Turrens2, 
Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica. H.U. “Virgen Macarena”.

CO.56.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN, EN LOS GRDs MÁS 
SIGNIFICATIVOS, DE LA UGC DE UROLOGÍA INDUCIDAS POR LA INTRODUCCIÓN DE LA CIE-10-ES Y DEL 
AGRUPADOR GRD-APR v32/34/35.
Antonio Carlos González Baena1, Jaime Garre Hernanz1, Virginia Álvarez Castro1, Carlos González Cáliz1, Jose Sala Turrens2, 
Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica. H.U. “Virgen Macarena”.

PO.46.- PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA CON AFECTACIÓN EXTRARRENAL TRATADA DE FORMA CONSERVADORA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª Teresa Melgarejo Segura, Orlando Quevedo Lara, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martínez, Yaiza Yañez Castillo, 
António Jiménez Pacheco, Francisco Valle Díaz de la Guardia, Miguel Arrabal Martín
Hospital Universitario San Cecilio

18.00 h.   
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1.- Tratamiento médico del cáncer de próstata
DR. JOSE LUIS SOLER (Almería) Y DRA. MARÍA JIMÉNEZ CARMONA (Jerez)

CO.01.- CONTROL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A NUESTROS PACIENTES SOMETIDOS A TERAPIA 
DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA
Virginia Alvarez Castro1, Carlos Gonzalez Cáliz1, Jaime Garre Hernanz1, Fernando Caballero Paredes1, Jesus Castiñeiras 
Fernandez1

1 Hospital Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Vivimos una época de esplendor en lo relacionado a la investigación y desarrollo de la oncología prostática. Aunar la última 
evidencia científica con la práctica clínica diaria es una tarea compleja. La figura de la Urología es clave en el abordaje y 
tratamiento del cáncer de próstata, pero siempre debe ser respaldada con un compromiso con la excelencia en la atención a 
nuestros pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis descriptivo de la situación de todos nuestros pacientes tratados con TDA por Cáncer de Próstata, en 
nuestra área hospitalaria entre Abril de 2017 y Abril de 2018, con el objetivo de identificar la situación actual de su proceso 
oncológico, las características basales sobre las que parten, si se encuentran controlados por una consulta específica en 
Oncología Prostática, si su seguimiento y tratamiento es acorde a la evidencia actual, y siempre con un objetivo constructivo de 
identificar posibles áreas de mejora

RESULTADOS
En el periodo analizado hemos identificado, 619 pacientes, con una mediana de edad al diagnóstico de 69 años (49-88) años. 
Una mediana de PSA al diagnóstico de 13,2 ng/ml. En función a las características histopatológicas a su diagnóstico, el 29.5% 
fueron Epstein I, el 14,8% Epstein II, 22,2% Epstein III, 22,5% Epstein IV, 11% Epstein V.
En lo referido al tratamiento inicial; el 23% fueron intervenido mediante PR, el 5% con RT, 15% Radio-Hormonoterapia, el 45% 
TDA, 4% Tratatamiento multimodal ( PR+RT+HT) y el 8% desconocido.
Atendiendo a la carga de enfermedad al diagnóstico; el 64% se diagnosticó en fase localizada, el 25% en fase metastásica y el 
11% Desconocido.
El 78% partían de un diagnóstico histológico, 6% de un diagnóstico clínico y en un 16% el dato es desconocido. Siendo la 
mediana de edad de diagnóstico clínico muy superior a la media de la muestra 84,5 (68-90).
En lo referido a la prescripción de tratamiento, 60% provenía de Urología, 20% Oncología Radioterápica, 15% Oncología 
Médica y un 5% de Atención primaria.
En cuanto al tipo de Deprivación androgénica, el 52% fue un Bloqueo hormonal completo, un 40% un Bloqueo hormonal simple 
y un 8% de los datos están perdidos.
En cuanto a los efectos secundarios relacionados con la TDA: 12% HTA, 8% DM, 11% Hipercolesterolemia, 1.5% SCA, 4.5% AIT, 
Fractura patológica 0.6%.
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El 91% estaba siendo seguido por una consulta específica en Oncología Prostática. Del 9% de pacientes perdidos, el 4% se había 
perdida el contacto en los últimos 3 años.
El 82% de la muestra era CP Hormonosensible y el 18% CPRC. De los CPRC, el 73,2% estaba en tratamiento activo, un 
9.8% estaba pendientes de pruebas de imagen de estadiaje, un 8% era CPRCM0 y un 10% eran CPRCM sin seguimiento 
oncológico específico.
El tiempo desde que los pacientes habían sido tratados con su tratamiento inicial hasta que se hacían CPRC, fue también 
analizado; PR (97 meses) RT sin TDA inicial (109 meses); RT con TDA asociada ( 52 meses), HT ( 34 meses), Tratamiento 
multimodal ( PR+RT+HT): 63 meses.

CONCLUSIONES
El tratamiento del Cáncer de Próstata requiere la presencia de consultas especializada, donde se tiene que analizar con el 
objetivo de mejorar, la calidad de la atención prestada. 
Este análisis nos ha permitido identificar los puntos de flaqueza, como la alta persistencia de TDA completa o a la baja atención 
al hueso, pudiendo implementar estrategias en su mejora.
Nos ha permitido identificar un 9% de pacientes perdidos. Entre la población CPRC, hemos identificado un 8% de CPRCM0 
e incluso un 10% de CPRC sin seguimiento oncológico específico, que han podido beneficiarse de una nueva propuesta de 
tratamiento.
Es primordial el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata por un equipo de facultativos especialistas en dicha patología 
para poder ofrecer el mejor seguimiento y tratamiento a nuestros pacientes
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PO.01.- NUEVO MARCADOR DE BUENA RESPUESTA A ABIRATERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA 
CASTRACIÓN METASTÁSICO
Daniel Pérez Argüelles1, Nestor Manuel Sánchez Martínez1, José Carlos Bautista Vidal1, Pedro Morales Jiménez1, Emilio 
García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

Palabras Clave: CPRC metastásico, Abiraterona, PSA nadir

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El antígeno prostático específico (PSA) se considera un marcador de progresión tumoral en fases avanzadas del cáncer de 
próstata. Esto permite una vigilancia de pacientes con cáncer de próstata metastásico (M1) orientada hacia la identificación de 
signos y síntomas de progresión de la enfermedad como una indicación del fracaso del tratamiento.
Nuestro estudio se centra en identificar si el tiempo a conseguir un PSA nadir se relaciona con mejores resultados en cuanto al 
control de la enfermedad.

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo de 36 pacientes tratados con acetato de abiraterona en nuestro centro entre enero de 2014 y mayo de 
2018 en fase de resistencia a la castración (CPRC) M1.
Evaluamos los niveles de PSA al inicio del tratamiento, después de 4, 8 y 12 semanas, así como en los periodos sucesivos según 
nuestro protocolo.
La respuesta de PSA se define como una disminución de ≥30% desde el inicio del tratamiento y la progresión de PSA como un 
aumento de ≥25% desde el inicio. Se considera progresión que suponga retirada de tratamiento aquella que asocie al menos dos 
de los siguientes criterios: progresión de PSA, progresión clínica y progresión radiológica.
Hemos realizado un análisis de regresión lineal para las variables PSA al diagnóstico, PSA nadir, tiempo al nadir, PSA doubling 
time y descenso de al menos un 30% del nadir.

RESULTADOS
En nuestra serie, el tiempo al nadir en la regresión lineal se asocia de manera positiva con la progresión, obteniendo mejores 
supervivencias libres de progresión cuando se consigue un PSA nadir a más largo plazo (p< 0.018); de manera que por cada mes 
de retraso en alcanzar el nadir se espera una progresión 0.8 meses más tardía.

CONCLUSIONES
En nuestra serie alcanzar un PSA nadir más tardíamente se relaciona con una mejora en la supervivencia libre de progresión.
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CO.02.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE NUESTRA SERIE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CPRC
Javier de la Torre Trillo1, Antonio Jiménez-Pacheco1, Ana Morales-Martínez1, María Teresa Melgarejo-Segura1, Francisco 
Javier Sánchez-Tamayo1, Francisco Gutiérrez-Tejero1, Miguel Ángel Arrabal-Polo1, Miguel Arrabal-Martín1

1 Servicio de Urología. Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación s/n. Granada. CP: 18014

Palabras Clave: tratamiento, cáncer de próstata, diagnóstico

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) es una enfermedad heterogénea, con un ritmo de progresión variable.
En la actualidad el tratamiento integral del CPRC se encuentra en constante evolución al incorporar nuevos tratamientos como 
el acetato de abiraterona, la enzalutamida, Apalutamida y Ra-223. El uso de estos fármacos tras fallo de la quimioterapia o 
previo a la misma, ha revolucionado el concepto de hormonoterapia de segunda linea y la expectativa de mejora integral de la 
supervivencia.
El objetivo del presente estudio es analizar, los pacientes de nuestro centro con terapia de deprivación androgénica (TDA) y 
criterios de CPRC de acuerdo a los criterios de la EAU guidelines

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un análisis retrospectivo de nuestra serie de 46 pacientes, con CPRC desde Abril del 2017 hasta la actualidad, 
tratados con Abiraterona, Enzalutamida, Apalutamida y Ra-223. 
Hemos analizado múltiples variables entre ellas: edad, Anatomía-patológica, PSA, Clasificación de D´Amico, Estudio de 
extensión y estadio clínico al inicio de la enfermedad, primera línea de tratamiento, tratamiento adyuvante, solicitud de 
Densitometría al inicio del tratamiento, tiempo hasta la progresión, PSADT hasta CPCR, edad al diagnóstico de CPRC, tiempo 
de progresión hasta CPRC metastásico, PSADT hasta CPRC metastásico, Estudio de extensión, tratamiento de segunda linea, 
PSA con el que se inicia el tratamiento de 2ª linea , reducción del nivel de PSA > 50%, ECOG, EVA, efectos secundarios, Tiempo 
de progresión hasta 3ª linea de tratamiento, tipo de progresión, etc.
Para el análisis de los datos se ha creado una base de datos en el programa estadístico SPSS 17.0.

RESULTADOS
De los 46 pacientes analizados, 21 fueron tratados con Enzalutamida (19 cumplían los criterios del ensayo PREVAIL, 1 del 
AFFIRM y 1 del PROSPER) 22 con acetato de Abiraterona, 1 con Apalutamida y 2 con Ra-223.
No se apreciaron en general grandes variaciones significativas respecto a las variables analizadas en los pacientes tratados con 
Abiraterona y Enzalutamida, salvo en la reducción del PSA por debajo del 50% a favor de Enzalutamida.
En la mayoría de los casos, para el diagnóstico inicial así como para la identificación y seguimiento de las metástasis en los 
pacientes con CPRC, se usó la TAC y la Gammagrafía ósea.
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El porcentaje de Densitometrías solicitadas al inicio de tratamiento para el CPRC y el uso de terapias de protección contra el 
hueso ha aumentado, estando en torno al 50%. Actualmente lo tenemos protocolizado 
Respecto a los pacientes tratados con Enzalutamida y Apalutamida en CPRCM0, la experiencia es aún limitada, por lo que no se 
pueden sacar conclusiones.
2 pacientes tras progresión radiológica a Enzalutamida/Abiraterona, fueron tratados con Ra-223 al ser unfit para quimioterapia. 

CONCLUSIONES
A pesar del corto periodo de seguimiento, se ha observado en términos generales una buena respuesta al tratamiento, así como 
una buena tolerancia al mismo, siendo estos resultados similares a los observados en la literatura. 
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CO.03.- DESCENSOS PRECOCES EN EL PSA SE ASOCIAN CON RESULTADOS FAVORABLES EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN EN PACIENTES TRATADOS CON ABIRATERONA
Daniel Pérez Argüelles1, José Carlos Bautista Vidal1, Nestor Manuel Sánchez Martínez1, Lydia Natalia Flores Sirvent1, Emilio 
García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración (CRPC) implica el uso secuencial de múltiples modalidades de 
tratamiento, con el objetivo de prolongar la supervivencia, minimizar las complicaciones y mantener la calidad de vida del paciente.
En la evaluación de la respuesta y progresión de la enfermedad se tienen en cuenta datos clínicos, radiológicos así como de 
antígeno prostático específico (PSA).
En algunos estudios se ha asociado el descenso precoz del PSA al inicio del tratamiento como un factor favorable de respuesta 
libre de progresión.
MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo de 36 pacientes tratados con acetato de abiraterona en nuestro centro entre enero de 2014 y mayo de 
2018 en fase de resistencia a la castración (CPRC) M1.
Evaluamos los niveles de PSA al inicio del tratamiento, después de 4 y 12 semanas, así como en los periodos sucesivos según 
nuestro protocolo.
La respuesta de PSA se define como una disminución de ≥30% desde el inicio del tratamiento y la progresión de PSA como un 
aumento de ≥25% desde el inicio.
Hemos realizado análisis univariante mediante t de student para valorar la asociación entre la variable independiente nadir 30, 
con la variable dependiente tiempo de progresión. 
Se comprobó la normalidad de las muestras mediante el test de Kolmogorov para confirmar la aplicación de técnicas 
paramétricas.

RESULTADOS
En nuestro estudio observamos que los descensos precoces (

CONCLUSIONES
En nuestra serie, descensos precoces del PSA≥ 30% se relacionan con
un retraso en la progresión de la enfermedad.
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CO.04.- TRATANDO EL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO DE ALTO RIESGO 
CON ENZALUTAMIDA.
Inés Saucego Giménez1, Miguel E. Jiménez Romero1, Elba Y. Canelón Castillo1, María Camacho Gallego1, Cristobal Varo Solis1

1 Hospital Universitario Puerto Real

Palabras Clave: CPRC M0, Enzalutamida

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Hasta la fecha actual no existía opción terapéutica para el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata resistente a 
la castración no metastásico (CPRC M0). Tras los resultados del ensayo clínico pivotal en fase 3 PROSPER, la indicación de 
Enzalutamida se amplía a pacientes con CPRC M0 de alto riesgo. Este estudio ha demostrado una reducción del 71% en el 
riesgo de progresión radiográfica o muerte.

MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo de 4 casos de pacientes con CPRC M0 de alto riesgo que han sido tratados con 
Enzalutamida. Para iniciar tratamiento debían cumplir los siguientes criterios: cáncer de próstata confirmado con resistencia 
a la castración y ausencia de metástasis a distancia confirmada por estudios de imagen convencionales (gammagrafía ósea y/o 
TC), y riesgo alto de desarrollar metástasis, definido como TDPSA ≤10 meses. 

RESULTADOS
La media de edad de nuestros pacientes es de 65 años (47-75). Los 4 pacientes presentaban un tiempo de duplicación de PSA ≤ 
10 meses (media de 3,6 meses, con un mínimo de 1,2 y un máximo de 7,6), y un ECOG 0. 
La duración media de tratamiento con terapia de privación androgénica previo al inicio de tratamiento con Enzalutamida fue de 
44 meses (29-80). 
Al inicio del tratamiento, la media de PSA basal era de 12,6 ng/ml (8,7-22,3 ng/ml), descendiendo a 1.22 ng/dl en la fecha actual 
(0,01-3.8 ng/ml). Los valores medios iniciales de LDH y FA fueron de 183 U/L y 108 U/L (actualmente de 185.5 U/L y 82.25 U/L, 
respectivamente). 
Nuestros pacientes presentan una duración media de tratamiento de 21 meses (6 - 42), manteniendo un ECOG 0. En las 
diferentes pruebas de imagen llevadas a cabo durante el seguimiento, no existe evidencia de progresión radiológica. 
La tolerancia al tratamiento es buena, presentando únicamente efectos secundarios grado 1 (molestias gastrointestinales). 

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia inicial es alentadora, con buena tolerancia, escasos efectos adversos y resultados prometedores respecto a 
la supervivencia libre de metástasis por lo que podemos concluir que la Enzalutamida es una buena opción de tratamiento para 
pacientes con CPRC M0. 
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PO.02.- TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO HORMONO-NAÏVE CON ACETATO DE 
ABIRATERONA
C.I. Ramos Alaminos1, C. Velarde Muñoz1, J.F. Flores Martín1, A. Arenas Bonilla1, M.C. Salas Moreno1, D. Nieblas Toscano1, R. 
Galisteo Moya1, R. Martinez Igualada1, A. Navarro Sánchez-Ortiz1, J. Moreno Jiménez1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Jaén

Palabras Clave: cáncer de próstata, metastásico, acetato de abiraterona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el estudio LATITUDE publicado en 2017, se demostró que el acetato de abiraterona, en combinación con la terapia de 
deprivación de andrógenos (TDA) más prednisona, mejoró de forma significativa el riesgo de muerte y progresión de los 
pacientes con cáncer de próstata metastásico hormono-naive de alto riesgo (presencia de 2 de los siguientes 3 factores de 
riesgo: Gleason ≥8; presencia de 3 o más lesiones en gammagrafía ósea; presencia de metástasis visceral).

MATERIAL Y METODOS
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento con Abiraterona en 6 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata 
hormono-naive metastásico al diagnóstico, desde enero de 2018 hasta junio de 2019, en el servicio de Urología del Complejo 
Hospitalario de Jaén.
Analizamos las características de nuestros pacientes así como los resultados iniciales del tratamiento.

RESULTADOS
La edad mediana de nuestros pacientes es de 75 años (61-87). En cuanto a los factores de riesgo que presentan: todos tienen 
metástasis óseas múltiples (66% más de 10 y 33% menos de 10), todos presentan un Gleason 9 (un 33% 9 (5+4) y un 66% 9 
(4+5)); y ningún paciente presenta metástasis visceral. Como antecedentes personales a destacar: un 33% Diabetes Mellitus 
y el 100% hipertensión. Todos recibieron previamente TDA (no más de 3 meses). La mediana de tiempo de tratamiento es de 9 
meses (4-15) y la mediana de tiempo de seguimiento es de 9.5 meses (9-15).
En cuanto a la evolución, todos tienen una respuesta de PSA al mes del inicio del tratamiento. La mediana de PSA inicial 
280 ng/ml (11.8-1054) desciende tras 9 meses de tratamiento a 0.7 ng/ml (0.02-2962) y la mediana de EVA inicial de 2.5 
(0-4) desciende a 0 (0-3). La mediana de ECOG se mantiene en 0 (0-1). En cuanto a la evolución radiológica: tres pacientes 
presentan una respuesta parcial, dos estabilidad en las lesiones y un paciente progresión. Un paciente presenta tras 15 meses 
de tratamiento, criterios de resistencia a la castración con estabilidad clínica y radiológica pendiente de pruebas de control. 
Se suspenden dos tratamientos: un paciente por progresión bioquímica y radiológica tras 11 meses de tratamiento y otro por 
hipertransaminasemia grado IV.

CONCLUSIONES
Observamos que nuestros pacientes tratados con Abiraterona presentan una respuesta bioquímica precoz con descenso 
importante de PSA, buena tolerancia al tratamiento y una mejoría clínica en cuanto al dolor. En el momento actual, con una 
mediana de seguimiento de 9.5 meses, no podemos hablar de mejoría en datos de supervivencia de nuestros pacientes.
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CO.05.- EL IMPACTO DE LA FORMA DE DEBUT Y EL TIEMPO HASTA CPRC EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES 
CPRCM TRATADOS CON ABIRATERONA
Davinia Nieblas Toscano1, Consolación Velarde Muñoz1, Antonio Arenas Bonilla1, Clara Ramos Alaminos1, María Carmen 
Salas Moreno1, Jose Francisco Flores Martin1, Rafael Galisteo Moya1, Raúl Martínez Igualada1, Ángel Navarro Sánchez-
Ortiz1, Juan Moreno Jiménez1

1 C. H. Jaén

Palabras Clave: CPRC, Abiraterona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El acetato de abiraterona (AA) es un tratamiento de nueva generación que ha aumentado supervivencia libre de progresión (SLP) y 
supervivencia global (SG) en pacientes con CPRCm. Se han estudiado factores clínico-patológicos que pudieran influir en SLP y SG.
Nuestro objetivo es evaluar la influencia sobre SLP y SG según la forma de debut y tratamiento inicial y el tiempo hasta CPRC en 
pacientes con CPRCm tratados con AA.

MATERIAL Y METODOS
Análisis retrospectivo de los pacientes tratados con AA en nuestro centro (diciembre 2012 -septiembre 2018). Analizamos 
el impacto en SLP y SG de la forma de debut de la enfermedad (enfermedad localizada con tratamiento radical, enfermedad 
localmente avanzada con TDA o metastásico de inicio con TDA) y del tiempo hasta CPRC (< o >12 meses) calculadas mediante 
el test log Rank. 

RESULTADOS
De los pacientes tratados con AA (n=59) con una mediana de seguimiento de 15 meses, la mediana de edad fue 82 años (62-
94) y la fase de debut fue enfermedad localmente avanzada con TDA 53%, metastásico de inicio con TDA 27% y enfermedad 
localizada con tratamiento radical 20%. 
En cuanto al tiempo hasta CPRC: 73% pacientes presentaban una duración superior a 12 meses y 27% pacientes inferior a 12 meses.
El test realizado indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de tiempo hasta CPRC superior e 
inferior a 12 meses a SLP, 13 meses vs 8, p=0.004; y SG, 18 meses vs 13, p=0.04.
No existen diferencias estadísticamente significativas en SLP y SG entre los grupos con diferente fase de debut de la 
enfermedad.

Tiempo hasta CPRC Mediana SLP(meses) Error típico
≥12 13,000 3,276

Log Rank p=0,004
Tiempo hasta CPRC Mediana SG (meses) Error típico
≥12 18,000 2,222

Log Rank p=0,04
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CONCLUSIONES
El análisis de nuestra serie indica que en pacientes con CPRCm tratados en primera línea con AA la duración del tiempo hasta 
CPRC influye en SLP y SG independientemente de la fase de debut de la enfermedad.
Aunque no encontramos diferencias significativas en cuanto a SLP y SG según la fase de debut de la enfermedad, existe una 
tendencia a la significación observándose menor SLP y SG en aquellos pacientes de debut metastásico.
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CO.06.- NUESTRA EXPERIENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICOS CON ALTA CARGA 
TUMORAL TRATADOS CON DOCETAXEL EN HORMONOSENSIBILIDAD
A. Vadillo Bohórquez1, A. Garcia Romero1, M. Cañadas Granados1, A. García Nieto1, J. Rico López1

1 Hospital Virgen de Valme

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estudio CHAARTED publicado en agosto de 2015, demostró un aumento de la supervivencia global en pacientes con cáncer 
de próstata metastásico hormonosensibles tratados con Qt (Docetaxel) + ADT frente a aquellos tratados únicamente con ADT. 
En el subgrupo de pacientes con alto volumen demostró un aumento de la OS de 49,2 meses frente a 32,2 en el grupo control. 
Desde su publicación, el uso de este tipo de quimioterapia en combinación con la hormonoterapia se ha convertido en un 
recurso aceptado y prácticamente admitido en la práctica clínica diaria para el tratamiento de este tipo de pacientes. 
La intención de este estudio es evaluar la eficacia del tratamiento a corto plazo así como la seguridad de este tratamiento los 
pacientes tratados en nuestro Hospital.

MATERIAL Y METODOS
Se ha realizado una estudio retrospectivo observacional incluyendo a aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico 
de alto volumen, según los criterios de CHAARTED, que han recibido el tratamiento combinado (Docetaxel 75 mg /m^2cada 
3 semanas durante 6 ciclos + ADT) y que además han sido seguidos durante al menos 12 meses. En estos pacientes se ha 
evaluado la eficacia del tratamiento a corto plazo (Progresión bioquímica o clínica a los 12 y 15 meses), el perfil de los pacientes 
(estadío clínico, PSA y FA al inicio, PS), así como la toxicidad atribuida al tratamiento. Además se ha establecido la mediana 
hasta progresión descartando a aquellos pacientes que no han progresado. Se ha establecido un período desde 1/1/2015 hasta 
1/07/2018

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 24 pacientes, Edad Media de 69 años. Mediana de PSA 176 ng/dl y FA 475. 69% Gleason 8 o superior. 
29,2 % obtuvieron una respuesta completa (psa al año < 0,2 ng/dL). Después de 1 año de seguimiento progresaron un 33% (7 
de 21). A los 15 meses de seguimiento habían progresado el 68 % (11 de 16) encontrándose una defunción. Solo 2 pacientes 
sufrieron un efecto adverso grave. 21 de los 23 pacientes completaron los 6 ciclos de tratamiento. La mediana de tiempo hasta 
progresión bioquímica fue de 11,7 meses y la mediana de progresión clínica de 17 meses.

CONCLUSIONES
El tratamiento con Docetaxel en paciente con CaP metastásico hormonosensible de alto volúmen en nuestros pacientes arroja 
unos resultados comparables con los obtenidos en el estudio CHAARTED, obteniendo datos en el seguimiento a corto plazo que 
retrasan el inicio de la progresión bioquímica en estos pacientes. 
Por otra parte parece una opción segura con escasos efectos secundarios graves. 
Se trata de una serie de pocos pacientes y estos resultados deben ser evaluados a largo plazo para poder obtener resultados de 
supervivencia global.
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2.- Tratamiento médico del cáncer renal
DR. JOSE MOLINA (Almería) DR. PEDRO MORALES (Málaga)

PO.03.- MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES DE LOS ANTIANGIOGÉNICOS EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CRM).
R. Barrabino Martín1, D.A. Martín Way1, C. Navas Martínez1, J.M. Molina Hernández1, R. Ávila Fernández1

1 Hospital Universitario Torrecárdenas

Palabras Clave: Cáncer renal, antiangiogénicos, efectos secundarios.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se han descrito una gran diversidad de efectos secundarios asociados a las terapias diana, de ahí la importancia para el urólogo 
del conocimiento de la existencia y manejo de los mismos. 
Presentamos 3 casos clínicos de toxicidades poco frecuentes o de difícil manejo.

CASOS CLÍNICOS:
• Caso 1: Varón de 56 años con el antecedente de hipertensión arterial (HTA) en tratamiento con irbesartán 125mg/
hidroclorotiazida 12,5mg diagnosticado de CRM de riesgo intermedio (metástasis pulmonares y hepáticas). Inicia tratamiento 
con pazopanib 800mg y desde el primer control presenta HTA grado III que ocasiona cefaleas. Tras reducción de dosis (600 y 400 
mg) y uso de 4 fármacos antihipertensivos, se consigue control de tensión arterial. Tras 12 meses de tratamiento se encuentra 
con dosis de 800 mg, tensión arterial controlada con 3 fármacos y ha presentado una respuesta completa de su enfermedad. 

• Caso 2: Mujer de 63 años con CRM (metástasis óseas, cerebrales y pulmonares). Inicia cabozantinib 60 mg en segunda 
línea tras progresión a sunitinib. Tras 9 meses de tratamiento presenta síndrome palmo-plantar grado III que se controló con 
reducción de dosis (40mg) y medidas higiénico-dietéticas. Actualmente control de síntomas con dosis máxima y estabilización 
de la enfermedad.

• Caso 3: Mujer de 75 años con CRM (pulmón) de alto riesgo. Se realizó nefrectomía citorreductora y se inició tratamiento 
con sunitinib 50 mg esquema 4/2. Tras 5 días de tratamiento acude a urgencias por alteración del lenguaje y cefalea intensa. 
Es ingresada en Neurología, donde tras realización de pruebas complementarias es diagnosticada de leucocencefalopatía 
posterior reversible secundaria a sunitinib. Resolución completa del cuadro tras suspensión del fármaco. Se inició tratamiento 
con pazopanib a dosis de 400 mg/24h. Actualmente tras 5 meses de tratamiento no presenta clínica neurológica ni otros 
efectos secundarios.

CONCLUSIONES
Es imprescindible conocer el perfil de toxicidad de los antiangiogénicos, así como el manejo de sus distintos efectos adversos. 
Dado que la eficacia de estos fármacos es dosis-dependiente, sería ventajoso evitar las reducciones de dosis para mejorar la 
respuesta, por lo que cobra una gran importancia el abordaje de las reacciones adversas.
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PO.04.- RESULTADOS INICIALES EN EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB EN CÁNCER RENAL 
METASTÁSICO.
J.P. Pedraza-Sánchez1, R Chaves-Marcos1, I Osmán-García1, C Baena-Villamarín1, G Lendínez-Cano1, R.A Medina-López1

1 Unidad de Urología Oncológica. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Palabras Clave: Nivolumab, inmunoterapia, carcinoma renal metastásico.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Nivolumab es un inhibidor de punto de control del sistema inmune indicado en monoterapia en segunda línea de tratamiento 
del carcinoma renal metastásico. Nuestro objetivo es analizar la seguridad y eficacia del fármaco en nuestra serie de pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo descriptivo de 13 hombres y 4 mujeres tratados con nivolumab en nuestro centro entre 
septiembre 2017 y enero 2019. Analizamos variables clínicas de los pacientes, clínico – patológicas del tumor, líneas de 
tratamiento, número y localización de metástasis, respuesta y efectos adversos.

RESULTADOS
La edad media fue 64 años, un 35,4% tenía historia de tabaquismo y 58,8% de hipertensión arterial. Al diagnóstico, un 41,2% 
debutó como metastásico. Se les realizó nefrectomía al 88,2% con resultados de anatomía patológica de células claras un 82% y 
papilar tipo 2 un 18%. 
La primera línea de tratamiento empleada fue en el 52,9% sunitinib y en el 47,1% pazopanib, con una mediana de supervivencia 
libre de progresión de 18 meses (0-38). 
Con respecto al tratamiento con nivolumab, el ECOG basal fue 0 (82,4%) y 1 (17,6%) y la mediana de FKSI basal 53 (25-71). 
Recibieron el tratamiento como segunda línea el 88,2% de los pacientes, tercera el 5,9% y como quinta el 5,9%; por progresión 
con oligometástasis en un 11,8%, metástasis múltiples (en un mismo órgano) en el 11,8% y diseminadas 76,5%; no hubo ninguna 
metástasis cerebral. 
En la primera evaluación radiológica, un 29,4% presentaban estabilidad, 23,5% respuesta parcial, 5,9% respuesta completa y 
un 5,9% fue catalogado como pseudoprogresión; en el resto no se pudo evaluar (11,8% por éxitus y 17,7% porque aún no han 
alcanzado la revisión). En esta evaluación, la mediana de FKSI fue 54 (32-69) y el ECOG 0 (83,3%) y 1 (8,3%).
Tuvimos un 35,3% de suspensiones de tratamiento, 2 pacientes por éxitus, 1 por progresión y 3 (17,6%) por toxicidad: cutánea 
III, hepatotoxicidad III y astenia-anorexia III. Los efectos adversos grado I – II más frecuentes fueron: fatiga (35,2%), disnea 
(23,5%), tos (23,5%) y erupción cutánea (17,6%).
La mediana de SLP es 4 (1-13) y de SG 5,25 (1-13), con un 82,4% de pacientes vivos con enfermedad, un 5,9% vivo sin 
enfermedad y 11,8% fallecidos.

CONCLUSIONES
El tratamiento con nivolumab se emplea fundamentalmente en segunda línea de tratamiento (88%), con respuesta parcial, 
completa o estabilidad en más del 60% de los pacientes; con una buena tolerancia y porcentaje bajo de efectos adversos graves.
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CO.07.- NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA RENAL METASTÁSICO
Francisco Gutierrez Tejero1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Miguel Angel Arrabal Polo1, Manuel Pareja Vilchez1, Francisco 
Javier De La Torre Trillo1, Ana Morales Martinez1, Orlando Quevedo Lara1, Miguel Arrabal Martin1

1 Hospital Universitario San Cecilio

Palabras Clave: carcinoma renal, metástasis, tratamiento

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento del carcinoma renal metastásico ha ido evolucionando en los últimos años. La aparición de la inmunoterapia 
(nivolumab)e inhibidores múltiples tirosin kinasa (cabozantinib)ha modificado nuestros protocolos de tratamiento.
El objetivo de este trabajo es analizar los resultados obtenidos en nuestra serie de pacientes con cáncer renal metastásico 
desde 2005 hasta junio 2019.

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo que incluye el periodo de tiempo comprendido entre enero 2005 a junio 2019, en el que se revisan 
un total de 410 pacientes sometidos a cirugía renal radical o parcial por tumor. De estos, se encuentran que en 50 pacientes 
aparecen metástasis en el momento del diagnóstico o durante el seguimiento, que son los que se incluyen en el estudio.
Se analizan las siguientes variables: Edad, sexo, tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, estirpe histológica, presencia de 
variante sarcomatoide, invasión linfovascular, grado de Fuhrman, estadio tumoral al diagnóstico, tamaño tumoral, tiempo desde 
la aparición de las metástasis, grupo de riesgo según criterios de Motzer, tipo de tratamiento antiangiogénico, efectos adversos, 
respuesta/progresión y supervivencia.
Se analizan los resultado obtenidos con el programa estadístico SPSS 17.0, considerando significación estadística p< 0.05.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 62.1 ± 12.15 años, distribuidos según sexos en 36 hombres y 14 
mujeres. En cuanto a factores riesgo analizados, hábito tabáquico en 20 pacientes, hipertensión en 32 pacientes y obesidad en 
18 pacientes. La estirpe histológica fue carcinoma renal de células claras (48 casos), variante Xp11 (2 casos). En el momento 
del diagnóstico el estadiaje fue: Estadio I (7 casos), Estadio II (7 casos), Estadio III (18 casos) y Estadio IV (18 casos). El tamaño 
máximo tumoral fue de 9.2 ±3.8 cms. 32 casos aparecieron durante el seguimiento, con una media de aparición de 8.1 ± 6.4 
meses. Según los criterios de Motzer, 14 pacientes riesgo bajo, 27 pacientes riesgo intermedio y 9 pacientes riesgo alto, siendo 
la localización más frecuente de las lesiones metastásicas el pulmón (28 casos), seguido de múltiples localizaciones sin incluir 
hueso o cerebro (8 casos). En relación al tratamiento, en 2 casos se realizó hepatectomía parcial para resección de metástasis, 
en 2 casos tratamiento paliativo por la extensión de la enfermedad y en el resto tratamiento médico. En los 46 pacientes 
restantes en primera línea se utilizó en 1 paciente IL+Bevacizumab, en 26 sunitinib y en 19 pazopanib. En el 57.7% de casos 
hubo que reducir dosis por efectos adversos (fundamentalmente astenia, mucositis y diarrea). El tiempo medio hasta progresión 
o fallecimiento en primera línea fue de 14.1 ± 12.5 meses. En segunda línea los fármacos más utilizados fueron sunitinib (5 
casos), Axitinib (6 casos), Everolimus (2 casos), Temsirolimus (3 casos), Pazopanib (1 caso, cabozantinib (1 caso), nivolumab (1 
caso). La supervivencia media de todos los pacientes incluidos en este estudio fue de 13.7 ± 12.1 meses. 
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CONCLUSIONES
La mayoría de las metástasis iniciales se producen en pulmón, con una respuesta aceptable en primera línea de tratamiento. Las 
nuevas indicaciones en primera y segunda línea parecen mejorar la supervivencia de los pacientes. El manejo de estos pacientes 
ha de ser multidisciplinar siendo el urólogo el responsable del tratamiento.
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PO.05.- EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL EN EL TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB Y CABOZANTINIB EN CÁNCER 
RENAL METASTÁSICO (CCRm)
C.I. Ramos Alaminos1, M.C. Salas Moreno1, J.F. Flores Martín1, A. Arenas Bonilla1, R. Galisteo Moya1, D. Nieblas Toscano1, C. 
Velarde Muñoz1, R. Martínez Igualada1, A. Navarro Sánchez-Ortiz1, J. Moreno Jiménez1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Jaén

Palabras Clave: cancer renal metastásico, nivolumab, cabozantinib

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Nos encontramos en un momento de continuo avance en el descubrimiento de nuevas terapias que pretenden aumentar las 
expectativas de vida de nuestros pacientes. En el año 2017, se aprobaron dos nuevos fármacos para el tratamiento de pacientes 
con CCRm, Nivolumab y Cabozantinib. 
Nuestro objetivo es comunicar nuestra experiencia inicial en el tratamiento de 2º y 3º línea de pacientes con CCRm que han 
progresado a una primera línea con fármacos antiangiogénicos. Presentamos 1 paciente en 1º línea, 11 pacientes en 2º línea y 3 
pacientes en 3º línea de tratamiento.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos a 10 hombres con diagnóstico de CCR células claras y una mujer con CCR no células claras que reciben 
tratamiento entre junio de 2017 y junio de 2019 en nuestro servicio. La edad media es de 58 años (40-77). Metástasis múltiples 
en 54.5% (6) y ninguno con metástasis cerebrales. El 54.5% pertenece al grupo pronóstico intermedio de Heng, el 36.4% 
favorable y 9,1% poco favorable.

RESULTADOS
En 1º línea: 1 paciente con Nivolumab (no tolerancia ingesta de antiangiogénicos). En 2º línea: 6 pacientes con Nivolumab (1 
paciente por efectos secundarios grado III con Cabozantinib) y 5 pacientes con Cabozantinib. La mediana de tratamiento para 
Nivolumab es de 8 meses (2-24) y para Cabozantinib 5 meses (1-11).
Nivolumab se administra con buena tolerancia y sin complicaciones inmediatas, excepto febrícula en la primera dosis en dos 
pacientes y como efectos secundarios: urticaria grado 1, hipotiroidismo grado 1, anemia grado 3 e insuficiencia renal grado 
1-2. Presentan dos respuestas completas; una estabilización de la enfermedad, y 2 progresiones al tratamiento. Un paciente 
pendiente de pruebas de imagen de control.
Cabozantinib presenta efectos secundarios grado I-II: diarrea, náuseas/vómitos, hipertensión, hipotiroidismo y síndrome mano-
pie con buen control. Presentan como efectos secundarios grado III-IV: anorexia grado III en dos pacientes con reducción de dosis 
inicial y buena tolerancia posterior; y una paciente lo suspende por síndrome nefrótico con quilotórax. Presentan una respuesta 
parcial, una estabilización y un paciente con progresión de la enfermedad; 2 pacientes pendiente de pruebas de control.
En 3º línea un paciente con Nivolumab que tras 4 meses presenta importante progresión de la enfermedad decidiendo cuidados 
paliativos; y dos pacientes con Cabozantinib, uno fallece un mes después por una neumonía bilateral y otro inicia su tratamiento 
en el mes de junio tras progresión con Nivolumab en 2º línea. 
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CONCLUSIONES
Tanto Nivolumab como Cabozantinib son opciones de tratamiento de 2º línea en CCRm, con efectos secundarios tolerables y 
manejables por el urólogo, así como buena respuesta clínica de los pacientes; siendo necesario en el seguimiento un control 
estrecho de los mismos.
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CO.08.- USO DE PAZOPANIB COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CCRm)
Esperanza Castaño Cárdeno1, Irene Rodríguez González 1, Juan Braulio García Ramos1, Antonio León-Salas Bujalance1, 
Ramón Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El mayor conocimiento de las bases biológicas del cáncer renal ha permitido el desarrollo de fármacos que actúan sobre dianas 
moleculares específicas, como son los factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y sus receptores. Sunitinib y 
Pazopanib han demostrado un aumento estadísticamente significativo de la supervivencia libre de progresión en el tratamiento 
del CCRm. 
El objetivo de nuestro estudio es analizar nuestra serie inicial de pacientes diagnosticados de CCRm en tratamiento con 
Pazopanib y comparar con los datos reflejados en la literatura. 

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un estudio retrospectivo de 12 pacientes diagnosticados de CCRm en nuestro centro entre 2012 y 2018, en 
tratamiento con Pazopanib, sin restricción por grupos de riesgo. 
Se recogieron datos, procedentes de la historia clínica y se analizó supervivencia global, progresión libre de enfermedad, 
toxicidad y necesidad de reducción de dosis o retirada de tratamiento. 

RESULTADOS
De los 12 pacientes, 9 eran varones y 3 mujeres. La edad media fue de 60.58 años. El 75% presentaron un índice de Karnofsky 
del 100% en el momento de inicio de tratamiento. El 83.33% había sido sometido a nefrectomía, el 70% de ellos mediante 
acceso laparoscópico. El tipo histológico más frecuente fue el Carcinoma de Células Claras (83.33%). La localización más 
frecuente de las metástasis fue el pulmón (75%). Solo el 33.3% de los pacientes presentaban un único órgano afectado, el 66.6% 
presentaban metástasis múltiples. 
El 33.3% de los pacientes presentaron buena tolerancia al tratamiento. Los efectos adversos más frecuentes fueron diarrea 
(41.6%), astenia (33.3%), nauseas (16.6%), síndrome palmo-plantar (16.6%), solo un 8.3 % de los pacientes presentaron 
mucositis y trastornos de la pigmentación. El 41.6% de los pacientes requirieron reducción de dosis y solo un 8.3% requirió 
suspensión temporal por toxicidad hepática. 
La supervivencia libre de progresión media fue de 12.42 y la supervivencia global de 22.75 meses. 

CONCLUSIONES
El Pazopanib es un tratamiento seguro y bien tolerado en los pacientes con cáncer renal metastásico, que ha demostrado 
además un aumento significativo en la supervivencia de estos pacientes.
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CO.09.- PREDICCION DE FACTORES MUERTE ESPECIFICA EN CA VESICAL NO MUSCULO INVASIVO
Virginia Alvarez Castro1, Jaime Garrre Hernanz1, Fernando Caballero Paredes1, Jose Luis Moyano Calvo1, Carlos Gonzalez 
Caliz1, Jesus Castiñeiras Fernandez1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Factores como el estadio, el grado, el volumen, multiplicidad y si el tumor es primario o no son factores reconocidos y objeto de 
estudio en recidiva y progresión en ca. vesical superficial.
Analizamos en nuestra serie posibles factores predictores de muerte específica al diagnóstico de tumores superficiales 
de vejiga.

MATERIAL Y METODOS
Analizamos una serie de 2444 pacientes con tumores superficiales de vejiga; desde enero de 2000 a diciembre de 2018 
mediante un estudio retrospectivo. Estudiamos el estadio, el grado, volumen, multiplicidad, permeación linfovascular y si el 
tumor es primario o no como posibles factores predictores de cáncer muerte especifica. Realizamos un estudio univariante (chi 
cuadrado) y regresión de Cox con el programa SPSS versión V.24.
El porcentaje de las variables a estudio en nuestra muestra: Ta: 38.2%, T1: 54,1%, Tx 6%, Tis 1,6%; G1: 23,5%, G2 51,4%, G3 25,1%; 
L0: 64,8%, L1 2,8%, Lx 32,5%; Volumen > 3cc: 34,7%, < 3cc 65,3%; Multiplicidad: Si 39%, único 61%; Primario si 64.3%, No 35,7%.

RESULTADOS
Se han registrado 314 fallecidos (12,8%), de los cuales, 122 (39%) muerte específica y 192 (61%) por otras causas. De estos 
últimos, el 40% han fallecido por cáncer de pulmón.
La media de seguimiento han sido 62 meses y la mediana 49 meses y durante este tiempo han recidivado el 32,5% y 
progresado el 4,8%.
Si analizamos las variables a estudiar en el grupo muerte especifico, el porcentaje de pacientes T1, Tx y Tis es similar (en torno al 
7%). Unicamente el 1,6% de los Ta fallecen por causa muerte específica. En cuanto al grado; el porcentaje muerte específico G1, 
G2, G3 es 2,1%, 3,3% y 10,6% respectivamente. El 33% de los pacientes l1 han fallecido por causa muerte específica; Lx 5,6% y 
L0 el 3,4%. 
Realizamos un estudio univariante encontrando significaicon estadística p< 0.05 en todas las variables estudiadas.
En el estudio multivariante (regresión de Cox) encontramos significación estadística en permeación linfovascular y el grado:
-El riesgo de muerte especifica en pacientes L1 es significativamente mayor respecto a L0, OR 5,9 con IC 95% (3,4-10,6). 
- El riesgo de muerte especifica en G3 es significativamente mayor respecto G1, OR 3,2 con IC 95% (1,6-6,6).

CONCLUSIONES
En un tercio de los pacientes L1 la causa del fallecimiento es muerte específica y el riesgo de exitus es 6 veces mayor respecto a L0.
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CO.10.- PAPEL PRONÓSTICO Y REGULADOR DEL MIR-100 Y MIR-180 EN CÁNCER DE VEJIGA NO MÚSCULO INVASIVO
Sara Moreno Sorribas1, Ana Blanca Pedregosa1, Álvaro Sánchez González1, Enrique Gómez Gómez1, Jesús Ruiz García1, 
Julia Carrasco Valiente1, Liang Cheng2, Alessia Cimadamore3, Rodolfo Montironi3, Antonio López Beltrán4, María José 
Requena Tapia1

1 Servicio de Urología, Instituto Maimones de Investigación Biomédica, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, España
2 Departamento de Patología, Medicina y Urología de Indiana, Universidad de Medicina, Indianápolis, USA.
3 Servicio de Anatomía Patológica e Histopatología de la Universidad Politécnica de la región de Marche, Ancona, Italia.
4 Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, España.

Palabras Clave: microRNA, FGF3, Ciclina D3, biomarcadores, cáncer de vejiga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los microRNAs son secuencias de RNA de pequeño tamaño no codificantes de unos 20-22 nucleótidos de longitud, que han 
sido identificados como reguladores esenciales en diversos mecanismos moleculares, incluida la carcinogénesis.
El objetivo principal es evaluar el posible papel del miR-100 y miR-138 como biomarcadores pronósticos y reguladores de 
proteínas clave (FGFR3 y Ciclina D3) en cáncer de vejiga no músculo invasivo (CVNMI).

MATERIAL Y METODOS
Los niveles de expresión del miR-100 y miR-128 fueron medidos mediante PCR cuantitativa a tiempo real en 50 muestras de 
tejido fresco congelado de tumor vesical estadio Ta/T1 y 4 muestras de mucosa sana adyacente (resecadas a unos 7 cm de 
distancia), utilizadas para su ajuste relativo. La función reguladora de ambos microRNAs sobre dos de sus potenciales dianas 
como son FGFR3 y Ciclina D3 (según predicciones basadas en TargetScan) se llevó a cabo mediante el análisis de expresión 
proteica usando la tecnología de Western-blot. Se realizaron análisis de contraste de hipótesis para valorar asociaciones, así 
como análisis unvariantes de supervivencia para determinar el papel pronóstico de los marcadores.

RESULTADOS
Los resultados derivados de nuestra serie de estudio, con un seguimiento medio 72 meses, indican que los tumores con una 
mayor tasa de recidiva se asocian a bajos niveles de expresión del miR-138 (p = 0.043). El análisis de supervivencia mostró 
que una mayor expresión del miR-138 está asociada con una mayor supervivencia libre de recidiva (p = 0.012). Sin embargo, 
para el miR-100, la baja expresión se asocia a una mayor supervivencia libre de progresión (significación marginal; p = 0.053) 
y supervivencia global específica del cáncer (p = 0.006). Por último, altos niveles del miR-100 se asociaron con una expresión 
proteica del FGFR3 negativa (p = 0.032), mientras la expresión proteica positiva de la Ciclina D3 se asoció a una alta expresión 
del miR-138 (p = 0.037).

CONCLUSIONES
Nuestros resultados muestran que miR-138 y miR-100 tienen potencial como biomarcadores pronósticos en el CVNMI. Además, la 
regulación de miR-100 sobre FGFR3 reafirma las características favorables de la expresión de este marcador proteico. 
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C0.11.- LA COMBINACIÓN DE HLA-I POSITIVO Y PD-L1 NEGATIVO EN CÉLULAS TUMORALES, PROPORCIONA UN 
MECANISMO DE RECHAZO INMUNE EN EL CÁNCER DE VEJIGA.
Jose Francisco Flores-Martin1, Francisco Perea3, Manuela Exposito-Ruiz4, Francisco Javier Carretero3, Teresa Rodriguez3, 
Marina Villamediana Abad3, Francisco Ruiz-Cabello3, Juan Moreno-Jimenez1, Federico Garrido3, Jose Manuel Cózar-Olmo2, 
Natalia Aptsiauri3

1 Hospital Universitario de Jaen.Unidad de Gestión Clínica de Urología.
2 Hospital Virgen de las Nieves de Granada.Unidad de Gestión Clínica de Urología.
3 Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Unidad de Laboratorio Clínico-
4 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO), Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La expresión HLA de clase I (HLA-I) en células tumorales, desempeña un papel importante en el rechazo de tumores mediado 
por las células T. La pérdida de HLA-I se asocia con la progresión tumoral y la resistencia a la inmunoterapia, lo que incluye a los 
anticuerpos que bloquean la señal de PD-1 / PD-L1. Nuestro objetivo fue analizar la correlación entre HLA-I, infiltración inmune 
del tumor y el eje PD-L1 / PD-1 en el cáncer de vejiga con las características clínico-patológicas de pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Analizamos 85 tumores de vejiga crioconservados mediante inmunohistoquímica para investigar la expresión de HLA-I, 
PD-L1, PD-1, CD3, CD8 y CXCR4. Los resultados se correlacionaron con el estadio tumoral y otras variables clínico-
patológicas de los pacientes.

RESULTADOS
Se encontró una fuerte correlación positiva entre la expresión de HLA-I en el tumor y la infiltración con células T CD3 + y CD8 +. 
La expresión de PD-L1 fue positiva en el 15,5% de los tumores y heterogénea en el 40,5%, y se vinculó a un estadio tumoral más 
avanzado. La mayoría de los tumores HLA-I positivos / heterogéneos también expresaron PD-L1 y PD-1, que se correlacionaron 
significativamente entre sí y con la infiltración de linfocitos. El análisis de la expresión simultánea de ambos marcadores reveló 
que el 85,2% de los tumores con fenotipo HLA-I positivo / heterogéneo y negativo para PD-L1 eran en su mayoría no musculo-
invasivos, lo que representa un fenotipo inmune de ‘rechazo tumoral’.
CONCLUSIONES
La expresión positiva de HLA-I en el tumor junto con ausencia de PD-L1 proporciona a los tumores de vejiga con un mecanismo 
de rechazo inmunológico. La evaluación conjunta de PD-L1 y HLA-I debe considerarse en el cáncer de vejiga y puede 
proporcionar un nuevo biomarcador predictivo de la invasividad del tumor y de la respuesta a la terapia de ‘punto de control 
inmunitario’.
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3.- Tratamiento médico del cáncer vesical
DRA ELISA OCON (Sevilla Sanjuan de Dios). DR JOSE A. MONTAÑO (H V Macarena)

CO.12.- REVISIÓN DE DATOS DE TUMOR VESICAL Y RESULTADOS PRELIMINARES DE QUIMIOHIPERTERMIA Y EMDA 
EN NUESTRO CENTRO TRAS 2 AÑOS DE IMPLANTACION
Pablo Gómez-Lechuga1, Maria Teresa Melgarejo-Segura1, Javier De la torre-Trillo1, Nelson Canales-Casco1, Manuel Pareja-
Vilchez1, Miguel Arrabal-Martin1, Carlos Martin-Perez2

1 Hospital Nuevo San Cecilio de Granada.18016
2 Colaboración Estadística.18014

Palabras Clave: Tumor de vejiga. Quimiohipertermia. EMDA. BCG. Recidiva.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tumor vesical no músculo invasivo (TVNMI) es una patología frecuente y que implica tratamiento quirúrgico y de instilaciones 
a nivel vesical.
La presencia de períodos de desabastecimiento de BCG y una mayor difusión tisular, justifican el uso de nuevas modalidades 
terapéuticas con Mitomicina (MMC), destacando la quimiohipertermia (QHT) y los dispositivos electrocinéticos (EMDA).

Objetivo: Realizamos un análisis de los distintos tratamientos en nuestro centro e identificamos las variables de mayor 
significación para recidiva y progresión. 
Se evalúan los resultados preliminares de los tratamientos de QHT y EMDA tras 2 años de implantación. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio de nuestra serie retrospectivo TVNMI. Todos los casos son tumores primarios, y un seguimiento mínimo de 6 meses. Se 
recogen datos relacionados con el paciente: edad, sexo; datos de la enfermedad: estadiaje TNM, tamaño, número de tumores, 
tratamientos (instilaciones); y datos de tiempo a recidiva y progresión. Se realizará para ello análisis multivariante, curvas de 
supervivencia y análisis random tree.

RESULTADOS
Se desprende del análisis, que con respecto a las variables analizadas, las que presentan más peso como variable independiente 
son: Para recidiva tumoral, el estadío, la edad y el número de lesiones son las variables de mayor relevancia, estableciéndose 
puntos de 75 años y 7 lesiones como puntos de diferencia significativas.
Para los datos de progresión, la edad se incrementa de forma significativa a partir de los 70 años aprox, y se establece en 3 el 
número de lesiones a partir el cual el riesgo se incrementa.
En nuestra serie,  la Quimiohipertermina (QHT)  y EMDA presenta, para similares grupos de tumores, un riesgo similar de 
recidiva y progresión, aunque los datos hay que tomarlos con cautela dadas las limitaciones del estudio.
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CONCLUSIONES
Nuestros resultados preliminares, que hay que tomar con mucha cautela, orientan que QHT y EMDA presenta riesgo similares a 
tratamientos clásicos para mismos estadíos tumorales.
El actual análisis permite generar calculadora de riesgo, donde la edad y el número de tumores jugarían un papel relevante de 
peso y decantarnos por un tratamiento u otro. Se necesita un mayor número de casos, un mayor seguimiento, y dichos datos han 
de ser corroborados.
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CO.13.- CARCINOMA VESICAL NO MÚSCULO INVASIVO. HETEROGENEIDAD PARA PROGRESIÓN EN EL GRUPO DE 
ALTO RIESGO DE LA GUÍA CLÍNICA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE UROLOGÍA
CARCINOMA VESICAL NO MÚSCULO INVASIVO. HETEROGENEIDAD PARA PROGRESIÓN EN EL GRUPO DE ALTO 
RIESGO DE LA GUÍA CLÍNICA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE UROLOGÍA
virginia Alvarez Castro1, Jaime Garre Hernanz1, Carlos Gonzalez Caliz1, Jesus Castiñeiras Fernandez1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena

Palabras Clave: carcinoma de vejiga, guía clínica, tumores de alto riesgo, factores pronósticos

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La guía clínica de la Asociación Europea de Urología recomienda estratificar los tumores en tres grupos de riesgo para facilitar 
el tratamiento.
El grupo de alto riesgo incluye cualquiera de los siguientes tumores: estadio T1, alto grado, Tis y los TaG1-2 mayores de 3cm, 
recidivantes y, múltiples (deben cumplir los tres criterios).
Valoramos la homogeneidad o no de dicho grupo cara a la progresión a estadio músculo invasivo

MATERIAL Y METODOS
Analizamos de manera retrospectiva 1246 tumores no músculo invasivos catalogados como alto riesgo con seguimiento 
mínimo de cinco años. 
Dividimos los tumores en los grupos que se deducen de la guía clínica; TaG1-2, TaG3, T1G1; T1G2 T1G3 y Tis. 
Han recibido tratamiento profiláctico con BCG 425 pacientes (34,1%) y con MMC 40 mg 244 pacientes (19,6%). 
RESULTADOS
Seguimiento medio de 51,87 meses han recidivado 762 pacientes (61,1%) y progresado 118 pacientes (9,5%). Han progresado 
TaG1-2 2,3%; TaG3 14,8%; T1G12,7%; T1G2 7%; T1G3 19,9%; Tis 12% 
Son factores pronósticos de progresión la permeación linfovascular (p .048) y el estadio-grado (p .000)
CONCLUSIONES
Hay una marcada heterogeneidad para progresión en este grupo
Creemos que el grupo alto riesgo debe quedar sólo para tumores TaG3, T1G3, y Tis 
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PO.06.- SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO EMDA Y QUIMIOHIPERTERMIA, EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Y. Yáñez Castillo1, L. Jerez Fernández1, O. Quevedo Lara1, P. Gómez Lechuga1, M.T. Melgarejo Segura1, M.I. Martínez Sánchez1, 
A. Morales Martínez1, F.J. De la Torre Trillo1, M. Pareja Vílchez1, M. Arabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

Palabras Clave: Cáncer de vejiga, quimiohipertermia, EMDA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El quimioterápico intravesical más usado en el tumor vesical no músculo infiltrante (TVNMI) es la Mitomicina C (MMC). Se ha 
demostrado a nivel tisular una mayor penetrancia de este fármaco mediante el uso de la termoterapia (QHT) y los dispositivos 
electrocinéticos (EMDA), 
Presentamos los datos de seguridad y tolerancia de nuestra serie para los tratamientos de QHT (inibsa) y EMDA (Presurgy) tras 
cerca de dos años de su implantación en nuestro centro. 

MATERIAL Y METODOS
Se recogen datos relacionados con efectos adversos para cada instilación: 
Previo al tratamiento: presencia de disuria, infección del tracto urinario (ITU).
Durante el tratamiento: duración de la instilación, problemas técnicos, reacciones cutáneas, espasmos, hematuria. 
De los tratamientos con BCG, se recogen además la presencia de fiebre (48 horas), síndrome gripal, orquiepididimitis, 
síntomas sistémicos. 

RESULTADOS
Analizamos 68 pacientes y un total de 417 tratamientos con MMC y 61 con BCG. 
De 231 tratamientos con QHT (35 pacientes), el 95% se instilan durante los sesenta minutos estipulados. La tasa de abandono 
es del 5,7% de los pacientes, uno de los casos por imposibilidad de sondaje vesical debido a estenosis de uretra. En un 4,3% de 
los tratamientos se presentaron espasmos, aunque la mayoría finalizaron el tiempo estipulado. 
De 186 tratamientos con EMDA-MMC (33 pacientes) todos finalizan los sesenta minutos de tratamiento excepto dos pacientes, 
que reciben menos de 25 minutos debido a disuria intensa. Como complicación destacan las quemaduras en el muslo, cuyo 
manejo resulta sencillo a pesar de su frecuencia. La tasa de abandono fue del 6%, debido a recidiva de la enfermedad. En un 
2,7% de los tratamientos tuvieron lugar espasmos vesicales. 
Las 61 instilaciones con BCG (en protocolo EMDA+BCG) fueron administradas de forma completa. Dos pacientes presentaron 
síndrome gripal postBCG y tres presentaron disuria tras la administración. 

CONCLUSIONES
Tanto la QHT como EMDA son tratamientos seguros, con baja tasa de complicaciones y con un sencillo manejo de las mismas. 
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PO.07.- NEOADYUVANCIA EN PACIENTES QUE VAN A SER INTERVENIDOS DE CISTECTOMÍA RADICAL: RESULTADOS 
EN NUESTRA PRÁCTICA DIARIA
Rodrigo España Navarro1, Cora Pérez Serrano1, Javier Sánchez Luque1, Jorge Soler Martínez 1, Emilio García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario Málaga

Palabras Clave: Cistectomía Neoadyuvancia 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estándar de tratamiento en pacientes con tumor urotelial músculo-invasivo de vejiga continúa siendo la cistectomía 
radical. Es conocido que la supervivencia a 5 años de la misma es del 50%. Actualmente la quimioterapia neoadyuvante con 
combinaciones de Cisplatino es recomendada en guías clínicas para el tratamiento. El objetivo del presente trabajo es valorar 
los resultados de su aplicación en nuestro centro.

MATERIAL Y METODOS
Se seleccionan de manera retrospectiva pacientes intervenidos de Cistectomía Radical en nuestro centro, entre Enero de 
2014 y Diciembre 2018, excluyéndose pacientes metastásicos al diagnóstico o con tumores irresecables. Se dividen a los 
pacientes según recibieron neoadyuvancia, adyuvancia o ningún tratamiento adicional a la cirugía. Se analizó la supervivencia 
global y cáncer específica mediante Kaplan-Meier para cada uno de los grupos. Se analizó la tasa de respuesta completa (pT0) 
para cada grupo. Se correlacionó cada grupo con la evolución postoperatoria en días ingreso, clasificación Clavien-Dindo de 
complicaciones, reingresos a los 90 días.

RESULTADOS
95 pacientes son incluidos en el estudio. De estos, 19 recibieron neoadyuvancia, 15 adyuvancia y 60 no recibieron tratamiento 
adicional. Los pacientes que recibían neoadyuvancia presentaban mayor supervivencia cáncer específica que en el resto de 
grupos (Neoadyuvancia 46,70m vs Adyuvancia 37,71m vs No tratamiento adicional 37m, vs no tratamiento 44m, p=0,05). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas de supervivencia global entre los pacientes que recibían neoadyuvancia 
y el resto de grupos. Los pacientes que recibieron neoadyuvancia presentaban mayor tasa de pT0 que el resto de grupos de 
manera estadísticamente significativa. No se encontro correlación entre tratamiento con neoadyuvancia y tasa de reingresos, 
días de ingreso o complicaciones postoperatorias Clavien >3. 

CONCLUSIONES
A pesar de las limitaciones de nuestro trabajo, el uso de neoadyuvancia en nuestro centro para pacientes que van a ser 
intervenidos de cistectomía radical no aumentó las complicaciones perioperatorias. Dichos pacientes mostraron una mejora en 
la supervivencia cáncer-específica, no así en la global. La tasa de pT0 post-cistectomía fue mayor en el grupo de pacientes que 
recibieron neoadyuvancia. 
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CO.14.- MODELO PRONÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE TUMOR VESICAL SINCRÓNICO/METACRÓNICO EN 
PRESENCIA DE TUMOR UROTELIAL DE VÍA URINARIA SUPERIOR: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE.4
F. Alberca- del Arco1, N. Sánchez Soler1, J.M. Lage- Sánchez1, M.J. García del Pino1, B. Herrera- Imbroda1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Palabras Clave: Urotelio Superior

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El carcinoma de vía urinaria superior puede presentar tumor vesical sincrónico o metacrónico posterior en un 15-75%. 
Identificar las características de este tipo de tumores podría ayudarnos a incrementar y mejorar el seguimiento de nuestros 
pacientes.
El objetivo es identificar características clínico-patológicas en los pacientes que desarrollan tumores vesicales de forma 
recurrente en nuestra área sanitaria. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio ambispectivo inferencial de 158 pacientes con cáncer de urotelio superior y tumor vesical sincrónico y/o metacrónico 
diagnosticados entre 2003-2017 con un período mediano de seguimiento de 74 meses. Se realiza estudio bivariante y 
multivariante mediante regresión logística con determinación de curvas ROC. Se utiliza software SPSS-21.

RESULTADOS
En nuestra cohorte de pacientes con carcinoma urotelial de vía urinaria superior, el tamaño (mayor de 3cm 47.6% vs. 
32.1% menor de 3 cm), la multifocalidad (RR=2.1 en los pacientes que desarrollan tumores vesicales), la sintomatología 
inicial (hematuria en el 53% de los pacientes) y encontrar un CIS concominante (97.1% en CIS vs. 38.4%) han demostrado 
una asociación estadísticamente significativa con una p< 0.05 en el desarrollo de enfermedad tumoral vesical en nuestro 
análisis bivariante. 
Tras realizar regresión logística multivariante la multifocalidad (la no multifocalidad se ha identificado como factor protector 
con una OR= 0,241), la localización ureteral (OR=3.03), los estadios localmente avanzados (hasta T2 con una OR=0.256 (0.07-
0.9)) y tener un CIS concominante (OR=37.08 (3.5-389.93)) han demostrado ser factores independientes para desarrollar 
tumor vesical sincrónico- metacrónico de forma estadísticamente significativa con una p< 0.05. Este modelo presenta un área 
bajo la curva (AUC) de 0.804 (0.73-0.87) con p< 0.001.

CONCLUSIONES
Nuestro modelo demuestra una elevada validez interna para la selección de pacientes con cáncer de urotelio superior que 
desarrollarán tumores vesicales sincrónicos y/o metacrónicos.
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PO.08.- IMPACTO DE LA FRAGILIDAD EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CISTECTOMÍA RADICAL: USO DEL ÍNDICE DE 
FRAGILIDAD MODIFICADO-5 (MFI-5)
Rodrigo España Navarro1, Daniel Pérez Argüelles 1, David Hernández Alcaraz1, Carlos Bautista Vidal1, Emilio García Galisteo 1

1 Hospital Regional Universitario Málaga

Palabras Clave: Fragilidad Cistectomía Selección

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cistectomía radical es una intervención estandarizada en nuestra práctica urológica, sin embargo conlleva complejidad 
técnica y elevada morbilidad perioperatorio. Con el aumento de la esperanza de vida, la edad está siendo sustituida como factor 
de selección. Diferentes herramientas se han desarrollado para la selección y establecer el riesgo del paciente, si bien muchas 
consumen tiempo en su aplicación del que no se dispone en el día a día de la práctica clínica. El índice de fragilidad modificado-5 
(MFI-5) es un test sencillo que se ha validado y utilizado en los últimos años en diferentes especialidades para establecer 
riesgo perioperatorio. El objetivo fue aplicar ésta herramienta en pacientes intervenidos de cistectomía radical y estudiar la 
correlación entre su puntuación con la supervivencia de los pacientes, y la evolución postoperatoria de los mismos

MATERIAL Y METODOS
Se estudian de manera retrospectiva pacientes con diagnóstico de tumor urotelial, intervenidos de Cistectomía Radical en 
nuestro centro entre Enero de 2014 y Diciembre de 2018. Se descartaron pacientes metastásicos al diagnóstico, o con tumores 
irresecables . La evaluación de la fragilidad incluyó el índice de fragilidad modificado-5 (MFI-5). Se calculó puntuación Charlson 
y clasificación ASA (American society of Anesthesiologists) de cada paciente. Se recogieron complicaciones postoperatorias 
según clasificación de Clavien-Dindo, días de ingreso, reingreso en 90 días posteriores a la cirugía y su asociación con 
la puntuación MFI-5 mediante Chi-Cuadrado y Coeficiente de Correlación. Se estudió la supervivencia en función de la 
puntuación MFI-5 mediante curva Kaplan Meier.

RESULTADOS
Los datos de 95 pacientes intervenidos de cistectomía radical fueron seleccionados para el estudio cuyas características 
son presentadas. Los pacientes con mayores puntuación MFI-5 presentaban menor supervivencia global que aquellos con 
menores puntuaciones MFI5 de manera estadísticamente significativa. (MIF52= 45,62meses p< 0,001). Existía correlación 
estadísticamente significativa entre clasificación ASA y puntuación MFI5 (p< 0,001); Existía correlación estadísticamente 
significativa entre puntuación Charlson y clasificación ASA (p< 0,001). No se encontró correlación estadísticamente 
significativa entre puntuación MFI-5 y días de ingreso, reingresos a los 90 días, o complicaciones CLAVIEN mayor a III.

CONCLUSIONES
Las herramientas para la medición de la fragilidad son útiles en la toma de decisiones para pacientes que van a ser intervenidos 
de cistectomía radical. Su aplicación puede orientar hacia abordajes más conservadores en pacientes más frágiles.



83

CO.15.- ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL Y SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS GANGLIONAR Y VISCERAL 
EN PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE CISTECTOMÍA RADICAL SEGÚN USO O NO DE QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE. RESULTADOS DE NUESTRA SERIE.
I Infantes Barba1, M.J García Del Pino1, J.M Láge-Sánchez1, N Sánchez Soler1, S Del Río González1

1 Hospital Virgen de la Victoria 

Palabras Clave: Superviviencia, Metastasis, Quimioterapia neoadyuvante, Cistectomía radical

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de la Quimioterapia Neoadyuvante (QT neo) con esquemas basados en cisplatino en pacientes con tumor vesical 
musculo-invasivo previo a la cistectomía radical, ha demostrado ser beneficiosa, ya que se ha visto una reducción de mortalidad 
en torno al 5%. A pesar de ello, su uso sigue sin estar del todo estandarizado.
El objetivo de este estudio es corroborar ese aumento de supervivencia global y libre de metástasis en relación con el uso de QT 
Neoadyuvante.

MATERIAL Y METODOS
Cohorte retrospectiva de 220 pacientes tratados en el Hospital Virgen de la Victoria con Cistectomía Radical entre 2010-2019. 
Seguimiento medio 29.6 meses.
Análisis descriptivo e inferencial de variables prequirúrgicas. Análisis con test de Kaplan-Meyer de Supervivencia Global 
(SG), Supervivencia Libre de Metástasis Visceral (SLM) y Supervivencia libre de Metástasis Ganglionar (SLG) clasificando los 
resultados según uso o no de QT neoadyuvante. Comparación de curvas de supervivencia mediante test de Log Rank.

RESULTADOS
La edad media fue de 67 años, con un 15% de mujeres y un 85% de varones. En cuanto al estadiaje, la gran mayoría con un 85.5% 
fueron ≤cT2 frente a un 14.5% ≥cT3. De los 220 pacientes intervenidos, el 49.1% recibieron QT neoadyuvante, y entre ellos el 
93.5% recibió Cisplatino-Gemcitabina. La supervivencia global fue de 40.9 meses (IC 95% 33-48.9) en el grupo de no QT neo 
y de 61.5 meses (IC 95% 53.7-69.3) en el grupo de QT neo con una p: 0.000. La supervivencia libre de MTS visceral fue de 64.8 
meses (IC 95% 55.8-73.8) en el grupo no QT neo y de 73.6 meses (IC 95% 63.7-80.6) en el grupo de QT neo con una p: 0.071. En 
cuanto a la supervivencia libre de MTS ganglionar, los resultados fueron 61.4 meses (IC 95% 51.8-71.1) en el grupo no QT neo y 
72.5 meses (IC 95% 65.2-79.8) en el grupo de QT neo con una p: 0.019.

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestra serie apoyan el uso de la QT Neoayuvante en el tratamiento del tumor vesical musculo-invasivo 
previo a la cistectomía radical, ya que demuestran un aumento de la Supervivencia Libre de Metástasis ganglionar así como de 
la Supervivencia Global.
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4.- Tumores de urotelio
DR. JESÚS RUIZ GARCÍA (Córdoba), DR. JOSÉ LUIS MOYANO CALVO (Sevilla)

PO.09.- METÁSTASIS CUTÁNEA DE CARCINOMA UROTELIAL
Daniel Pérez Argüelles1, David Hernández Alcaraz1, Pablo Rabadán Márquez1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Presentamos el caso de un varón de 61 años diagnosticado de un tumor vesical musculoinvasivo micropapilar tratado hace un 
año con radioterapia y quimioterapia en régimen de preservación vesical. Durante el seguimiento debuta con múltiples nódulos 
dolorosos eritemato-violáceos en mandícula, tronco y cuero cabelludo.

MATERIAL Y METODOS
Como parte del arsenal diagnóstico se biopsió una lesión cutánea accesible y se solicito con un estudio de extensión con TAC 
toraco-abdomino-pélvico, TAC de cráneo y gammagrafía ósea.

RESULTADOS
La biopsia de una de las lesiones puso de manifiesto células atípicas ‘en nidos y láminas’, con núcleos ovoides y un citoplasma 
intensamente eosinófilo formando agregados rosetoides en la dermis superficial y profunda. Inmunohistoquímicamente 
presentan positividad para CK-20 y CK-7.
En el estudio loco-regional destaca una vejiga de paredes engrosadas de forma difusa, aumento de tamaño en gánglios linfáticos 
mediastínicos, nódulos subcutáneos e infiltración del parénquima pulmonar compatible con una linfangitis carcinomatosa. En la 
gammagrafía óseas se aprecian múltiples lesiones óseas y en la tomografía computerizada craneal múltiples lesiones cerebrales, 
todas ellas compatibles con metástasis. 
El paciente fue finalmente sometido a tratamiento combinado con pembrolizumab, corticoides orales y radioterapia 
holocraneal (20Gy), falleciendo a los siete meses de iniciar el tratamiento.

CONCLUSIONES
El carcinoma urotelial es el segundo tumor genitourinario en frecuencia. La enfermedad local representa alrededor 
del 80% de los casos, debutando el resto con afectación regional o a distancia. Los principales órganos afectados por la 
enfermedad metastásica son los gánglios linfáticos, hígado, pulmón, hueso y raramente el cerebro.
Las metástasis cutáneas del carcinoma urotelial son muy poco frecuentes, con una incidencia de entre 0,84-3,6%. 
Son consideradas un signos de mal pronóstico y su diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha y confirmación 
histológica. 
La presentación clínica es bastante variable e incluye frecuentemente aisladas metástasis subcutáneas nodulares. Sin 
embargo, también puede presentarse como un infiltrado eritematoso difuso de la piel. El patrón zosteiforme, el eritema 
giratum repens, la enfermedad de Paget y la acantosis nigricans también han sido documentadas. 
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El pronóstico de este tipo de presentación clínica de la enfermedad es bastante desfavorable, siendo la mediana de 
supervivencia menor a un año.
El tratamiento óptimo de la variante micropapilar del carcinoma urotelial está bajo discusión, por lo que cada caso debe ser 
valorado individualmente. Un reciente metaanalisis sugiere que el tratamiento de la variante micropapilar no debe diferir 
del resto de histologías a pesar de asociarse ésta a determinadas características clínico-patológicas desfavorables. 
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CO.16.- EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE UROTELIO SUPERIOR EN NUESTRA EN NUESTRA ÁREA SANITARIA.
F. Alberca- del Arco1, N. Sánchez Soler 1, M.J. García del Pino 1, J.M. Lage- Sánchez1, B. Herrera- Imbroda1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Palabras Clave: Urotelio Superior

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tumor del tracto urinario superior es una enfermedad rara con una tasa de incidencia de 1/100.000 personas/año.
El factor de riesgo más relacionado es el tabaco y geográficamente, el área de mayor impacto son los países Balcánicos, donde 
los tumores uroteliales significan hasta el 40% de todos los tumores renales.

MATERIAL Y METODOS
Realización de estudio descriptivo de una serie de pacientes diagnosticados de cáncer de urotelio superior entre el 2003 y el 
2017 en el HUVV de Málaga para estudiar los factores epidemiológicos más importantes y su relación respecto a la evidencia 
clínica actual. 
El objetivo es determinar si los pacientes de nuestra área sanitaria se ajustan a los datos epidemiológicos poblacionales de esta 
enfermedad. 

RESULTADOS
En nuestra área sanitaria la incidencia calculada es de 1.97 casos por cada 100.000 habitantes/año. La serie analizada presenta 
una edad media al diagnóstico de 69 años con una desviación estándar de 10.4 años. El 82.3% son varones, representando 
las 4/5 partes del total de nuestros casos, con una prevalencia de fumadores/as del 71.5%. Un 39.5% presentaba un riesgo 
prequirúrgico bajo (ASA menor de 3) y un 60.5% un ASA III o mayor. La hematuria como síntoma inicial ha sido presentada en el 
53% de nuestra serie, seguido de manera no despreciable por pacientes portadores de tumores de vejiga en cuyo seguimiento 
se ha llegado al diagnóstico de la enfermedad de la vía urinaria superior (24.2%). 

CONCLUSIONES
Nuestra área sanitaria incluye una población que se ajusta de forma estrecha a las características epidemiológicas descritas en 
la literatura actual acerca del tumor de vía urinaria superior. Cabe destacar la mayor proporción de diagnósticos en el género 
masculino, así como una tasa de incidencia levemente superior a la descrita hasta el año 2005 como resultado del uso de 
pruebas diagnósticas más precoces y una mejor adherencia a los procesos asistenciales de nuestros pacientes. 
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CO.17.- FACTORES PRE Y POSTQUIRÚRGICOS DEL TUMOR DE UROTELIO SUPERIOR EN EL DESARROLLO DE 
ENFERMEDAD METASTÁSICA.
F. Alberca- del Arco1, N. Sánchez Soler1, M.J. García del Pino1, J.M. Lage- Sánchez1, B. Herrera- Imbroda1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Palabras Clave: Urotelio Superior

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las metástasis del carcinoma de urotelio de vía urinaria superior son más frecuentes en los 2-3 primeros años de seguimiento. 
La localización más común es el pulmón, hígado y hueso y el mayor factor predictor de enfermedad a distancia es el estadio tumoral. 
El objetivo es analizar y describir la relación existente entre los factores prequirúrgicos y postquirúrgicos con el diagnóstico de 
enfermedad metastásica a distancia en los pacientes de nuestra cohorte.

MATERIAL Y METODOS
Estudio ambispectivo inferencial de 158 pacientes con cáncer de urotelio superior y enfermedad metastásica medible 
diagnosticados entre 2003-2017 con un período mediano de seguimiento de 65 meses. Se realiza estudio bivariante y 
multivariante mediante regresión logística con determinación de curvas ROC. Se utiliza software SPSS-21.

RESULTADOS
El ASA (ASA II 22.2% vs. ASA III 34% vs. ASA IV 66.6%), el tamaño (menores de 3cm RR=0.24), la multifocalidad (el 47% 
desarrollan metástasis vs. 9.1% ), la hidronefrosis (RR=0.46 en pacientes sin uropatía obstructiva) y la presencia de Cis 
concominante (58.3% con enfermedad a distancia vs. 26%) muestran asociación estadísticamente significativa en la 
aparición de metástasis en el estudio bivariante con una p< 0.05. Los factores postquirúrgicos que muestran asociación 
estadísticamente significativa (p< 0.05) son la invasión linfovascular (69.2% vs 15.1%), los estadios localmente avanzados 
(23.3%, 53.1% y 100% de eventos positivos para T2, T3 y T4 respectivamente), la presencia de necrosis (RR=0.45 para los 
pacientes sin necrosis en la anatomía patológica) y los márgenes quirúrgicos afectos (60.7% vs. 21.5%).
En la regresión logística multivariante, el tamaño (OR=5.5 (1.7-18)), la no multifocalidad (OR=0.12 (0.5-0.32)) se muestran 
como factores prequirúrgicos independientes con un área bajo la curva de 0.84 (0.76-0.91) con p< 0.001. El estadio 
localmente avanzado (OR=1.5 (1.1-2.18)) el alto grado (OR=2.77 (1.4-5.3)), la invasión linfovascular (OR=2.86 (1.2-8.24)) se 
muestran como factores independientes postquirúrgicos con un área bajo la curva (AUC) de 0.86 (0.8-0.92) con una p< 0.001.

CONCLUSIONES
Nuestro modelo pre y postquirúrgico para la selección de pacientes con alta probabilidad de desarrollar enfermedad 
metastásica muestra una elevada validez interna. Ello nos puede permitir una mejor selección de pacientes a incluir en nuevos 
tratamientos.
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PO.10.- VARIANTE PLASMOCITOIDE EN EL CARCINOMA UROTELIAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA.
Francisco Valle Díaz De La Guardia, Yaiza Yañez Castillo, Pablo Gomez Lechuga, Javier De La Torre Trillo, Clara González 
Núñez, Miguel Arrabal Martin
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Palabras Clave: Cáncer, vejiga, plasmocitoide

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La variante plasmocitoide del carcinoma vesical es poco frecuente. Suele aparecer asociado a tumores de alto grado y 
es un indicador de mal pronóstico. Sólo se han descrito casos aislados con escasa bibliografía respecto a su manejo y 
evolución. Aportamos un caso propio y revisión de la literatura. Nuestro objetivo es exponer un caso de una variante 
anatomopatológica infrecuente de carcinoma de urotelio y revisar la bibliografía publicada sobre el cáncer de vejiga con 
componente plasmocitoide.

MATERIAL Y METODOS
Mujer de 70 años que consulta por sintomatología miccional persistente. Se realizan pruebas complementarias habituales 
(analítica, cultivos, citología y ecografía de aparato urinario) sin encontrar alteraciones de interés. En la cistoscopia se 
indentifican al menos 4 implantes de carácter superficial milimétricos en cara anterior de vejiga, el de mayor tamaño 
aproximado 1 cm. Se completa estudio con URO-TAC donde se evidencia en región anteroinferior de pared vesical imagen 
hiperatenuante de 6x8 mm compatible con tumoración urotelial. 
Se realiza resección transuretral vesical con escisión de la lesión y tomas de muestras aleatorias detectándose un carcinoma 
urotelial variante plasmocitoide (alto grado), al menos pT1 (indefinido para infiltración muscular). Resto de muestras: 
Carcinoma urotelial de alto grado y patrón papilar, no invasivo. Se realiza cistectomia posterior con resultado de carcinoma 
urotelial alto grado con zonas focales de inflitración muscular y áreas sugerentes de tumor plasmocitoide.

RESULTADOS
La variante plasmocitoide aparece en el 0,97% de los carcinomas uroteliales vesicales, con una incidencia mayor en varones que 
en mujeres y una edad de presentación entre los 60 y 75 años. Su clínica suele ser inespecífica y es frecuente el diagnóstico tardío. 
Puede ser único pero en muchas ocasiones se asocia a áreas de carcinoma vesical transicional de alto grado e infiltrante. Se trata 
de un tumor con células de abundante eosinofilia citoplasmática, núcleo pequeño hipercromático y frecuentes figuras de mitosis. 
Sus células presentan una morfología similar al plasmocitoma, siendo esencial la distinción entre ambos para el manejo clínico y 
pronóstico. Requiere por tanto un diagnóstico diferencial con neoplasias de estirpe hemolinfoide. 
Los pacientes que presentan componente plasmocitoide en la biopsia tienen mayor prevalencia de enfermedad avanzada, invasión 
linfática y márgenes positivos tras la resección, así como una mayor mortalidad global.
La cistectomía radical se plantea como la mejor opción terapéutica para estos pacientes sobretodo si asocian infiltración muscular 
o amplias zonas con carcinoma de alto grado. En algunas series se ha asociado también quimioterapia con diferentes resultados. 
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CONCLUSIONES
A pesar de ser un hallazgo infrecuente los pacientes con variante plasmocitoide tienen un mal pronóstico por lo que es 
importante su detección y tratamiento precoz. 
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PO.11.- CARCINOMA UROTELIAL PAPILAR CON ÁREAS DE CÉLULAS CLARAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
C.J. Cobo-Díaz1, J.A. Cantero-Mellado1, J.M. Lage-Sánchez1, N. Sánchez Soler1, B. Herrera-Imbroda1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Palabras Clave: Adenocarcinoma renal, carcinoma urotelial, células claras, metástasis, inmunohistoquímica

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El carcinoma urotelial de tracto urinario superior es un tumor poco frecuente, suponiendo entre un 5 y un 10% de todos 
los tumores uroteliales. En tumores de alto grado, el estudio histológico puede mostrar hallazgos que hacen necesario el 
diagnóstico diferencial con otros tumores renales o de vía urinaria superior.

MATERIAL Y METODOS
Varón de 76 años que acude por episodios intermitentes de hematuria indolora de 2 años de evolución, sin expulsión de 
coágulos. Ante la persistencia de hematuria, el paciente conviene a realizarse ecografía y cistoscopia, identificándose en las 
mismas una lesión endovesical que es extirpada mediante resección transuretral de vejiga, resultando ser inflamatoria. Además, 
se solicita un Uro-TAC cuyos resultados son posteriores a la intervención.
En el preoperatorio de esta intervención se realizó una radiografía simple de tórax, observándose una masa pulmonar, tras la 
cual se realizó un estudio de extensión.
Uro-TAC: tumoración quística con nódulos sólidos hipercaptantes, de aproximadamente 40 x 60 x 70 mm, a nivel del polo 
superior del riñón derecho con invasión del grupo calicial superior y extensión hasta pelvis renal, sugestiva de proceso 
neoformativo (a valorar carcinoma de células renales).
TAC toracoabdominopélvico: masa pulmonar de localización periférica en lóbulo superior derecho de 4,5 x 3,5 x 6,9 cm 
sugestiva de proceso neoformativo. Lesión hipodensa de 6,6 x 4,9 mm mal definida en polo superior de riñón derecho que 
parece infiltrar grupo calicial superior y pelvis renal, que plantea descartar proceso neoformativo.
PET-TAC: masa de características tumorales en LSD (SUV max 9.1, tamaño 5.4 x 4.5 x 3.2 cm) compatible con tumoración 
pulmonar con dudosa adenopatía hiliar derecha. Posible lesión hipodensa en polo superior renal derecho con ausencia de 
metabolismo que condiciona adelgazamiento cortical y debe valorarse junto con otros medios diagnósticos.

RESULTADOS
Tras estas pruebas de imagen se realiza biopsia de lesión pulmonar que mostró características de metástasis de 
adenocarcinoma renal de células claras tanto en el estudio histológico como en la inmunohistoquímica.
Ante estos hallazgos se decide realizar una nefrectomía radical del tumor renal primario y valorar 2º tiempo para resección de 
lesión pulmonar.
La anatomía patológica definitiva de la muestra de riñón enviada una vez extendido el estudio inmunohistoquímico es 
compatible con tumor urotelial papilar de alto grado, con áreas de células claras y extensa necrosis.
Tras estos hallazgos se descarta 2º tiempo quirúrgico sobre lesión del tórax y se deriva al paciente a Oncología para recibir 
quimioterapia paliativa para el carcinoma urotelial metastásico.
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CONCLUSIONES
La aparición de células claras displásicas está definida en el carcinoma urotelial. Estas células son comunes en el 
adenocarcinoma renal, planteando un reto diagnóstico en tumores localizados en pelvis renal o uréter proximal.
Para conseguir el correcto diagnóstico, existen marcadores inmunohistoquímicos que permiten diferenciar el origen del tumor. 
Tal es el caso de PAX8, Gata3, vimentina, CD10, RCC o CAIX. 
Diferenciar las características de ambos tumores en la anatomía patológica supone un punto crucial para el tratamiento, 
distinto en ambos tumores.
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PO.12.- CISTITIS EOSINOFÍLICA COMPLICADA CON AFECTACIÓN UROTELIO SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Orlando Quevedo Lara1, Javier De La Torre-Trillo1, Ana Morales Martinez1, Maria T Melgarejo Segura1, Javier Sanchez 
Tamayo1, Miguel Arrabal Martin1

1 Servicio de Urologia, Hospital Universitario san cecilio, Granada

Palabras Clave: Cistitis Eosinofilica, Ureterohidronefrosis, Ureterostomia Cutanea

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cistitis eosinofílica (CE) es una enfermedad rara, consistente en una inflamación transmural de la vejiga predominantemente 
con eosinófilos, junto con fibrosis de la pared de la vejiga, con o sin necrosis muscular. Su etiología no está bien definida aunque 
parece existir cierto componente alérgico siendo más frecuente en personas con alergias estacionales, asma o dermatitis 
atópicas; Las manifestaciones varían en un gran espectro
desde leves síntomas irritativos hasta grandes masas vesicales que simulan cáncer de vejiga infiltrante con obstrucción del 
tracto superior.
Objetivos: Presentamos un caso de Cistitis eosinofilica refractaria a tratamiento médico, requiriendo derivación de vía urinaria 
mediante ureterostomía cutánea.

CASO CLÍNICO
Mujer de 74 años, con antecedentes de diabetes, HTA e hipotiroidismo que presenta dolor suprapúbico, polaquiuria, hematuria 
y nicturia de meses de evolución; en orina se detecta piuria, proteinuria y microhematuria con cultivos persistentemente 
negativos. Citología con leucocitos polimorfonucleares, junto a células atípicas aisladas y en grupos sospechosos de malignidad. 
Cistoscopia con biopsia vesical randomizada que informa de mucosa vesical con infiltrado perivascular y múltiples eosinófilos 
en todas sus muestras.
Se diagnóstica cistitis eosinofílica y se maneja inicialmente con AINES + instilaciones vesicales de ácido hialurónico + condroitin 
sulfato, sin embargo, la clínica persiste con frecuencia miccional muy aumentada y hematuria. Se completa estudio con pruebas 
de imagen (UIV y TAC) que evidencian lesiones sólidas en ambos trayectos ureterales que sugieren probable neoformación 
urotelial como primera posibilidad diagnóstica y que
ocasionan uropatía obstructiva de ambos sistemas caliciales. Ureterorrenoscopia con toma de muestras urotelio y colocación 
de catéter DJ bilateral. La anatomía patológica resulta negativa para carcinoma urotelial persistiendo densa infiltración 
eosinofílica vista en detrusor vesical. El renograma diurético evidencia anulación funcional renal izquierda.
Urocultivo en medio Lowenstein-Jensen negativo.
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RESULTADOS
Se trata de un caso de cistitis eosinofílica complicada con afectación del urotelio superior que condiciona ureterohidronefrosis 
bilateral y anulación funcional renal izquierda. Tras fracaso del tratamiento médico inicial se prescribe Prednisona 20mg/
día y recambios de catéter DJ derecho, sin embargo dado que la paciente refiere intolerancia al catéter y persistencia de 
sintomatología de llenado se decide realizar ureterostomia cutánea derecha
con preservación vesical, presentando evolución favorable.
Es una forma infrecuente de cistitis eosinofílica. El diagnóstico definitivo va a ser siempre apoyado en la anatomía patológica. 
Se recomienda inicialmente un manejo conservador. El tratamiento inicial debe incluir antihistamínicos más antiinflamatorios 
no esteroideos. En nuestro caso no fue suficiente y hubo que agregar corticoides para el control de la enfermedad así como 
derivación de la vía urinaria derecha. En casos refractarios, es necesaria la cirugía (cistectomía/cistoplastias de aumento).
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5.- Tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata
DR. SANCHEZ TAMAYO (Granada) DR. ABAD VIVAS-PÉREZ (Almería)

PO.13.- VIGILANCIA ACTIVA (VA) COMO OPCIÓN DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA (CAP): EXPERIENCIA 
EN NUESTRO CENTRO
D.A. Martín Way1, R. Barrabino Martín1, J.M. Molina Hernández1, C. Navas Martínez1, R. Ávila Fernández1

1 Hospital Universitario Torrecárdenas

Palabras Clave: Cáncer próstata, tratamiento, vigilancia activa.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La VA en el CaP de bajo y muy bajo riesgo pretende reducir el sobretratamiento, garantizando tratamiento curativo en aquellos 
pacientes que lo precisen.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo de nuestra serie de pacientes en VA, y de las causas de abandono.

MATERIAL Y METODOS
Análisis descriptivo retrospectivo de variables al diagnóstico y del seguimiento de 52 pacientes en VA desde enero de 2013 
hasta enero de 2019, y comparación de las principales variables de la primera y segunda biopsia.

RESULTADOS
Edad media de 67,23 años y PSA medio de 6,22ng/dl. Media de cilindros afectos de 1,8, con un porcentaje medio de afectación 
máxima del cilindro de 21,26%. 50 pacientes eran Gleason 3+3, uno 3+4 y otro 4+3. Un 80,8% eran cT1c, 17% cT2a y 2,1% 
cT2b. 76,9% se catalogaron como muy bajo riesgo de D´Amico, 11,5% como bajo riesgo y 11,5% como riesgo intermedio. El 
31,4% de los pacientes presentaban disfunción eréctil de inicio.
Se realizó RMN a 19 pacientes durante el seguimiento: 57,9% eran PIRADS menor de 4 y 42,1% PIRADS 4 o más. La mediana de 
PSAdt durante el seguimiento fue de 21,8 meses. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la primera 
y la segunda biopsia para el PSA, Gleason y porcentaje de afectación del cilindro. Sin embargo, en la primera biopsia la mediana 
de cilindros afectos era de 1,5 y en la segunda de 3,5 (p=0,0052).
Sólo 9 pacientes (17,65% del total) abandonaron la VA y requirieron otro tratamiento, registrándose en 7 (77,7%) progresión 
anatomopatológica, en 3 (33,3%) bioquímica, en 1 (11,1%) clínica, en 1 (11,1%) ansiedad o rechazo del paciente, y en ninguno 
progresión de la cT. De dichos pacientes, un 62,5% optaron por cirugía y el resto por radioterapia externa. Durante el 
seguimiento, sólo un paciente de los previamente potentes presentó disfunción eréctil, y 4 deterioro de su calidad miccional. La 
mediana de seguimiento fue de 19,5 meses.

CONCLUSIONES
La VA es una opción de manejo segura en pacientes con CaP de bajo riesgo candidatos a tratamiento curativo. En nuestra serie, 
el principal motivo de abandono de VA es la progresión anatomopatológica.
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PO.14.- ¿EXISTEN FACTORES PREDICTIVOS DEL ABANDONO DE UN PROTOCOLO DE VIGILANCIA ACTIVA (VA) EN 
CÁNCER DE PRÓSTATA?
D.A. Martín Way1, R. Barrabino Martín1, J.M. Molina Hernández1, C. Navas Martínez1, R. Ávila Fernández1

1 Hospital Universitario Torrecárdenas

Palabras Clave: Cáncer próstata, tratamiento, vigilancia activa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque se están empezando a realizar importantes estudios sobre diversos biomarcadores, las publicaciones acerca de los 
posibles factores pronósticos que predigan la estabilización o la progresión en pacientes con cáncer de próstata en VA son 
escasas. El objetivo de este trabajo es analizar qué variables clínicas y analíticas al diagnóstico y durante el seguimiento pueden 
estar en relación con el abandono de la VA.

MATERIAL Y METODOS
Análisis retrospectivo de nuestra serie de pacientes en VA, tomando como posibles variables predictoras de abandono: PSA, 
PSAdt previo al diagnóstico, PSAdt durante la VA, riesgo de D´Amico y resultado de RMN. Para determinar si hay diferencias 
entre aquellos pacientes que cambiaron el tratamiento Vs los que no con respecto a las variables numéricas se aplicó el test no 
paramétrico U Mann-Whitney, y con respecto a las cualitativas, el test exacto de Fisher.

RESULTADOS
De los 52 pacientes en VA, con una mediana de seguimiento de 19,5 meses, un 17,7% abandonaron el protocolo y 82,3% 
siguieron. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el PSA al diagnóstico de los pacientes que 
abandonaron la VA respecto a los que siguieron (media 6,22ng/dl Vs 6,35ng/dl respectivamente), ni entre el PSAdt previo al 
diagnóstico (mediana de 47,9 meses Vs 49,4 meses), ni entre el PSAdt durante la VA (mediana de 20 meses Vs 45,2 meses). No 
hubo diferencias significativas entre ambos grupos respecto al resultado de la RMN (del total de PIRADS menor a 4 el 18,18% 
cambian de tratamiento Vs el 0% de los de PIRADS 4 o más). Aunque tampoco se encontraron diferencias significativas según 
los grupos de riesgo de D´Amico (del total de muy bajo riesgo el 15.38% cambian de tratamiento Vs el 50% de los de bajo riesgo 
y ninguno de los de riesgo intermedio), hay una aproximación a la significación (p=0,073).

CONCLUSIONES
Ninguna de las variables analizadas en nuestra serie permite predecir si un paciente presenta mayor riesgo de abandonar la VA. 
Serían necesarios estudios más amplios en cuanto al número de pacientes, al tiempo de seguimiento y a las variables analizadas 
para obtener resultados más sólidos.
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PO.15.- PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL MANEJO INICIAL DE PACIENTES EN VIGILANCIA ACTIVA; 
PREDICTOR DE CAMBIO A TRATAMIENTO ACTIVO
Joseba Salguero Segura1, Enrique Gómez Gómez1, José Valero Rosa1, Julia Carrasco Valiente1, Juan Manuel Rubio Galisteo1, 
Juan Pablo Campos Hernandez1, Daniel López Ruiz2, María José Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofía, Urología, IMIBIC, UCO, Córdoba
2 Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico, IMIBIC, UCO, Córdoba

Palabras Clave: Vigilancia Activa, Cancer de Próstata, Resonancia Magnética

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La vigilancia activa (VA) es una modalidad de seguimiento estrecho y protocolizado con la finalidad de evitar el sobre-
tratamiento en pacientes con cáncer de próstata. Sin embargo son necesarias herramientas que ayuden a una mejor 
estratificación de estos pacientes y por tanto a una mejora en la seguridad de los protocolos. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el papel de la Resonancia Magnética (RM) en la biopsia de reclasificación en pacientes en 
VA y paso a tratamiento activo.

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo sobre 168 pacientes sometidos a protocolo de VA entre los años 2011 y 2019 en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. 
Todos los pacientes fueron incluidos en el protocolo de VA se sometieron a una biopsia de confirmación a los 6 meses. La 
cohorte fue categorizada en función de la realización de RM previo a la biopsia de confirmación
Se evaluaron las siguientes variables: edad, valor de PSA y porcentaje de PSA libre, volumen prostático, DPSA, número de 
cilindros positivos, RM y biopsia de confirmación con tasa de cambio a tratamiento activo.
Se analizó la asociación de una RM sospechosa con la posibilidad de cambio a tratamiento activo de los pacientes en VA con el 
test de Chi-cuadrado, y se realizó un análisis multivariante de regresión logística para evaluar la relevancia de cada variable en 
el cambio de manejo.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 166 pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de próstata Gleason 6 y 2 pacientes diagnosticados 
de adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4). 
La edad media de la cohorte fue de 64 años, un PSA de 6 ng/ml y un PSA libre del 19,01%. El volumen prostático medio fue 
45,17 cc y la DPSA de 0,15 ng/ml/cc.
No existieron diferencias significativas entre las dos cohortes (sin RM; n=83 y con RM; n=85), con un porcentaje de cambio a 
tratamiento activo del 21,7 y 32,9%, respectivamente.
De los 85 pacientes con RM, 42 pacientes (49,4%) presentaron lesión PIRADS ≥3, conllevando un cambio a tratamiento activo 
del 59,5%, frente a 3 casos (7%) entre los 43 pacientes con RM categorizada como PIRADS < 0,001). 
El análisis multivariante mostró a la categoría PIRADS como una variable independiente asociada a un mayor riesgo de cambio 
a tratamiento activo (OR=31,02) junto con el número de cilindros positivos en la biopsia diagnostica (OR=4,17). El LnDPSA 
presentó una tendencia positiva (OR = 3,33) sin alcanzar la significación estadística (p=0,09).
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CONCLUSIONES
La RM se trata de una herramienta útil para predecir la posibilidad de reclasificación y paso a tratamiento activo de los 
pacientes que comienzan en un protocolo de VA.
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V.01.- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CON PRESERVACIÓN COMPLETA DE VELO ANTERIOR
Rubén Campanario Pérez1, Javier Amores Bermúdez1, Nelson CanalesCarrasco1, María Jimenez Carmona1, Rocío Sáiz 
Marenco1, Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz

Palabras Clave: Prostatectomía radical, velo anterior, laparoscópica 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A pesar de los avances tecnológicos con la introducción de la cirugía laparoscópcia / robótica en la prostatectomía radical , las 
tasas de disfunción eréctil postoperatoria se han estancado entorno a un 70% sin obtener mejorías con respecto a abordajes 
clásicos. 
Los nervios cavernosos son eferencias del plexo pélvico y se ubican dentro de un fascículo neurovascular con distribución 
variable alrededor de la próstata según cada individuo, una preservación del velo anterior podría preservar fibras del fascículo 
anterior lateral que pudieran tener implicación en la potencia sexual de nuestros pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un vídeo donde se describen los recursos técnicos necesarios para poder preservar el velo anterior:
1) Acceso lateral a las vesículas seminales
2) Disección del cuello vesical
3) Disección de uretra anterior
4) Preservación del velo anterior 

RESULTADOS
Se visualiza en este video, como con un adecuado plano de disección “lateral”, es posible el desarrollar la cirugía exerética con 
continua visualización del velo anterior

CONCLUSIONES
La prostatectomía con “preservación de velo anterior” es una técnica segura y reproducible que podría mejorar los resultados 
funcionales de nuestros pacientes.
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PO.16.- FACTORES DE RIESGO PARA LA PROGRESIÓN BIOQUÍMICA EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA 
RADICAL LAPAROSCÓPICA. NUESTRA SERIE.
A García Romero1, M Jiménez Carmona2, M Cañadas Granados1, F Rivera Muñoz1, C.V. Almeida González1

1 H.U.V. Valme (Sevilla)
2 H.U. de Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera - Cádiz)

Palabras Clave: Prostatectomía radical laparoscópica, progresión, márgenes quirúrgicos, Gleason, estadio

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de nuestra estudio es valorar la influencia de determinados factores de riesgo sobre la progresión bioquímica 
tras la cirugía: márgenes quirúrgicos positivos (y su relación con la conservación de bandeletas neurovasculares), grado de 
diferenciación de la pieza quirúrgica (Gleason) y estadio postquirúrgico (pT).
MATERIAL Y METODOS
Hemos recogido todos los pacientes sometidos a prostatectomía radical (en nuestro centro llevada a cabo mediante abordaje 
laparoscópico (PRL)) tras diagnóstico de cáncer de próstata en el H.U.V. Valme, en el periodo comprendido entre enero de 2009 
y diciembre de 2017. 
Para ello, hemos llevado a cabo un estudio observacional, analítico, con carácter retrospectivo, con una muestra de 275 
pacientes.

RESULTADOS
En nuestra serie, el tener margen quirúrgico positivo se asocia significativamente (p< 0,0001), a una mayor probabilidad de 
progresión bioquímica, con una OR 4 (2,184 - 7,196). Por otro lado, la preservación de bandeletas neurovasculares no se 
asoció de forma significativa a la presencia de márgenes quirúrgicos, pero se observa que, en nuestra muestra, la incidencia de 
márgenes quirúrgicos es similar (42%) en aquellos pacientes en lo que no se preserva o se preserva de forma unilateral y un 10% 
más alta en los pacientes con conservación bilateral (52%).
Al analizar la relación entre el grado de diferenciación y el estadio postquirúrgico con la progresión bioquímica, comprobamos 
de forma significativa (p=0,001 y p=0,009 respectivamente) que aquellos pacientes con adenocarcinoma de próstata Gleason 
6 y aquellos pT2c se asocian a NO progresión en un 88% y 81%, respectivamente; mientras que aquellos con adenocarcinoma 
Gleason 8 y aquellos pT3a se asocian a progresión un 53% y 40%, respectivamente.

CONCLUSIONES
La presencia de márgenes quirúrgicos positivos es factor de riesgo para la progresión bioquímica en pacientes con 
adenocarcinoma de próstata intervenidos mediante PRL, así como aquellos con adenocarcinoma de próstata Gleason 8 y 
aquellos localmente avanzados (pT3a). 
Sin embargo, con los resultados obtenidos en nuestra muestra, podríamos decir que, en aquellos de bajo riesgo, la probabilidad 
de progresión es baja, pudiendo realizar una cirugía más conservadora con preservación de bandeletas neurovasculares, 
asumiendo el riesgo de tener márgenes quirúrgicos positivos, pero aportando al paciente una mayor calidad de vida sin que 
suponga un peor pronóstico oncológico. Aún así, se necesitan estudios con una mayor población para establecer conclusiones 
más robustas.
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PO.17.- CARCINOMA DE CELULAS RENALES CON INVASIÓN VENOSA SOBRE RIÑÓN EN HERRADURA
Paula Rodríguez Marcos1, Ignacio Osman García1, Jose Maria Lozano Blasco1, Manuel Jose Conde Sanchez1, Rafael Antonio 
Medina López1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío

Palabras Clave: Carcinoma de células renales, Riñón en herradura. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El riñón en herradura es la anomalía de fusión congénita mas frecuente. Tiene una prevalencia en la población general cercana 
al 3%. La incidencia de patología tumoral sobre este tipo de riñones es baja, si bien, se ha descrito un riesgo aumentado de 
desarrollar nefroblastomas o neoplasias uroteliales en comparación con la población general, probablemente asociado a las 
alteraciones en la embriogénesis y a la obstrucción crónica de orina. 
Tras revisar la bibliografía solo se han encontrado publicados unos 150 casos de neoplasias asociadas a riñón en herradura. El 
carcinoma de células renales es el subtipo histológico mas frecuentemente descrito. 
La TC abdominal sigue siendo la prueba diagnóstica de referencia para caracterizar este tipo de neoplasias. Dado que 
la vascularización de los riñones en herradura puede estar sujeta a una gran variabilidad anatómica, la arteriografía y la 
embolización selectiva preoperatoria también es recomendable en casos seleccionados. 

MATERIAL Y METODOS
Realizamos la revisión de un caso clínico de nuestro centro. Se trata de un varón de 70 años con diagnóstico de neoplasia 
renal izquierda sobre riñón en herradura con afectación de la vena renal izquierda. Se lleva a cabo la descripción del manejo 
preoperatorio del paciente y de la intervención quirúrgica, asi como del seguimiento posterior. Se obtienen los datos de su 
historia de salud digital. Se adjuntan imágenes de las pruebas diagnósticas. 

RESULTADOS
Presentamos el caso de un varón de 70 años. Como antecedentes personales destacan: hipertensión, EPOC y STUI en 
seguimiento en consultas de Urología en tratamiento con Tamsulosina. Comienza con clínica de hematuria, realizándose 
citología de orina y uretrocistoscopia que no muestran alteraciones. 
En este contexto se realiza TC abdominal con contraste que muestra gran masa renal izquierda que asienta sobre riñón en 
herradura, que infiltra el seno renal ipsilateral, el sistema excretor y la grasa perirrenal junto con invasión de la vena renal y 
dilatación retrógrada de estructuras venosas escrotales. Estudio de extensión negativo. 
Tras la arteriografía de manera previa la intervención quirúrgica, se visualiza doble sistema arterial renal izquierdo llevándose 
a cabo la embolización con coils de ambas arterias. Se procede a Nefrectomía izquierda con sección del Istmo del riñón en 
herradura sin complicaciones perioperatorias. 
Durante el postoperatorio el paciente presenta como incidencia un cuadro de íleo paralítico (secundario a colección 
retroperitoneal) que se maneja de forma conservadora con sonda nasogástrica. 
El estudio de anatomía patológica de la pieza quirúrgica define la neoplasia como carcinoma de células claras, grado nuclear 
2 de la OMS con infiltración del tejido adiposo perirrenal y márgenes de resección libres. Trombosis vascular de la vena renal. 
Estadio Tumoral: pT3a, Nx. 
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CONCLUSIONES
Las neoplasias asociadas a riñón en herradura son poco frecuentes y se encuentran pocos casos descritos en la literatura 
científica. 
La TC y la arteriografía unida a embolización selectiva resultan fundamentales para la caracterización y la planificación 
preoperatoria en este tipo de patología.
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CO.18.- ENFERMEDAD LOCALIZADA DE ALTO RIESGO: ¿HAY SITIO PARA LA CIRUGÍA?
Carlos González Cáliz1, Jaime Garre hernanz1, Virginia Álvarez Castro1, Antonio Carlos González Baena1, Ernesto Sánchez 
Sánchez1, Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 

Palabras Clave: Alto Riesgo, Prostatectomía Radical

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las sociedades internacionales recomiendan la cirugía en este contexto, siempre dentro de un esquema multimodal, si 
bien la práctica clínica demuestra que en determinados casos la PR puede controlar la enfermedad sin añadir toxicidad con 
tratamientos secundarios. Ante el debate de la cirugía en paciente de alto riesgo, realizamos un análisis de nuestros pacientes 
intervenidos mediante PR con enfermedad localizada de alto riesgo según los criterios de la EAU.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes con CP de alto riesgo según los criterios de la EAU, PSA>20ng/ml o 
Gleason >7 grado ISUP 4 o 5,sin evidencia de enfermedad metastásica o localmente avanzada en el estadiaje local y a distancia, 
en el periodo comprendido entre 2005 y 2013. Analizamos las características oncológicas de los pacientes, el tratamiento 
recibido, si recibió algún tratamiento complementario a la cirugía y los resultados Oncológicos en términos de entrada en fase 
de resistencia a la castración y Supervivencia General.

RESULTADOS
Se han intervenido en el periodo analizado y cumpliendo dichos criterios, 99 pacientes con una mediana de edad en 63 
años (50-78). Si analizamos el Gleason de las Biopsias preTratamiento, los porcentajes fueron: (8) 9’1%. Al atender al 
Gleason en función de la Pieza quirúrgica de estos pacientes: G8 59’6%, G9 39’4%, G10 1%. El 76% de los pacientes fueron 
tratados con PR como único tratamiento. El 24% recibió un esquema de tratamiento multimodal, consistente en cirugía con 
hormonorradioterapia antes de los 6 primeros meses, según las características oncológicas del paciente, tanto bioquímica como 
patológicas. De ese 76% de los pacientes tratados exclusivamente con cirugía, el 49% no ha precisado de otra estrategia de 
tratamiento para el control de su enfermedad. Lo que supone un 37% del total de pacientes tratados. El 51% restante precisó 
tratamiento de rescate por recidiva bioquímica en su seguimiento. Dentro del 24% tratado con estrategia multimodal, el 43% 
no han presentado recidiva de la enfermedad.De toda la muestra, el 35% entraron en fase de resistencia a la castración; en 
función al tratamiento, supuso el 27,5% de todos los tratados con PR en primera instancia, frente a un 57,5% de los tratados 
inicialmente con un esquema multimodal, lo que podría justificarse por las peores características oncológicas que presentaron 
estos pacientes. En lo referido al Éxitus, se observa la misma tendencia, hay un 17% de éxitus del total, 14% de los tratados 
únicamente con cirugía y el 25% de los tratados con terapia multimodal. La supervivencia general a los 5 años se encuentra 
en torno al 90% y a los 10 años es del 75%. Analizando la supervivencia general a los 5 años, esta es mayor en el grupo tratado 
inicialmente solo con cirugía, pero a los 10 años, las curvas tienden a aproximarse, lo que apuntaría a la hipótesis de que a mayor 
agresividad tumoral hemos de apostar por esquemas más agresivos de tratamiento, que aúnen cirugía y hormonoradioterápia. 
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CONCLUSIONES
El 37% del total de los pacientes, alto riesgo de la EAU, no han precisado de un tratamiento sobreañadido a la PR para alcanzar 
un control oncológico satisfactorio en el periodo analizado, evitando así añadir toxicidades. La supervivencia general de la 
muestra es a los 5 años, del 90% y del 75% a los 10 años. La cirugía, tanto en solitario como dentro de un esquema multimodal, 
es una opción de tratamiento con buenos resultados oncológicos a corto y largo plazo, que debemos tener en cuenta a la hora 
de informar a nuestros pacientes de sus posibilidades terapéuticas, siempre desde la individualización y el seguimiento estrecho 
de cada caso.
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PO.18.- METÁSTASIS MENÍNGEAS POR CÁNCER DE PRÓSTATA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
C Pérez Serrano1, D Hernández Alcaraz1, R España Navarro1, J Sánchez Luque1, E García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

Palabras Clave: cáncer/próstata/metástasis meníngeas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cáncer de próstata metastásico usualmente se disemina a huesos y gánglios linfáticos, así como ocasionalmente da metástasis 
viscerales. La extensión al sistema nervioso central es muy infrecuente, siendo la afectación meníngea especialmente rara 
(menos del 0,03%). Los síntomas en el momento de su presentación incluyen cefalea, náuseas o vómitos y focalidad neurológica. 
El pronóstico es infausto, con una supervivencia descrita de entre 3 y 6 meses. 
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de metástasis Leptomeníngea en un paciente con cáncer de próstata resistente 
a la castración.

MATERIAL Y METODOS
Se presenta el caso de un paciente varón de 60 años, diagnosticado de cáncer de próstata Gleason 7 (4+3) cT2b N0 M0 
tratado con braquiterapia y radioterapia externa en 2014. A los tres años de seguimiento, se detecta progresión bioquímica y 
radiológica con PSA 4.82 y PET-TC Colina en el que se objetiva afectación linfática retroperitoneal e ilíaca bilateral, así como 
metástasis óseas múltiples. Se indica terapia antiandrogénica completa y alendronato en ese momento, detectándose al año 
criterios de resistencia a la castración (PSA 3.01, Testosterona 0.02 ng/ml), por lo que se inicia Enzalutamida y posteriormente 
Cabazitaxel por importante progresión de metástasis óseas. Un mes tras el último ciclo, el paciente debuta con diplopía y 
parestesias frontales por lo que se realiza RM cerebral con resultado de carcinomatosis meníngea dural. Se inicia tratamiento 
con Carboplatino en mayo de 2019.

RESULTADOS
Tras primer ciclo de Carboplatino, el paciente presenta importante toxicidad gastrointestinal, con náuseas que describe como 
continuas, y hematológica, con anemia y trombopenia severa por las que se ha pospuesto el segundo ciclo de quimioterapia. 
Pese a las recomendaciones, el paciente ha decidido por el momento no contactar con Unidad de Cuidados paliativos.

CONCLUSIONES
Las metástasis meníngeas por cáncer de próstata son extremadamente raras. Es importante identificar signos neurológicos 
en pacientes donde la hormonoterapia ha fracasado. Dada la escasa literatura sobre metástasis meníngeas, se necesita 
mayor investigación para caracterizar a este tipo de pacientes, valorando diferentes y nuevas opciones terapéuticas, ya que 
las actuales han demostrado ser inefectivas. Actualmente el tratamiento orienta a un fin paliativo, con una importancia no 
desdeñable en la mejora de la calidad de vida del paciente.
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PO.19.- COMPLICACIONES EN CIRUGÍA UROLÓGICA LAPAROSCÓPICA. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CECILIO
Javier de la Torre Trillo 1, Ana Morales Martinez1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Orlando Quevedo Lara1, Yaiza Yáñez 
Castillo 1, Javier Sánchez Tamayo1, Miguel Angel Arrabal Polo 1, Miguel Arrabal Martin 1

1 HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO

Palabras Clave: LAPAROSCOPIA, COMPLICACIONES, UROLOGÍA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cirugía laparoscópica está presente en el momento actual en todos los estándares de calidad de un servicio de 
urología. Las ventajas de la cirugía laparoscópica en el ámbito genito-urinario son muchas, pero aún siendo una técnica 
mínimamente invasiva, no está exenta de complicaciones. El grado de complejidad de cada procedimiento quirúrgico influye 
significativamente en la tasa de complicaciones.
Presentamos nuestra serie de cirugías laparoscópicas que se han llevado a cabo en nuestro centro en los últimos 2 años 
haciendo especial hincapié en las complicaciones. 

MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos tratados mediante cirugía laparoscópica en nuestra unidad desde junio 2017 
hasta junio 2019. Se analizaron las variables de sexo, edad, tipo de cirugía, tipo de complicaciones, si hubo reconversión a cirugía 
abierta, estancia mínima hospitalaria y si hubo necesidad de analgesia de tercer nivel y de transfusiones en postoperatorio 
inmediato. 

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 107 pacientes de los cuáles 65 fueron hombres, y 42 mujeres, presentando una edad media de 60.04 ± 
15.30 años. 
El tipo de cirugía más frecuente realizada ha sido la nefrectomía radical con 46 casos (45’1%), seguidos de la nefroureterectomía 
y de la prostatectomía radical con 13 (12’7% cada uno), suprarrenalectomías 11 casos (9’8%), nefrectomía parcial 8 casos (7’8%), 
pieloplastia 7 casos (6’9%), 2 casos (1’8%) de pielolitotomía laparoscópica en riñón en herradura, 2 pielolitotomías renales 
izquierdas una de ellas en un riñón pélvico y finalmente 1 caso de linfadenectomía retroperitoneal, escisión de vesícula seminal, 
escisión de remanente uracal y una orquidopexia bilateral. De todos ellos se reconvertieron a cirugía abierta 4 casos (3’9%). 
La estancia hospitalaria, se registra entre 4’43 ± 2.33 días. 
En relación a las complicaciones, no existieron en el 94’1% de los casos; en el 2.4% Clavien I, en el 2’5% Clavien II y sólo un 1% 
Clavien III con reintervención abierta por sangrado activo a las 24h tras nefrectomía parcial. 
En cuanto a las necesidades de analgesia mantenida de tercer nivel por dolor en postoperatorio inmediato sólo se le 
proporcionó a 3 pacientes y hubo que transfundir a 4 pacientes en las primeras 72horas. 
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CONCLUSIONES
Nuestros resultados están en consonancia con los de la literatura, con una baja tasa de complicaciones y demostrando que la 
laparoscopia es una técnica segura y eficaz que permite mejorar la atención al paciente, consiguiendo una disminución del dolor 
y transfusiones en postoperatorio, estancia hospitalaria y rápida reincorporación a la actividad laboral con unos resultados 
oncológicos superponibles a los de la cirugía abierta
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6.- Tratamiento quirúrgico del cáncer renal
DRA MERCEDES LEANEZ (Sevilla San Juan de Dios) 

V.02.- ACCIDENTE VASCULAR REPARADO LAPAROSCÓPICAMENTE EN NEFRECTOMÍA PARCIAL
Javier Amores Bermudez1, Ruben Campanario Perez1, Maria Jimenez Carmona1, Nelson Canales1, Rocío Saiz Marencco1, 
Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrectomía parcial es una técnica quirúrgica usada en tumores renales que así lo requieran aunque puede tener mayor 
comorbilidad que una nefrectomía total

MATERIAL Y METODOS
Presentamos caso de varón de 66 años que presenta neoplasia renal derecha como hallazgo incidental. En TAC se aprecia 
neoformacion localizada en polo superior, bien delimitada de dimensiones máximas aproximadas 50x42x50mm
Es sometido a nefrectomía parcial derecha.

RESULTADOS
Se realiza nefrectomía parcial derecha y en la disección del pedículo se produce lesión de la vena renal con importante sangrado 
que es reparada laparoscópicamente con sutura aurorretenible. Posteriormente se realiza la tumorectomía sin incidencias.
El tiempo quirúrgico fue de 2 horas 15 minutos, el sangrado estimado de 900 cc y el paciente estuvo ingresado durante dos días 
sin precisar de trasfusiones.
En la pieza quirúrgica se aprecia carcinoma de células renales claras con grado 3 de fuhrman y márgenes libres de tumor.
CONCLUSIONES
Se precisa de importante habilidad laparoscópica para realizar reparación del accidente vascular ya que en muchas ocasiones la 
decisión quirúrgica hubiera sido ligar la vena renal y realizar nefrectomía radical
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CO.19.- MÁRGENES QUIRÚRGICOS POSITIVOS EN NEFRECTOMÍA PARCIAL: NUESTRA EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO 
PRONÓSTICO
Irene Rodríguez González1, Esperanza Castaño Cárdeno1, Juan Francisco Domínguez Molinero1, Antonio Leon Salas-
Bujalance1, Ramón Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jimenez. 

Palabras Clave: Nefrectomía, márgenes, recidiva

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrectomía parcial es el tratamiento estándar en el Cáncer renal estadio T1a, a veces en T1b, constituyendo un pilar 
fundamental dentro de las técnicas de preservación de parénquima renal. La tasa de márgenes positivos en la cirugía parcial 
renal es variable en la literatura siendo incierto su significado, aunque parece no tener una repercusión sobre la supervivencia 
del paciente.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un estudio retrospectivo evaluando los resultados operatorios de los pacientes tratados mediante nefrectomía 
parcial entre los años 2008 y 2017 en nuestro centro, atendiendo a la presencia de márgenes quirúrgicos y a los resultados 
oncológicos.

RESULTADOS
De un total de 52 pacientes sometidos a Nefrectomía parcial, conformada por 19 mujeres y 33 varones siendo la edad media de 52 años, 
50 de ellas se realizaron mediante cirugía laparoscópica y dos de ellas por cirugía abierta. El estadio tumoral predominante en nuestra 
serie fue pT1a (65%), seguido de pT1b (19%), pT2 (6%) y pT3 (10%), siendo el promedio de tamaño tumoral de 3 cm.  La mediana de 
seguimiento fue de 92 meses. De ellas, el 17% presentaron bordes quirúrgicos positivos y el 83% márgenes quirúrgicos negativos. De 
los pacientes que presentaron márgenes quirúrgicos positivos, desarrollaron 11% recidiva local, mientras que el 2% en los pacientes con 
bordes quirúrgicos negativos. El 100% de los casos el análisis de la pieza de nefrectomía parcial, informó patología maligna, de los cuales 
el 61% fueron carcinoma de células renales variedad de células claras, 21%variedad papilar y 13% cromófobas. En cuanto a la mortalidad 
cáncer específica y mortalidad global fue similar en pacientes con márgenes quirúrgicos positivos y en márgenes libres de enfermedad.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la presencia de márgenes quirúrgicos positivos en la cirugía parcial renal como tratamiento en el Tumor 
renal parece no tener repercusión sobre la supervivencia de nuestro paciente, siendo indispensable el conocimiento de su 
presencia para llegar a cabo un correcto seguimiento.
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V.03.- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN MASA DE ALTA COMPLEJIDAD QUIRÚRGICA.
J.M. Lage-Sánchez1, B. Herrera-Imbroda1, J.A. Cantero-Mellado1, N. Sánchez Soler1, I. Infantes-Barba1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Palabras Clave: Nefrectomía; Parcial; Laparoscópica; RENAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrectomía parcial constituye el tratamiento quirúrgico de elección para las masas renales pequeñas, siempre que sea 
técnicamente posible para preservar la función renal y reducir la aparición de complicaciones cardiovasculares a largo plazo.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de una mujer de 43 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de una masa renal derecha de 24mm 
sugestiva de carcinoma renal. Según la escala nefrométrica R.E.N.A.L, la masa presenta una alta complejidad quirúrgica.

RESULTADOS
Se realiza nefrectomía parcial laparoscópica derecha. La cirugía transcurre sin incidencias, efectuando la exéresis de la masa 
renal con un tiempo de isquemia de 24 minutos. El estudio anatomopatológico comunicó la presencia de un carcinoma renal de 
células claras de 26mm, con márgenes quirúrgicos libres.

CONCLUSIONES
El abordaje laparoscópico de las masas renales de alta complejidad quirúrgica es eficaz en casos seleccionados
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V.04.- MANEJO QUIRÚRGICO DE MASAS RENALES COMPLEJAS MEDIANTE NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA, 
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
S del Río-González1, B Herrera-Imbroda2, J.A Cantero Mellado3, J.M Lage-Sánchez4, F.J Machuca Santa-Cruz5

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Teatinos S/N 29010 Málaga

Palabras Clave: Nefrectomía parcial laparoscópica compleja

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrectomía parcial laparoscópica es el tratamiento Gold Standard para masas renales cT1a y algunas cT1b. Sin embargo, la 
localización del tumor determinará la dificultad de la cirugía y la decisión final de realizar cirugía conservadora. Presentamos un 
vídeo acerca de dos casos interesantes de tumores complejos intervenidos mediante esta técnica.

MATERIAL Y METODOS
Caso 1: Varón de 34 años. Síndrome de Gilbert. Diabetes Mellitus tipo I. En estudio de imagen por dolor lumbar de 6 meses 
de evolución, sin sintomatología urológica, se identifica masa renal polar inferior heterogénea pero definida de 6.8 x6.1cm, 
en contacto con la grasa hiliar. Renal Score: 10. Estudio de extensión negativo. Se realiza cirugía laparoscópica mediante 
heminefrectomía de polo inferior siendo necesaria la disección de vena y vía urinaria a nivel del hilio renal. Nefrorrafia con 
sutura barbada V-Lock. Tiempo de isquemia 31 minutos. Sangrado de 100cc. Tiempo quirúrgico 3h 40 minutos. Dado de alta sin 
incidencias al 4º día postoperatorio. Función renal normal tras cirugía. Anatomía patológica: angiomiolipoma de 7.2cm con 10% 
de componente epitelioide, bordes libres. Buena perfusión de riñón remanente.

Caso 2: varón de 62 años. Fumador. Antecedente de cardiopatía isquémica, diabetes tipo II, arteriopatía periférica. Creatinina 
basal en sangre: 1.4 En URO-TAC realizado por estudio de hematuria se observa masa sospechosa de malignidad en región 
interpolar inferior de riñón izquierdo, heterogénea, de 35mm de diámetro y en contacto con la grasa del seno renal. Renal 
Score 8p. Se decide realización de nefrectomía parcial laparoscópica. Durante la disección del tumor se visualiza división 
intrarrenal de vena y vía urinaria, siendo necesaria la ligadura de la división inferior de ambas. Nefrotomía de 5cm con 
márgenes de seguridad. Cierre con sutura barbada V-Lock. Tiempo de isquemia 25 minutos. Sangrado 150 min. Tiempo 
quirúrgico 3h. Alta tras 48h. Resultado anatomopatológico: Carcinoma renal de células claras, pT1a, ISUP 2, márgenes libres. 
Creatinina tras cirugía 1.58.

RESULTADOS
Es bien sabido el beneficio de la cirugía conservadora de nefronas en el manejo del tumor renal, sobre todo en aquellos 
pacientes con insuficiencia renal previamente a la cirugía o con factores de riesgo para desarrollarla. También son conocidos los 
beneficios de la cirugía laparoscópica en términos de dolor y recuperación post-quirúrgica. El estadio clínico previo a la cirugía, 
en base al tamaño tumoral, será fundamental a la hora de elegir esta vía de abordaje, pero no será el único. La localización del 
tumor y su relación con las estructuras del hilio renal, reflejados en la escala Renal Score, determinarán la complejidad real de la 
cirugía. En masas complejas la habilidad del cirujano será un factor determinante para la toma de decisiones y la ejecución de la 
cirugía con resultados satisfactorios.
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CONCLUSIONES
La experiencia y habilidad quirúrgica serán fundamentales en la decisión de realizar la nefrectomía parcial laparoscópica en 
masas renales complejas.
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V.05.- EXÉRESIS DE RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS EN FOSA RENAL IZQUIERDA
M. C. Salas Moreno1, A.J. Arenas Bonilla1, D. Nieblas Toscano1, J.F. Flores Martín1, C.I. Ramos Alaminos1, C. Velarde Muñoz1, R. 
Galisteo Moya1, R. Martínez Igualada1, A. Navarro Sánchez-Ortiz1, J. Moreno Jiménez1

1 Complejo Hospitalario de Jaén

Palabras Clave: CARCINOMA DE CELULAS RENALES; RECIDIVA LOCAL; LAPAROSCOPIA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El carcinoma de células renales (CCR) representa el 2-3% de todas las neoplasias. De los pacientes tratados mediante 
nefrectomía radical aproximadamente un 20-40% desarrollará metástasis. La incidencia de recidiva local en la fosa renal tras 
nefrectomía radical es poco frecuente, suponiendo del 1 al 3%, y su abordaje representa un reto quirúrgico y terapéutico debido 
a las implicaciones pronósticas de estos pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de una mujer de 77 años con antecedentes personales de duodenopancreatectomía, que se interviene 
de masa renal izquierda mediante nefrectomía radical abierta con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma renal de 
células claras estadio pT1b sin evidencia de enfermedad a distancia. Tras cuatro años desde la intervención, en TC de control se 
visualiza lesión nodular en fosa renal izquierda de 34 mm de eje mayor sospechosa de malignidad.
Tras presentar el caso en comité multidisciplinar se decide exéresis laparoscópica de lesión nodular sospechosa. 
Se coloca la paciente en decúbito lateral derecho. Se introduce trócar bajo visión directa y se procede a la creación de 
neumoperitoneo. Se colocan 3 trócares de 10 mm y uno de 5 mm. Se procede a la apertura del canal parietocólico izquierdo, 
identificándose masa en fosa renal izquierda. A continuación, se procede a la liberación de dicha masa, que se diseca 
cuidadosamente y comprobando hemostasia correcta. Posteriormente se extrae la pieza en bolsa junto con glándula 
suprarrenal izquierda. Se coloca drenaje tipo exudrain número 14. Se retiran trócares sin incidencias y se procede al cierre de 
incisión abdominal con doble sutura de vicryl del 0 y cierre de piel de puertos con grapas. 
El tiempo quirúrgico fue de 125 minutos con un sangrado de 110 cc. Tras un postoperatorio favorable, se realiza retirada de 
drenaje exudrain y se procede al alta hospitalaria a los 3 días, presentando la paciente buena tolerancia a dieta y deambulación.

RESULTADOS
El resultado anatomopatológico de la lesión mostró infiltración por carcinoma renal de células claras (recidiva), grado 2 con 
áreas de necrosis, sin cambio rabdoide o sarcomatoide, junto con un vaso venoso con trombo neoplásico por carcinoma renal de 
células claras en partes blandas de celda renal izquierda extraídas. 

CONCLUSIONES
La recidiva local de CCR en fosa renal se trata de un evento poco frecuente, relacionado en muchos casos con enfermedad 
metastásica, por lo que debería realizarse una extensa evaluación metastásica antes de indicar la resección quirúrgica de la 
recidiva. Sin embargo, la resección quirúrgica puede ser curativa en algunos pacientes, ofreciendo la cirugía laparoscópica una 
menor estancia hospitalaria y reanudación más precoz de la actividad normal del paciente.
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V.06.- EXERESIS DE RECIDIVA LOCAL DE NEFRECTOMÍA RADICAL DERECHA
Javier Amores Bermudez1, Ruben Campanario Perez1, Rocío Saiz Marenco1, Nelson Canales1, Maria Jimenez Carmona1, 
Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario De Jerez

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
CASO CLÍNICO
Se presenta caso de paciente de 54 años que presenta neoplasia renal DERECHA intervenido mediante NEFRECTOMIA 
RADICAL DERECHA ABIERTA en Hospital de Sanlúcar en junio de 2018. SU diagnóstico anatomo-patológico fue CCR 
cromofobo con transformacion sarcomatoide (T3N0M0)
En el primer TAC de control a los 6 meses se aprecia recidiva local de al menos 6 cms de diámetro máximo por lo que se decide 
rescate quirúrgico de la misma.

RESULTADOS
El paciente es intervenido laparoscópicamente en diciembre de 2019. Su posición y colocación de trocares son idénticos a una 
nefrectomia radical. Para su realización es imprescindible liberar la vena cava para evitar accidentes. Se realiza la exeresis de 
toda la masa y precisa de disección de músculo psoas y adherencias hepáticas para su liberación.
El sangrado fue 400 cc y el tiempo quirúrgico de 4 horas 5 minutos. El paciente estuvo ingresado dos días.
En el estudio anatomo-patológico de la pieza se evidencia la misma naturaleza que la anterior cirugía.

CONCLUSIONES
Es importante la exéresis de recidivas locales que puedan ser abordables y sobre todo en pacientes que presenten tumores que 
responden peor a los antiangiogénico como este caso.
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V.07.- NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA DE RESCATE
Daniel Pérez Argüelles1, Rodrigo España Navarro1, Emilio García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga 

Palabras Clave: Nefrectomía parcial, Laparoscopia Robótica

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 53 años en seguimiento en nuestro servicio tras nefrectomía parcial derecha vía 
laparoscópica con resultado de carcinoma renal de células claras T1aN0M0 y grado ISUP 3 con margen de resección 
ampliamente afecto.

RESULTADOS
Durante el seguimiento se aprecia en el primer control a los 6 meses con TC abdomino-pélvico una persistencia de la lesión 
mesorenal derecha de 15 mm aunque sin captación patológica de contraste, por lo que se decide una actitud expectante y 
seguimiento con analíticas de sangre, TC abdomino-pélvico con contraste y TC de tórax. A los 39 meses de seguimiento se 
evidencia un pequeño aumento de tamaño y un aumento de vascularización marchado compatible con una recidiva tumoral, por 
lo que se decide finalmente reintervenir al paciente.
Dada la localización - mesorenal posterior - las características de la lesión - 18mm e intensamente vascularizada - y la cirugía 
previa se decide un abordaje por laparoscopia robótica.

CONCLUSIONES
La nefrectomía parcial asistida por robot es una alternativa segura y viable a la nefrectomía parcial laparoscópica tradicional, 
aportando resultados oncológicos equiparables y similar tasa de morbilidad. Es más el abordaje robótico parece ofrecer 
ventajas en cuanto al descenso en estancia hospitalaria así como una disminución significativa en la pérdida de sangre 
intraoperatoria y, en el tiempo de isqumia caliente, que además ayuda a proveer de una mayor preservación de reserva 
funcional renal.
Por otro lado el abordaje robótico de nefrectomía parcial parece que aporta ventajas en cuanto a la complejidad del tumor 
cuando se compara con el abordaje laparoscópico, haciendo dicho abordaje viable para los tumores con un mayor RENAL score.
Además parece que las ventajas que aporta la cirugía robótica podrían favorecer el aprendizaje y aumentar la complejidad 
quirúrgica de los procedimientos de cirujanos que tradicionalmente han abordado la nefrectomía desde la laparoscopia 
convencional.
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V.08.- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES.
N. A. Canales Casco1, R Campanario Pérez1, J Amores Bermúdez1, M Jiménez Carmona1, JM Arroyo Maestre1, A Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez

Palabras Clave: Nefrectomía parcial laparoscópica, Cirugía conservadora de nefronas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento de las masas renales ha cambiado desde la introducción de la cirugía laparoscópica. Esto también es debido al 
aumento en la experiencia de los cirujanos. 
Los estudios que han comparado la cirugía laparoscópica con la abierta no han encontrado diferencias en cuanto a enfermedad 
libre de progresión ni en supervivencia global. 
Descrita por primera vez en 1993, se ha demostrado que la nefrectomía parcial presenta resultados oncológicos similares a la 
cirugía radical en pacientes seleccionados, con el beneficio de la preservación de la función renal y la consecuente disminución 
en el riesgo a desarrollar desórdenes cardiovasculares.
Indicada en tumores menores de 7cm (T1), sigue siendo una técnica compleja, en la que el cierre de la vía urinaria y el buen 
control de la hemostasia resultan fundamentales para lograr una cirugía exitosa.
El objetivo de este trabajo es mostrar la técnica quirúrgica de la nefrectomía parcial laparoscópica, así como los resultados 
obtenidos en dos casos complejos realizados en el Hospital Universitario de Jerez.

MATERIAL Y METODOS
Caso 1: varón de 52 años derivado de otro servicio por hallazgo incidental de tumoración renal izquierda. En la tomografía con 
contraste se evidencia una masa de 4 x 5cms de diámetro situada a nivel del hilio renal con captación heterogénea de contraste 
compatible con tumor renal. Se realiza nefrectomía parcial izquierda.

Caso 2: varón de 59 años con antecedente de adenoma velloso resecado endoscópicamente y en estudio por poliposis colónica, 
momento en que fue derivado a nuestra consulta y operado de nefrectomía parcial izquierda en 2016 por tumoración renal 
izquierda de aprox. 5.5 x 7cms de diámetro diagnosticada de forma incidental en seguimiento por Digestivo (CCR Fuhrman 2). 
Desde entonces en seguimiento en nuestra unidad, en abril del presente año es diagnosticado de tumoración renal derecha 
localizada en hilio renal a nivel de valva anterior de aprox. 2cms de diámetro. Se realiza nefrectomía parcial laparoscópica.

RESULTADOS
Caso 1: se realizó nefrectomía parcial laparoscópica izquierda de tumoración localizada en valva posterior, intrasinusal. 
Se realiza control del pedículo sin clampaje, con sangrado estimado de 200cc y duración de la cirugía de 120 minutos. 
Postoperatorio sin complicaciones siendo dado de alta al día siguiente.
A la semana de operado acude a urgencias por dolor abdominal Se realiza TC en la que se evidencia colección retroperitoneal 
siendo preciso colocar catéter de drenaje. El líquido evacuado es de aspecto serosanguinolento cuyo análisis indica 
compatibilidad con urinoma. Se coloca catéter DJ con lo que tras 2 semanas se evidencia resolución del cuadro tanto clínica 
como radiológicamente. Se procede a retirar DJ y catéter de drenaje. 
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El resultado anatomopatológico es de tumor neuroendocrino. Se realiza gammagrafía con octreótido sin evidenciar zonas de 
captación patológica.
Está en seguimiento por consulta de Urooncología renal sin otra complicación.

Caso 2: se realizó nefrectomía parcial laparoscópica derecha compleja por localización de la lesión en valva anterior, 
intrasinusal. Se realiza control del pedículo, con tiempo de clampaje de 21 minutos y sangrado estimado de 150 cc. La duración 
de la cirugía fue de 90 minutos. Cursa con postoperatorio sin incidencias siendo dado de alta a las 48hrs.
El resultado anatomopatológico informó carcinoma de células renales Fuhrman 2 limitado al riñón.
El paciente no presenta complicaciones y sigue revisiones en consulta de Urooncología renal.

CONCLUSIONES
La nefrectomía parcial laparoscópica ha demostrado resultados oncológicos similares a la cirugía radical, permitiendo la 
preservación de la función renal, así como el riesgo a desarrollar desórdenes cardiovasculares.
La cirugía laparoscópica presenta menores pérdidas sanguíneas cuando se compara con la cirugía abierta, así como una más 
pronta recuperación postoperatoria.
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7.- Tratamiento médico del cáncer de vejiga. Ablación renal
DRA. CARRASCO (Córdoba) DR. JOSÉ VALERO ROSA (Córdoba)

PO.20.- EXPERIENCIA INICIAL DE PACIENTES CON TUMOR RENAL TRATADOS MEDIANTE ABLACIÓN
Alicia Garcia Fernandez1, Juan Braulio Garcia Ramos1, Irene Rodriguez Gonzalez1, Esperanza Castaño Cardeno1, Antonio 
Leon Salas Bujalance1, Ramon Linares Armadas1

1 Hospital Juan Ramon Jimenez Huelva

Palabras Clave: tumor renal, ablación

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores renales malignos representan el 2-3% de todas las neoplasias del adulto y aparecen entre la sexta y octava década 
de la vida. La incidencia ha aumentado en los últimos años dada la detección temprana e incidental, y como consecuencia, el 
tamaño promedio de estos tumores está disminuyendo. La detección de lesiones de menor tamaño también tiene repercusiones 
en el abordaje terapéutico, planteando nuevos tratamientos mínimamente invasivos que permitan preservar la función renal sin 
comprometer el resultado oncológico. La ablación percutánea es uno de ellos y entre sus indicaciones se encuentran tumores 
de pequeño tamaño, pacientes no candidatos a tratamiento quirúrgico por edad avanzada o comorbilidad significativa o la 
necesidad de un tratamiento preservador de nefronas para evitar o posponer la necesidad de diálisis. Está técnica presenta 
resultados favorables en estudios iniciales, baja incidencia de complicaciones graves, baja morbilidad inmediata y capacidad de 
tratar a los pacientes en el ámbito ambulatorio. 
El objetivo de nuestro trabajo es presentar nuestra experiencia inicial en dos pacientes con diagnóstico de carcinoma renal 
incidental de pequeño tamaño sometidos a ablación en nuestro centro. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo observacional. Presentación de dos casos clínicos con diagnóstico de cáncer renal tratados mediante 
ablación en nuestro centro en los meses de abril y mayo de 2019. 

RESULTADOS
Presentamos dos pacientes varones de 74 y 75 años respectivamente diagnosticados de forma incidental de neoplasia renal. 
El primero de ellos en seguimiento por Oncología por neoplasia pulmonar se realiza TAC de control y se objetiva lesión focal 
26mm en polo superior de riñón izquierdo. Nuestro segundo paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica en 2018 y 
en estudio por Digestivo por angiodisplasia gástrica, se realiza TAC abdominal y se objetiva lesión focal de 20x16mm en polo 
superior de riñón derecho de aspecto heterogéneo. Dada la comorbilidad de ambos pacientes y el tamaño de las lesiones se 
considera que ambos pacientes son buenos candidatos para ablación. El primer paciente fue sometido a ablación con ondas 
microondas guiada por ecografía y el segundo a ablación con radiofrecuencia guiada por TAC. Ambos pacientes presentaron 
buena tolerancia a la técnica, ausencia de complicaciones graves y fueron tratados en régimen ambulatorio. El TAC de control 
de ambos pacientes no muestra crecimiento tumoral ni datos de complicación. 
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CONCLUSIONES
Debemos considerar la ablación percutánea como opción terapéutica en pacientes diagnosticados de tumor renal de pequeño 
tamaño o en pacientes con alta comorbilidad y/o riesgo anestésico, dada su buena tolerancia y ausencia de complicaciones graves. 
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PO.21.- TERMOABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN TUMOR RENAL MÚLTIPLE Y BILATERAL.
Maria Camacho Gallego1, Elba Ysabel Canelón Castillo1, Inés Saucedo Giménez1, Isabel Bueno González1, Beatriz María Pérez 
Fabra1, María Ángela Agüera Sánchez1, Sara María Díez Farto1, Iván Fernando Revelo Cadena1, Miguel Efrén Jiménez Romero1

1 H. Univesitario Puerto Real

Palabras Clave: TERMOABLACIÓN, RADIOBRECUENCIA, CÁNCER RENAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El gold estándar en el tratamiento de los tumores renales es la cirugía, ya sea mediante nefrectomía radical o cirugía 
conservadora de nefronas. Si bien es cierto que existen otras alternativas terapéuticas mínimamente invasivas, entre ellas 
la ablación por radiofrecuencia (RFA). Esta técnica generalmente se usa en el tratamiento de masas renales pequeñas como 
segunda elección en pacientes de edad avanzada y/o comorbilidades. Comparada con la cirugía convencional, la RFA ha 
demostrado menores complicaciones y una mejor preservación de función renal. Con respecto al control oncológico, algunos 
estudios ponen de manifiesto una mortalidad cáncer específica mas alta en comparación con la cirugía, pero sin diferencia 
estadísticamente significativa en la tasa de recurrencia local o riesgo de metástasis. Debemos tener en cuenta que la mayoría de 
los estudios sobre esta técnica, son retrospectivos y con un seguimiento limitado.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de un paciente de 82 años, monorreno izquierdo secundario a nefrectomía radical por neoplasia renal 
derecha en 2006, además de cardiopatía hipertensiva severa, insuficiencia aórtica y bronquitis crónica. 
En ecografía de control rutinaria, se evidencia una lesión en polo inferior renal izquierdo sospechosa de neoplasia, por lo que 
se completa estudio con resonancia magnética. Dicho estudio pone de manifiesto la presencia de tres lesiones sólidas en riñón 
izquierdo, dos de ellas en polo superior y otra en polo inferior de entre 17 mm y 30 mm, todas ellas de crecimiento exofítico 
y compatibles con carcinoma de células renales. Debido a alto riesgo quirúrgico y sospecha de neoplasia renal múltiple en 
paciente monorreno, se decide ablación percutánea por radiofrecuencia, que se realiza en dos tiempos, bajo sedación y 
anestesia local, transcurriendo ambos sin complicaciones. 

RESULTADOS
Se realiza seguimiento trimestral mediante prueba de imagen y control de función renal. El último TAC de control, pone de 
manifiesto cambios secundarios a termoablación en riñón izquierdo, evidenciando las lesiones nodulares previamente tratadas, 
sin realce de contraste ni hallazgos sugestivos de recidiva local o a distancia. Presenta un filtrado glomerular actual de 38 ml/
min, con una previo a tratamiento de 45 ml/min. 
CONCLUSIONES
En el caso aportado destaca el adecuado control oncológico con esta técnica, además de la preservación de la función renal a 
pesar de tratarse de un paciente con tres lesiones neoplásicas sometido a doble termoablación en riñón único.
La ablación por radiofrecuencia es una alternativa de tratamiento segura y eficaz en casos seleccionados, a tener en cuenta 
sobre todo en pacientes con comorbilidades importantes y/o reserva funcional actual/esperada limitada. 
A pesar de los resultados obtenidos, son necesarios estudios prospectivos de calidad que permitan establecer conclusiones 
definitivas acerca de la morbilidad y resultados oncológicos a largo plazo de esta técnica. 
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CO.20.- EMBOLIZACIÓN VESICAL COMO TRATAMIENTO PARA LA HEMATURIA INCOERCIBLE. RESULTADOS DE 
NUESTRA SERIE
J.P. Pedraza-Sánchez1, J Mazuecos-Quirós1, R Chaves-Marcos1, I Osmán-García1, C Baena-Villamarín1, R.A. Medina-López1

1 Unidad de Urología Oncológica. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Palabras Clave: Hematuria incoercible, embolización vesical, cistitis actínica

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hematuria intratable y refractaria a tratamientos conservadores constituye una situación clínica de abordaje complejo, 
generalmente secundaria a neoplasias vesicales avanzadas o como complicación de tratamiento radioterápico. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar los resultados de la embolización vesical como tratamiento para esta patología.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de 19 pacientes (12 hombres y 7 mujeres) con hematuria intratable que se sometieron 
a embolización vesical en nuestro centro entre los años 2007 y 2018. Estudiamos las causas de la hematuria, tratamientos 
previos, días de hospitalización, efectividad de la embolización, requerimientos transfusionales y seguimiento de los pacientes.

RESULTADOS
La edad media de nuestros pacientes fue 72 años (11,40 desviación típica, SD), con la categoría ASA 3 en su mayoría (58%) y 
ASA 2 un 36,8%; sólo 1 era ASA 4. La hematuria estaba causada por neoplasia vesical (57,9%), hiperplasia benigna de próstata 
(5,3%) o cistitis actínica (36,8%) secundaria a neoplasia de cérvix y endometrio (20%), recto (5,3%) o próstata (5,3) con una 
mediana de aparición de la hematuria desde el fin de la radioterapia (RT) de 69 meses. Un 68% de los pacientes recibieron 
tratamiento previo para la hematuria: RT hemostática (31,6%), instilación con aluminio (26%) y resección transuretral 
hemostática (21%); la mediana de tiempo hasta la embolización fue 14 días. Obtuvimos éxito tras la embolización en un 79% 
de los casos, permitiendo el alta hospitalaria de los pacientes tras una media de 27 (16SD) días de ingreso en total (12 días tras 
la embolización), sin complicaciones en el 74% de los casos, con una media de concentrados de hematíes transfundidos de 10 
antes de la embolización y 4 posteriores a esta. Un 42% de los pacientes presentaron recaída de la hematuria tras una mediana 
de 53 días (6-369). Tras una mediana de seguimiento de 11 meses (1-59), la mortalidad de la serie es del 58%.

CONCLUSIONES
La embolización vesical es un tratamiento efectivo a corto plazo para la hematuria incoercible, que permite la resolución del 
cuadro sin complicaciones de importancia, con disminución de los requerimientos transfusionales en la mayoría de los pacientes.
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PO.22.- CISTECTOMIA RADICAL: LA PROTEINA C REACTIVA DURANTE EL POSTOPERATORIO Y SU ASOCIACION CON 
LA COMPLICACION INFECCIOSA
Joseba Salguero Segura1, Julia Carrasco Valiente1, Álvaro Sanchez Gonzalez2, Ana Maria Blanca Pedregosa1, Juan Manuel 
Rubio Galisteo1, Jesus Ruiz Garcia1, Jose Horacio Garcia Rubio1, Maria Jose Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofia
2 Hospital Universitario Ramon y Cajal

Palabras Clave: Cistectomía Radical; Proteína C Reactiva; Complicaciones Infecciosas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Proteína C Reactiva (PCR) se ha utilizado en como marcador para identificar complicaciones infecciosas en el postoperatorio 
de la cirugía colorrectal, igualmente existe un estudio que la relaciona con complicaciones postoperatorias inmediatas en 
pacientes sometidos a cistectomía radical

Objetivo: evaluar el papel de la PCR en el postoperatorio inmediato y su relación con la complicación de índole infecciosa. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a cistectomía radical con intención curativa, por neoplasia urotelial entre el 
año 2016 y el 2018 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Se analizaron las características clínico-patológicas de los pacientes así como los valores analíticos de Leucocitos, Neutrófilos, 
Linfocitos y valor de PCR disponibles entre el primer día postoperatorio (DPO) y el 10º DPO, o hasta el alta, clasificando a los 
pacientes según el tipo de complicación que presentaban (Infecciosa o No Infecciosa) y su estratificación según el sistema 
Clavien-Dindo.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 68 cistectomías con intención curativa, con una edad media de 68,31 años, un Índice de Masa Muscular 
(IMC) medio de 28,19; presentando una puntuación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) mayor o igual a 3 el 
72,1% de los pacientes. El 47,1% recibieron quimioterapia neoadyuvante. 
La derivación urinaria que se realizó fue en un 63,2% con conducto Ileal, un 32,4% mediante ureterostomía cutánea y un 4,4% 
mediante creación de neovejiga ortotopica. 
Un 26,4% de los pacientes presentaron complicaciones mayores (Clavien-Dindo ≥ 3). Un total de 22 pacientes presentaron 
complicaciones infecciosas, siendo la mediana de sospecha de las mismas del día 8 (Rango Intercuartilico 3,75 a 15,5). 
El valor de PCR en el 6º DPO resultó ser superior de forma estadísticamente significativa en aquellos pacientes con 
complicaciones infecciosas con respecto a los pacientes que no presentaron dicho tipo de complicaciones. Se obtiene un AUC 
de 0.768 obteniendo una especificidad del 75%, una sensibilidad del 71,4%, un valor predictivo positivo del 74,06%, un valor 
predictivo negativo del 72,39% para un valor de corte de 138,8mg /dL
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CONCLUSIONES
La PCR parece un parámetro fiable para la monitorización postoperatoria y detección de complicaciones infecciosas, 
especialmente en el 6º día postoperatorio. 
Más estudios son necesarios para corroborar los hallazgos. 
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V.09.- EXÉRESIS ASISTIDA POR ROBOT DE TUMORACIÓN EN VESÍCULA SEMINAL: CISTOSARCOMA FILODES
Rodrigo España Navarro 1, Néstor Sánchez Martínez 1, Pedro Morales Jiménez 1, Emilio José Emmanuel Tejero2, Emilio García 
Galisteo 1

1 Hospital Regional Universitario. 
2 Hospital de Antequera.

Palabras Clave: Robot, Da Vinci, Cirugía, Próstata

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El desarrollo de los dispositivos robóticos ha permitido la ampliación del abordaje laparoscópico a procedimientos donde 
previamente no se contemplaba mediante laparoscopia convencional, debido principalmente a la complejidad técnica. Esto 
es gracias a la mejora que ofrece en la visión y manipulación en zonas anatómicas de difícil acceso o poco rango de trabajo. 
Nuestro objetivo es presentar un caso en vídeo de resección mediada por sistema robótico Da Vinci de tumoración en 
vesículas seminales. 

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un caso de varón de 35 años que acude a consulta de Urología por sintomatología del tracto urinario inferior de 
predominio de vaciado. La exploración física demostró tumoración de consistencia blanda al tacto rectal. Tras objetivar bajo flujos 
en flujometría se decide realización de cistoscopia evidenciando protusión de zona de veru montanum. El estudio se completa con 
resonancia magnética pélvica que identifica tumoración que depende de vesículas seminales, de consistencia loculada y sólido-
quística. Se decide intervención quirúrgica: resección con abordaje intraabdominal asistido por Robot Da Vinci XI.

RESULTADOS
El tiempo operatorio fue de 2 horas y 15 minutos. El sangrado estimado fue de 800cc. El paciente fue dado de alta a los 2 días sin 
complicaciones; retirada de sonda vesical a los 3 días de la intervención. El resultado fue de Tumor mixto-estromal de alto grado 
de vesícula seminal (Cistosarcoma Filodes). 

CONCLUSIONES
El uso del sistema Da-Vinci permite, en manos expertas, facilitar la resección de lesiones en zonas anatómicas de difícil acceso, 
minimizando las complicaciones. 
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PO.23.- EXPERIENCIA INICIAL EN CISTECTOMIA RADICAL POR VIA LAPAROSCOPICA EN NUESTRO HOSPITAL
JI Abad Vivas-Pérez1, S Merino Salas1, M Maldonado Muñoz3, F Díez-Caballero4, J Gómez Jiménez1, JD Piedra Lara1, C 
Rodríguez2, C Rodríguez-Hesles2

1 Unidad de Urología. Hospital de Poniente
2 Unidad de Anestesia. Hospital de Poniente
3 Medicina de familia. Hospital de Poniente
4 Dpto. Urología. Clínica Universitaria de Navarra

Palabras Clave: cistectomía laparoscópica

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cistectomía radical laparoscópica (CRL) está siendo introducida en la mayoría de los centros que tienen experiencia en 
laparoscopia y sobre todo en prostatectomía radical laparoscópica (PRL). Revisamos nuestra experiencia en la introducción de 
este procedimiento laparoscópico.

MATERIAL Y METODOS
Durante los últimos 13 meses hemos realizado en nuestra Unidad 19 procedimientos de Cistectomías Radicales, en 15 de los 
cuales han sido realizadas vía laparoscópica. En los 4 pacientes en que realizamos el procedimiento por cirugía abierta fue por 
las limitaciones anestésicas dado las patologías asociadas y lo avanzado de su patología. En 5 pacientes habíamos realizado 
protocolo de Quimioterapia Neoadyuvante. Para iniciar esta técnica contamos con la colaboración de una persona con amplio 
conocimiento en ella, y con nuestra experiencia en PRL. 
Realizamos un estudio retrospectivo de los 15 procedimientos realizados durante los últimos 13 meses, días de estancia, 
complicaciones, así como factores que han podido influir en las estancias. En concreto, hemos revisado la edad, estancia media, 
realización de linfadenectomía laparoscópica. Realizamos un protocolo de fast track, intentando la movilización y recuperación 
del tránsito intestinal precoz. No colocamos sonda nasogástrica, al salir de quirófano, a ningún paciente.

RESULTADOS
Todos los pacientes ingresan el día de la cirugía y la noche anterior se ponen un enema casen. El tercer y segundo días 
preoperatorios recomendamos una dieta pobre en residuos, y el día antes dieta líquida. La noche antes inicia terapia con 
Heparina de bajo peso molecular.
En el postoperatorio inmediato los pacientes pasan a reanimación, permaneciendo en dicha Unidad habitualmente las primeras 
24 horas, a criterio del anestesista responsable en ese momento. Al subir a planta se intenta movilización precoz del paciente 
(sentarse, ejercicios MMII), e inicio de tolerancia progresiva (mascar chicle, gelatina, manzanilla). 
La edad media de los pacientes ha sido 71 años (42-84). La estancia media ha sido de 9 días. Hemos realizado linfadenectomía 
en el 100% de los pacientes. El acceso se realiza con trocar óptico supra umbilical derecho. Colocamos en la misma posición y 
distribución de trocares que en la PRL. Un trocar de 11 medial y uno de 5 lateral en fosa iliaca izquierda, y otro puerto de 11 en 
fosa iliaca derecha. En los 2 últimos casos hemos añadido un puerto de 5 en fosa iliaca derecha para facilitar la linfadenectomía 
iliaca izquierda. La técnica operatoria se describe en el póster. En todos los casos realizamos una derivación urinaria tipo 
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Bricker a través de una incisión infra umbilical media entre 6-8cm. No tuvimos complicaciones intraoperatorias ni precisamos 
reconvertir a cirugía abierta. No tuvimos mortalidad intra o postoperatoria. Tuvimos 3 casos de íleo prolongado y 2 seromas 
de vía quirúrgica, y una lesión rectal que fue reconocida en el sexto día postoperatorio y precisó colostomía y un ingreso 
prolongado. En los primeros casos el tiempo quirúrgico fue algo mayor que la cistectomía abierta, pero en los últimos fue similar 
(en algunos casos menos de 300 minutos). No tuvimos casos de eventración de herida quirúrgica, siendo esta complicación 
relativamente frecuente en la cirugía abierta.

CONCLUSIONES
La CRL, en nuestra experiencia inicial, tiene beneficios en la recuperación del paciente. Desde el punto de vista oncológico 
parece no tener desventajas. Sin duda necesita mayor evaluación y experiencia para poder ser evaluada, y en algunos casos 
sigue siendo necesario realización de cirugía abierta.
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PO.24.- APLICACIÓN DE LA CLASIFICICACIÓN CLAVIEN EN LAS COMPLICACIONES DE NUESTRA SERIE DE 
CISTECTOMÍAS RADICALES
Francisco Valle Díaz de la Guardia1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Pablo Gómez Lechuga1, Javier de la Torre Trillo1, Manuel 
Pareja Vilchez1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Palabras Clave: Cáncer, vejiga, cistectomía, complicaciones, clavien

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La necesidad de un consenso a la hora de describir las complicaciones que surgen tras un procedimiento quirúrgico es 
una constante al revisar la mayoría de trabajos científicos sobre una misma técnica. Su existencia permitiría evaluar 
objetivamente el trabajo de los profesionales y progresar en el desarrollo de algunos campos de la cirugía. 
En 1992 Clavien publicó un trabajo que establecía la primera clasificación de complicaciones postquirúrgicas considerando 
la gravedad de las mismas y su afectación en el curso clínico de los pacientes. En 2004 la validó y completó tal como la 
conocemos actualmente. 
El grado I incluye cualquier alteración del curso normal del paciente que no necesita de tratamiento farmacológico o 
intervencionista. II: Requiere tratamiento farmacolóico, transfusión sanguínea o NPT. III: Intervención quirúrgica. IV: 
Complicación que amenaza la vida del paciente. V: Fallecimiento.

MATERIAL Y METODOS
Revisión de nuestra serie de casos de cistectomía radical realizada en 2016 y 2018. Análisis de complicaciones postoperatorias 
inmediatas y complicaciones a los 6 meses incluyendo edad media, estancia media hospitalaria y tipo de complicaciones más 
frecuentes.

RESULTADOS
Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se han realizado un total de 55 cistectomías radicales en nuestro servicio. Si 
analizamos las complicaciones posoperatorias según escala Clavien y analizamos cada subgrupo encontramos: Ausencia de 
complicaciones incluidas en la clasificiación: 24 pacientes. Edad media: 67,5 años. Estancia media: 12,2 días. Clavien I: 10 
pacientes. Efectos adversos más frecuentes: infección de la herida e íleo abdominal. Edad media: 63,5 años. Estancia media: 
19,7 días. Clavien II: 12 pacientes. Efectos adversos más frecuentes: anemia y dehiscencia de la sutura. Edad media: 71,8 años. 
Estancia media: 18,7 días. Clavien IIIa y IIIb: 7 pacientes. Efectos adversos más frecuentes: eventración. Edad media: 68 años. 
Estancia media: 32,8 días. Clavien IV y V 2 casos.
Aplicando la clasificación Clavien a los 6 meses de la intervención encontramos 3 casos Clavien II por infecciones urinarias; 
Clavien III 2 sepsis urinarias con necesidad de derivación urinaria y 1 fístula enterocutánea; 2 Clavien IV por sepsis. 
Continuando la revisión de complicaciones pasados los primeros 6 meses hasta la fecha actual encontramos 3 complicaciones 
grado II, 2 grado III y 3 grado IV.
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CONCLUSIONES
La clasificación Clavien permite analizar las complicaciones postoperatorias de las intervenciones quirúrgicas urológicas 
unificándolas según su complejidad. En nuestra serie han sido excepcionales las complicaciones grado IV y V. Los porcentajes 
se mantienen a los 6 meses y en el total del seguimiento. La presencia de complicaciones de grado I y II aunque de menor 
importancia producen un aumento de la estancia hospitalaria como vemos en nuestra serie y en la bibliografía consultada. 
Conocer los factores relacionados con estas complicaciones pueden ayudarnos a mejorar en nuestros resultados.
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PO.25.- ANÁLISIS DE COMPLICACIONES INTRA, PERI Y POSTOPERATORIAS EN PACIENTES INTERVENIDOS DE 
CISTECTOMÍA RADICAL SEGÚN USO DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN NUESTRA SERIE
I Infantes Barba1, S Del Río González1, N Sánchez Soler1, J.M Lage-Sánchez1, M.J García Del Pino1

1 Hospital Virgen de la Victoria 

Palabras Clave: Cistectomía radical, Complicaciones, Quimioterapia neoadyuvante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se ha demostrado que el tratamiento con Quimioterapia Neoadyuvante con esquemas basados en Cisplatino en pacientes 
con tumor vesical musculoinfiltrante que van a ser sometidos a cistectomía radical, reduce la mortalidad en torno al 5-6%. Sin 
embargo, esto no se ha visto asociado de forma significativa al incremento de la morbilidad intra-, peri- ni post-operatoria.

El objetivo es corroborar que la administración de QT neoadyuvante no se relaciona con un aumento de complicaciones intra-, 
peri- o post-operatorias en este grupo de pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Cohorte retrospectiva de 220 pacientes tratados en el Hospital Virgen de la Victoria con Cistectomía Radical y 
Linfadenectomía pélvica entre 2010-2019. Seguimiento medio 29.6 meses.
Análisis descriptivo e inferencial bivariante mediante test de Chi-Cuadrado comparando las complicaciones intra-, peri-, y post-
operatorias según administración o no de QT neoadyuvante.

RESULTADOS
La edad media de nuestros pacientes fue de 67 años, con un 15% de mujeres y un 85% de varones. El 84.1% de los casos eran 
fumadores al diagnóstico y un 38.1% tenía cirugía abdominal previa. En cuanto al ASA, un 43.2% fueron ASA ≤ 2 y un 56.8% ≥ 3, 
siendo la mayoría, un 92.3%, ECOG 0-1. De los 220 pacientes intervenidos, el 49.1% recibieron QT neoadyuvante, y de ellos un 
93.5% recibió Cisplatino-Gemcitabina. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el uso o no de QT 
neoadtyuvante en cuanto a complicaciones intraoperatorias (p: 0.25), perioperatorias (p:0.37), ni postoperatorias (p:0.48).

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestra serie hablan a favor del uso de la Quimioterapia Neoadyuvante en pacientes con Tumor Vesical 
Musculo Infiltrante que van a ser sometidos a Cistectomía Radical, sin suponer un incremento de la morbilidad intra-, peri-, ni 
post-operatoria.
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8.- Retroperitoneo
DR. ANTONIO ARENAS (Jaén) DR. MANUEL PAREJA (Granada)   

V.10.- EXPERIENCIAS INICIALES EN RETROPERITONEOSCOPIA
Francisco Valle Díaz de la Guardia1, Javier Sánchez Tamayo1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales Martínez1, Miguel 
Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

Palabras Clave: Laparoscopia, lumboscopia, retroperitoneoscopia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Presentamos en este vídeo una aproximación a la retroperitoneoscopia como técnica de elección para pacientes con neoplasia 
renal y antecedentes de cirugía abdominal compleja.

MATERIAL Y METODOS
Paciente de 76 años diagnosticado mediante TAC de lesión sólida en mitad inferior de riñón derecho compatible con un 
tumor primario renal. El tumor se aloja en el seno renal sobre la vía por lo que se descarta la cirugía parcial y se decide realizar 
nefrectomía laparoscópica derecha.
Como antecedentes personales destacan una hemicolectomía derecha realizada en 2012 por adenocarcinoma de ciego y una 
hepatectomía por lesión metastásica en 2013. Actualmente en seguimiento con situación oncológica controlada. 
Valorando sus antecedentes y revisando las imágenes se decide abordaje lumboscópico para nefrectomía radical.

RESULTADOS
Paciente en decúbito supino lateralizado. Se explora la parrilla costal correspondiente hasta identificar la punta de la 12ª 
costilla, la 11ª costilla y la cresta ilíaca como referencias anatómicas. Se realiza una incisión en la piel por debajo de la punta de 
la 12ª costilla a la altura del triángulo de Petit. Disección roma la musculatura anterolateral de la pared abdominal y apertura de 
la fascia lumbodorsal.
Para estas primeras lumboscopias hemos preferido realizar minilumbotomía para la colocación del primer acceso. Con ayuda 
del dedo se rechaza anteriormente el peritoneo parietal y se crea una pequeña cavidad. A continuación introducimos un balón 
de disección artesanal siguiendo los principios de la técnica descrita por Gaur DD. Se coloca un dedo de un guante de látex 
sujeto a una sonda y se insuflan entre 300-500 cc de suero fisiológico. El balón desplazará el peritoneo anteriormente y el resto 
de estructuras medialmente. 
Posteriormente se vacía el balón y se saca, substituyéndose por un trócar de Hasson por el que se introducirá la cámara. El resto 
de trócares se colocan bajo visión directa endoscópica siguiendo el reborde subcostal, uno a nivel de la línea axilar anterior y 
otro de la línea axilar posterior próximo al ángulo costovertebral.
Con disección roma se separa el riñón del psoas abriéndose la fascia perirrenal posterior, maniobra que permite localizar el 
latido de la arteria renal. El riñón queda suspendido arriba y cranealmente.
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Una vez identificado el pedículo renal, se libera y se realiza clampaje y sección de la arteria y vena renales. En nuestro caso 
localizamos una segunda artera renal craneal y anterior a la primera que también se libera, clampa y secciona. A continuación se 
separa la cara anterior renal del peritoneo parietal y se continúa este plano Este plano continúelo hasta el polo superior donde 
identificará el músculo diafragmático. 
Una vez separado el riñón de dicha zona se pasa al polo inferior, donde se encuentra el uréter para terminar la disección del 
mismo con posterior ligadura y sección.
La diseccion del riñón se realiza si superar la fascia de Gerota ventralmente lo que evita la lesión accidental de estructuras 
retroperitoneales, especialmente el duodeno y la vena cava en el lado derecho y cola de páncreas en el izquierdo.
La cirugía finaliza con la extracción de la pieza con una endobolsa que se suele introducir por un acceso adicional en fosa iliaca.

CONCLUSIONES
El abordaje lumboscópico ofrece acceso directo al pedículo renal y menor morbilidad debido a la preservación de la cavidad 
peritoneal. Hasta la fecha la retroperitoneoscópica es la técnica preferida para realizar la nefrectomía radical en algunos 
centros urológicos de excelencia laparoscópica. Sin embargo, en nuestra experiencia es una técnica reproducible de forma 
segura y con buenos resultados para equipos experimentados en laparoscopia convencional.



131

V.11.- PAPEL DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA FIBROSIS RETROPERITONEAL
Mª Teresa Melgarejo Segura1, Ana Morales Martínez1, Javier de la Torre Trillo1, Orlando Quevedo Lara1, Yaiza Yañez Castillo1, 
Miguel Ángel Arrabal Polo1, Pablo Gómez Lechuga1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fibrosis retroperitoneal es una enfermedad rara caracterizada por la presencia de un proceso inflamatorio fibrótico en el 
retroperitoneo que ocasiona la compresión de las estructuras que aquí se alojan, entre ellas los uréteres.
Su etiología es idiopática en dos tercios de los casos, afectando a en pacientes de 40 a 60 años y con predominio masculino
El tratamiento de la fibrosis retroperitoneal tiene como objetivo inhibir la inflamación y fibrosis, preservar la función renal y 
tratar la causa etiológica cuando se conoce. 
Mostramos en forma de vídeo un caso de fibrosis retroperitoneal unilateral en su inicio y con afectación contralateral durante 
su evolución que requirió en ambas ocasiones tratamiento quirúrgico para la preservación de la vía urinaria.

MATERIAL Y METODOS
Mujer de 41 años con antecedente de cirugía de prótesis de cadera que acude a consulta por dolor tipo cólico derecho 
recurrente y alteración en la función renal. 
Se realiza TAC en el que se observa compresión extrínseca de uréter, realizándose derivación de vía urinaria mediante 
nefrostomía. 
Ante la sospecha de fibrosis retroperitoneal, se propone la realización de exploración quirúrgica, mediante abordaje laparoscópico, se 
realiza ureterolisis derecha, intraperitonealización de uréter derecho y toma de muestras para biopsia. 
Se retira JJ a las 4 semanas y se instaura tratamiento con corticoterapia y tamoxifeno durante 1 año apreciando remisión de la placa. 
Cinco años más tarde, tras la suspensión del tratamiento, la paciente presenta ureterohidronefrosis bilateral con deterioro 
de la función renal. 
En pruebas de imagen se visualiza aumento de fibrosis retroperitoneal con extensión contralateral atrapando el uréter 
izquierdo ocasionando ureterohidronefrosis. En riñón derecho, se observa dilatación de pelvis renal con uréter dirigido a 
espacio parietocólico que sugiere posible estenosis de su tercio proximal. 
Se realiza colocación de catéter JJ bilaterales e inicio de tratamiento médico con corticoterapia y tamoxifeno durante 6 meses. 
Ante la no remisión de la placa fibrótica y progresión de la compresión, se realiza nueva cirugía usando como abordaje la 
laparotomía con disección e intraperitonealización de uréter izquierdo más plastia ureteral no desmembrada de estenosis 
ureteral izquierda y liberación de acodamiento ureteral derecho. 

RESULTADOS
Se retiran catéteres JJ bilaterales a las 4 semanas de la cirugía, observando una función renal bilateral simétrico y adecuado, 
estando la paciente actualmente asintomática y con función renal conservada. 
El estudio histológico en sendas ocasiones confirmó el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal.
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CONCLUSIONES
Dado que aún a día de hoy no existe un tratamiento óptimo para esta patología las técnicas de descompresión ureteral siguen 
teniendo un papel fundamental en la preservación de la función renal de los pacientes con fibrosis retroperitoneal
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V.12.- ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE MASA SUPRARRENAL IZQUIERDA EN PACIENTE JOVEN
Álvaro Flor Peña1, Ana Victoria Ojeda Claro1, Cristina Margarita Fernández Ávila1, Manuel Soto Delgado1, Jesús María 
Rosety Rodriguez1, José Luis Álvarez-Ossorio Fernandez1

1 Hospital Universitaria Puerta del Mar

Palabras Clave: suprarrenalectomía, laparoscópica, neoplasia suprarrenal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los incidentalomas son masas tumorales clínicamente inaparentes detectadas por técnicas de imagen realizadas en el estudio 
de enfermedades de causa no adrenal.
Se encuentran hasta entre 0.35-5% de las tomografías axiales computerizadas. 
El carcinoma suprarrenal representa el 0.02% de todas las neoplasias con una incidencia de 0-5-2 por 1000000 de habitantes.
Los tumores suprarrenales pueden ser benignos o malignos, estando indicado su tratamiento quirúrgico cuando son malignos 
y/o funcionantes.
Desde su descripción inicial en 1992 la suprarrenalectomía laparoscópica ha evolucionado como técnica hasta convertirse en 
abordaje estándar para el tratamiento de la patología quirúrgica adrenal.
Sus principales indicaciones serían tumor primario localizado,no signos de afectación extra-adrenal e inferiores a 8 cm.
Nuestro Objetivo es describir la técnica quirúrgica de una suprarrenalectomía izquierda mediante video de la cirugía.

MATERIAL Y METODOS
Caso clínico de mujer de 36 años en estudio por cólico nefrítico derecho visualizándose en ecografía abdominal y TAC una masa 
sólida hipoecogénica, de bordes bien definidos de aproximadamente 5.4 x 7.5 cm que parece depender de glándula suprarrenal 
izquierda con plano de separación con polo superior de riñón izquierdo. Intenso realce en fase arterial tras administración de 
contraste, siendo la primera sospecha diagnóstica carcinoma suprarrenal vs feocromocitoma.
Tras realizar RMN se cataloga como feocromocitoma como primera posibilidad, dada la ausencia de infiltración locorregional y de 
adenopatías, pero en estudio gammagráfico con 1231-MIBG no impresiona de feocromocitoma o tumor de origen neuroendocrino.
Estudio funcional llevado a cabo por Endrocrinología demuestra tratarse de masa productora de andrógenos, con 
catecolaminas y metanefrinas dentro de la normalidad.
Una vez finalizado el estudio funcional y de imagen se decide suprarrenalectomía izquierda laparoscópica.
Se explicará técnica quirúrgica en el video.

RESULTADOS
El tiempo de ingreso hospitalario fue de 48 horas.
No se produjo ninguna complicación temprana, retirándose drenaje a las 48 horas.
El resultado Anatomopatológico mostró Neoplasia Corticomedular de 9 cm, con predominio células claras (80%), < 1 mitosis 
por 50 CGA, ausencia mitosis atípicas, grado nuclear II de Furhman y ausencia de necrósis, invasión capsular, vascular y 
sinusoidal, con Indice proliferativo de Ki67 < 1% y expresión negativa para p53. 
Según criterios de Weiss comportamiento biológico benigno del tumor.
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Se realizó TAC a los 4 meses con cambios posquirúrgicos secundarios a la cirugía, sin imágenes de masas ni otras alteraciones en 
el lecho quirúrgico.
La paciente se encuentra asintomática.

CONCLUSIONES
El abordaje laparoscópico para el tratamiento de la patología quirúrgica suprarrenal se ha demostrado seguro, efectivo y 
reproductible, con escasas complicaciones de la misma.
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V.13.- SUPRARRENALECTOMÍA BILATERAL LAPAROSCÓPICA POR FEOCROMOCITOMA BILATERAL SINCRONICO
Orlando Quevedo Lara1, Javier De la Torre Trillo1, Ana Morales Martinez1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Miguel Angel 
Arrabal Polo1, Antonio Jimenez Pacheco1, Miguel Arrabal Martin1

1 Servicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio

Palabras Clave: feocromocitona, laparoscopia, suprarrenalectomia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mayoría de masas suprarrenales son diagnosticadas de manera incidental (incidentaloma suprarrenal) definido como un 
tumor adrenal ≥1cm, encontrado de manera casual, sin signos o síntomas al realizar una exploración radiológica, la mayoría son 
benignos; Pudiendo o no acompañarse de estados de hiperfunción hormonal.
El feocromocitoma es un tumor hiperfuncionante de la médula suprarrenal, pudiendo generar síntomas derivados de la 
sobreproducción hormonal destacando HTA, cefalea, palpitaciones y diaforesis. La indicación quirúrgica para las masas 
suprarrenales se sustenta, principalmente, en la funcionalidad y el riesgo de malignidad.

OBJETIVOS
Presentamos el caso de feocromocitoma bilateral sincrónico tratado mediante suprarrenalectomía bilateral laparoscópica en 
dos tiempos.

MATERIAL Y METODOS
Reportamos el caso de un paciente masculino de 48 años sin antecedentes personales ni familiares destacables, no refiere 
toma de fármacos, que en el contexto de traumatismo por accidente de tráfico, se realiza TC abdomino pélvico evidenciando 
incidentalomas suprarrenales bilaterales derecho de 3 cm e izquierdo de 6 cm. Se realiza estudio función suprarrenal, 
destacando en orina de 24 horas, adrenalina: 56.7mcg; Noradrenalina: 143mcg; etanefrina 5180mcg, Normetanefrina 
7897mcg. El estudio con Metilyodobencilguanidina es positivo en las dos glándulas suprarrenales, con mayor captación en el 
lado izquierdo.

RESULTADOS
Se realiza suprarrenalectomía izquierda en enero de 2019 y en febrero de 2019 suprarrenalectomía derecha; ambos abordajes 
por vía laparoscópica con 3 y 4 puertos de trabajo, presentando en ambos casos postoperatorios de evolución favorable.
Se confirma diagnostico anatomopatologico de feocromocitoma adrenal bilateral. En feocromocitoma izquierdo, se observa 
invasión vascular y un segundo componente neoplásico formado por grupos de células de schwann, concordante con 
ganglioneuroma. Entre un 3-9% de feocromocitomas pueden tener un tumor neurogénico asociando.
El paciente evoluciona de forma asintomática, con pruebas de catecolaminas en orina negativas y pruebas de imagen que no 
evidencian recidiva local ni metastásica.
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CONCLUSIONES
Se piensa que todas las feocromocitomas tienen algún potencial de riesgo metastásico y por ello deben someterse a vigilancia 
estrecha una vez intervenido. Existiendo baja correlación entre la histología y el comportamiento, siendo el único criterio de 
malignidad la presencia de metástasis. Por esto en la última revisión de la OMS (2017)
no se dividen en benignos y malignos, sino que se establece el riesgo de acuerdo a factores histológicos como variación 
arquitectural, variación citológica, necrosis, actividad proliferativa e invasión capsular, vascular o tejidos periadrenales.
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9.- Trasplante
DR. PEDRO MORALES JIMÉNEZ (Málaga), DR. JUAN PABLO CAMPOS HERNÁNDEZ (Córdoba)

PO.26.- POSTOPERATORIO DEL DONANTE VIVO DE RIÑÓN: ¿HAY DIFERENCIAS CON EL DE PACIENTES QUE SE 
SOMETEN A NEFRECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS POR OTRAS CAUSAS?
J. P. Pedraza-Sánchez1, J Mazuecos-Quirós1, E Imaz-Fernández1, B.T. Antón-Eguia1, E León-Dueñas1, R.A Medina-López1

1 Unidad de Trasplante Renal y Cirugía Reconstructiva. Unidad de Gestión Clínica (UGC) Urología – Nefrología. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

Palabras Clave: Donante vivo, postoperatorio, trasplante renal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2017 se llevaron a cabo en España 332 trasplantes renales de donante vivo, de los que 17 fueron en nuestro centro. El 
proceso de la donación de vivo tiene importantes implicaciones médicas y quirúrgicas, pero también emocionales, sociales y 
económicas para el donante en el periodo pre y post-trasplante. Nuestro objetivo es evaluar el impacto del postoperatorio 
de la nefrectomía laparoscópica de donante vivo debido a sus particularidades, comparado con pacientes que se someten al 
procedimiento por otras causas.
MATERIAL Y METODOS
Llevamos a cabo un estudio prospectivo y analizamos 25 pacientes que se sometieron a nefrectomía laparoscópica con la 
misma técnica quirúrgica, el mismo protocolo anestésico y analgesia postoperatoria entre enero y septiembre 2018, 11 de 
ellos eran donantes vivos (grupo 1) y 14 pacientes operados por otras causas (grupo 2). Evaluamos el dolor y la tolerabilidad 
al procedimiento, medido con la escala visual analógica (EVA) antes de la intervención, y tras 1h, 12h, 24h, 48h y 72 horas del 
postoperatorio, y en el día del alta. También comparamos la duración del procedimiento, tiempo hasta el alta, complicaciones 
(Clavien – Dindo) y la satisfacción general con el proceso.

RESULTADOS
La mayoría de los donantes eran mujeres (81,8% vs 57,1% en el grupo 2), que donaban a sus hijos (36,4%) o parejas (45,5%), y se 
sometieron a nefrectomía izquierda en un 90,9% de los casos. No hubo diferencias en la duración del procedimiento o en la aparición 
de complicaciones, pero los días de estancia fueron significativamente mayores entre los donantes (media de 5 días frente a 3 días, p< 
0,01) (tabla 1). No encontramos diferencias significativas en la puntuación EVA en ninguno de los períodos analizados (tabla 2). El 82% 
de los donantes y el 93% del grupo 2 calificaron como excelente o buena su satisfacción general con el proceso y la hospitalización.

CONCLUSIONES
Los donantes vivos de riñón afrontan el postoperatorio de manera similar al resto de pacientes que se someten a nefrectomías 
laparoscópicas, sin que se vean influenciados por la importante implicación psicológica y emocional que les rodea, aunque con 
una estancia hospitalaria significativamente mayor.
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CO.21.- LA DONACIÓN DE VIVO COMO OPCIÓN. ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES DE NUESTROS DONANTES
Javier Mazuecos Quirós1, José Pablo Pedraza Sánchez1, Elixabet Imaz Fernández1, María Loreto Parra López1, Euardo León 
Dueñas1, Rafael Antonio Medina López1

1 Unidad de Trasplante y Cirugía reconstructiva. UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras Clave: Donante vivo, trasplante, motivación

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trasplante renal de donante vivo es una opción establecida en España que se ha incrementado en los últimos años, 
suponiendo una técnica con un balance riesgo-beneficio muy favorable tanto para el donante como para el receptor. Nuestro 
objetivo es analizar los motivos que han llevado a donar un riñón a un ser cercano.

MATERIAL Y METODOS
Análisis descriptivo de 74 donantes vivos de riñón en nuestro hospital entre enero de 2015 y diciembre de 2018. Se evalúan 
las motivaciones para realizar la donación mediante un cuestionario de 11 preguntas basado en el estudio de Frade et 
al, analizando nivel de estudios, clase social, relación con el receptor, factores influyentes en la decisión de la donación, 
información recibida durante el proceso y la posibilidad de volver a donar.
RESULTADOS
De los 74 donantes incluidos, rellenaron el cuestionario 54: 67% mujeres y 33% hombres. La mediana de edad fue 49 años 
(rango 33-55). El 85% se considera de clase social media y un 15% de clase baja. La relación con el receptor fue padre-hijo 
(16%), madre-hijo (23%), hermanos (22%), pareja (32%) u otro parentesco (7%). El 50% afirmó tener estudios básicos, el 43% 
formación profesional y el 7% universitarios. 
La decisión surgió del donante en el 100% de los casos, aceptándola el 95% por el propio deseo de donar a un ser querido, 
mientras que el 5% sentía la obligación moral de hacerlo. El 75% creyó que fue fácil decidirse a donar, un 13% dudó y a un 13% le 
resultó difícil. El 17 % mostró su preocupación porque la donación le afectase a su propia salud. 
El 100% opinaba que el receptor sería responsable, sintiéndose el 95% bien informados por el equipo de trasplante; otro 95% 
afirmó que volverían a donar si pudieran. 

CONCLUSIONES
La mayoría de los donantes de nuestra muestra sugirió la donación por el propio deseo de ayudar, mostrándose convencidos e 
informados durante el proceso y volviendo a donar si pudieran. 
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CO.22.- RETRASPLANTE DE 3º, 4º INJERTOS Y 2º INJERTO RENAL TRAS PANCREAS-RIÑON. ASPECTOS TECNICOS Y 
RESULTADOS. ANALISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA
Maria Belen Sanchez Alcantara1, Juan Pablo Campos Hernandez 1, Joseba Salguero Segura1, Maria Jose Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trasplante renal constituye el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica en estado terminal (ERCT), mejorando 
tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes. En ocasiones, la supervivencia del injerto renal es inferior a 
la del paciente que recibe dicho injerto, provocando la necesidad de reentrada en un programa de diálisis y en muchos casos 
siendo candidatos a retrasplante, con aceptables resultados tanto médicos como quirúrgicos para casos seleccionados. El 
fracaso de un injerto renal previo constituye aproximadamente un 25% de los pacientes en lista de espera para trasplante renal. 
Siendo progresivamente más común la presencia de receptores de 3º y 4º injertos renales

MATERIAL Y METODOS
análisis retrospectivo de 15 pacientes receptores de 2º injerto renal tras trasplante páncreas-riñón previo y 3º-4º injerto renal 
realizados en el Hospital Reina Sofía en los últimos 5 años, analizando la técnica quirúrgica y sus complicaciones, así como los 
resultados

RESULTADOS
Los injertos en todos los casos eran procedentes de donante cadáver, tanto en muerte encefálica como procedente de 
donante en asistolia controlada. Los abordajes quirúrgicos utilizados fueron la laparotomía media infra-umbilical ampliada 
y la incisión de Gibson modificada. Se realizó trasplantectomía de injerto previo en el mismo acto quirúrgico en 1 de los 
casos. La anastomosis arterial se realizó en la arteria iliaca común (n=7), la arteria iliaca externa (n=7) y la aorta (n=1). Para 
la anastomosis venosa se utilizó la vena iliaca externa (n=7), vena iliaca común (n=5) y la vena cava (n=3). En todos los casos 
se realizó una anastomosis ureteral mediante técnica de Lich-Gregoir. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas precoces 2 
pacientes presentaron complicaciones Dindo-Clavien III (reintervención por sangrado y evisceración) y 1 paciente presentó 
Dindo- Clavien II (hematuria). No hubo complicaciones de grado V Dindo-Clavien. Todos los injertos fueron funcionantes al alta

CONCLUSIONES
Pese a la mayor dificultad técnica el retrasplante de 3º y 4º injerto constituye una opción terapéutica segura para casos 
seleccionados



140

PO.27.- TRASPLANTES RENALES NOCTURNOS DE DONANTES EN ASISTOLIA, ¿MEJOR FUNCIÓN A COSTA DE MÁS 
COMPLICACIONES?
Estefanía Ruiz Guerrero1, Cristina Margarita Fernández Ávila1, Rodrigo García-Baquero García de Paredes1, Jesús Agüera 
Bitaube1, Ana Victoria Ojeda Claro1, Álvaro Flor Peña1, Cristina León Delgado1, José Luis Álvarez-Ossorio Fernández1

1 Hospital Universitario Puerta del Mar

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Con el objetivo de disminuir el tiempo de isquemia fría, es común que la cirugía del trasplante de riñón de donantes en asistolia 
se realice en horario nocturno, sin tener en cuenta el cansancio que esto puede conllevar en el equipo quirúrgico. Resulta de 
interés comparar la funcionalidad del injerto y las complicaciones quirúrgicas en los trasplantes realizados.
en horario nocturnos y en horario diurno.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de nuestra serie de trasplantes de riñón de donantes en asistolia llevados a cabo en 
nuestro hospital (enero 2017 – septiembre 2018), divididos en dos grupos según la hora de inicio de la cirugía, el grupo 
nocturno (0:00-10:00h) y diurno (10:00-00:00h).

RESULTADOS
De los 39 trasplantes de donantes en asistolia realizados, 19 fueron en horario nocturno y 20 en horario diurno. El tiempo de 
isquemia fría del injerto fue menor en los trasplantes nocturnos frente a los diurnos (

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que la función renal de los trasplantes de donantes en asistolia en horario nocturno es 
más óptima frente a la de los realizados en horario diurno. Sin embargo, los hallazgos nos orientan a que puede existir un mayor 
número de complicaciones quirúrgicas si la cirugía se realiza en horario nocturno. El cansancio del cirujano podría ser una de las 
causas de esta observación.
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CO.23.- SCORE MACROSCÓPICO (RMEI) PARA VALORACIÓN MACROSCÓPICA DEL INJERTO RENAL PRE-TRASPLANTE.
I Rivero Belenchón1, C Muñoz Calahorro1, I Osman García1, CB Congregado Ruiz1, JM Lozano Blasco1, L Parra López1, E León 
Dueñas1, RA Medina López1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Palabras Clave: Score macroscópico pretrasplante, trasplante renal, resultados del injerto

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Actualmente, la valoración macroscópica renal pretrasplante sigue las recomendaciones del Consenso Español de 2014 y la 
asociación Eurotrasplante. Sin embargo, algunos criterios son laxos y subjetivos. Por ello, en 2016 nuestro centro creó un score 
macroscópico (RMEI), basado en dichas recomendaciones, para unificar criterios y objetivar decisiones. Nuestro objetivo es 
realizar un estudio piloto previo a la validación del RMEI.

MATERIAL Y METODOS
Con el Score RMEI valoramos 5 ítems: aspecto y perfusión, parénquima, arterias, venas y vía urinaria, puntuando 1-3 según 
unos criterios establecidos (1: muy bueno; 3: no válido) y clasificando el injerto tras aplicar unos factores de corrección en: 
válido I o válido para cualquier receptor (puntuación 5-7); válido II o válido para algunos receptores (puntuación 8-10); o no 
válido (puntuación >/= 11 total o 3 en algún ítem. 
Realizamos un estudio retrospectivo de 296 valoraciones macroscópicas realizadas en nuestro centro entre 2016 y 2018. 
Analizamos 109 tras excluir las valoraciones no válidas y aquellas con falta de datos de donante o receptor. Analizamos 
descriptiva e inferencialmente las variables relacionando el RMEI con función y supervivencia del injerto y complicaciones 
agudas (1 y 3 meses). Pasamos una encuesta de satisfacción con el RMEI a los urólogos.

RESULTADOS
La edad media de los donantes fue de 54,5 (DE 15,9) años, el 64% de ellos fueron hombres y el 53% donantes criterio 
expandido. El KDPI medio fue de 65, siendo el 22% de los casos >/= 95. Siguiendo la escala RMEI el 86% fueron clasificados 
como válidos I y el 14% válidos II, con media total 6,7/15 (DE 1,7). 
La edad media de los receptores fue de 52,0 (DE 17,8) años, 70% hombres. El tiempo de seguimiento medio fue de 16,1 (DE 6,4) 
meses. El mayor filtrado glomerular medio postrasplante fue de 84,5 (DE 36,1) mL/min/1,73m2. El 3% tuvo fracaso del injerto 
y el 54% función retrasada del injerto (FRI). El porcentaje de complicaciones quirúrgicas al mes y los tres meses fue del 36% y 
27%, siendo el 85% y 87% Clavien I-II.
El RMEI total, y la validez del riñón (I / II) no se relacionaron con la Función del injerto (FI) (p = 0,5 y 0,7 respectivamente), FRI (p 
= 0,7 y 0,9), supervivencia del injerto (SI) (p = 0,3 y 0,2), ni complicaciones al mes (p = 0,9 y 0,2), o tres meses (p = 0,3 y 0,7).
El 87% de urólogos opinaron que el RMEI es útil para homogeneizar criterios y objetivar decisiones.

CONCLUSIONES
• El RMEI total y la validez (I / II) no se relacionaron con FI, FRI, SI, ni complicaciones. 
• El RMEI es útil para homogeneizar criterios y objetivar decisiones.
• Será necesario un estudio prospectivo para validarlo.



142

CO.24.- SCORE HISTOLÓGICO PREIMPLANTE RENAL COMO PREDICTOR DE FUNCIÓN Y COMPLICACIONES AGUDAS 
DEL INJERTO
C Muñoz Calahorro1, I Rivero Belenchón1, I Osman García1, CB Congregado Ruiz1, JM Lozano Blasco1, L Parra López1, E León 
Dueñas1, RA Medina López1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío

Palabras Clave: score histológico, biopsia preimplantatoria, trasplante renal, resultados del injerto

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Tradicionalmente uno de los datos que más se ha valorado para aceptar o no un riñón de donante es la biopsia. Sin embargo, 
en los últimos años se está empezando a cuestionar la utilidad de la biopsia preimplantatoria, ya que se está comprobando que 
puede provocar el rechazo innecesario de muchos riñones que en otro contexto habrían sido válidos. Cada vez hay una mayor 
necesidad de donantes, por lo que es importante entender si las biopsias de donante predicen adecuadamente los resultados 
del trasplante. El objetivo de nuestro estudio es valorar la relación entre la biopsia preimplantatoria y la función, supervivencia 
y complicaciones del injerto.

MATERIAL Y METODOS
Estudio analítico retrospectivo de 296 valoraciones preimplantatorias realizadas en nuestro centro entre 2016 y 2018. 
Descartamos los riñones no implantados, los implantados sin biopsia y aquellos en los que faltaban datos de donante o receptor. 
Finalmente analizamos 47 riñones trasplantados en nuestro centro con biopsia preimplantatoria valorada según criterios de 
Banff. Analizamos la asociación del score microscópico con los resultados del injerto, con una mediana de seguimiento de 16 
meses. Las variables de resultado analizadas fueron: función retrasada del injerto (FRI), Función del injerto (FI), supervivencia 
del injerto (SI) a corto plazo y presencia de complicaciones al mes y a los tres meses post-trasplante.

RESULTADOS
La edad media de los donantes de nuestra serie fue de 64,72 años (DE 10,99); el 36% de ellos eran mujeres mientras que el 64% 
eran varones. El 74,5% eran Donantes de Criterio Expandido y el 27,45% tenían un KDPI > 95%. Obtuvimos un KDPI medio del 
85,74% (DE 18,90). 
La edad media de los receptores fue de 61,15 (DE 10,49). El 65,31% de los receptores fueron varones mientras que el 
34,69% fueron mujeres. La menor creatinina en el seguimiento postrasplante fue de 1,45 de media (DE 0,67) y el mayor 
filtrado glomerular medio fue de 76,80% (DE 30,17). El 67,35% presentó función retrasada del injerto. El 91,83% presentó 
complicaciones medico quirúrgicas en el primer mes y el 27% las presentó a partir de los 3 meses. El 33,3% sufrieron 
complicaciones Clavien III y IV.
La mediana del score de biopsia fue de 5 con un rango intercuartílico de 2,5. En nuestra serie, NO hallamos asociación entre el 
score de biopsia y: 1) presencia de FRI (p=0,2); 2) FI, valorada como mejor creatinina sérica (p = 0,1) y mejor filtrado glomerular 
(FG) (p = 0,1) en el seguimiento; 3) SI a corto plazo (p=0,3). Tampoco se relacionó con tasa de complicaciones al primer mes 
(p=0,8) ni al tercer mes (p=0,8). 
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CONCLUSIONES
• No observamos asociaciones estadísticamente significativas entre el score de la biopsia preimplante y FRI, FI ni SI a corto plazo.
• Tampoco observamos asociaciones entre score histológico y complicaciones al mes y 3 meses.
• Será necesario un estudio prospectivo con mayor tamaño muestral para corroborar nuestros resultados. 
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CO.25.- KDPI COMO PREDICTOR DE FUNCIÓN, SUPERVIVENCIA Y COMPLICACIONES AGUDAS DEL INJERTO
C Muñoz Calahorro1, I Rivero Belenchón1, I Osman García1, CB Congregado Ruiz1, L Parra López1, JM Lozano Blasco1, E León 
Dueñas1, RA Medina López1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La clasificación Donantes con Criterio Expandido (DCE) vs Donante Estándar (DE) ha sido ampliamente utilizada para valorar 
los donantes pre-trasplante. Sin embargo, recientemente se ha desarrollado una escala más compleja, el Kidney Donor Profile 
Index (KDPI), que combina en un solo número más características clínicas del donante que se asocian con el riesgo de fallo 
del injerto. Nuestro objetivo es valorar la relación entre el KDPI y sus ítems con la función del injerto y las complicaciones 
quirúrgicas.

MATERIAL Y METODOS
Estudio analítico retrospectivo de 296 valoraciones preimplantatorias realizadas en nuestro centro entre 2016 y 2018. 
Descartamos los riñones no implantados y aquellos en los que faltaban datos de donante o receptor. Finalmente analizamos 
el KDPI y sus ítems (edad, creatinina, causa de la muerte AVC vs no-AVC y clasificación DCE) de los donantes de 94 pacientes 
trasplantados renales en nuestro centro entre junio de 2016 y marzo de 2018. Se valoró la asociación entre dichas variables 
y: 1) función retrasada del injerto (FRI); 2) función del injerto (FI); y 3) supervivencia del injerto a corto plazo (SI). Asimismo, 
valoramos la asociación entre KDPI y complicaciones al mes y a los 3 meses.

RESULTADOS
La edad media de los donantes de nuestra serie fue 54,46 (DE 15,88) años; siendo el 36% mujeres. El 53% eran DCE y el 16,35% 
tenían un KDPI > 95%. El KDPI medio fue 65% (DE del 30%). 
La edad media de los receptores fue 52,04 (DE 17,80) años siendo el 70% varones. La media de seguimiento postrasplante fue 
de 16 meses. La menor creatinina media en el seguimiento fue 0,99 (DE 0,98) mg/dL y el mayor filtrado glomerular medio 84,48 
(DE 36,05) mL/min/1,73m2. El 54% de los trasplantes presentaron FRI. Las complicaciones al mes y tres meses fueron 89% y 
27% respectivamente, siendo el 80% Clavien I-II. 
Hallamos correlación moderada entre el KDPI y el mayor FG a lo largo del seguimiento, con un coeficiente de correlación de 
Spearman, [p(rho)], de -0,38 (p< 0,001). El KDPI también se correlacionó con la menor creatinina a lo largo del seguimiento, 
p(rho)= - 0,29 (p=0,051) y con el número de complicaciones a los 3 meses, p(rho) 1,9 (p= 0,051).
Al clasificar a los pacientes en función del KDPI > o = 95% vs. < 95%, hallamos diferencias estadísticamente significativas en 
la menor creatinina a lo largo del seguimiento (p= 0,053) así como con la supervivencia del injerto (p= 0,002), con diferencias 
cercanas a la significación estadística en la presencia de FRI (p= 0,06). No encontramos diferencias en la presencia de 
complicaciones al mes (p= 0,6) y a los 3 meses (p= 0,6).
La clasificación DCE vs DE se asoció con el mayor FG (p= 0,002) y la menor creatinina (p= 0,015), pero no se asoció con 
la presencia o no de complicaciones al mes (p= 0,3) y a los 3 meses (p= 0,3), ni con la aparición de FRI (p= 0,07) ni con la 
supervivencia del injerto (p= 0,3).
Hallamos correlación entre la edad del donante y el mayor FG del injerto p(rho) – 0,36, p< 0,001. 
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La creatinina del donante no se asoció con ninguno de los ítems que evaluamos y no hallamos correlación con el FG, p(rho) – 0,1 
(p = 0,3), ni con la creatinina ,p(rho) – 0,08 (p = 0,4) del injerto.
La presencia o no de AVC mostró asociación con la presencia de FRI (p=0,004), pero no se asoció con la supervivencia del injerto 
(p=0,7) ni con la presencia de complicaciones al mes (p=0,9) ni a los 3 meses (p=0,9). Tampoco hallamos se asoció con la menor 
creatinina y el menor FG (p=0,4) (p= 0,8).

CONCLUSIONES
• El KDPI se relaciona con FI, FRI y SI a corto plazo, así como con la tasa de complicaciones a los 3 meses. 
• La clasificación DCE vs DE se relaciona con FI.
• Por tanto, nuestro estudio muestra que el KDPI es una escala con una utilidad superior a la clasificación DCE vs DE, puesto 
que además de ayudar a predecir la FI, se asocia con FRI, SI y tasa de complicaciones al 3 mes.
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PO.28.- DIURESIS RESIDUAL PREVIO AL TRASPLANTE Y COMPLICACIONES DEL INJERTO
Jesus Agüera Bitaubé1, Rodrigo Garcia Baquero Garcia De Paredes1, Cristina Fernandez Avila1

1 Hospital Universitario Puerta del Mar

Palabras Clave: DIURESIS RESIDUAL, TRASPLANTE, COMPLICACIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes en espera de trasplante renal con largos periodos de uremia y en diálisis generalmente padecen
de oliguria, factor de riesgo para desarrollar atrofia y fibrosis vesical. Sería interesante valorar la relación entre una diuresis 
residual reducida previa al trasplante y ciertos aspectos funcionales y urológicos tras la cirugía.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes trasplantados en nuestro hospital con un seguimiento de 3 años (enero 
2015 – diciembre 2015). Estos fueron divididos en dos grupos. Un grupo formado por aquellos pacientes con una diuresis 
residual previa menor o igual a 500ml, y otro con aquellos con una diuresis residual mayor a 500ml.
Se recogieron parámetros claves prequirúrgicos, postquirúrgicos, funcionales y urológicos

RESULTADOS
Se llevaron a cabo un total de 55 trasplantes renales, 25 con una diuresis residual < o igual a 500ml y 30 con >500ml.
Ambos grupos resultaron homogéneos en relación a las variables pretrasplante a excepción del tiempo en diálisis, siendo 
mayor en aquellos con diuresis residual complicaciones quirúrgicas ni a la funcionalidad del injerto durante el seguimiento. Sin 
embargo, el índice de resistencia en la ecografía de control al año fue mayor en aquellos con diuresis 
En términos urológicos observamos una tendencia a una mayor tasa de nitritos + y leucocituria en el sedimento de orina dentro 
del primer mes tras la cirugía en aquellos con diuresis urocultivos positivos en pacientes con diuresis 
año (80 vs 56%, p 0.74) sin alcanzarse la significación estadística

CONCLUSIONES
La existencia de una diuresis residual dato no parece influir en las complicaciones quirúrgicas ni en la funcionalidad del injerto, 
sin embargo, parece intuirse una mayor incidencia de sedimentos de orina patológicos y urocultivos positivos en los primeros 
meses tras la cirugía.
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CO.26.- RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECMO EN EXTRACCIONES RENALES DE DONANTES EN 
ASISTOLIA: EXPERIENCIA PRELIMINAR EN NUESTRO CENTRO
Rodrigo España Navarro1, Pablo Rabadán Márquez 1, David Hernández Alcaraz1, Jorge Soler Martínez 1, Emilio García Galisteo 1

1 Hospital Regional Universitario Málaga

Palabras Clave: Trasplante ECMO 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La extracción de donación en asistolia controlada se realiza en nuestro centro tradicionalmente con la extracción de órganos 
superrapida o uso de doble balón, pero desde 2016 se ha implementado el uso ECMO para casos seleccionados. El objetivo del 
trabajo es presentar los resultados preliminares tras la implementación del sistema ECMO en nuestro centro.

MATERIAL Y METODOS
A partir de la base de datos de trasplantados de donantes en asistolia controlada entre los años 2010 y 2018 se extraen datos 
para el análisis de resultados en cuanto a NTA (necrosis tubular aguda) y creatinina en el primer año desde implante. Entre 
enero de 2010 y Junio de 2018 se realizan un total de 175 trasplantes en asistolia controlada, de los cuales en 17 casos se 
realizó la extracción usando sistema ECMO.

RESULTADOS
La presencia de NTA en injertos tras uso de ECMO fue de 2 de 17 frente a 65 de 124(p=0.008). La creatinina sérica a los 3 meses 
en el grupo de ECMO fue de 1.7 frente a 2.26 en grupo de No ECMO (p=0.02), a los 6 meses 1.33 frente a 1.84 (p=0.05) y al año 
1.29 frente a 1.74 mg/dl (p=0.04). 

CONCLUSIONES
El uso de ECMO en la extracción del donante en asistolia no controlado es una técnica implementada en 2016 en nuestro 
centro, avalado por resultados en trasplante hepático por mejoría del funcionamiento del injerto basado en la mejor 
preservación durante la extracción. Nuestro análisis, aun con una casuística muy baja, arroja datos confirmatorios en cuanto 
a función del injerto. En cuanto a otros analizados como los casos de NTA, la tasa de complicaciones quirúrgicas o los días de 
ingreso no encontramos diferencia estadísticamente significativa seguramente debido a la n de nuestra corte. Por tanto, hasta 
la fecha, la ECMO parece aportar una mejora en cuanto a función de injerto a corto-medio plazo.
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10.- Cirugía funcional
DR. ANTONIO ARENAS, DR RAUL VOZMEDIANO

CO.27.- EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS CON DISPOSITIVO VIRTUE PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA 
URINRIA DE ESFUERZO EN EL VARÓN POSTPROSTATECTOMÍA RADICAL
A León-Salas Bujalance1, J Bel Rincón1, I Rodríguez González1, E Castaño Cárdeno1, R Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)

Palabras Clave: incontinencia urinaria esfuerzo varón, VIRTUE, pad-test 24h

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La etiología más frecuente de la incontinencia urinaria de esfuerzo en el varón es la prostatectomía radical; principalmente 
debido a una resistencia inadecuada del esfínter de salida. La corrección quirúrgica se ha convertido en el tratamiento de 
primera línea en la mayoría de los casos. Los procedimientos de colocación de cabestrillos representan una alternativa 
quirúrgica al esfínter urinario artificial, especialmente para aquellos casos de incontinencia urinaria leve-moderada.
Reportamos nuestra experiencia inicial y resultados con el cabestrillo masculino prepúbico-transobturador VIRTUE para el 
tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en el varón tras prostatectomía radical.

MATERIAL Y METODOS
Se incluyen un total de 7 pacientes tratados en nuestro centro desde 2015 hasta la fecha mediante cabestrillo prepúbico-
transobturador VIRTUE para el tratamiento de la IUE. Los pacientes fueron evaluados preoperatoriamente y al primer, tercer 
y sexto mes tras la cirugía. Se ha realizado anamnesis, examen físico, pad test-24 horas, recuento de absorbentes diarios, 
uretroscopia y estudio urodinámico a todos los pacientes previamente a la cirugía. Además se ha realizado un control evolutivo 
con flujometría, recuento de pads diarios y pad-test-24 horas tras la cirugía.

RESULTADOS
La media de pacientes fue de 65,5 años. La tasa de éxito global en nuestro centro es del 71,42%, siendo la tasa de curación 
(0 pads diarios) del 57,14%, mientras que la tasa de mejoría (1-2 pads diarios y menos de 100ml en pad-test 24 horas) es del 
14,28%. En el 28,58% de los pacientes se considera que el tratamiento ha fracasado (más de 2 pads diarios y más de 100ml en 
el pad-test 24h) y están pendientes de nueva intervención. El pad-test 24h medio ha disminuido de 267gr a 61gr, mientras que 
la media de pads diarios ha decrecido desde 3,14 a 1,29. No hubo complicaciones intra o postoperatorias en ninguno de los 
pacientes.

CONCLUSIONES
La tasa de curación y mejoría obtenida en nuestro centro con el dispositivo VIRTUE son satisfactorias, si bien una mayor 
experiencia con un número de pacientes más amplio permitiría optimizar los resultados.
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CO.28.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN MUJERES CON 
INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO Y MIXTA INTERVENIDAS MEDIANTE COLOCACIÓN DE SLING SUBURETRAL 
TRANSOBTURATRIZ (TOT): 2016-2019
A León-Salas Bujalance1, J Bel Rincón1, I Rodríguez Gonzalez1, E Castaño Cárdeno1, R Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)

Palabras Clave: incontinencia urinaria femenina, esfuerzo, mixta, TOT, anticolinérgico, Beta-3-adrenérgico

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incontinencia urinaria en la mujer es un problema creciente que afecta seriamente a la calidad de vida de las pacientes. 
Podemos clasificarla según el componente principal en incontinencia de esfuerzo, de urgencias o mixta. La cirugía es el 
tratamiento más eficaz para la incontinencia de esfuerzo pura. No obstante, el éxito de la cirugía no está tan bien definido para 
la incontinencia urinaria mixta, reservándose a aquellas mujeres que no responden a farmacoterapia.
El objetivo de este estudio es comparar los resultados postoperatorios y complicaciones entre la incontinencia urinaria de 
esfuerzo pura y mixta tras proceder a cirugía de colocación de sling suburetral transobturador (TOT).

MATERIAL Y METODOS
En total se incluyen en el estudio 90 mujeres, sometidas a cirugía de TOT. Las pacientes fueron divididas en dos grupos según 
el tipo de incontinencia que presentan. El grupo 1 incluye aquellas mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
pura, mientras que el grupo 2 incluye a mujeres con incontinencia urinaria mixta (IUM). Todas las pacientes fueron evaluadas 
mediante anamnesis, exploración física y uroginecológica previo a la cirugía. Retrospectivamente se han comparado ambos 
grupos en términos de resultados postoperatorios, complicaciones postoperatorias, mejoría y curación clínica basándonos en 
criterios objetivos y subjetivos.

RESULTADOS
El grupo 1 incluye a 61 mujeres y el grupo 2 incluye a 29 mujeres. El test de provocación y de Marshall-Bonney fue positivo en 
todas las pacientes del estudio. Se utilizó anticolinérgicos o beta-3-adrenérgicos preoperatorios en el 75,86% de las pacientes 
del grupo 2 y en el 22,95% de las pacientes del grupo 1. El uso de anticolinérgicos o beta-3- adrenérgico solo mejoró la 
incontinencia en el 40,90% de las pacientes del grupo 2 previo a la cirugía, mientras que no hubo mejoría en ninguna paciente 
tratada con anticolinérgicos o beta-3-adrenérgicos del grupo 1 en dicho periodo. Tras la cirugía TOT, hubo una similar tasa de 
incontinencia urinaria de esfuerzo en ambos grupos (11,48% grupo 1 vs 13,80% grupo 2); en cuanto a incontinencia urinaria de 
urgencia postquirúrgica hubo diferencias importantes (4,92% grupo 1 vs 34,49% grupo 2). Sin embargo, solo el 17,24% de las 
mujeres del grupo 2 han precisado de anticolinérgico o Beta-3-adrenérgico postquirúrgico. El 13,11% de las mujeres del grupo 
1 precisaron algún absorbente diario tras la cirugía, en comparación con el 44,82% de mujeres del grupo 2. El número medio de 
absorbentes diarios usados en el grupo 1 disminuyó de 4,01 a 0,26 antes y después de la cirugía; mientras que en el grupo 2 esta 
disminución fue de 3,96 a 0,59 absorbentes diarios. No hubo diferencias en ambos grupos en cuanto a complicaciones de dolor 
pélvico crónico, extrusión de malla, perforación uretral/vesical o perforación de recesos vaginales.
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CONCLUSIONES
Según nuestros datos, la cirugía TOT es eficaz para aquellas mujeres con síntomas de incontinencia urinaria mixta, 
disminuyendo la necesidad de anticolinérgicos o beta-3-adrenérgicos y el uso de absorbentes diarios tras la cirugía.
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CO.29.- EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS PROSTÁTICAS (EAP) EN EL TRATATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE 
PRÓSTATA. RESULTADOS A 40 MESES DE SEGUIMIENTO
Carlos González Cáliz1, Jose Antonio Montaño Pérez1, Virginia Álvarez Castro1, Jaime Garre Hernanz1, Rafael Salmerón 
Cruz2, Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología. H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Endovascular. HU ‘Virgen Macarena’

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento de la Hiperplasia Benigna de próstata es amplio y diverso. El abordaje quirúrgico de la hiperplasia benigna de 
próstata (HBP) no está exento de morbimortalidad, lo que ha hecho que aparezcan numerosos procedimientos mínimamente 
invasivos, cuyo objetivo es obtener los mejores resultados funcionales con la menor invasión posible en el paciente.
La embolización de las arterias prostáticas (EAP) se postula como una alternativa segura y efectiva para pacientes con alto 
riesgo quirúrgicos, o que quieran evitar algunos de los efectos adversos de la misma.
Los efectos y seguridad de la EAP en HBP son conocidos, pero es más controvertido su eficacia a largo plazo.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis de nuestros pacientes tratados con EAP por HBP entre junio de 2013 y Septiembre de 2015. Con el objeto de 
analizar la eficacia del tratamiento a los 6 meses y 12 meses y la seguridad del tratamiento. Analizamos la persistencia del beneficio clínico 
de la EAP a los 40 meses de seguimiento, analizada según la necesidad que hayan tenido los pacientes de añadir tratamiento médico, 
quirúrgico o presentar sondaje permanente para control de su sintomatología por HBP. Se analizan 39 pacientes tratados con EAP 
por HBP que cumplían los siguientes criterios de inclusión (edad >50 años, HBP sintomática con o sin RAO, volumen prostático >30cc, 
IPSS>18, alto riesgo quirúrgico y/o anestésico o no deseo de tratamiento quirúrgico y firma de consentimiento informado) y de exclusión 
(sospecha malignidad: elevación PSA sin biopsia negativa, sospecha estenosis de uretra o esclerosis cuello vesical y litiasis vesical asociada). 
Los pacientes fueron seguidos durante un periodo mínimo de 12 meses y evaluados mediante IPSS, flujometría con Qmax, ecografía con 
medición de volumen prostático y PSA. 
RESULTADOS
• Acceso vascular: transradial en 27 casos (69%), 12 femoral (31%). Se consiguió realizar la embolización en 38 de los casos 
(97% éxito), realizándose unilateralmente en 6 (15 %), y 33 bilaterales (85%). 
• 28 de los pacientes (72%) no refirieron ninguna complicación. Se han evidenciado 11 complicaciones no graves, del total han 
correspondido un 11% con dolor uretral o perineal, 8% úlceras vascular en glande, 5% RAO, 4% fiebre >38ºC). Todas resueltas 
de manera conservadora.
• La media de volumen prostático disminuyó de 85 a 70 cc (14 %), el IPSS de 22 a 9’5 puntos, el PSA sérico de 3’61 a 2’41 
mg/ml y hubo un aumento de Qmax medio de 9 a 13 ml/seg (44%). De los 10 pacientes con sondaje uretral permanente (no 
susceptibles de IPSS ni Qmax), se consiguió la retirada de la sonda en 9 de ellos tras la EAP.
• A los 40 meses de seguimiento:
o 10 pacientes (26%) toman tratamiento para HBP (50% Duodart y 50% alfabloqueante)
o 2 pacientes (5%) han precisado cirugía HBP, ambos endoscópica
o Ningún paciente es portador de sondaje permanente
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CONCLUSIONES
• La EAP es una técnica eficaz, segura y mínimamente invasiva para el tratamiento de pacientes con HBP, ideal para pacientes 
con alto riesgo quirúrgico y anestésico.
• A los 40 meses encontramos una persistencia del beneficio clínico en los pacientes tratados, el 74% no precisa tratamiento 
médico, el 95% no ha precisado tratamiento quirúrgico de rescate de su HBP y ningún paciente es portador de sondaje 
permanente. 
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CO.30.- CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES TRAS INTERVENCIÓN DE ENUCLEACIÓN PRÓSTATICA LASER.
Manuela Sánchez Sánchez1, Mª Victoria Bueno Lalneras1, Carolina Valverde Alfonsín1, Rubén Campanario Perez1, Álvaro 
Juárez Soto1

1 Hospital Universitario Jerez de la ctra.c/circunvalación s/n .11407

Palabras Clave: Enucleación próstata calidad vida

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Como consecuencia de la puesta en marcha en septiembre de 2018 de un nuevo procedimiento quirúrgico, enucleación 
prostática laser, de la cual el personal de enfermería del servicio de , desconocía tnto latécnica, como los cuidados post-
quirúgico ,así como las recomendaciones a alta que habia que darle a los pacientes, y las posibles repercusiones que 
podían tener en su calidad de vida, con diferencia de las intervenciones que se realizaban previamente para esta patología, 
adenomectomía y RTU de próstata ,las cuales eran más reumáticas y con un post-operatorio más largo, como la adenomectomía 
que requería un ingreso de 5-6 día y permanecer con sondaje vesical durante 15 días aproximadamente la RTU de próstata que 
requería permanecer con sondaje vesical 5 días. Mientras que en la enucleción prostática el paciente se marcha de casa, si no 
existe complicaciones a las 24 horas si sondaje vesical y sin herida quirúrgica.Esto al personal de de enfermería nos parecía que 
iba a poder repercutir en la vida del paciente, de forma positiva o negativa.
Por ese motivo decidimos realizar un seguimiento de estos pacientes vía telefónica y a través de la realización de cuestionarios 
de calidad de vida para poder ver su evolución y valorar: hematuria, dificultad miccional, intensidad miccional,frecuencia urinaria, 
grado de satisfacción de los pacientes con la intervención..Para `poder valorar los beneficio de esta nueva técnica tanto en el 
post-operatorio inmediato, como a medio plazo, desde que seinicó la técnica en septiembre de 2018 ,hasta 31 de julio del 2019.

Objetivos:
-Valorar mejoras en calidad de vida en pacientes tras enucleación prostática laser.
-Identificar posibles incontinencias que se produzcas, para ofrecer soluciones.
-Ver la mejora en intensidad miccional.
-Comprobar el grado de satisfacción del paciente tras esta técnica.

MATERIAL Y METODOS
Los materiales:
-Diferentes cuestionarios de calidad de Vida 
-Cuestionarios de grado de satisfación.
-Seguimientos telefónicos.
La metodología:
Se le realizarán al paciente seguimientos teléfonicoa a las 24-48h, a las 10-25 día y previo a la de revisión cita con urólogo.
Se le realizará a los quince días encuestas de calidad de vida sobre incontinencia y EPIC-CP .Y nuevas encuestas de calidad de 
vida y de grado de satisfacción, previa a la cita con urólogo.
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RESULTADOS
Los resultados que esperamos, según los datos que actualmente hemos obtenidos, parece que van a ser positivos.
Pero aun queda estudiarlos en profundidad y sacar conclusiones más precisas, algo que actualmente estamos realizando

CONCLUSIONES
Pendiente de evaluar resultado de los datos obtenidos.
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PO.29.- ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA MEDIANTE LÁSER HOLMIUM (HOLEP). SERIE INICIAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE JEREZ
Rubén Campanario Pérez1, María Jimenez Carmona1, Nelson Canales Casco1, Rocío Sáiz Marenco1, Javier Amores 
Bermúdez1, Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz

Palabras Clave: HBP, HOLEP

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hiperplasia benigna de próstata en una enfermedad que afecta a más de la mitad de nuestros pacientes añosos.
La enucleación prostática mediante “Láser Holmium” a pesar de ser una técnica con grado de recomendación “A” según la 
Asociación Europea de Urología, a día de hoy goza de poca popularidad en nuestra comunidad debido a su difícil curva de 
aprendizaje.

MATERIAL Y METODOS
Analizamos resultados funcionales, días de ingreso y complicaciones de nuestros pacientes teniendo en cuenta: 

1) Volumen ecográfico prostático
2) Presencia de estenosis 
3) Presencia de lóbulo medio 
4) Evolución de curva de aprendizaje 

RESULTADOS
Pendiente de análisis (Periodo: Octubre 2018- Julio 2019) N: 120 

CONCLUSIONES
La enucleación prostática con Láser Holmium es una técnica segura y reproducible que permite una recuperación precoz de 
nuestros pacientes.
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PO.30.- EXPERIENCIA INICIAL DE LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER HOLMIUM: FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD
Joseba Salguero Segura1, José Luis Carazo Carazo1, Enrique Gomez Gomez1, José Valero Rosa1, Juan Manuel Rubio Galisteo1, 
Juan Jose Salamanca Bustos1, Juan Pablo Campos Hernandez1, Maria José Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC

Palabras Clave: HBP; HOLEP; COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sintomatología del tracto urinario inferior debido a hiperplasia benigna de próstata (HBP) constituye una enfermedad con 
una alta prevalencia y una incidencia que aumenta con la edad.
Durante décadas el tratamiento quirúrgico de elección para dichos pacientes ha sido la resección transuretral de próstata 
(RTUp) o la adenomectomía, según el tamaño prostático, sin embargo, en los últimos años la enucleación prostática con 
diferentes dispositivos se ha establecido como estándar debido a su menor tasa de complicaciones postoperatorias 
(principalmente hematuria), su menor estancia y su menor necesidad de sondaje postoperatorio.
Nuestro objetivo fue analizar la experiencia inicial de la enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP).

MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo de la experiencia inicial tras implantar la técnica HoLEP en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
entre septiembre de 2018 y junio de 2019.
Todos los pacientes fueron intervenidos por un único cirujano que registro los datos en una base prospectiva.
El volumen prostático fue estimado pre-quirúrgicamente mediante ecografía transrectal o resonancia magnética.
La técnica se realizó con láser Holmium utilizando fibra de 365 µm. Para la morcelación del material enucleado se utilizaron dos 
sistemas diferentes (Versacut y Piranha) según el periodo (09/2018 – 12/2018, 01/2019 – 06/2019).

RESULTADOS
Se intervinieron un total de 33 pacientes con una edad media de 69,72 años y un volumen prostático medio fue de 100 cc. 
Un total de 8 pacientes (24,2%) eran portadores de sonda permanente por imposibilidad para la micción. La flujometría 
mostraba un flujo máximo 
El tiempo quirúrgico medio fue de 86,12 minutos, con un tiempo de enucleación medio de 61,45 min y un tiempo de 
morcelación medio de 24,68 min con un peso en seco medio de tejido enucleado fue de 69,54cc. 
La mediana de estancia fue de 1 día, con una mediana de sondaje postquirurgico de 6 días. 
En cuanto a las complicaciones, 5 (15,2%) pacientes presentaron complicaciones grado I Clavien-Dindo (3 hematuria sin 
necesidad de re-sondaje; 1 uretrorragia; 1 cuadro vasovagal).y 6 (18,2%) pacientes presentaron complicaciones grado II 
Clavien-Dindo (3 ITU, 1 orquitis, 1 hematuria que requirió re-sondaje, 1 Descompensación de EPOC). 
No existieron complicaciones mayores (Clavien-Dindo ≥3).

CONCLUSIONES
A pesar de una experiencia limitada, nuestros resultados sugieren que la enucleación prostática con láser Holmium constituye 
una técnica segura con una estancia media postoperatoria muy baja.
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PO.31.- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DOS SISTEMAS DE MORCELACIÓN EN LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA
Joseba Salguero Segura1, Jose Luis Carazo Carazo1, Enrique Gomez Gomez1, José Valero Rosa1, Juan José Salamanca Bustos1, 
Juan Manuel Rubio Galisteo1, Juan Pablo Campos Hernandez1, Maria Jose Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC

Palabras Clave: HBP; HOLEP; MORCELACION

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante décadas el tratamiento quirúrgico de elección para los síntomas del tracto urinario causados por obstrucción 
prostática ha sido la resección transuretral de próstata (RTUp) o la adenomectomía. 
Sin embargo, recientemente la enucleación prostática con diferentes dispositivos, entre ellos el láser Holmiun (HoLEP), se ha 
popularizado debido a su menor tasa de complicaciones postoperatorias, su menor estancia y necesidad de sondaje postoperatorio.
Uno de los aspectos negativos de este abordaje es la dificultad técnica, con una curva de aprendizaje considerable, al igual que 
un aumento del tiempo quirúrgico debido a la necesidad de morcelación de la pieza enucleada. 
Existen diversos dispositivos diseñados para la morcelación.
En relación a los expuestos, nuestro objetivo fue compararla efectividad de dos tipos de morceladores en la enucleación 
prostática.

MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional analítico comparativo en una serie no contemporánea de pacientes sometido a enucleación prostática. 
Todos los procedimientos fueron realizados por el mismo cirujano en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
La variable principal fue el tiempo de morcelación del material enucleado comparando dos sistemas diferentes: Sistema 
VersaCut (Lumenis) (MV) que presenta un sistema de cuchillas sin dientes y un sistema de morcelación y succión continuo; y 
Sistema Piranha (Wolf) (MP) presentando un sistema de cuchillas dentado y posibilidad de aplicar las funciones de succión y 
morcelación de forma independiente. 
La efectividad se estimó como volumen morcelado por unidad de tiempo (minutos).
El Sistema MV fue empleado en el periodo del 09/2018 al 12/2018, y el sistema MW en el periodo del 01/2019 al 06/2019
El volumen prostático fue evaluado de forma pre-quirúrgica por ecografía transrectal o por Resonancia Magnética, y el volumen 
de morcelación final por el especificado por Anatomía Patológica de la pieza evaluada.
Se realizó un análisis comparativo no paramétrico, así como un análisis ajustado mediante una regresión lineal múltiple, 
teniendo en cuenta el volumen prostático morcelado, entre otros. 

RESULTADOS
Se evaluaron un total de 33 pacientes con una edad media de 69,72 años, de los cuales 2 fueron excluidos del análisis principal 
por no disponer del tiempo de morcelación.
El volumen prostático estimado fue de 98 cc en el grupo MV (n=11) y de 101 cc para el grupo MP (n=22), con un 
volumen final tras morcelación de 75,22 gr para el grupo MV y 66,68 gr para el grupo MP. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos (p =0,565). No existió ninguna complicación durante el procedimiento en 
ningunos de los dos grupos.
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El tiempo de morcelación fue menor en el grupo MP, presentando un tiempo medio de morcelación 21,63 minutos, menor con 
respecto al grupo en el que se empleó el sistema MV (38,64 min – 17 min; p < 0,0001). La efectividad se estimó en una media de 
morcelación 1,92 g/min para MP frente 4,27 g/m para MV.
En el análisis multivariante se evidenció que el sistema de morcelación se asociaba con el tiempo de morcelación de forma 
independiente al volumen prostático enucleado (p < 0,001). 

CONCLUSIONES
Si bien se debe tener en cuenta ciertas limitaciones como es el carácter retrospectivo y sobre todo la secuencia temporal y la 
posible influencia de la curva de aprendizaje, nuestros resultados sugieren que el sistema MP presenta una mayor efectividad 
de morcelación con respecto al sistema MV
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PO.32.- MALLA SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ AJUSTABLE (TOA) PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO: NUESTRA EXPERIENCIA EN UNA SERIE DE PACIENTES
Sara Moreno Sorribas1, Jesús M. Ruiz García1, Juan José Salamanca Bustos1, Manuel E. Leva Vallejo1, Jose Horacio García 
Rubio1, María José Requena Tapia1

1 Hospital Universitario Reina Sofía

Palabras Clave: Malla transobturatriz ajustable, Incontinencia urinaria de esfuerzo, Urodinámica

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de mallas suburetrales ajustables en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina (IUE) pretenden 
mejorar las tasas de éxito a corto y largo plazo que presentan las mallas tradicionales libres de tensión. Se pretenden analizar los 
resultados de nuestra serie de pacientes sometidas a colocación de malla transobturatriz ajustable (TOA), así como resultados 
de calidad de vida y datos de posibles complicaciones a medio y corto plazo.

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo analítico de una cohorte de mujeres diagnosticadas de IUE o incontinencia mixta con componente 
predominante de esfuerzo, que se sometieron a colocación de malla tipo TOA desde 2014 hasta 2019. Todas las pacientes 
firmaron consentimiento informado para el estudio e intervención.
El análisis de los datos se llevó a cabo:
- Previo a la cirugía: exploración física, residuo postmiccional, PAD test y estudio urodinámico (EUD). 
- 24 horas tras la cirugía: exploración física, ajuste bajo anestesia local (si es necesario), flujometría.
- A los 6 meses después de la cirugía: reevaluación con exploración física, PAD test y flujometría. 
Se utilizó el cuestionario ICIQs-SF para evaluación de calidad de vida antes y tras 6 meses de la cirugía.

RESULTADOS
Se analizaron los resultados de 120 pacientes con TOA. La edad media fue de 55.43 años.
Previo a la cirugía, el test de Ulmstem era positivo en un 112 pacientes (93.3%) y presentaban prolapso leve en el 55% de los casos.
En cuanto a la IUE, el 11% presentaba IUE leve, el 80% IUE moderada y el 24% IUE severa. Tras 6 meses, el 97.5% de las 
pacientes presentaba ausencia de IUE.
El PAD-test prequirúrgico fue 3.97 (DE 2.96), al mes fue 0.26 (DE 0.66) y a los 6 meses fue 0.27 (DE 0.67), existiendo diferencias 
significativas pre y postquirúrgicas (p < 0.001).
El flujo máximo prequirúrgico fue de 22.84 (DE 11.36) y el postquirúrgico de 18.13 (DE 7.55) (p < 0.05).
El ICIQs-SF prequirúrgico fue de 16.66 (DE 3.07) y a los 6 meses de 1.70 (DE 3.31) (p < 0.001).

CONCLUSIONES
Los resultados iniciales demuestran que las mallas suburetrales transobturatrices ajustables son un procedimiento seguro 
y con buenos resultados funcionales a corto y medio plazo gracias al ajuste postoperatorio que permiten. Los resultados del 
cuestionario validado ICIQs-SF demuestran una franca mejora en la calidad de vida percibida por las pacientes. 
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CO.31.- ENSAYO CLÍNICO SOBRE LA EFICACIA DE LOS DE LOS EJERCICIOS DE SUELO PÉLVICO GUIADOS PREVIOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA EN LA INCONTINENCIA URINARIA. RESULTADOS PRELIMINARES
Cristina García- Sánchez1, Reyes Chaves Marcos1, Paula Rodríguez Marcos1, Rafael Barrero Candau1, Antonio Javier 
Rodríguez Pérez1, Francisco Javier Torrubia Romero1, Rafael Antonio Medina López1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto Biomedicina Sevilla

Palabras Clave: Ejercicios suelo pelvico, incontinencia masculina, prostatectomia radical

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incontinencia urinaria es una complicación común tras prostatectomía radical. El riesgo de incontinencia tras prostatectomía 
radical (PR) es multifactorial. Se han identificado factores prequirúrgicos, quirúrgicos y postquirúrgicos que pueden afectar a la 
continencia tras la intervención
El manejo inicial de la incontinencia es conservador con ejercicios de suelo pélvico. Sin embargo, existe controversia sobre su 
utilidad, el momento y la forma de realizar los ejercicios. El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de estos ejercicios 
sobre la incontinencia, siendo guiados por un fisioterapeuta previos a la cirugía. 

MATERIAL Y METODOS
Ensayo clínico aleatorizado sobre realización de ejercicios de suelo pélvico guiados frente a información escrita previos a la PR 
robótica. Criterios inclusión: Cáncer de próstata órgano-confinado, continencia urinaria previa a la intervención, puntuación 
≥3 en test Oxford, consentimiento informado firmado. Criterios exclusión: radioterapia pélvica, resección transuretral de 
próstata previa, déficit cognitivo, no compromiso asistencia y enfermedad neurológica/ muscular. Aleatorización 1:1 mediante 
software específico a grupo 1 (control) y grupo 2 (fisioterapeuta). Medimos la presencia y severidad de la incontinencia con el 
cuestionario ICQ-SF y el test de la compresa 24 horas en los meses 1,3,6 y 12 tras cirugía. Se realiza análisis preliminar (antes de 
completar reclutamiento y seguimiento) descriptivo y comparativo de ambos grupos. Utilizamos programa estadístico SPSS v22

RESULTADOS
36 pacientes incluidos desde noviembre del 2017 a mayo del 2019 (16 grupo 1 y 20 en grupo 2). No existen diferencias entre grupos 
en edad, IMC, longitud de uretra, estadio clínico, PSA y Gleason previos a la cirugía, así como tampoco encontramos diferencias en 
la preservación de bandeletas durante la cirugía ni complicaciones postquirúrgicas o tiempo de sondaje. La puntuación media del 
ICIQ-SF fue 12,5 (+/-6,6), 9,1 (+/-6), 8,1 (+/-6,2), 6,5(+/-3,3) al mes de la intervención (n 36), a los 3 meses (n27), a los 6 (n20) y a los 
12 (n 12), respectivamente. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 1 y 2. La mediana del test de la 
compresa fue 55gr(12-450), 23 gr(0-187), 3 gr(0-40) y 0 gr( 0-16) al mes de la intervención (n 36), a los 3 meses (n 33), a los 6 (n 21) y 
a los 12 (n 12), respectivamente. Tampoco hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos

CONCLUSIONES
No encontramos diferencias en la presencia y severidad de la incontinencia medidos por ICIQ-SF y test de la compresa de 24 
horas entre aquellos pacientes que realizaron ejercicios de forma guiada con fisioterapeuta y los que recibieron información 
escrita previa a la intervención, en ninguno de los meses de seguimiento. 
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11.- Cirugía reconstructiva
DR. EMILIO JULVE VILLALTA (Málaga) DR JOSÉ LUIS CARAZO CARAZO (Córdoba)

PO.33.- REVISIÓN HISTÓRICA DE NUESTRA EXPERIENCIA EN PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA SEGÚN TÉCNICA DE 
ANDERSON-HYNES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS PIELOURETERAL
Jaime Garre Hernanz1, Virginia Álvarez Castro1, Carlos González Cáliz1, Francisco Martín Campano1, Jesús Castiñeiras 
Fernández1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena.Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde Septiembre de 2008 se realiza en nuestro centro dicho abordaje laparoscópico de la patología estenótica de la unión 
pieloureteral.
Presentamos un análisis de nuestra experiencia en Pieloplastia Laparoscópica según técnica de Anderson-Hynes.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos evaluación preoperatoria de cada paciente mediante historia clínica, exploración física, pruebas complementarias 
morfológicas y funcionales, como UIV y/o UROTAC y Renograma isotópico con test de furosemida.
Analizamos las características basales de los pacientes, etiología de la estenosis, las complicaciones obtenidas, la necesidad de 
conversión a cirugía abierta, el porcentaje de curación, recurrencia y la estancia media hospitalaria.
El seguimiento postquirúrgico de los pacientes incluirá las pruebas complementarias morfológicas y funcionales, antes descritas 
durante un periodo mínimo de 18 meses.
El análisis de los datos se hará con el programa estadístico SPSS v.24

RESULTADOS
Desde Septiembre de 2008 a Marzo de 2018 hemos realizado 56 procedimientos.
-Mediana de Edad: 43 años
-Sexo: 57’1% Femenino / 42’9% Masculino
-Lateralidad: 44’6% Derecho / 55’4% Izquierdo 
-Etiología estenosis: 71’4% Estenosis intrínseca UPU, 28’6% malformación vascular (V.polar)
-Complicaciones Postoperatorias (Clavien-Dindo): 39% (22 complicaciones)
- I: 36’4% 8 Complicaciones (3 dolor, 1 fístula urinaria que no precisó actuación).
-II: 22’7% 5 Complicaciones (4 ITU, 1 Hematoma Renal que precisó transfusión sanguínea)
-IIIa: 9’1% 2 Complicación (Fístula urinaria tratada con tto Endoscópico sin Anestesia General y recolocación DJ con anestesía local)
-IIIb: 31’8% 7 Episodios (Fístula urinaria que precisó reparación quirúrgica abierta, DJ Ascendido, retirados con 
Anestesia General)
- IV o V: Ninguna.
-Conversión a cirugía Abierta: 3’6% (2 casos, Lesión vascular con Veres e imposibilidad de paso de catéter por obesidad paciente)
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-Resolución compromiso obstructivo: 93%.
-Recurrencia: 5% (3 casos, 2 tratados con Cirugía Abierta, 1 Endopielotomía laser)
-Estancia Media: 4.6 días (3-34).
En el estudio univariante encontramos asociación estadística entre la edad del paciente y la curación, del mismo, sin conseguir 
la curación el 15’4% de los pacientes mayores de 43 años (p 0,026) con las limitaciones de nuestro tamaño muestral.

CONCLUSIONES
La Pieloplastia Laparoscópica según técnica de Anderson-Hynes permite con un abordaje mínimamente invasivo, un 
tratamiento satisfactorio de la patología estenótica de la unión pieloureteral.
Obtenemos en nuestra serie una resolución completa del compromiso obstructivo del 93% de los pacientes a primer 
tratamiento, con un porcentaje de complicaciones del 39%, en su mayoría leves. En nuestra muestra se evidencia una tendencia 
a una mayor tasa de curación cuanto más joven sea el paciente.
Atendiendo a nuestros resultados podemos concluir que la Pieloplastia Laparoscópica, es un tratamiento efectivo, seguro y 
asumible por un servicio de Urología especializada.



163

CO.32.- CORRECCIÓN DE FÍSTULA VESICOVAGINAL POR LAPAROSCOPIA
Fernando Candau Vargas-Zúñiga1, Mercedes Leanez Jimenez1, Elisa Ocón Revuelta1, Javier Alonso Flores1, Jaime Bachiller Burgos1

1 Servicio de Urología. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Palabras Clave: Fístula, vesicovaginal, laparoscopia, fistulorrafia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fístula vesicovaginal es la fístula urogenital con mayor prevalencia, siendo la iatrogenia tras cirugía ginecológica la etiología 
de mayor frecuencia. Esta patología produce un deterioro muy importante en la calidad de vida de las pacientes que las padecen 
y aunque en algunos casos se puede resolver de forma conservadora, un porcentaje muy importante de los casos precisa una 
cirugía para corrección de la fístula.
Dentro de las vías de abordaje quirúrgico, se pueden realizar 3 tipos de abordaje:
.-Endoscópico: Fístulas simples de pequeño tamaño
.-Transvaginal
.-Transabdominal
La vía de abordaje tiene resultados variables según series pero globalmente similares y la elección de la vía depende de ls 
características de la paciente y la experiencia del cirujano.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de una paciente de 54 años que a raíz de una cirugía ginecológica (histerectomía transabdominal 
laparoscópica por miomas uterinos), la paciente comienza con emisión de orina por vagina, detectándose una fístula 
vesicovaginal mediante cistoscopia. 
RESULTADOS
Tras un intento de manejo conservador de la fístula con sonda vesical 6 semanas y corticoterapia, se evidencia persistencia 
de la fístula vesicovaginal en cisto-TAC. Se decide llevar a cabo corrección de la fístula, según técnica de O’Connor por 
vía laparoscópica. La paciente es dada de alta 48 horas después de la cirugía siendo portadora de sonda vesical. Se realiza 
cistografía 30 días después de la cirugía, comprobándose corrección completa de la fístula, con lo que se retira sonda vesical

CONCLUSIONES
Aunque las fístulas vesicovaginales tienen una baja prevalencia, el correcto manejo de las mismas es fundamental. Al igual que 
con otras patologías, se debe abogar por un manejo mínimamente invasivo siempre que la experiencia del cirujano y el caso del 
paciente lo permitan. En este caso, el abordaje laparoscópico ha sido una opción válida que ha permitido que la paciente sea 
dada de alta de forma precoz y con un impacto en su calidad de vida minimizado.
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V.14.- ESTENOSIS PENEANA DISTAL TRATADA MEDIANTE MEATOPLASTIA-URETROPLASTIA TIPO MATHIEU
Ana Morales Martinez1, Carlos Funes Padilla1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Francisco Javier De La Torre Trillo1, Maria Del 
Carmen Cano Garcia1, Orlando Quevedo Lara1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La uretroplastia según técnica de Mathieu es una intervención ampliamente conocida para el tratamiento quirúrgico del hipospadias 
distal , la cual permite la reparación tanto de una estenosis uretral como la colocación del neomeato en posición ortotópica. 

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un caso clínico de un varón de 46 años de edad con síntomas de vaciado importantes (dificultad al vaciado, chorro 
fino y disperso, largos tiempos miccionales) y con antecedentes de uretritis infecciosa hace más de 20 años. 
En la exploración genital se descartan signos de liquen esclero-atrófico, se observa pene circuncidado y meato estenótico. Y el 
estudio microbilologico de orina y semen fue negativo. 
En cistouretrografía miccional seriada se evidencia vejiga trabeculada con signos de lucha y estenosis de meato junto con 
disminución de calibre de uretra peneana de forma arrosariada y difusa en su porción distal y media. Se decide realizar 
uretroplastia mediante técnica de Mathieu.
En quirófano y bajo anestesia general, se colocó al paciente primero en posición de litotomía para realizar uretroscopia que 
mostraba uretra anterior de mala calidad, estando afectado meato, fosa navicular y uretra peneana hasta zona media. El resto 
de uretra presentaba características normales. 
Se colocó al paciente en decúbito supino y se comenzó a realizar uretrotomía desde meato hasta uretra peneana media, hasta 
encontrar uretra con buen calibre y adecuada distensibilidad. Separación lateral de uretra de alas glandares. A continuación se 
realizó medición de uretrotomía y preparación de colgajo tipo Mathieu de 3 cm con pedículo vascular amplio, volteándolo en 
sentido distal. Sutura de colgajo a mucosa uretral y lateral con suturas continuas hasta meato ortotópico. Colocación de sonda 
vesical 14 Ch. Cierre de alas de glande sobre colgajo y piel de pene. 
RESULTADOS
El paciente fue dado de alta a los 3 días sin complicaciones, con retirada la sonda vesical a las 3 semanas. En consulta el paciente 
refiere mejoría clínica significativa, satisfecho con la micción. Sin alteración de la erección ni de la eyaculación. 
La flujometría de control muestra curva en campana con espiga posterior, Q max de 22.5 sg para un volumen de 283 ml. PROMs 
postqco: 90/100 y chorro 1 en la gráfica de Peeling. En videoflujometría se observa chorro propulsivo, de buen calibre, no 
disperso. Se realiza calibrado de uretra peneana distal sin dificultad con 18 Fr

CONCLUSIONES
La uretroplastia con colgajo según la técnica de Mathieu está ampliamente descrita para el tratamiento de los hipospadias 
distales. En nuestro caso decidimos aplicar esta técnica , ya que no había datos clínicos de liquen esclero-atrófico, y además nos 
permitió la corrección conjunta y en un solo tiempo, de una estenosis peneana de longitud media, fosa navicular y meato.
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V.15.- URETROPLASTIA DE AMPLIACION CON INJERTO DORSAL DE MUCOSA ORAL EN ESTENOSIS URETRAL 
FEMENINA
Ana Morales Martinez1, Nelson Andrés Canales Casco1, Carlos Funes Padilla1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Mercedes 
Nogueras Ocaña1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La estenosis uretral femenina es una patología poco frecuente, entre un 2´7 y un 8%. Su manejo es controvertido, las opciones 
terapéuticas van desde la dilataciones periódicas y uretrotomías endoscópicas con alta tasa de recurrencia, hasta uretroplastias 
de ampliación más complejas. 

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un caso de una paciente mujer de 44 años de edad con antecedente hace 23 años de estenosis uretral tratada 
mediante dilataciones periódicas con pobres resultados posteriores. Presenta mala calidad miccional, chorro débil y 
entrecortado, uso de maniobra de Crede e infecciones urinarias de repetición.
Flujometría con Q max 2 ml/sg para 30cc de volumen y 600 cc de RPM. La cistografía miccional muestra mínimo divertículo 
vesical de pequeño tamaño, cuello vesical ensanchado y uretra con contornos mucosos irregulares y porción distal de la misma 
con calibre disminuido. Se ofrece uretroplastia de ampliación con injerto dorsal de mucosa oral.
En quirófano y bajo anestesia general, se colocó a la paciente en litotomía forzada con exposición de periné. 
En primer lugar, se realizó uretroscopia localizando estenosis distal, sin afectación de meato, y pasando guía hasta vejiga.
A continuación se realizó un abordaje perineal con una incisión de U invertida, disección cuidadosa y separación de la uretra de 
zona de clítoris, hasta llegar a plano fibrótico y localización de zona estenótica. Apertura longitudinal de cara dorsal hasta zona 
sana, comprobando distensibilidad con rinoscopio. Medición de la uretrotomía realizada y obtención del injerto de mucosa oral 
en cara interna de mejilla de unos 3 x 2´5cm. Sutura continua en sentido distal de ambos lados. Cierre de capa vascular sobre 
injerto. Cierre por planos y de mucosa vaginal.

RESULTADOS
La paciente fue dada de alta al tercer día sin complicaciones con sondaje vesical, el cual fue retirado a las 3 semanas.
A nivel de la cavidad oral la paciente no ha experimentado ningún tipo de complicación, sin pérdida de sensibilidad ni dificultad a 
la masticación. Mantiene una actividad sexual activa sin dificultad.
Tras 12 meses de evolución, la paciente presenta una clara mejoría en cuanto a síntomas obstructivos y parámetros 
flujométricos. Constatándose además la resolución de la estenosis mediante cistouretrografía miccional seriada y 
uretrocistoscopia. 
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CONCLUSIONES
Un 13 % de las mujeres con síntomas obstructivos presentan estenosis uretrales tratadas mediante dilataciones o uretrotomía 
endoscópicas con alta tasa de recidivas, ya que en muchas ocasiones el sangrado de las dilataciones puede provocar mayor 
grado de fibrosis y reestenosis. 
La uretroplastia con injerto dorsal de mucosa oral ha demostrado excelentes resultados en las estenosis uretrales masculinas, 
sin embargo; debido a la baja incidencia en las mujeres hace que existan pocos estudios sobre este tipo de técnica. 
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CO.33.- EXPERIENCIA INICIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A URETROPLASTIA.
Alicia Garcia Fernandez1, Álvaro García Valverde1, Jose Pedro Rodriguez González1, Irene Rodriguez González1, Esperanza 
Castaño Cardeno1, Ramon Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramon Jimenez Huelva

Palabras Clave: ESTENOSIS URETRA, URETROPLASTIA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La estenosis de uretra es una patología relativamente frecuente en los varones y su incidencia aumenta con la edad. La etiología 
varía en función de la edad del paciente y de la localización de la estenosis, siendo las causas más frecuentes la resección 
transuretral, el cateterismo uretral, la idiopática y la fractura de pelvis. El abordaje de la estenosis de uretra es muy amplio, 
incluyendo técnicas mínimamente invasivas y reconstrucciones quirúrgicas complejas.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar nuestra experiencia inicial en 11 pacientes sometidos a corrección quirúrgica de 
estenosis de uretra. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo observacional. Presentamos nuestra serie inicial de casos con diagnóstico de estenosis de uretra sometidos 
a diferentes tratamientos quirúrgicos para evaluar los resultados de las distintas intervenciones. 

RESULTADOS
Presentamos 11 pacientes varones con edades comprendidas entre 39 y 76 años (edad media 57.7 años) que son 
diagnosticados de estenosis de uretra. La localización de la zona de estenosis es variada, presentando cinco de los pacientes 
estenosis a nivel de uretra bulbar y seis a nivel de uretra peneana. Los procedimientos realizados son cinco uretroplastias 
termino-terminales, cuatro uretroplastias con injerto de mucosa yugal y dos perineostomías de uretra según técnica Blandy. 
Tras las diferentes intervenciones evaluamos a nuestros pacientes de forma objetiva mediante flujometría postoperatoria 
observando una mejoría en el flujo máximo en el 91% de los pacientes intervenidos. Además, evaluamos de forma subjetiva a 
través del IPSS donde la mayoría de los pacientes reflejan mejoría en la puntuación total, a excepción de un paciente que refiere 
persistencia de dificultad miccional y sensación de vaciado incompleto. Como incidencia, uno de los pacientes presentó fuga 
perisonda en la CUMS que fue resuelta prolongando el tiempo de sondaje vesical.

CONCLUSIONES
La estenosis de uretra es una patología frecuente en el varón y por tanto hay que realizar un diagnostico preciso para elegir la 
técnica adecuada en cada caso. Dado los resultados obtenidos en nuestro centro podemos concluir que la cirugía de uretra se 
puede incorporar en centros sin experiencia, iniciándose con técnicas menos complejas e ir aumentando la complejidad de las 
mismas de forma progresiva y escalonada. 
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PO.34.- VALORACIÓN FLUJOMÉTRICA DE LAS URETROPLASTIAS CON INJERTO LIBRE Y COLGAJOS 
Mª Teresa Melgarejo Segura1, Carlos Funes Padilla1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales Martínez1, Orlando Quevedo Lara1, 
Yaiza Yañez Castillo1, Mercedes Nogueras Ocaña1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital San Cecilio Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de injertos y colgajos en el tratamiento de las estenosis uretrales permite la reparación de defectos complejos o de gran 
longitud. No obstante, no existen unas directrices comunes acerca de cuál es la mejor técnica en cada caso.
Realizamos un análisis descriptivo de las uretroplastias con injerto libre y colgajo realizadas en nuestro centro en los últimos 
dos años. 

MATERIAL Y METODOS
Analizamos de forma retrospectiva las reparaciones uretrales realizadas en nuestro centro desde junio 2017 a junio 2019. 
Se seleccionan aquellas donde se hayan usado colgajos o injertos, recogiendo como variables sexo, edad, diagnóstico, técnica 
quirúrgica, mejora flujométrica y complicaciones. 

RESULTADOS
En total se realizaron 46 procedimientos, usando injertos o colgajos en 26 casos.
En la distribución según sexo encontramos un caso en una mujer y 22 en hombres. La edad osciló entre los 77 y 22 años, con una 
edad media de 49,7 años. 
Para realizar el diagnóstico se usaron la uretrocistoscopia y la CUMS en la mayoría de los casos, distribuyéndose la localización de 
las estenosis como sigue: 17 en uretra bulbar, 9 en uretra peneana, 1 en uretra femenina. (un paciente presentaba estenosis doble) 
Los colgajos utilizados fueron: Perineal con uso de la técnica Blandy en 4 pacientes. Colgajo vaginal de avance en el caso de la 
uretra femenina, en 3 casos se usaron colgajos peneanos y en 2, injertos prepuciales. Se usó injerto de mucosa oral en 16 casos, 
uno de ellos con colocación posterior. 
Desde el punto de vista de los resultados, en la diferencia entre Qmax pre-cirugía y post-cirugía, se produjo una mejora media 
en la Qmax de 11 ml/sg. En parámetros de QoL se registra un PROM 90/100 y una fuerza máxima miccional referida del 86%
Como complicaciones se registra una reestenosis en un caso de colgajo peneano pendiente de nueva intervención y una 
infección de la herida quirúrgica que se trató de forma conservadora.

CONCLUSIONES
La localización y características anatómicas de la estenosis uretral deben ser las que primen en la elección de la técnica 
quirúrgica que llevar a cabo. El uso de injertos y colgajos nos permite enfrentarnos a estenosis largas y complejas con resultados 
funcionales aceptables.
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V.16.- DIVERTICULECTOMÍA Y REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO EN PACIENTE CON TUMOR VESICAL NO 
MÚSUCULO INVASIVO, INTRADIVERTICULAR
A García Romero1, M Cañadas Granados1, A Vadillo Bohorquez1, F.J. Sánchez de la Vega1, A García Escuder1

1 H.U.V Valme (Ctra. de Cádiz Km. 548,9, - 41014 - Sevilla)

Palabras Clave: Diverticulectomía y reimplante ureteral laparoscópico

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los divertículos de la vejiga son una patología frecuente, en su mayoría adquiridos, en el varón de más de 60 años, como 
consecuencia de una obstrucción infravesical crónica. 
Los tumores intradiverticulares representan el 1,5% de los tumores de la vejiga, siendo en un 70% carcinomas uroteliales y, con 
menor frecuencia, otras histologías como carcinomas escamosos, de células pequeñas o adenocarcinoma. Dado que la pared 
diverticular carece de capa muscular, no existe la estadificación T2, siendo más probable la afectación de la grasa perivesical (pT3).
En cuanto al manejo de dichos tumores, reseñar que la resección transuretral puede estar dificultada por el acceso al 
divertículo, condicionada por el diámetro del cuello diverticular y/o la localización del tumor, siendo necesario en algunos casos 
la toma de muestra mediante biopsia con pinza fría, así como el uso de pruebas de imágenes como el TAC o la RMN.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de un paciente, varón, de 74 años, pluripatológico, derivado a CCEE de Urología tras presentar varios 
episodios de hematuria franca monosintomática. En cistoscopia y UroTAC se evidencia divertículo vesical en CLD de 5,7 cm de 
diámetro máximo, con lesión en su interior compatible con proceso neoformativo; TUS sin hallazgos relevantes. Citología de 
orina negativa para malignidad.

RESULTADOS
Como primer paso, se realiza cistoscopia armada con hallazgo de divertículo de gran tamaño situado en hemitrígono 
derecho, en cuya pared medial se visualiza el orificio ureteral derecho y, en su pared superior, un implante tumoral de 4 cm 
aproximadamente. Ante la dificultad de acceso con resector, se toma muestra de LOE, con resultado anatomopatológico 
compatible con carcinoma urotelial GI, pTa, y BMN, negativa para malignidad.
Con todo ello, se indica diverticulectomía con reimplante ureteral derecho mediante abordaje laparoscópico, que se lleva a cabo 
sin incidencias, con correcto postoperatorio. En el análisis anatomopatológico: carcinoma urotelial papilar GIII, pTa, asociado a 
áreas de Cis, con extremo ureteral distal libre de tumor.
Actualmente en seguimiento, con correcto control oncológico, realizando adyuvancia con BCG.

CONCLUSIONES
La presentación de los tumores intradiverticulares es similar al resto de los tumores vesicales, presentando la misma 
sintomatología y precisando inicialmente la realización de una RTU-V con intenciones diagnósticas y terapéuticas. Sin 
embargo, la peculiaridad de su pared, con ausencia de muscular, y/o la dificultad de acceso al tumor, hace necesario un estudio 
complementario con TAC y un abordaje más radical, como la realización de una diverticulectomía, siendo aconsejable el 
abordaje laparoscópico, puesto que supone una recuperación más temprana para el paciente.
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V.17.- URETROPLASTIA CON COLGAJO VENTRAL DE MUCOSA DIVERTICULAR EN UN CASO DE PROBABLE 
SIRINGOCELE DE COWPER PERFORADO
M. Cañadas Granados1, A. García Romero1, A. García Escuder1, P. Blasco Hernández1, A. Vadillo Bohorquez1

1 H. U. Ntra. Sra. de Valme (Sevilla)

Palabras Clave: uretroplastia, divertículo, siringocele

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los divertículos uretrales masculinos pueden ser de origen adquirido, generalmente secundarios a manipulaciones uretrales o 
complicaciones postquirúrgicas, o de origen congénito. Los divertículos congénitos son mucho menos frecuentes y, aunque su 
etiología no está completamente definida, algunos autores defienden que pueden deberse a una obstrucción en los conductos 
excretores de las glándulas parauretrales de Cowper, lo que provocaría su dilatación. Esto es conocido como siringocele de 
Cowper y se clasifica en imperforado, simple, perforado o roto según su morfología. El tratamiento puede ser endoscópico 
mediante marsupialización del mismo o abierto mediante diverticulectomía asociada o no a uretroplastia.
MATERIAL Y METODOS
Se presenta el caso de un varón de 43 años sin antecedentes personales de interés, valorado por sintomatología del tracto 
urinario inferior de tipo mixto, de varios años de evolución y con predominio de síntomas de vaciado e incontinencia. Durante el 
estudio se objetivó mediante uretroscopia y uretrografía una estenosis de uretra peneo-bulbar y un gran divertículo proximal a 
la estenosis con varias litiasis intradiverticulares. Se decidió realizar cirugía abierta con diverticulectomía y uretroplastia.

RESULTADOS
Durante la cirugía se evidenció un gran divertículo uretral íntimamente relacionado con el cuerpo esponjoso, con un cuello 
muy amplio y varias litiasis subcentimétricas intradiverticulares. Dicha cavidad, al llenarse de orina, provocaba compresión 
extrínseca de la uretra, sin evidencia de estenosis intrínseca de la luz uretral. Se realizó incisión ventral del divertículo y 
retubulización uretral utilizando un colgajo de mucosa diverticular, eliminando el tejido redundante. El paciente fue dado de 
alta con sonda vesical durante un mes. Previamente a la retirada de la sonda vesical se realizó uretrografía que evidenció una 
pequeña fístula ventral por lo que se recomendó al paciente mantener la sonda vesical durante 15 días más, a lo cual éste se 
negó. Actualmente está pendiente de nueva revisión para conocer su evolución.

CONCLUSIONES
Tras la exploración quirúrgica se descartó la posibilidad de estenosis de uretra distal al divertículo como causa del mismo por lo 
que pudiera tratarse de un caso de divertículo congénito o siringocele de Cowper perforado.
Puesto que el paciente se encontraba muy sintomático, la cirugía era obligada para mejorar su calidad de vida. No obstante, a 
pesar de una adecuada elección de la técnica quirúrgica y una cuidadosa ejecución, la uretropastia mediante injertos o colgajos 
no está exenta de complicaciones. Falta evaluar la evolución postquirúrgica a largo plazo.



171

V.18.- REPARACIÓN MEDIANTE TÉCNICA LAPAROSCÓPICA DE LA ESCLEROSIS DE CUELLO VESICAL 
N. Sánchez Soler1, JM Lage-Sánchez1, I Infantes Barba1, F Aberca-del Arco1, FJ Machuca Santa-Cruz1

1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N. 29010 Málaga. 

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 62 años, hipertenso cómo antecedente médico de interés, y con antecedentes urológicos de sintomatología 
del tracto urinario inferior de perfil obstructivo, motivo por el cual fue intervenido hace 4 años mediante resección transuretral 
de próstata en otro centro. En postoperatorio inmediato el paciente es intervenido de urgencias por hematuria anemizante 
con coágulos mediante nuevamente técnica endoscópica para hemostasia, realizándose evaluación endoscópica, extracción de 
coágulos y coagulación de celda prostática previamente resecada. 
Posteriormente el paciente presenta de forma progresiva sintomatología del tracto urinario inferior obstructiva, siendo esta 
más severa en los últimos meses, motivo por el cual consulta en nuestro centro. Se realiza estudio urológico con flujometría, 
uretrocistografía retrógrada y miccional así como cistoscopia. El resultados de las pruebas es un flujo obtructivo, con ausencia 
de estenosis en uretra penobulbar pero evidenciando una importante esclerosis en la zona de transición utretrovesical, a nivel 
del cuello vesical, secundaria a intervenciones previas. 
El objetivo de nuestro caso es demostrar cómo mediante cirugía mínimamente invasiva, como es la técnica laparoscópica, 
se puede conseguir una reparación exitosa de dicha estenosis/eclerosis tan posterior, como es a nivel del cuello vesical, 
consiguiendo buenos resultados en cuanto a calidad subjetiva de la micción, resultados flujométricos y sin verse afectada la 
continencia del paciente. 
En nuestro caso no se dieron complicaciones intra ni postoperatorias. El tiempo de sondaje vesical postoperatorio fueron de dos 
semanas, sin incidencias tras retirada de sonda vesical presentando el paciente micción espontánea y un flujo no obstruido en 
estudio flujométrico. 
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V.19.- RESECCIÓN ROBÓTICA DE ENDOMETRIOSIS URETERAL CON NEFRECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA
C Pérez Serrano1, E García Galisteo1, R Caballero Cobos1, S Fernández-Ordoñez Machimbarrena1, B Orihuela Arroyo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

Palabras Clave: cirugía robótica/endometriosis/nefrectomía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La endometriosis es una enfermedad idiopática en la mayoría de los casos. De entre las distintas formas de presentación de 
esta patología, la endometriosis profunda supone la forma más grave, pues su afectación va más allá del ovario (endometriosis 
ovárica) y peritoneo (endometriosis peritoneal), caracterizándose por la presencia de tejido endometrial en localizaciones 
como la vejiga, uréteres, recto o nervios pélvicos. Dado que puede afectar a varias estructuras al mismo tiempo, siendo raras las 
formas puras de endometriosis, se beneficia de un abordaje multidisciplinar. 

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de una mujer de 36 años aquejada desde hace años de dismenorrea, dispareunia y esterilidad. En ecografía 
abdominal se objetiva ectasia ureteropielocalicial severa grado IV/IV del riñón izquierdo hasta la unión ureterovesical. Se 
completa estudio con TC y RMN, identificándose placa endometrial periureteral como causa de la ectasia.
Se decide exéresis de la placa endometrial pélvica así como nefrectomía izquierda de riñón atrófico mediante abordaje robótico.
En primer lugar, se realiza el docking con la misma posición de los brazos que realizamos para la prostatectomía radical. Se 
identifican las estructuras y se procede a la exéresis de la placa endometrial que se encuentra sobre vejiga, vagina y uréter distal. 
Posteriormente se recoloca a la paciente en decúbito lateral y se hace un nuevo docking colocando los puertos en línea. Se 
realiza la nefrectomía izquierda siguiendo los pasos habituales: identificación de uréter y vena gonadal que se sigue hasta su 
desembocadura en la vena renal. Se identifica y diseca la arteria renal que se clipa con Hemolock, posteriormente se clipa y 
secciona la vena renal y se procede a la liberación del riñón y su embolsamiento en una endobolsa. 

RESULTADOS
La paciente fue dada de alta al tercer día postoperatorio, sin incidencias. El resultado anatomopatológico fue de fibrosis 
endometrial y atrofia de la unidad renal.

CONCLUSIONES
Con la creciente experiencia de los equipos quirúrgicos en la cirugía robótica, el abordaje robótico es una alternativa factible 
para el tratamiento de la endometriosis profunda ya que permite acceder a campos pequeños y profundos y realizar una 
reconstrucción de las estructuras implicadas.



173

12.- Andrología
DR. MANUEL MAGAÑA (Jaén)   

CO.34.- ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, SIMPLE CIEGO Y CONTROLADO PARA EVALUAR EL EFECTO DEL 
LAVADO INTRAOPERATORIO DE CONDUCTOS DEFERENTES CON AGUA ESTÉRIL Y NITROFURAZONA SOBRE EL 
SEMINOGRAMA DE CONTROL POSTVASECTOMÍA
Cristina Fernández Ávila1, Rodrigo García-Baquero Gª. de Paredes1, Jesús Agüera Bitaubé1, Álvaro Flor Peña1, Estefanía Ruiz 
Guerrero1, Jose Luis Álvarez- Ossorio Fernández1

1 Hospital Universitario Puerta del Mar

Palabras Clave: flushing, lavado, vasectomía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La vasectomía es un método seguro, barato y efectivo de contracepción masculina permanente. Una de las esventajas de la 
vasectomía es que la esterilidad no se alcanza de manera inmediata tras el procedimiento, siendo necesario esperar unos 3 
meses y al menos experimentar 20 eyaculaciones. 
Nuestro objetivo es demostrar que el lavado intraoperatorio de los conductos deferentes durante la vasectomía con 
nitrofurazona y agua estéril acelera la consecución de la infertilidad en comparación con la vasectomía convencional sin lavado.

MATERIAL Y METODOS
Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado, simple ciego y controlado, incluyendo un total de 53 pacientes, distribuyéndose 
en dos grupos, con o sin lavado de 50 mL de agua estéril y 5 mL de una solución de 2mg/mL de nitrofurazona (Furacín®) por cada 
conducto deferente. Se evaluaron las tasas de infertilidad al mes y a los 3 meses, ajustando por el número de eyaculaciones. 
Posteriormente se introdujo un nuevo punto de corte a los 15 días de la vasectomía, donde se incluyeron 23 pacientes.

RESULTADOS
Se observó una diferencia estadísticamente significativa a favor del lavado de conductos deferentes a los 15 días (p 0.038) 
y al mes (p 0.047) cuando se consideró como infertilidad el resultado de azoospermia en el seminograma de control. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se consideró infertilidad el resultado de 

CONCLUSIONES
El lavado, irrigación o “flushing” con agua estéril y nitrofurazona de los conductos deferentes durante la vasectomía resultó 
efectivo en relación al porcentaje de pacientes que alcanzaron la azoospermia a los 15 días y al mes tras la vasectomía.
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PO.35.- PRIAPISMO DE BAJO FLUJO REFRACTARIO A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: ¿QUÉ HACER CUÁNDO TODO FALLA?
Francisco Martín Campano1, Jaime Garre Hernanz1, Virginia Álvarez Castro1, Alexis Ormazábal Seviné1, Jesús Castiñeiras 
Fernández1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena. Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El priapismo isquémico o de bajo flujo se define como una erección persistente de más de 4 horas de evolución en ausencia de 
estímulo sexual debido a un escaso o nulo flujo arterial aferente por oclusión venosa. Se trata de una Emergencia urológica, en 
la que un diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz van a ser determinantes en la viabilidad peneana y función eréctil a 
largo plazo (1 año).

MATERIAL Y METODOS
Reporte de dos casos de priapismo isquémico en el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) entre 2017-2018.

RESULTADOS
Caso 1
Varón de 47 años con AP de depresión mayor y trastorno psicótico. En tratamiento psicofarmacológico con Aripiprazol, 
Alprazolam, Venlafaxina, Mirtazapina y Quetiapina. Acude por priapismo de 12 horas de evolución, sin estímulo sexual previo. 
A la exploración priapismo evidente. En Eco-Doppler: La arteria cavernosa derecha muestra flujo atenuado, la arteria cavernosa 
izquierda normal. El análisis gasométrico de sangre de cuerpos cavernosos fue: pH 6,7, pCO2 120 mmHg, pO2 8,1 mmHg y 
ácido láctico 16 mmol/L. 
Procedemos a aspiración e irrigación de cuerpos cavernosos con suero fisiológico. A pesar de ello, persiste estado de erección 1 
horas después. Posteriormente inyección intracavernosa Fenilefrina bajo monitorización cardiaca y de tensión arterial.
Recidiva de la erección a las 12 horas, se decide nuevo rescate con tratamiento quirúrgico. 
Se realiza derivación distal percutánea tipo Winter, con persistencia de tumescencia peneana. Se decide realizar una derivación 
cavernoso-esponjosa abierta tipo Sacher.
48 horas depués, el paciente mantiene erección parcial del pene, menos dolorosa que en días previos (alto flujo).
Ante la persistencia de priapismo de más de 72 horas de evolución, realizamos embolización unilateral selectiva de arterias 
pudendas. Finalmente embolización bilateral tras no respuesta en la primera intervención, no evidencian shunt A-V.
En los dos días posteriores buena respuesta. Dado de alta tras 10 días de ingreso.
Como complicación postquirúrgica presentó fistula uretral a nivel de incisión latero-basal derecha resuelta con tratamiento 
conservador.
En primera consulta al mes IIEF-5 12. Al año IIEF-5 17. Se realiza tratamiento con terapia combinada desde la primera consulta 
tras ser dado de alta.

Caso 2
Varón de 37 años con AP de Esclerosis múltiple primaria progresiva, vejiga neurógena hipo/hiperactiva y disfunción eréctil 
moderada en tratamiento con terapia combinada, con respuesta parcial respuesta (IIEF-16). En tratamiento con Laquinimod 
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(Participa en ensayo clínico protocolo TV5600-CNS), silodosina, fesoterodina, mirabegron y baclofeno. 
Acude a urgencias por priapismo de 36 horas de evolución tras administración de Alprostadil Intracavernosa.
En Eco-Doppler se evidencia disminución de flujo bilateral en arterias cavernosas. Se realizó gasometría: pH 6,9, pCO2 105 
mmHg, pO2 9,8 mmHg y ácido láctico 15 mmol/L. 
Se intenta detumescencia de cuerpos cavernosos con drenaje y lavado con suero fisiológico, sin éxito. Posteriormente 
administración fenilefrina previa monitorización del paciente. Tras persistencia de priapismo isquémico se decide tratamiento 
quirúrgico de urgencia. 
Realizamos shunt distal tipo Winter bilateral con detumescencia parcial en el quirófano. Persiste turgencia peneana a las 10 
horas. Decidimos embolización de arteria pudenda interna distal izquierda, consiguiéndose detumescencia a la hora de la 
intervención. Alta a los 7 días de ingreso.
En la primera consulta al mes presenta EHS 1, IIEF-5 10. En la segunda consulta a los 6 meses EHS 2, IIEF-5 16 (similar a función 
previo ingreso).

CONCLUSIONES
El tratamiento del priapismo de bajo flujo con mala evolución, tras el drenaje percutáneo en el momento inicial, tiene poca 
evidencia científica.
En centros de gran volumen y experiencia quirúrgica, se puede optar por intento de salvataje con técnicas descritas.
Aportamos indicios sobre la disregulación hemodinámica post-isquémica y la aparición de priapismo arterial no fistuloso como 
complicación
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CO.35.- TRATAMIENTO DE CONDILOMAS URETRALES CON 5-FU INTRAURETRAL
Elixabet Imaz Fernandez1, Javier Mazuecos Quirós2, Crisina García Sanchez3, Rafael Barrero Candau4, Francisco Javier 
Torrubia Romero5, Antonio Javier Rodriguez Perez6, Rafael Antonio Medina Lopez7

Palabras Clave: Condilomas intrauretrales, Virus del Papiloma Humano, 5-fluorouracilo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por el Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual (ITS) viral más frecuente, con 32 millones 
de nuevos casos al año. Se transmite a través de contacto directo y una de las formas de aparición más frecuentes son los 
condilomas acuminados. Pese a que los condilomas acuminados genitales en varones se desarrollan comúnmente en las 
superficies mucocutáneas, podemos encontrar lesiones intrauretrales. Las terapias más utilizadas para el tratamiento de los 
condilomas mucocutáneos son la escisión quirúrgica, la crioterapia y el tratamiento tópico. Las lesiones uretrales, al ser menos 
frecuentes, plantean en ocasiones un reto en el tratamiento.

MATERIAL Y METODOS
Descripción y análisis del caso de un varón en nuestro centro tratado con 5-fluorouracilo (5-FU) intrauretral. Los datos han sido 
extraídos de su historia clínica digital y las imágenes realizadas bajo su consentimiento, las cuales se adjuntan.

RESULTADOS
Varón de 26 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por uretrorragia y disuria de dos meses de evolución tras 
introducción de cuerpo extraño intrauretral con fines sexuales. Se le realizó uretroscopia hallando lesiones papilomatosas en 
uretra peneana y se extrajeron muestras para estudio histológico y genotipo de VPH, confirmando el diagnostico de condiloma 
acuminado por VPH tipo 6 de bajo riesgo. El tratamiento se realizó mediante aplicación intrauretral de 3cc de Efludix 5% (5-FU) 
y oclusión de meato durante 30 minutos en nueve sesiones quincenales y tres mensuales, hasta evidenciar ausencia de lesiones. 
Actualmente el paciente se encuentra asintomático.

CONCLUSIONES
El tratamiento con instilaciones intrauretrales de 5-FU es una opción terapéutica efectiva en pacientes con condilomas 
intrauretrales.
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CO.36.- VALORES PREDICTIVOS EN LAS TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN PACIENTES CON 
AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA Y SUS RESULTADOS
M.C. Salas Moreno1, A.J. Arenas Bonilla1, C.I. Ramos Alaminos1, J.F. Flores Martín1, C. Velarde Muñoz1, D. Nieblas Toscano1, M. 
Magaña Sese1, R. Galisteo Moya1, R. Martínez Igualada1, A. Navarro Sánchez-Ortiz1, J. Moreno Jiménez1

1 Complejo Hospitalario de Jaén

Palabras Clave: Azoospermia no obstructiva, TESE, infertilidad

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La azoospermia es la manifestación más grave de la infertilidad masculina. La principal preocupación para los pacientes con 
azoospermia no obstructiva (NOA) es la probabilidad de éxito de la recuperación de espermatozoides después de la extracción 
de espermatozoides testiculares (TESE). Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar los factores predictivos 
correlacionados con la TESE.

MATERIAL Y METODOS
Se analizaron todas las TESE realizadas en nuestro centro desde enero 2011 hasta julio de 2018. Se evaluaron los patrones 
histopatológicos testiculares, los niveles hormonales, las anomalías cromosómicas en pacientes con NOA y la tasa de 
recuperación de espermatozoides. Además, se estudió la edad, patología de la mujer, el número de ciclos de ICSI o IAD y la tasa 
de embarazo, aborto e hijo nacido sano.

RESULTADOS
Se estudiaron 61 pacientes, de los cuales 65,5% (40) fueron no obstructivas. No hubo pacientes con alteraciones en el cariotipo ni 
microdelecciones. La tasa media de recuperación de espermatozoides fue del 67% y en NOA del 50% (20). La tasa de recuperación 
de espermatozoides fue significativamente mayor en el grupo de hipoespermatogénesis, FSH normal y volumen testicular normal 
que en los otros grupos (p < 0,001). De los pacientes con NOA y TESE negativa el 75% (15) fueron a IAD con una tasa de nacido 
vivo del 60% (9) y de las TESE positiva se realizaron ICSI 80% (16) mujeres con una tasa de nacido vivo del 56% (9).
CONCLUSIONES
Parámetros como los patrones de histopatología testicular, los niveles de FSH y el volumen testicular, pueden predecir las 
posibilidades de obtener espermatozoides en pacientes con NOA.
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CO.37.- PAPEL DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
F. Alberca- del Arco1, N. Sánchez Soler1, M. Marchal Muñoz1, I. Infantes Barba1, F.J. Machuca Santa-Cruz1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Palabras Clave: DISFUNCIÓN ERÉCTIL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe un interés creciente sobre el papel del stress oxidativo en la fisiopatología de la disfunción eréctil. Este surge cuando 
se origina un disbalance entre prooxidantes y la capacidad de los antioxidantes “scavengers” de eliminar el exceso de especies 
reactivas de oxígeno (ROS).
El stress oxidativo puede actuar directamente sobre el óxido nítrico disminuyendo su biodisponibilidad, originando ROS que 
causan daño vascular al promover el crecimiento y proliferación de células musculares induciendo la disfunción endotelial y 
alterando el tono vascular. Se puede controlar por moléculas como Superóxido Dismutasa (SOD), Catalasa (CAT) y Glutation (G).
El objetivo es describir la asociación entre parámetros clínicos (IMC, Medidas de cintura, cadera) y analíticos (úrico glucosa 
colesterol, triglicéridos) con los niveles de antioxidantes, así como relacionarlos con la respuesta de los pacientes a sildenafilo. 
Hallar variables predictoras de respuesta al tratamiento tanto clínicas como analíticas.

MATERIAL Y METODOS
Hemos estudiado una cohorte de 80 pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica y disfunción eréctil y tratados con 
sildenafilo. Pre y post tratamiento se les han administrado cuestionarios IIDE5 para evaluar respuesta (incremento de 4 puntos 
post-tratamiento).

RESULTADOS
Se ha observado asociación inversa estadísticamente significativa entre las medidas de cintura y cadera con los niveles de 
catalasa sérica (p=0.01 y 0.03 respectivamente). Existe correlación negativa significativa entre las cifras de triglicéridos, 
colesterol total y LDL con las de catalasa sérica.
Los pacientes respondedores a sildenafilo presentan mayores niveles de SOD (p = 0.03).
Las medidas de Cadera y Cintura son los parámetros clínicos predictores de respuesta a Sildenafilo (Cintura p=0.02 y Cadera 
p=0.03). Los niveles de catalasa y SOD séricos son las variables analíticas que también se comportan como predictoras de 
respuesta de manera estadísticamente significativa (OR= 0.22-0.87 y OR= 0.85-0.98 respectivamente).

CONCLUSIONES
Los niveles adecuados de SOD y CAT en pacientes con DE y un buen control metabólico pueden predecir una adecuada 
respuesta a sildenafilo.
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PO.36.- CARCINOMA DE PENE LOCALMENTE AVANZADO.APORTACIÓN DE UN CASO
B. Perez Fabra1, M.E. Jimenez Romero1, M. Camacho Gallego1, E. Canelón Castillo1, I. Saucedo Gimenez1, I. Bueno Gonzalez 1, 
A. Aguera Sanchez1

1 Hospital Universitario De Puerto Real 

Palabras Clave: Carcinoma de pene localmente avanzado

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El carcinoma de pene es un tumor poco frecuente siendo la variedad histológica más común el carcinoma de células escamosas. 
La presentación clínica más frecuente es la aparición de una lesión peneana que puede variar desde una induración sutil a una 
lesión exofítica grande.La aparición de una masa o ulceración en la región inguinal sugiere metástasis ganglionares, aunque es 
una presentación rara. 
El diagnóstico de sospecha se realiza mediante un examen físico así como una palpación bilateral inguinal para evaluar el estado 
de los ganglios linfáticos. La confirmación diagnostica y la evaluación de la profundidad de la invasión de la lesión por examen 
microscópico de una biopsia son obligatorios antes del inicio del tratamiento. La estadificación de las metástasis sistémicas 
se debe realizar en pacientes con ganglios inguinales positivos mediante TC abdominopélvico y una radiografía de tórax.Los 
objetivos del tratamiento del tumor primario son la extirpación completa del tumor con la mayor preservación de órganos 
posible,sin comprometer el control oncológico. El manejo de los ganglios linfáticos regionales es decisivo para la supervivencia 
del paciente, siendo la linfadenectomía radical el tratamiento de elección.Se valorará tratamiento multimodal con cirugía y QT 
dependiendo del estadio

MATERIAL Y METODOS
Paciente varón de 60 años que acude al servicio de Urgencias por aparición de lesión ulcerada sangrante en el pene de un año 
de evolución. A la exploración se observa una lesión ulcerada en forma de seta de gran tamaño que no permite visualizar el pene 
ni identificar la uretra.Posible infiltración de ambos cuerpos cavernosos en toda su extensión.Se palpan adenopatías inguinales 
bilaterales de 2 cm aproximadamente. Se realiza estudio de extensión con TAC de tórax y abdominopélvico en el que se visualizan 
adenopatías inguinales bilaterales, la mayor de ellas de 2 cm. No se observan adenopatías sospechosas en cadenas retroperitoneales, 
mesentéricas ni pélvicas. Resto de estudio sin lesiones sospechosas de metástasis a distancia. Se decide realización de penectomía 
radical diagnóstica. En la cirugía se observa importante extensión del tumor hasta los cuerpos isquiocavernosos, sin poder 
asegurar que exista infiltración a nivel más proximal dada la extensión del tumor que no permite asegurar márgenes quirúrgicos 
libres de neoplasia. La uretra impresiona de estar libre por lo que se realiza perineostomía. El estudio anatomopatológico informa 
de carcinoma de células escamosas queratinizan e infiltrante que no afecta a uretra, presenta invasión perineural y alcanza el 
borde de resección.Extensa infiltración de cuerpos isquicavernosos que alcanza bordes de resección. Dados los resultados de las 
pruebas diagnósticas, se clasifica como un tumor de pene pT3N2M0. Se discute caso en Comité urooncológico para valorar actitud 
terapéutica, ante los resultados de las pruebas, decidiendose finalmente iniciar tratamiento con QT de manera precoz

RESULTADOS
Dos meses tras la cirugía, el paciente se encuentra asintomático, ha recibido un ciclo de QT sin incidencias. Continuará el 
seguimiento por parte de Oncología y Urología para valorar respuesta a dicho tratamiento. 
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CONCLUSIONES
En el cáncer de pene localmente avanzado el tratamiento de elección consiste en cirugía radical junto con linfadenectomía 
radical.En pacientes con agrandamgrandamiento de los ganglios inguinales sugiere enfermedad metastásica, con un mal 
pronóstico. Según algunas guías la cirugía primaria de ganglios linfáticos no se recomienda generalmente ya que la resección 
quirúrgica completa es poco probable y solo unos pocos casos se beneficiarán de cirugía sola. Se dispone actualmente de 
datos limitado sobre la QT neoadyuvante de la linfadenectomía radical, siendo necesarios más estudios.Sin embargo, permite 
el tratamiento temprano de la enfermedad sistémica y la reducción del tamaño de las metástasis de los ganglios linfáticos 
inguinales.En función de la respuesta, podría ser posible un tratamiento quirúrgico posterior.
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13.- Litiasis
DR CARLOS REINA (Sevilla) DR. MIGUEL ÁNGEL ARRABAL (Granada)

PO.37.- NUESTRA EXPERIENCIA CON EL CISTOSCOSPIO FLEXIBLE DE UN SOLO USO CON PINZA INCORPORADA 
ISIRIS®
A. Sabio Bonilla1, V. Sánchez Conde1, A. Jiménez Domínguez1, M.V. Sánchez Jiménez1, A. Tamayo Gómez1, P. Vila Braña1, E. 
Espejo Maldonado1, J.M. Cózar Olmo1

1 Hospital Universitario Virgen de las Nieves

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia con el cistoscopio flexible de un solo uso con pinza incorporada 
Isiris® usado en nuestro servicio principalmente para la retirada del catéter doble J en pacientes trasplantados renales en el 
primer mes postoperatorio.

MATERIAL Y METODOS
Nuestra serie consta de 33 pacientes. En 30 de los casos se ha usado para cumplir el objetivo de retirada de catéter doble J 
dentro del primer mes postoperatorio tras el trasplante renal. En una ocasión se usó para retirada de doble J en un paciente con 
ITU complicada en Urgencias. Los 2 casos restantes fueron cistoscopias diagnósticas de pacientes ingresados a cargo de urología.

RESULTADOS
El cistoscopio de un solo uso con pinza incorporada Isiris® es de gran utilidad para la retirada de catéteres doble 
J. El hecho de llevar incorporada la pinza en su diseño lo convierte en una herramienta fácil y cómoda de usar. Esto 
proporciona un tiempo de retirada del catéter menor. Con su uso se ha podido cumplir el objetivo de retirada de los 
catéteres doble J en el primer mes postoperatorio en pacientes trasplantados renales. Sus principales ventajas son 
la autonomía que proporciona al poder usarlo directamente en la consulta, sin necesidad de realizar la retirada en 
quirófano, ni precisar más personal que el facultativo que lo utiliza. Su uso supone una mejora de la calidad asistencial 
ya que disminuye la lista de espera, con lo que además aumenta la satisfacción del paciente por la pronta retirada y por 
la menor incomodidad que refieren con su uso. Además, indirectamente, se reduce la rotura del cistoscopio flexible 
reutilizable. Igualmente es reseñable su potencial uso en urgencias, pudiendo realizar cistoscopias diagnósticas y/o 
terapéuticas en determinados casos.

CONCLUSIONES
El cistoscopio flexible de un solo uso con pinza incorporada Isiris® es un instrumento a tener en cuenta en nuestra práctica 
clínica diaria. Es una herramienta fácil de usar, proporciona al urólogo autonomía para la retirada de catéteres doble J así 
como la realización de cistoscopias, tanto en la consulta como fuera de ella. Además, su uso ocasiona mínimas molestias a los 
pacientes y se disminuye tanto los gastos como la ansiedad que le puede generar al paciente un nuevo paso por quirófano.
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PO.38.- NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA: ¿”TUBELESS”, UN PROCEDIMIENTO SEGURO?
Virginia Alvarez Castro1, Antonio Ramirez Zambrana1, Rafael El Khoury Moreno1, Carlos Gonzalez Caliz1, Jesus Castiñeias 
Fernandez1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrolitectomia percutánea (NLP) es la técnica quirúrgica estándar para el tratamiento de las litiasis intrarrenales de gran 
tamaño y dureza, al ser un procedimiento eficaz y con una baja morbilidad. La NLP convencional utiliza la derivación urinaria 
mediante cateter de nefrostomia para mejorar el drenaje de orina y facilitar la hemostasia en caso de sangrado. Sin embargo, en 
los últimos años el procedimiento se ha modificado y aparece el concepto TUBELESS: ausencia de catéter de nefrostomia tras 
finalizar la cirugía.
Describir las complicaciones de la NLP en nuestra serie en función de la colocación del catéter de nefrostomia o no 

MATERIAL Y METODOS
Revisamos mediante un estudio retrospectivo los 37 casos de NLP realizadas entre enero de 2014 y enero de 2019 en nuestro 
centro llevadas a cabo siempre por el mismo equipo de urología (2 facultativos especialistas, un residente y 2 enfermeras), 
describiendo la presencia o no de drenaje percutáneo, las complicacines asociadas y su agrupación según la clasificación de 
Clavien Dindo. Se realiza un estudio univariante (chi cuadrado) con el programa estadístico SPSS versión V.24 

RESULTADOS
Se analizaron 37 pacientes, 17 hombres y 20 mujeres, con una mediana de edad de 52 años. En un 30% de los casos eran litiasis 
coraliformes y el tamaño litiasico medio fue de 3,5 cm. 
El porcentaje de pacientes tubeless vs no tubeless fue 40.5% y 59,5% respectivamente.
Se compararon las complicaciones postoperatorias en ambos grupos sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05).
Según la clasificación Clavien Dindo, en el grupo tubeless el porcentaje de pacientes con complicaciones tipo I y II fueron en 
ambos casos el 13,3%. No hubo ninguna complicación de grado III y IV. En el grupo de no tubeless el porcentaje de pacientes 
con complicaciones tipo I y II fue del 4.5% y 18,2% respectiamente. Hubo una complicación grado III (precisó URS por migración 
de fragmento litiasico obstructivo al uréter) y una grado IV ( ingreso en UCI por reagudización de IR). Solo un paciente precisó 
transfusión sanguínea (con catéter de nefrostomia). No se han registrados episodios de sepsis.
La tasa libre de litiasis fue del 72%. En dos casos la nefrolitectomia percutánea no se pudo realizar llevándose a cabo en segundo 
tiempo una nefrectomía y una pielolitectomia laparoscópica respectivamente.

CONCLUSIONES
La nefrolitectomia percutánea es un procedimiento fiable y eficaz en nuestra serie. La tasa de complicaciones es comparable 
con las descritas en la literatura. La decisión de dejar catéter de NPC o no tras la cirugía, vendrá determinada por el cirujano, ya 
que tal hecho, no parece aumentar las complicaciones postoperatorias de forma significativa, mostrándose por tanto, como una 
alternativa de tratamiento recomendable y segura.
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CO.38.- ANÁLISIS DE PIELOLITECTOMÍAS REALIZADAS LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS EN NUESTRO CENTRO: ¿ES UNA OPCIÓN 
ACEPTABLE?
Jaime Garre1

1 Hospital Universitario Virgen Macarena. Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Endourología ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente en el área de la Urolitiasis, 
actualmente referente para la cirugía de litiasis intrarrenales de cualquier morfología y tamaño. Años atrás, la cirugía mayor era 
la práctica clínica habitual para estas litiasis. Ante este crecimiento de la Endourología, donde nos movemos en un terreno con 
evidencia científica limitada, ¿sigue la cirugía teniendo su papel?
Describir nuestra experiencia en cirugía litiásica renal laparoscópica asociada en la mayoría de los casos a síndrome de la unión 
y cirugía abierta previa introducción del abordaje percutáneo en nuestro centro.

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo observacional de 47 pacientes intervenidos de pielolitectomía realizadas entre 
2012-2018.
Las variables analizadas fueron sexo, IMC, lateralidad, características de la litiasis, tiempo Qx, complicaciones quirúrgicas, 
estancia media hospitalaria, tasa libre de litiasis, presencia o no de litiasis residuales y la necesidad de tratamiento posterior.

RESULTADOS
La distribución por sexos de nuestros pacientes fue 51% hombres y 49% mujeres con una mediana de edad de 47 años.
En el 51% de los casos se realizó un abordaje laparoscópico, el resto fueron tratados con cirugía abierta. De éstas, el 85% se 
realizaron antes de 2014, momento en el cual se inició la cirugía percutánea en nuestro centro. 
En un 91% de los casos las pielolitectomías laparoscópicas estaban asociadas a síndrome de la UPU, llevándose a cabo la 
reparación del mismo en el acto.
En cuanto a las características de la litiasis, la media del tamaño fue de 3,5 cm con una media de 740UH. En el 87% de los casos 
tratados con cirugía abierta el tamaño medio de la litiasis fue de 4 cm, eran moldes litiásicos.
Si analizamos la tasa libre de litiasis, definiendo la misma como ausencia de litiasis o menores de 5 mm el porcentaje fue casi 
el 90%. El resto de pacientes con restos litiásicos fueron tratados mediante LEOC con éxito, excepto en dos pacientes que se 
decidió seguimiento.
En el 93’6% de las intervenciones se colocó catéter DJ con retirada en tres semanas posteriormente de forma ambulatoria sin 
incidencias.
No se registraron complicaciones intraoperatorias. Si analizamos las complicaciones según Clavien Dindo encontramos la 
siguiente distribución:
- I: 63,4%
- II: 19,9%
- IIIa: 13’3% (recolocación DJ, drenaje absceso en herida quirúrgica)
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- IIIb: 3.1%(Sangrado postquirúrgico que requirió nefrectomía urgente).
EL 86% de pacientes que sufrieron complicaciones tenían sobrepeso (IMC >24). Si analizamos el IMC de nuestra muestra 
observamos que el 35% tenían sobrepeso y de estos el 95% tuvieron complicaciones tipo I encontrando significación estadística 
(p< 0.05).
El tiempo medio de hospitalización fue de 3,5 días en la cirugía laparoscópica y 4,8 días en la cirugía abierta.

CONCLUSIONES
- En nuestro centro la NLP fue implantada en 2014, lo que explica el elevado número de abordajes abiertos de la serie.
- Nuestros resultados muestran una tasa de resolución cercana al 90% libre de litiasis.
- En nuestra serie, el 88% de los abordajes laparoscópicos iban asociados a corrección del Sd. de la unión pieloureteral, 
consiguiendo una tasa libre de litiasis menores al 0,5 cm cercana al 90%, tal y como dicen las guías EAU, el abordaje 
mínimamente invasivo laparoscópico es una alternativa eficaz a la hora del abordaje de litiasis con defecto anatómico asociado.
- La cirugía abierta es una alternativa en aquellos centros donde no se disponga de cirugía percutánea y la carga litiásica sea 
muy grande, asegurando la resolución completa de la misma con complicaciones en la mayoría de los casos Clavien I.
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PO.39.- RESULTADOS Y COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL ENTRE URETEROSCOPIA 
FLEXIBLE Y NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
Mª Carmen Cano García1, Mª Teresa Melgarejo Segura1, Alejandro Martín Arrabal2, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales 
Martínez1, Orlando Quevedo Lara1, Miguel Ángel Arrabal Polo1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio
2 Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Nefrolitotomía percutánea y la Ureteroscopia flexible son técnicas aceptadas para el tratamiento de la litiasis renal entre 2 y 3.5 cm.
Realizamos el análisis comparativo a nivel de resultados y complicaciones entre ambos procedimientos. 

MATERIAL Y METODOS
Estudio analítico-descriptivo de carácter retrospectivo no aleatorizado en 90 pacientes con litiasis renal entre 2 y 3.5 cm; a 35 
se les realizó Nefrolitotomía percutánea y a 55 Ureteroscopia flexible. Las variables comparadas son: tasa libre de litiasis (%), 
requerimiento de proceso auxiliar, complicaciones postquirúrgicas según clasificación Clavien, el grado ASA, días de estancia 
hospitalaria, edad del paciente, diámetro y área de la litiasis.

RESULTADOS
Existieron diferencias en la tasa libre de litiasis, siendo mayor para la Nefrolitotomía percutánea (85% Nefrolitotomía, 26% 
Ureteroscopia; p=0.0001), se ha requerido un mayor número de procesos auxiliares en el grupo de Ureteroscopia (74%) 
frente al de Nefrolitotomía (15%) (p=0.0001). No evidencias significativas en las complicaciones (5.6% nefrolitotomía, 12.6% 
ureteroscopia; p=0.4). La edad de los pacientes no presentó diferencias significativas entre los dos grupos (Nefrolitotomía 
percutánea 52.5 ± 14.8 años versus Ureteroscopia 55.7 ± 15.3 años; p=0.3). El tamaño medio de litiasis fue mayor en el grupo 
de Nefrolitotomía (26.5 ± 4.4 mm vs. 23.6 ± 4.9 mm; p=0.005). El área de la litiasis (mm2) también fue mayor en el grupo de 
Nefrolitotomía (368.2 ± 129.6 vs. 236.6 ± 188.1; p=0.0001). La estancia hospitalaria fue menor en el grupo de Ureteroscopia 
(3.1 ± 2.1 días vs. 1.1 ± 1.4 días; p=0.0001).

CONCLUSIONES
La Nefrolitotomía percutánea presenta mayor tasa libre de litiasis renal tras un primer procedimiento. La Ureteroscopia flexible 
requiere un mayor número de reintervenciones. La tasa de complicaciones es similar entre ambas técnicas quirúrgicas. La 
estancia hospitalaria es menor con la Ureteroscopia flexible.
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V.25.- TRATAMIENTO ENDOUROLÓGICO COMBINADO COMO TRATAMIENTO DE CATÉTER CALCIFICADO GRADO V
Mª Teresa Melgarejo Segura1, Nelson Canales Casco1, Mª Carmen Cano García1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales 
Martínez1, Orlando Quevedo Lara1, Miguel Ángel Arrabal Polo1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento de la calcificación de los catéteres ureterales es una complicación que puede suponer un desafío para el urólogo. 
La mejora de las técnicas endourológicas así como el cambio en la posición del paciente a supino posibilita el acceso combinado 
en un solo tiempo para el tratamiento de los casos mas complejos. 
Presentamos en este vídeo el tratamiento mediante cirugía endourológica combinada de la calcificación grado V del catéter JJ. 

MATERIAL Y METODOS
Caso clínico: Mujer de 39 años con antecedente de cólico renal derecho que precisó colocación de catéter JJ en su centro de 
referencia. Cuatro meses mas tarde, presenta como complicación, la calcificación completa de dicho catéter, catalogado como 
grado V en la clasificación FeCal. Se remite a nuestro centro para tratamiento endourológico
Técnica: Se ubica a la paciente en la posición de Valdivia modificada. Se inicia la cirugía con una cistoscopia y lasertricia del 
molde litiásico del extremo distal hasta conseguir visualizar el catéter. Se tracciona del mismo con pinzas de cuerpo extraño 
para, a continuación, ascender mediante ureteroscopia. Se realiza la fragmentación consecutiva de la litiasis pericatéter 
mediante láser. A nivel de uréter proximal, se decide realizar un corte con láser del catéter para poder continuar ascendiendo. 
Durante el mismo tiempo quirúrgico, se procede al acceso percutáneo con punción eco-radioguiada de cáliz medio, paso de guía 
a uréter y dilatación del acceso hasta conseguir un calibre 24 Ch. Paso de nefroscopio e inicio de fragmentación molde litiásico 
proximal adherido a catéter 
Finalmente se extrae catéter doble jota, comprobando su integridad. Se coloca catéter JJ y sonda de nefrostomía

RESULTADOS
No se produjeron complicaciones en el postoperatorio inmediato, retirándose la sonda de nefrostomía a las 48 horas y dándose 
la paciente de alta al segundo día tras la cirugía. 
En la prueba de imagen control se observan restos litiásicos ureterales que son resueltos satisfactoriamente mediante 
ureteroscopia. 

CONCLUSIONES
La posición supina de Valdivia modificada acompañada de la mejora en las técnicas endourológicas hacen del abordaje 
endourológico combinado una herramienta eficaz para el tratamiento de casos de alta complejidad reduciendo las 
comorbilidades postoperatorias para los pacientes. 
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V.26.- PIELOLITOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN RIÑÓN PÉLVICO
Mª Teresa Melgarejo Segura1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales Martínez1, Orlando Quevedo Lara1, Mª Carmen Cano 
García1, Miguel Ángel Arrabal Polo1, Javier Sánchez Tamayo1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El riñón pélvico se caracteriza por una vascularización anómala, una posición y orientación variable, una estrecha relación con 
las vísceras abdominales y, además, un mal drenaje urinario que puede conducir a la producción de litiasis. Por todo lo anterior, 
las técnicas habituales para el tratamiento de las litiasis pueden verse limitadas situándose la pielolitotomía laparoscópica como 
una alternativa eficaz en este tipo de casos. 
Exponemos, en forma de vídeo, la resolución de litiasis renal en riñón pélvico mediante litotomía laparoscópica. 

MATERIAL Y METODOS
Caso clínico: Mujer de 57 años portadora de catéter JJ por cólico renal obstructivo que presenta una litiasis de 17x12 mm en 
riñón único pélvico. Fue intervenida hace 3 años mediante pielolitotomía abierta en otro centro. Ante episodios repetidos de 
cólico renal se decide tratamiento definitivo de la litiasis
Técnica: En la posición de decúbito lateral izquierdo se realiza neumoperitoneo a través de un puerto pararrectal según la técnica 
de Hasson. Tras colocar otros dos puertos, mas uno auxiliar, se procede en primer lugar a examinar la cavidad encontrando como 
hallazgo incidental una masa ovárica. Se comienza la intervención realizando por tanto una ooforectomía derecha. 
A continuación, se procede a la decolación de colon ascendente, localización y disección renal y apertura de pelvis renal. Se 
visualiza el catéter JJ calcificado, pero no se logra encontrar la litiasis. Se extrae el catéter para a continuación con el apoyo de 
un cistoscopio flexible, realizar una exploración de las cavidades renales hallando la litiasis que se extrae con pinzas. 
Por último, se procede al cierre de pelvis renal, control de la hemostasia, embolsado y extracción de las piezas y colocación de 
catéter JJ de forma retrógrada mediante cistoscopia. 

RESULTADOS
La evolución postoperatoria transcurrió sin complicaciones
En pruebas de imagen control se constata ausencia de litiasis, procediéndose por tanto a la retirada del catéter JJ a las 4 
semanas tras la cirugía.
El análisis anatomopatológico del ovario derecho señala que se trataba de un cistoadenoma mucinoso

CONCLUSIONES
La pielolitotomía laparoscópica se suma al arsenal terapéutico frente a las litiasis presentándose como una alternativa óptima 
en casos anatómicamente más complejos como en el riñón pélvico
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CO.39.- TASA LIBRE DE LITIASIS TRAS URETERORRENOSCOPIA
Esperanza Castaño Cárdeno1, Irene Rodríguez González1, Guillermo Pedrajas de Torres1, Antonio León-Salas Bujalance1, 
Ramón Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ureteroscopia es la técnica más empleada en el tratamiento de las litiasis ureterales, con tasas de éxitos que varían en las 
distintas series estudiadas y con gran heterogeneidad a la hora de definir la tasa libre de cálculos tras la cirugía. 
El objetivo de nuestro estudio ha sido determinar la tasa libre de litiasis en una muestra de pacientes intervenidos en nuestro 
centro, y analizar los factores perioperatorios que puedan asociarse a fracaso terapéutico. 

MATERIAL Y METODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de 150 pacientes intervenidos en nuestro centro mediante ureteroscopia semirrígida o 
flexible entre Enero de 2015 y Abril de 2019. Se recogieron datos procedentes de la historia clínica sobre las características del 
paciente, la litiasis y el procedimiento quirúrgico. Se consideró libre de litiasis la ausencia de fragmentos mayores de 3mm tras 
la intervención. 
Se llevó a cabo un análisis uni y multivariante de los posibles factores de riesgo para fracaso terapéutico como el número, 
tamaño y localización de la litiasis, la presencia de doble J preoperatoria, IMC y el tiempo quirúrgico.

RESULTADOS
De los 150 pacientes intervenidos en nuestro centro, 83 varones y 67 mujeres, el 73.98% presentaron litiasis de oxalato cálcico, 
el 17.74 % de ácido úrico, el 13.05 % de fosfato cálcico y el 11.55% de fosfato amónico magnésico. La edad media de los pacientes 
fue de 53.82 años. El 93.30 % de las ureteroscopias se realizó para tratamiento de litiasis ureterales (URS semirrígida) y el 6 % 
para litiasis renales (RIRS), solo un paciente fue intervenido mediante ambas técnicas. El 41.60 % de los pacientes presentaban 
derivación urinaria previa a la cirugía. La tasa libre de litiasis fue de 87.20 %, el 82.60% para URS y el 4 % para RIRS. 

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia la ureteroscopia es una técnica segura y eficaz en el tratamiento de la litiasis ureteral. Las características 
del paciente y la litiasis, así como determinados factores perioperatorios pueden influir en la tasa de éxito, por lo que su 
conocimiento es fundamental para el manejo óptimo de estos pacientes. 
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CO.40.- IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA SEPSIS URINARIA TRAS EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS 
POR URETERORRENOSCOPIA.
Irene Rodríguez González1, Esperanza Castaño Cárdeno1, Elizabet Muñoz Fernández1, Antonio León Salas-Bujalance1, Ramón 
Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Palabras Clave: Litiasis, sepsis, factores

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sepsis de origen urológico es una complicación grave tras el tratamiento de la litiasis, por lo que la identificación de los 
factores asociados al desarrollo de la misma tras la ureterorrenoscopia resulta crucial a la hora de prevenir su aparición. El 
objetivo de nuestro estudio es identificar los factores de riesgo en nuestros procedimientos. 

MATERIAL Y METODOS
Hemos realizado un estudio retrospectivo entre Enero de 2015 y Abril de 2019 de pacientes sometidos a ureterorrenoscopias 
en nuestro Centro, identificando aquellos pacientes que desarrollaron sepsis urinaria y estudiando las factores relacionado 
con ellos (características del paciente, debut clínico, procedimiento endourológico aplicado) mediante análisis univariante y 
multivariante.

RESULTADOS
De los 150 pacientes portadores de litiasis sometidos a ureterrenoscopia, 15 desarrollaron sepsis urinarias en los primeros 30 
días tras el procedimiento quirúrgico, 6 durante el ingreso y 9 tras el alta requiriendo atención en urgencias. En tan sólo un caso 
se desarrolló sepsis grave/ shock séptico con fallecimiento del paciente. La edad media fue de 58 años y el predominio fue del 
sexo femenino. 
De los pacientes con urocultivo prequirúrgico positivo, el 37.03% desarrollaron sepsis urinaria. En la población que desarrolló 
sepsis de origen urológico: el debut de la litiasis como cuadro séptico que requiriera derivación urinaria urgente estuvo 
presente en el 66.70% de los pacientes, la localización renal de la litiasis se dio en el 20% y la bilateralidad del procedimiento 
estuvo presente en el 40% de los pacientes. El tamaño litiásico medio fue de 21 mm, la presencia de doble J o NPC tras el 
procedimiento quirúrgico fue del 100%, el uso de ureterorrenoscopia flexible estuvo presente en el 6.7 % y la presencia de 
fragmentos residuales mayores de 3mm estuvo presente en 28.60% de los pacientes.

CONCLUSIONES
La sepsis urinaria es un cuadro potencialmente grave que puede aparecer tras la realización del tratamiento quirúrgico de 
la litiasis. Por ello debemos de identificar los pacientes que presenten dichos factores de riesgo y poder plantear medidas 
preventivas.
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PO.40.- URETEROSCOPIA EN RÉGIMEN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA): ¿ES VIABLE SU REALIZACIÓN?
Irene Rodríguez González1, Esparanza Castaño Cárdeno1, Guillermo Pedrajas de Torres1, Antonio León Salas-Bujalance1, 
Ramón Linares Armada1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Palabras Clave: Litiasis, CMA, Ureteroscopias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ureteroscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que ha evolucionado hasta poder ser realizado en régimen de CMA. 
Nuestro objetivo es analizar las complicaciones y resultados de las ureteroscopias realizadas en nuestro Centro en dicho régimen.

MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo desde Enero de 2015 hasta Abril de 2019 de 140 pacientes sometidos a ureteroscopias realizadas en 
régimen CMA con diagnóstico de litiasis en nuestro Centro.

RESULTADOS
De los 140 pacientes sometidos a URS en nuestro centro, el 77.10% fue en régimen CMA. La edad media fue 53.86 años y 
el sexo predominante el masculino. El tamaño medio de la litiasis a tratar fue 11.88 mm, siendo el procedimiento quirúrgico 
bilateral en el 18.60 % de los casos. Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica según protocolo. El 77.10% de los 
pacientes fue dado de alta tras control de evolución favorable clínica en el Hospital de día Quirúrgico, mientras que el 22.90% 
restante de nuestros pacientes cursaron ingreso: 37.5% por no control de algias, el 18.76% por aparición de fiebre y/ o febrícula 
y el 43.75% por desarrollo de sepsis urinaria. De ellos, el tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 4.3 días. De los pacientes 
dados de alta, 9 pacientes presentaron el desarrollo sepsis de origen urológico, de los cuales todos ellos portaban derivación 
urinaria tras la realización del procedimiento quirúrgico.
El empleo de catéter tras la cirugía se dio en el 75.70%, siendo retirado en todos los casos a los 15 días tras la cirugía. 
El índice de resolución en el HDQ fue del 69.60%.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la ureteroscopia en régimen ambulatorio es una técnica factible, de alta eficiencia y escasa tasa de 
complicaciones. Por lo que, estudios prospectivos aletorizados podrían contribuir a confirmar estos hallazgos. 
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V.27.- NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA CORALIFORME COMPLETA. USO DE VIA RETROGRADA Y ANTEROGRADA.
Javier Amores bermudez1, Nelson Canales1, Ruben Campanario perez1, Maria Jimenez carmona1, Rocio Saiz marenco1, 
Alvaro Juarez soto1

Centro de trabajo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nlp es la técnica más eficaz para litiasis mayores de 2 cms y coraliformes

MATERIAL Y METODOS
Se presenta caso de mujer de 50 años que presenta litiasis coraliforme completa y se decide nlp. Como particularidad presenta 
numerosos calices y localizados en muchos planos

RESULTADOS
Se realiza nlp a traves de caliz inferior. Antes de dilatacion procedemos a enhebracion por seguridad del paciente y tranquilidad 
del cirujano. Toda la carga litiasica que podemos la fragmentamos con nefroscopio rigido y posteriormente en calices superiores 
y anteriores se precisa de cistoscopio flexible y urs flexible via retrograda. No realizamos doble acceso por mala ventana 
de puncion. La paciente en un procedimiento queda limpia a excepcion de dos calices superiores en un plano muy posterior. 
Dejamos solo doble j.

CONCLUSIONES
Creemos que es importante dejar limpio los riñones en un solo procedimiento si las condiciones lo permiten que ocurre en la 
mayoria de los casos.
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PO.41.- NEFROLITOTOMÍA RENAL PERCUTÁNEA EN HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO. ANALISIS DE NUESTROS 
RESULTADOS.
Ana Morales Martinez1, Francisco Javier De La Torre Trillo1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Miguel Ángel Arrabal Polo1, 
Maria Del Carmen Cano Garcia1, Orlando Quevedo Lara1, Yaiza Yañez Castillo1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Clínico San Cecilio. Av. de la Investigación, s/n, 18016 Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrolitotomía percutánea es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que a día de hoy sigue siendo el gold estándar 
para el tratamiento de litiasis renales mayores a 2 cm.
Ofrece índices óptimos de resolución, sin

MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio retroscpectivo de los casos tratados mediante nefrolitotomía percutánea en nuestra unidad desde junio 
2017 hasta junio 2019. Se analizaron las variables de sexo, edad, antecedente de enfermedad litogénica, tipo, composición, 
diámetro máximo y área de las litiasis, diámetro de trayecto utilizado para el acceso, colocación de catéteres de nefrostomía o 
doble J, estancia media y complicaciones postoperatorias, además del porcentaje de resolución de litiasis.

RESULTADOS
Se incluyeron 85 pacientes de los cuales 52 fueron hombres y 33 mujeres, presentando una edad media de 54.03 ± 14.42 años.
De ellos, solo el 14,1% presentaba enfermedad litogénica.
El análisis de las litiasis desveló que la litiasis cálcica es la más frecuente, en el 65.3% de los casos, siendo la composición más 
habitual de oxalato cálcico mixto 23.6%. La litiasis de composición úrica estuvo presente en el 15.3% de pacientes.
Según el tipo de litiasis encontramos que la litiasis pélvica se presenta en el 37.6% de los paciente, mientras que la distribución 
en los casos de coraliformes es la que sigue: coraliforme tipo I, 32.9%, tipo II, 18.8%, tipo III, 8.2% y tipo IV 2.4%. Los diámetros 
máximos oscilan entre 32.86 ± 17.63 cms y la media del área litiásica es 612.66 ± 520.15 mm 2.
Respecto al diámetro de trayecto utilizado, el más habitual fue 24 fr, en el 64.7% de casos. Usándose en la mayoría de los casos, 
balón de alta presión para dilatación del trayecto.
En 24 casos, la cirugía concluyó sin nefrostomía, y de esos, en 10 pacientes sin catéter doble jota ni nefrostomía.
La estancia hospitalaria, se registra entre 3.12 ± 2.46 días. En relación a las complicaciones, no existieron en el 91.6%, en el 2.4% 
Clavien I, en el 5% Clavien II, en el 1% Clavien III. Con pérdida media de hemoglobina fue de 1.75 ± 0.31 g/dl, siendo necesario 
transfundir a 2 pacientes.
En cuanto a los resultados, obtenemos una resolución completa en el 68.2% de los pacientes. En el 17.6% fue necesario realizar 
una sesión de litotricia extracorpórea para tratar restos residuales ureterales y en el 14.1% de los casos se realizó ureteroscopia 
semirrígida o flexible para tratar

CONCLUSIONES
A pesar de la mayor morbilidad que presenta la NLP, su eficacia es superior a otras modalidades mínimamente invasivas. Esto 
se ve reflejado en el análisis de nuestra serie donde con una adecuada selección de casos nos permite definir a la nefrolitotomía 
percutánea como una herramienta cada vez más segura y eficaz para el tratamiento de litiasis mayores de 2 cm. 
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V.28.- MINI-NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA PARA EL TRATAMIENTO DE LITIASIS CALICIAL INFERIOR EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
MA Arrabal Polo1, NA Canales Casco1, MDC Cano García1, A Morales Martínez1, F Valle Díaz1, M Arrabal Martín1

1 Hospital Clínico San Cecilio, Granada

Palabras Clave: Mini-nefrolitotomía percutánea, litiasis, pediatría

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefrolitotomía percutánea es el tratamiento de elección en litiasis mayores de 20 mm así como en los casos en los que no se 
pueda realizar otro tratamiento, como ser en caso de malformaciones de la vía urinaria.
En niños los lineamientos terapéuticos son similares a los adultos.
El objetivo es presentar un caso de mini-nefrolitotomía percutánea en una paciente pediátrica para tratamiento de litiasis 
calicial inferior.

MATERIAL Y METODOS
Paciente femenina de 4 años derivada de otro centro hospitalario para el tratamiento de litiasis de 1cm renal izquierda. Sus 
padres refieren el antecedente de estenosis de unión pieloureteral izquierda tratada mediante pieloplastia abierta. En controles 
posteriores se describe dilatación residual de la vía urinaria superior.
Realizamos radiografía simple donde se evidencia imagen radiopaca calicial inferior de aproximadamente 1cm.
En ecografía se describe hidronefrosis residual GII-III con imagen hiperecogénica calicial inferior de 11mm.

RESULTADOS
Dado el antecedente de E.U.P.U. con hidronefrosis residual y la localización litiásica, decidimos optar por la mini-nefrolitotomía 
percutánea como tratamiento.
Se realiza pielografía ascendente observando adecuado pasa de contraste hacia pelvis renal, con buena repleción, 
identificando el defecto de repleción calicial inferior. Se realiza punción eco y radioguiada de cáliz inferior. Se realiza 
dilatación hasta 9Ch y paso de vaina de 8.5/9.5Ch. Con nefroscopio de 7.5Ch se localizan 2 litiasis, una se extrae con cestilla 
n-gage. La segunda se fragmenta con láser Holmiun extrayendo los fragmentos con cestilla. Se confirma ausencia de mas 
litiasis o fragmentos residuales.
Se extrae vaina bajo visión directa observando ausencia de sangrado por lo que se decide no dejar catéter de nefrostomía ni DJ.
El análisis litiásico informa cálculo mixto compuesto por fosfato cálcico, urato amónico dihidratado, fosfato amónico magnésico 
y ácido úrico.
En ecografía control se informa ausencia de litiasis.
La paciente sigue controles por consulta de urolitiasis.
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CONCLUSIONES
El tratamiento de elección en pacientes pediátricos con litiasis ureterales de hasta 1cm; siempre que la localización lo permita, y 
litiasis renales de hasta 2cms es la LEOC.
En los casos donde se evidencie anatomía desfavorable o la litiasis se encuentre en una localización compleja se deberá ofrecer 
tratamiento endoscópico.
La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento mínimamente invasivo que ha demostrado ser muy resolutivo. 
La disminución del calibre del equipo empleado permite; en casos seleccionados, no dejar catéteres de derivación urinaria.
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V.29.- PIELOLITOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN RIÑÓN EN HERRADURA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Javier De La Torre Trillo 1, Antonio Jimenez Pacheco1, Francisco Gutiérrez Tejero1, Ana Morales Martínez1, Maria Teresa 
Melgarejo Segura1, Mercedes Nogueras Ocaña1, Manuel Pareja Vilchez1, Miguel Arrabal Martin1

1 Hospital Clínico San Cecilio 

Palabras Clave: RIÑON HERRADURA, PIELOLITOTOMIA, LAPAROSCOPIA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El riñón en herradura es la anomalía renal de fusión más frecuente, con una prevalencia del 0,25% y una proporción hombre / 
mujer de 2: 1. Aunque la mayoría de los riñones en herradura son asintomáticos, las anomalías anatómicas predisponen a un 
deterioro del drenaje del sistema colector, la estasis urinaria con una mayor incidencia de obstrucción de la UPU, infección y 
formación de cálculos.
La urolitiasis es la complicación más común del riñón en herradura siendo su tratamiento un reto para el urólogo. 
Presentamos dos casos de litiasis tratadas mediante pielolitotomía laparoscópica en pacientes con riñón en herradura. 

MATERIAL Y METODOS
Se comunica el caso de un hombre de 39 años sin antecedentes litiásicos con historia de dolor en fosa renal izquierda de 2 
semanas de evolución. Se realiza TAC evidenciando litiasis de 18mm en pelvis de hemirriñón izquierdo en herradura con ectasia 
retrógrada secundaria. Se opta por pielolitotomía laparoscópica. 
El segundo caso se trata de un hombre de 48años con vejiga neurógena secundaria a mielopatía por VIH con historia de litiasis 
bilaterales en riñón en herradura. Tras episodio de cólico renoureteral derecho se colocó catéter DJ. En estudio de imagen 
posterior se visualizó la calcificación del extremo proximal del catéter junto con aumento del tamaño de las litiasis en los 
diferentes grupos caliciales, por lo que se procede al abordaje laparoscópico de las mismas. 

RESULTADOS
En ambos casos se realiza extracción completa de litiasis renales de hemirriñones correspondientes quedando el paciente 
libre de litiasis. La nefrolitotomía percutánea se desestimó por ser un procedimiento con riesgo en ambos casos debido a la mal 
rotación del sistema pelvicocaliceal y la posible interposición de las asas intestinales entre el riñón y la pared abdominal. No se 
observaron complicaciones en postoperatorio inmediato siendo ambos pacientes dados de alta en 72h. 

CONCLUSIONES
Dadas las anomalías anatómicas del riñón en herradura, parece necesario considerar una estrategia de tratamiento diferente 
a la de un cálculo del tracto urinario superior en un riñón sano. Asumimos por tanto que la pielolitotomía laparoscópica es un 
método seguro y eficaz para el tratamiento del cálculo renal pélvico en casos de riñón en herradura.
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14.- Presentaciones en inglés
DR JOSÉ FRANCISCO FLORES MARTÍN (Jaén). DR DAVID MARTIN WAY (Almería)

CO.41.- COMPLICATIONS OF LASER FULGURATION IN AN AMBULATORY CIRCUIT VERSUS TRANSURETHRAL 
BLADDER RESECTION IN NONMUSCLE INVASIVE CANCER
Javier Mazuecos Quirós1, Reyes Chaves Marcos1, Cristina Baena Villamarín1, Ignacio Osmán García1, Carmen Belén 
Congregado Ruiz1, Rafael Antonio Medina López1

1 Uro-oncology Unit. Urology and Nephrology Department. University Hospital Virgen del Rocío. CSIC. University of Seville, Seville

Palabras Clave: Laser fulguration, transurethral bladder resection, ambulatory surgery. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Laser fulguration (LF) is an accepted option of treatment for small recurrences in nonmuscle invasive bladder cancer (NMIBC). 
The aim is to evaluate the complications and the satisfaction of LF with flexible cystoscope in an ambulatory circuit versus 
transurethral bladder resection (TURB).

MATERIAL Y METODOS
Retrospective analysis of patients undergoing LF and TURB between December 2017 and January 2019. We evaluated the 
personal history, the characteristics of the tumor, the surgical procedure and the complications in the immediate postoperative 
period (hospital stay, catheterization, hematuria, bladder perforation, acute urinary retention (AUR) and fever). 
Papillary tumors with a total size of less than or equal to 2 centimeters and no more than 5 lesions were included, all of them with prior TUR 
that confirmed low grade NMIBC. We excluded patients with metastasis, positive citology, perimeatal tumor or carcinoma in situ. We took 
a biopsy during the LF. We measured the pain by the visual analogue scale (VAS) and the patient’s satisfaction in those who underwent LF.

RESULTADOS
We analyzed 47 patients who underwent TURB and 33 subjected to LF who fulfilled the inclusion criteria. 72% were male and 
28% female. Both groups were comparable in age, comorbidity, localization of the lesion and anesthetic risk.
Hematuria was present in 3% of those who underwent LF and 26% of those who underwent TURB (statistically significant 
difference, p = 0.001). No patient in the LF group manifested fever and 4% presented AUR, compared to 4% and 6% in TURB 
respectively (no significant difference). There was no bladder perforation in any patient.
In the TURB group, 100% required catheterization and 100% were admitted for a median of 1 day (range 1-4), and 66% 
of patients were discharged with a catheter, with an average withdrawal at 3 days (SD 2,5). During the intervention, 25% 
presented complications such as the need for dilatation or previous urethrotomy. 
In the LF group, no patient required catheterization or admission (p< 0,05). The median of operating time was 10 minutes (3-
30), compared with a median of 20 min ((8-7) in the TURB group. 
The mean VAS score after LF was 1,06 (SD 0,9). 100% of those who had experienced both methods preferred a new LF if it was 
possible rather than TURB.
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CONCLUSIONES
LF in an ambulatory circuit is safe and has a lower rate of hematuria and requirement for catheterization than TURB in our patients. 
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CO.42.- DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SURGICAL PATHOLOGY OF ADRENAL GLANDS IN SAN CECILIO CLINICAL 
HOSPITAL
Javier De La Torre Trillo 1, Ana Morales Martinez1, Maria Teresa Melgarejo Segura1, Orlando Quevedo Lara1, Javier Sánchez 
Tamayo1, Antonio Jiménez Pacheco 1, Miguel Angel Arrabal Polo1, Miguel Arrabal Martin1

1 Hospital Clínico San Cecilio 

Palabras Clave: ADRENAL GLANDS, DIAGNOSIS, TREATMENT, 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
The adrenal glands are located in the retroperitoneal space over superior renal pole. Disorders of adrenal gland are varied 
depending on the histological and functional characteristics. With the massive use of computed tomography and magnetic 
resonance imaging, the detection of lesions at this level have increased. The surgical indication for the adrenal masses is mainly 
based on the functionality and risk of malignancy.
We present our experience in the diagnosis and treatment of surgical pathology of the adrenal glands.

MATERIAL Y METODOS
It is a retrospective study of 60 patients diagnosed with adrenal masses (2008-2018). We recorded the signs and symptoms 
of adrenal pathology, radiological and hormonal study, length of post-operative hospitalization, size, type of surgery and 
anatomopathological diagnosis.
Results were analized using the SPSS v.17.0. Statistical significance was reached when p≤0.05.

RESULTADOS
The mean age at diagnosis was 51.6 years; 45% were men and 55% women. Bilateral disease was detected in 8 patients. 43.3% 
of the cases were incidentalomas during the study due to another pathology. 81% of the cases were operated by laparoscopy. 
There was no postoperative complication in 76.7% of the cases, the great majority being Clavien Dindo 1 and 2. There was only 
one Clavien Dindo 3 as a more serious complication where the patient had to be reoperated due to bleeding from the right 
adrenal vein in a large adrenal carcinoma. The mean size of the lesions was 6.1cm, excluding the adrenal carcinoma that ranged 
between 9-25cm. Postoperative mean stay was 4.3 days for laparoscopic surgery and 11.23 days for open surgery.
The anatomopathological diagnosis revealed 14 cases of functioning adenomas (Cushing 9, Conn 5), 10 pheochromocytomas 
(4 of them as part of MEN syndrome), 7 adrenal carcinomas, 6 metastasis, 4 diffuse hyperplasia, 2 nodular hyperplasia, 6 
myelolipoma, 3 hemorrhagic cysts, and 8 non-functional masses

CONCLUSIONES
In case of suspicion of hypercortisolism we determine free cortisol in 24h urine, plasma ACTH and weak dexamethasone 
suppression test. In hyperaldosteronism: serum concentration of potassium, aldosterone and aldosterone ratio-plasma renin 
activity. If pheochromocytoma is suspected, we determine catecholamines in plasma and 24-hour urine. In the case of adrenal 
carcinoma, the hormonal study will depend on the type of suspected endocrine syndrome. Ultrasound, CT and MRI are the most 
used imaging tests for diagnosis and. Currently laparoscopy has become the gold standard for the surgical treatment of the 
adrenal glands, in our case with a maximum syze of 10cm.
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Given the complexity and heterogeneity in the clinical presentation of this pathology, the patient must be attended by a 
multidisciplinary team with a comprehensive vision that defines the best therapeutic option in each case where the urologist 
plays a determining role, having to know the main notions for its management.
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CO.43.- HOW TO IMPLEMENT AN ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS®) PROTOCOL: OBJECTIVES, STEPS, 
OBSTACLES AND RESULTS IN A REAL CLINICAL SETTING.
Rodrigo España Navarro1, Javier Sánchez Luque1, Raúl Vozmediano Chicharro1, David Hernández Alcaraz1, Emilio García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario Málaga 

Palabras Clave: ERAS, Bladder, Urothelial, Recovery

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Enhanced Recovery after surgery (ERAS) protocol has become a validated tool to improve patient’s status after major 
surgery. First introduced in Colorectal surgery, it has demonstrated to lower the length of stay as well as the complications, 
and to speed up recovery. Over the past years, several specialities have adopted this method as a standard in their centers. 
This implementation doesn’t come without problems: it needs a multidisciplinary coordination and the acceptance of several 
hospital’s units. The objective of this work is to present the development of an ERAS protocol in a clinical setting in our urology 
service, applied to radical cistectomy patients; the multidisciplinary sessions, the obstacles and the results found during and 
after the implementation from the early design of the protocol in April 2017 to its standardization, in February 2019.

MATERIAL Y METODOS
First, in order to justify the implementation of the protocol in our center, we performed a literature search of ERAS protocol 
applied to cystectomy patients. Secondly, we designed the protocol adapted to our center resources and daily routine. Lastly, 
we coordinated the protocol with Anaesthesia, Endocrinology, Intensive Care Unit, Haematology, and Nursing. In this work 
we describe the protocol steps, coordination meetings, problems, refinements and flowcharts our team has performed. The 
patients in the protocol are followed prospectively and compared to a pre-ERAS historical cohort of cystectomy patients. 

RESULTADOS
After the complete implantation of the protocol, every cystectomy patient has a multidisciplinary approach from the diagnosis 
of muscle-invasive cancer. After the patient’s consent, a written guide is given as a roadmap of the different phases of the 
protocol. The pre-surgical phase includes two meetings with the urologist, and additional consultation with endocrinologist, 
anaesthesiologist, haematologist, stoma nurse and -if needed- oncologist, to optimize the pre-surgical status. In an intra-operative 
phase, the anaesthesia team has adapted their anaesthetic protocol into a goal-directed therapy, in addition to an epidural catheter 
placement. Nasogastric tube is removed at the end of the procedure. Postoperatively, in the ICU, the patient is encouraged to start 
early feeding and deambulation, nutritional supplements are administered and special care is taken to prevent nausea and pain, 
maintaining the patient’s EVA score under 6. After the discharge, the first apointment is given 15 days later.

CONCLUSIONES
ERAS pathway is an useful tool in the care of the cystectomy patient with promising results in the recovery setting. 
Nevertheless, its implantation requires extensive work in the urology service and with other hospital units
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CO.44.- FEMALE URETHRAL MELANOMA: A CASE REPORT.
Raúl Martínez Igualada1, Davinia Nieblas Toscano1, José Francisco Flores Martín 1, María Del Carmen Salas Moreno1, Clara 
Isabel Ramos Alaminos1, Antonio Arenas Bonilla1, Consolación Velarde Muñoz1, Juan Moreno Jimenez1

1 Complejo Hospitalario de Jaén 

Palabras Clave: Urethral melanoma; immunotherapy; local resection; lymphadenectomy

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Primary malignant melanoma of the genitourinary tract is an extremely uncommon pathology. It is three times more common 
in females. Most of them are located at the meatus and distal urethra, but it can affect any body part. In spite of the different 
clinical presentations, there is frequently a delay in diagnosis. Nowadays, we have different types of treatments, like surgery or 
immunotherapy, but the prognosis remains poor.

MATERIAL Y METODOS
Our patient is a 59-years-old woman, who was evaluated for genital bleeding and a painful mass in distal urethra. We decided 
to do a wide local excision to remove the mass. Histopathological and immunohistochemical analysis was compatible with a 
primary melanoma. A later image test showed a right inguinal adenopathy suspicious for malignancy. It was decided to perform 
a biopsy, which confirmed the existence of regional tumor spreading. So we opted for a right inguinal lymphadenectomy. 
Nowadays, the patient is being followed by Oncologists, with immunotherapy due to the existence of multiple metastasis. 

RESULTADOS
The incidence of primary malignant melanoma of female urethra is extremely low, so there aren’t many recommendations on 
the right treatment. The standard initial management for locoregionally mucosal melanoma is complete wide local resection 
if possible. Although some series suggest improvement of local control with more aggressive surgical procedures, available 
retrospective data suggest no difference in overall survival, even radical procedures are associated with significant morbidity. 
Evaluation of sentinel nodes is feasible, but the role of this approach is uncertain. There are small series than suggest a 
survival benefit for elective regional lymphadenectomy in patients with urethral melanoma. However, several studies have 
demonstrated that regional lymphadenectomy does not provide a survival benefit when compared with wide local excision 
alone. Despite the discordance of different series, regional lymphadenectomy was performed in the case of positive metastasis 
in the sentinel lymph node.
Adjuvant therapy is needed because of the overall high risk for cancer specific death. At this point, the most important step 
is knowing if adjuvant therapy is beneficial. Immunotherapy is an adjuvant treatment option, especially for patients with 
cutaneous melanoma and resected positive regional lymph nodes, but there are only limited data on adjuvant systemic therapy 
in patients with mucosal melanoma. About adjuvant treatment, we must mention the role of radiotherapy. Early clinical 
experience suggested that melanoma was a radioresistant tumor, however some clinical studies indicate that the radiotherapy 
may have a role as adjuvant therapy after surgery in the regional nodal basin to decrease the local recurrence. If resection 
cannot be accomplished, radiotherapy may be used to achieve local control in addition to immunotherapy. 
About metastatic disease, the approach to management it is based on the treatment of metastatic cutaneous disease. Advances 
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in immunotherapy may offer important treatments options as more data become available. Besides, radiotherapy can provide 
symptomatic palliation for cerebral metastases, bone pain, spinal cord compression, and symptomatic soft tissue metastases.

CONCLUSIONES
Female urethral melanoma is extremely rare, leading to paucity of literature and any definite recommendations regarding 
management. Surgery with adjuvant treatment like immunotherapy appears to provide some response in an otherwise very 
poor prognostic scenario. An early and accurate diagnosis is one of the most important aspects when we talk about the 
malignant melanoma in the genitourinary tract.
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CO.45.- PREDNISONE-DEXAMETHASONE SWITCH IN METASTATIC CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER 
(mCRPC) PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ACETATE (AA): A MULTICENTRE STUDY.
C Muñoz Calahorro1, I Rivero Belenchón1, I Osman García1, CB Congregado Ruiz1, P Beardo Villar2, R Llarena Ibarguren3, RA 
Medina López1
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2 Hospital Universitario de Álava
3 Hospital Universitario de Cruces

Palabras Clave: mCPRC, switch, abiraterone acetate, dexamethasone

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recent studies have shown that mCRPC patients treated with AA who develop asymptomatic biochemical progression (BP) can 
benefit from the switch from Prednisone to Dexamethasone since it seems to increase progression-free survival (PFS).
Our objective is to determine if in mCRPC patients with asymptomatic BP treated in 3 Spanish centers this switch induces new 
PSA responses and prolongs PFS.

MATERIAL Y METODOS
Retrospective review of a prospective cohort of 189 mCRPC patients treated with AA + Prednisone 10mg in first line in three 
Spanish hospitals between July 2015 and February 2019. 44 of them underwent a switch to Dexametasona 0.5 mg / day after 
asymptomatic BP. Treatment with Dexamethasone was maintained until radiological or clinical progression. The definitions of 
progression followed the criteria of PCWG3 (Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 3). The median follow-up was 14.3 
(ICR 7,1 – 25,3) months, in which clinical and biochemical responses were evaluated monthly and radiological responses each 
3-6 months. We evaluated PFS and PSA response, defined according to PCWG3 as PSA reduction> 50%.

RESULTADOS
Mean hormone-sensitivity (HS) time was 64.9 (SD 50,8) months. Biochemical PFS (bPFS) with AA + Prednisone was 10.7 (SD 6,5) 
months, with a > 50% PSA reduction of 68.2% and a median PSA nadir of 9,14 (ICR 2,35 - 20,30) ng/mL. At Switch, mean age was 69.2 
years (SD 7,1); the majority had ECOG 0 and 1 (84% and 4% respectively); and median PSA was 29,46 (ICR 9,27, 92,07) ng/mL.
After switching, 63.4% showed stability or decrease in PSA and 20.5% had a PSA decrease > 50%. Mean bPFS was 4.3 (minimum 
0 y maximum 18) months and mean radiological or clinical PFS (rcPFS) 8.3 months (SD 6,6). Mean bPFS and rcPFS with AA + 
corticosteroids were 14,9 (SD 7,3) y 16,9 (SD 10,5) months respectively. In the univariate analysis, we found a correlation between 
HS time and bPFS (Spearman coefficient 0.426) (p = 0.024) and the decrease percentage of PSA from baseline after switching 
(Spearman coefficients -0.505), (p = 0.01). The biochemical response time to AA + P was not related to PFS (Pearson coefficient 
-0.09, p = 0.61) nor PSA response after switching (Pearson coefficient -0.05, p = 0.78). PSA nadir with AA + prednisone was related 
to the decrease percentage of PSA from basal after switching (Spearman coefficient -0.382, p = 0.02).
Treatment with AA + Dexamethasone was well tolerated, without grades III / IV toxicities and without the need for dose 
reduction or suspension.
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CONCLUSIONES
• The switch from prednisone to dexamethasone is an acceptable option in asymptomatic BP as it achieves new PSA responses 
with PFS prolongation without an increase in toxicity.
• In our study, HS time and PSA nadir with AA + Prednisone were factors of good response to Switching.
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CO.46.- RADICAL CYSTECTOMY WITH CUTANEOUS URETEROSTOMY WITH PALLIATIVE INTENT FOR LOCAL 
SYMPTOMS CONTROL: ANALYSIS OF OUR SERIES
M.C. Salas Moreno1, D. Nieblas Toscano1, J.F. Flores Martín1, A.J. Arenas Bonilla1, C.I. Ramos Alaminos1, C. Velarde Muñoz1, R. 
Galisteo Moya1, J. Moreno Jiménez1
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Palabras Clave: CYSTECTOMY; PALLIATIVE; CUTANEOUS URETEROSTOMY

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Standard treatment for muscle-invasive bladder cancer (MIBC) is radical cystectomy, though it implies an important morbimortality, 
especially regarding elderly patients. Radical cystectomy could be an optimal procedure for local symptoms control. 
The aim of this analysis is to evaluate the complications rate and the hospital readmissions rate in patients that, due to age, 
comorbidities or disease stage, are not suitable for surgery with curative intent.

MATERIAL Y METODOS
We conducted a descriptive, retrospective study of our series of radical cystectomy with cutaneous ureterostomy with 
palliative intent performed between 2010 and 2018, which includes 93 patients. We divided the main group into two subgroups 
which are: elderly patients with comorbidities and those with metastatic disease. We analysed different variables such as 
smoking, Charlson comorbidity index, ASA score, kidney failure and the need for urinary diversion, as well as the Clavien-Dindo 
classification and the readmission and emergency episodes in the 180 days following surgery.

RESULTADOS
The median age was 75 years old. In the metastatic group we find 29 people, while in the elderly and comorbidities group 
there are 64 patients. On the one hand, in the metastatic group the Charlson comorbidity index was 10,6 and 20.7% developed 
Clavien complications grade IIIb and 6.9% presented complications grade V. On the other hand, in the elderly and comorbid 
group, the Charlson comorbidity index was 8,95 and the Clavien grade IIIb complications percentage accounted for 15.6% 
and for 4.65% in the grade V. The median hospitalization days after surgery in this group was 5, whereas it drops to 4 in the 
metastatic group. 20.7% of metastatic patients went to the Emergency Service in the next 6 months twice or more, and 10.3% 
required hospital admission. As for the elderly group, 23.4% went to the Emergency Service in the subsequent 6 months twice 
or more, needing hospital admission 14.1%. 

CONCLUSIONES
In our series of patients undergoing radical cystectomy with cutaneous ureterostomy with palliative intent, we can find a 
low complications and hospital readmissions rate, along with a better local symptoms control in comparison with those who 
received non-surgical treatment (Radiotherapy or Radiotherapy plus Chemotherapy). Thus, we believe it is an appropriate 
option for this patients to improve their quality of life. 
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CO.47.- ASSESSING QUALITY OF LIFE (QL) IN METASTATIC CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER (MCRPC) 
TREATED IN FIRST LINE WITH ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE
I Rivero Belenchón1, C Muñoz Calahorro1, I Osman García1, CB Congregado Ruiz1, C Baena Villamarín1, G Lendínez Cano1, JM 
Conde Sánchez1, RA Medina López1
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Palabras Clave: mCRPC, Abiraterone Acetate, Enzalutamide, Quality of life

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
The therapeutic goal in mCRPC is to extend survival with an adequate QL. In this sense, Abiraterone Acetate (AA) and 
Enzalutamide, as first line treatments, have changed the scenario of this pathology. Our objective is to evaluate QL in mCRPC 
treated with AA or Enzalutamide in first line treatment in our center.
MATERIAL Y METODOS
Prospective study of QL in 33 mCRPC (24 AA and 9 Enzalutamide). We evaluated QL using the FACT-P (Functional Assesment 
of Cancer Therapy-Prostate) questionnaire with total score 0-156 and 5 subscales: Physical Well Being (PWB); Social Well 
Being (SWB); Emotional Well Being (EWB); Functional Well Being (FWB); Prostate Cancer Subscale (PCS). We considered a 
clinically significant deterioration in QL a decrease of 10 points from baseline in total FACT-P. 
All patients received a baseline FACT-P and then monthly during follow-up. We analyzed total FACT-P, the 5 subscales and 
analysed total FACT-P by subgroups >= 75 vs 

RESULTADOS
Mean age was 76,1 (SD 8,4) years in patients treated with AA and 71,2 (SD 8,2) in patients treated with Enzalutamide (p= 
0,15); 58% of patients with AA were >= 75 years old, whereas 44% of patients with Enzalutamide were >= 75 (p=0,48). Mean 
Charlson score was 11,3 (2,6) in AA group and 11,09 (SD 2,9) in Enzalutamide group (p=0,9).
Basal median PWB was 24 (IQR 20,8-27) in AA and 26 (IQR 21-27) in Enzalutamide (p=0,6). At the beginning of the treatment, 
median SWB was 21,5 (IQR 17,8-24,3) in AA and 22 (IQR 20-23) in Enzalutamide (p=0,6), and the basal median EWB was 17 
(IQR 12,8-19,3) in AA vs. 14 (11-16) in Enzalutamide (p=0,3). Median FWB at the beginning of the treatment was 18,5 (IQR 
8-21) in AA and 26 (IQR 23-30) in Enzalutamide (p=0,3). 
Basal TOI was 70,6 (IQR 49,9-82,5) in AA and 70 (IQR 55,9-75) in Enzalutamide (p= 0,8). Basal FACT-G was 80 (IQR 62,2-90,7) 
in AA and 82 (IQR 65,5-87) in Enzalutamide (p= 0,9) and basal FACT-P was 106,3 (IQR 84,1-124,3) in AA vs. 110 (88,4-117) in 
Enzalutamide (p=0,78).
Mean follow-up was 17.5 (SD 8.1) months. Mean time to deterioration of FACT-P was 11.4 (SD 7.9) in AA vs. 12.7 (SD 5.8) 
months in Enzalutamide (p = 0.61). The median of FACT-P was higher in AA in 90.5% of the 21 months analyzed, being 
statistically significant in months 9, 11 and 16 (p = 0.05, 0.02 and 0.02). In >= 75 years, AA presented better results in FACT-P, 
with significant differences in month 4 (p = 0.015); in 

CONCLUSIONES
• Mean time to deterioration of FACT-P was similar in AA vs Enzalutamide.
• We obtained better results with AA in global FACT-P, >= 75 years, PWB and FWB.
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CO.48.- R.E.N.A.L SCORE IN LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. A SINGLE CENTRE RETROSPECTIVE STUDY.
J.M. Lage-Sánchez1, I. Infantes Barba1, N. Sánchez Soler1, E.I Carmona Sánchez1, B. Herrera-Imbroda1
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Palabras Clave: Nephrectomy. RENAL.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
The R.E.N.A.L nephrometry score is one of the most used scale to predict the complexity to perform conservative renal surgery 
in the treatment of renal masses.
MATERIAL Y METODOS
Retrospective and inferential analysis of 103 cases who underwent laparoscopic partial nephrectomy in our institution was 
performed. We reviewed the preoperative images (Computerized Axial Tomography), classifying the different renal masses 
according to their surgical complexity (R.E.N.A.L. nephrometry score doi.org/10.1016/j.juro.2009.05.035). A statistical analysis 
of each item of the R.E.N.A.L score has been done separately. The statistical analysis was performed using the chi-square test, H 
of Kruskal Wallis and ANOVA. Statistical significance was established for p < 0.05

RESULTADOS
The mean value in the R.E.N.A.L score was 6.25 (± 1.95). The distribution of the cases according to R.E.N.A.L score was: 
Low Complexity = 59 (57.3%), Medium Complexity = 37 (35.9%), High Complexity = 7 (6.8%). Statitical differences were 
demonstrated for Complexity and 30-Days postoperative complications (p =0.022). In the analysis of each parameter 
separately, statistical differences were found for Radio and Positive surgical margins, (p = 0.010), Nearness and complications (p 
= 0.013), Nearness and Urinary tract opening (p = 0.0001).

CONCLUSIONES
The R.E.N.A.L Nephrometry score can be used to predict success in conservative renal surgery
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CO.49.- LERICHE SYNDROME PRESENTING WITH BLADDER NECROSIS: CASE REPORT OF AN UNCOMMON DISEASE
M.C. Salas Moreno1, C.I. Ramos Alaminos1, A.J. Arenas Bonilla1, J.F. Flores Martín1, D. Nieblas Toscano1, R. Martínez Igualada1, 
C. Velarde Muñoz1, J. Moreno Jiménez1
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Palabras Clave: LERICHE SYNDROME; AORTOILIAC OCCLUSIVE DISSEASE; BLADDER ISCHEMIA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aortoiliac occlusive disease (AIOD) or Leriche syndrome is a chronic arterial disease in which there is occlusion of the iliac 
arteries starting at the aorto-iliac bifurcation, being the triad of claudication, impotence and decreased femoral pulses the 
main symptoms. Nevertheless, it is usually underdiagnosed because of its chronicity and the sedentarism of the elderly, the age 
group that is most frequently affected. A variety of options are available for the diagnosis, including invasive and non-invasive 
tests, being arteriography the main choice. 

MATERIAL Y METODOS
We introduce the case of a 66-years-old woman with personal pathological antecedents of arterial hypertension and smoker. 
In the context of sudden loss of strength in both lower limbs, she was diagnosed with medullary infarction. Following an 
unfavorable clinical evolution with hematuria, dysuria and sepsis signs, a Computed tomography was performed, in which 
bladder perforation and emphysematous cystitis were discovered. Subsequently, she underwent emergency surgery with 
radical cystectomy and cutaneous urinary diversion, given the presence of bladder necrosis.
RESULTADOS
The pathology report informed of ischemic cystitis with extended thrombosis of bladder vessels, which, in addition to a CT 
Angiography performed after surgery revealing liver, spleen and renal ischemic areas along with the presence of blood clots in 
distal aorta, was the key for the diagnosis of Leriche syndrome. As a result of the multisystem organ failure due to the extended 
ischemia, the patient unfortunately died.

CONCLUSIONES
Leriche syndrome is a complex disease in which an early diagnosis is the key to provide a better prognosis. Bladder ischemia is 
an atypical way of presentation and indicates an advanced grade of disease, leading to an increase in morbidity and mortality. 
Therefore, if this disorder is suspected, an Arteriography should be performed as soon as possible.
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CO.50.- INTRADUCTAL CARCINOMA OF THE PROSTATE: WHAT SHOULD WE KNOW WHAT SHOULD WE DO.
Mª Teresa Melgarejo Segura1, António Jiménez Pacheco1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales Martínez1, Orlando Quevedo 
Lara1, Yaiza Yañez Castillo1, Javier Sánchez Tamayo1, Miguel Arrabal Martín1
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Palabras Clave: Intraductal carcinoma; Prostate cancer 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Intraductal carcinoma of the prostate (IDC-P) is an intra-acinar and / or intra-ductal epithelial proliferation that has some 
characteristics of high-grade intraepithelial neoplasia (IEN) but with more atypia in its architecture and / or cytology. Typically, 
it’s associated with high-grade prostate carcinoma and high-grade prostate cancer.
The incidence recorded in different studies is not constant, since it depends on the type of sample (biopsies or complete pieces) 
on the diagnostic criteria and thepatient diagnosed with IDC-P.
study cohort. We present the case of a 

MATERIAL Y METODOS
Patient of 77 years, with urological history of 4 previous biopsies, showinga high-grade EIN in one of them, came to our unit due 
to an increase in PSA (5.09ng / ml) and LUTS.
Prostate MRI was performed, showing ‘14 mm lesion in left middle peripheral prostate (posteromedial area) with PIRADS-4 
characteristics’, for which a cognitive biopsy is done, showing the anatomical-pathological result ‘Intraductal carcinoma in 
approximate 50 % of the sample in the cylinders corresponding to the left cranial region. No invasive carcinoma observed + 
Gleason adenocarcinoma 3 + 3. Other cylinders: benign prostatic tissue’

RESULTADOS
The presence of intraductal carcinoma is associated with poor prognosis factors such as large tumor load, high Gleason score, 
etra-prostatic extension and invasion of seminal vesicles. In addition, it is independently considered as a bad prognosis factor 
for recurrence, and even for mortality.
It is associated with an early biochemical recurrence after androgen deprivation therapy and metastasis after radiotherapy. 
When the onset of the disease is in the metastatic stage, the presence of intraductal carcinoma in the biopsy was identified as 
the only significant prognosis parameter in the cohort analyzed in Kato et al.

CONCLUSIONES
The characteristics of this injury must be taken into account when offering treatments. Given its behavior as a factor of poor 
prognosis, it was decided to perform radical prostatectomy
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CO.51.- OMICS TO DISTINGUISH NON-SIGNIFICANT FROM SIGNIFICANT PROSTATE CANCER: MASS SPECTROMETRY 
BASED URINARY BIOMARKERS
Sara Moreno Sorribas1, Enrique Gómez Gómez1, Maria Frantzi2, Ana Blanca Pedregosa1, José Valero Rosa1, Agnieszka Latosinska2, 
Zoran Culig3, Axel S. Merseburger4, Marie C. Hupe4, María José Requena Tapia1, Harald Mischak2, Julia Carrasco Valiente1
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3 Medical University of Innsbruck, Division of Experimental Urology, Department of Urology, Innsbruck, Austria
4 University Hospital Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Department of Urology, Lübeck, Germany

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Prostate cancer is progressing slowly when present in low risk forms but can be lethal when it progresses to metastatic disease. 
Guidance on intervention by a non-invasive test is needed to improve patient selection and reduce unnecessary and invasive 
biopsies.
Aimed at improving on the current discrimination of significant prostate cancer by non-invasive means, capillary-
electrophoresis coupled to mass spectrometry was employed to identify peptides specific for prostate cancer in urine samples 
from patients with clinically significant and non-significant disease.

MATERIAL Y METODOS
A case–control study was performed on patients who underwent a transrectal ultrasound (TRUS)-guided prostate biopsy in the 
Urology department, Reina Sofia Hospital, Cordoba, Spain, as part of the ONCOVER project.
823 patients with low levels of PSA (

RESULTADOS
Independent validation of the 19-peptide classifier in 280 patients resulted in an AUC of 0.81, 90% sensitivity and 59% 
specificity, outperforming PSA (AUC: 0.58) and the ERSPC risk calculator (AUC: 0.69) in the validation set.
Among the 19 peptide biomarkers, the majority originated from alpha-1 collagen of types (I), (XI), (XVII), (XXI) and alpha-2 type 
(I), (V), (IX). Interestingly, among the collagen fragments, a unique motif (pGP) was very prominent. Other biomarkers were 
fragments of protein phosphatase 1 regulatory subunit 3A, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 and Semaphorin-7A.
CONCLUSIONES
The above multi-parametric panel holds the promise to improve the current diagnosis of significant prostate cancer. 
Implementation of this test as a guide to biopsy could decrease the number of invasive biopsies. Nevertheless, prospective 
validation in an external clinical cohort is required.
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CO.52.- BIOLOGY OF TELOMERES IN PROSTATE CANCER: DEVELOPMENT OF NEW RISK MODELS.
Juan Manuel Rubio Galisteo1, Enrique Gomez Gomez1, Roque Cano Castiñeira2, Luis Fernandez3, Ana Blanca Pedregosa1, Laura 
Esteban3, Nuria de Pedro3, Sheila Gonzalez4, Julia Carrasco Valiente1, Ipek Guler1, Maria José Requena Tapia1, Pilar Najarro1

1 Reina Sofía University Hospital, IMIBIC, UCO, Córdoba
2 Infanta Margarita Hospital, Cabra
3 LifeLength, Madrid
4 Sermes CRO, Madrid

Palabras Clave: Telomere associated variables, Prostate cancer, PSA, PCPT

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
To explore the role of Telomere Associated Variables (TAVs) as a complementary marker in the diagnosis for patients with 
suspected prostate cancer (PCa), analyzing their application in new risk models for significant PCa (GS >6).

MATERIAL Y METODOS
A prospective study (ONCOCHECK; EU funded Grant No. 738707) was conducted on patients with suspicion of PCa 
undergoing prostate biopsy according to clinical practice. Biopsy naïve patients with a PSA 3-10 ng/ml were selected.
An analytically validated (ISO15189) high-throughput fluorescence in-situ hybridization (HT-Q-FISH) technique was used to 
evaluate the TAVs. This methodology determines absolute individual telomere lengths in peripheral lymphocytes . Clinical data 
from each subject including PSA, free- PSA and age was also recorded.
The cohort (n=401) was randomly split into 2/3 and 1/3 for training and internal validation of the model, respectively. The 
utility of the risk predictor was evaluated by analyzing its predictive capacity and accuracy, summarized by ROC curves, and its 
clinical benefit with decision curves analysis.

RESULTADOS
The median age was 63 years, with a median PSA of 5 ng/ml and a percentage of PCa diagnosis of 40.6% and significant PCa of 
19.2%. Two risk models were selected (initial and refined) with an AUC ≥0.83 in the full study cohort, and AUC (0.76-0.79) in 
the validation cohort, improving clinical parameters accuracy. Both models showed an improvement in decision capacity when 
compared to the application of the PCPTv.2+free PSA, in the low risk probabilities range. In the validation cohort, with the initial 
model, 33% of biopsies would be avoided without losing any significant PCa. With the refined model, 48% of biopsies would be 
avoided at the cost of losing 2% significant PCa.

CONCLUSIONES
Telomere biology through the TAVs is a new risk-score biomarker with clear potential to increase the prediction capacity of 
significant PCa in patients with PSA between 3-10 ng/ml. These results warrant clinical efficacy studies to consolidate their 
implementation into clinical practice.
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CO.53.- ROLE OF THE NEUTROPHIL / LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-RESISTANT 
PROSTATE CANCER TREATED WITH ABIRATERONE.
Davinia Nieblas Toscano1, Antonio Arenas Bonilla1, Jose Francisco Flores Martín1, Consolación Velarde Muñoz1, Clara Ramos 
Alaminos1, María Carmen Salas Moreno1, Rafael Galisteo Moya1, Raúl Martínez Igualada1, Ángel Navarro Sánchez-Ortíz1, 
Juan Moreno Jiménez1

1 C .H .Jaén

Palabras Clave: CPRC, Abiraterone.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
In patients with prostate cancer, high NLR seems to be associated with worse survival. Abiraterone is a new generation 
hormonal treatment that has increased PFS and OS in mCRPC.

MATERIAL Y METODOS
Retrospective analysis of patients treated with AA in our center (December 2012-September 2018). We analyzed the 
association of the NLR (<o≥3) before and after 6 months of treatment with PSA response, PFS, OS, and hormone sensitivity 
prior to AA ( 12 months).

RESULTADOS
We have treated 56 patients with a median age of 82 (62-94), which 22 patients (39%) had NLR≥3 before treatment.
There is a statistically significant association between the NLR prior to treatment 
Statistically significant differences were found between the groups of NLR 3 prior to treatment with abiraterone in PFS with 15 
months of median vs 9 and p = 0.008, and in OS with 20 months vs 9 with p = 0.014.
With respect to the determination of NLR at 6 months, there are no differences in the survival curves between both groups.
There are significant differences between the NLR prior to treatment according to the length of hormone sensitivity (p = 0.026).

CONCLUSIONES
Our results suggest that the NLR could provide transcendental information as early and accessible prognostic marker in 
patients with CRPCm in first line treatment with Abiraterone.
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15.- Linfadenectomía. A propósito de un caso. Gestión clínica
DR. ÁNGEL NAVARRO SÁNCHEZ-ORTIZ (Jaén) DR ANTONIO CARLOS GONZÁLEZ BAENA (Sevilla)

Linfadenectomía 
V.20.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON CÁNCER DE PENE
Sergio Merino Salas1, José Ignacio Abad Vivas-Pérez1, José David Piedra Lara1, Jose Gómez Jiménez1, Cristina Rodriguez San Pío2

1 Hospital de Poniente. El Ejido (Almería)
2 C.S. Roquetas Norte. Roquetas de Mar (Almería)

Palabras Clave: Linfadenectomía, cáncer de pene, laparoscopia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cáncer de pene es una entidad poco frecuente que supone un reto el tratamiento de las adenopatías, debido a la comorbilidad 
de la cirugía y a la agresividad del tumor. 

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un caso de un paciente de 91 años, hipertenso, que acude por masa en el pene de gran tamaño junto con 
una adenopatía inguinal izquierda palpable que, según cuentan, había sido tratada en otro centro con antibioterapia con 
disminución del tamaño.
Se decide penectomía parcial junto con linfadenectomía inguinal laparoscópica. 

RESULTADOS
Se realiza linfadenectomía inguinal izquierda tras la amputación parcial del pene. Se realiza con trócar óptico y dos trócares de 
5mm, sin incidentes quirúrgicos. A las 48horas se procede al alta. Se retira el drenaje a los 7 días, con muy escaso débito. 
La anatomía patológica informa de un T3 por infiltración de cuerpo espongjoso, alto grado, de pene y uno de 6 ganglios con 
metástasis de carcinoma. 

CONCLUSIONES
La linfadenectomía inguinal laparoscópica es una técnica factible en caso de adenopatías palpables en pacientes con carcinoma 
de pene, con probablemente menos comorbilidades que la cirugía abierta. 
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V.21.- LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RESIDUAL 
SECUNDARIA A TUMOR TESTICULAR DE CÉLULAS GERMINALES MIXTO NO SEMINOMATOSO.
Javier De La Torre Trillo 1, Javier Sanchez Tamayo1, Nelson Canales Casco1, Ana Morales Martinez1, Maria Teresa Melgarejo 
Segura1, Orlando Quevedo Lara1, Manuel Pareja Vilchez1, Miguel Arrabal Martin1

1 Hospital Clínico San Cecilio 

Palabras Clave: LINFADENECTOMIA, LAPAROSCOPIA, TUMOR TESTICULAR

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cáncer germinal de testículo es frecuente entre los 15 y 35 años de edad. La linfadenectomía retroperitoneal primaria y post-
quimioterapia tiene un rol establecido en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Debido al menor trauma quirúrgico y 
la mejoría en la visualización del campo quirúrgico la laparoscopia es cada vez mas empleada en su manejo. 

MATERIAL Y METODOS
Varón de 25 años derivado a consulta de Urología por su MAP por tumoración testicular izquierda. A la exploración presenta 
aumento del volumen y consistencia de teste izquierdo.
En ecografía se evidencia lesión de contornos lobulados, aspecto sólido, hipervascularizada, sospechosa de tumor, con valores 
de GCH: 642, Alfa-fetoproteina: 53.7 y LDH: 383. No hallazgos de diseminación de la enfermedad.
Se realiza orquiectomía inguinal con resultado anatomopatológico de tumor de células germinales mixto no seminatoso (Ca 
embrionario 85% y Tumor de saco vitelino 15%) con afectación linfovascular, sin afectación de cordón espermático, rete testis 
ni epidídimo. Los marcadores tumorales tras la cirugía son negativos.
En TC estudio de extensión se evidencia conglomerado adenopático retroperitoneal para aórtico izquierdo. Se pauta 
tratamiento QT adyuvante con BEP, observando tras su finalización, importante disminución de tamaño de dicho conglomerado. 
No obstante, ante la persistencia de masa residual, se decide en comité uro-oncológico, realizar escisión laparoscópica de 
dichas adenopatías.

RESULTADOS
El paciente cursa postoperatorio sin incidencias, siendo dado de alta a los 3 días tras la cirugía.
En la actualidad está en seguimiento por Oncología y Urología.

CONCLUSIONES
La linfadenectomía laparoscópica constituye una muy buena alternativa para el tratamiento de adenopatías retroperitoneales 
en la enfermedad tumoral testicular. Esta técnica permite una buena exposición del campo, con lo que la cirugía consigue 
obtener buenos resultados oncológicos.
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V.22.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL POR VIDEOENDOSCOPIA EN CÁNCER DE VULVA
Rubén Campanario Pérez1, Aida García Arreza2, Rocío Sáiz Marenco1, María Jimenez Carmona1, Nelson Canales Casco1, 
Alvaro Juarez Soto1

1 Hospital Universitaria de Jerez, Ronda de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
2 Hospital Virgen del Rocío, Av. Manuel Siurot, S/n, 41013 Sevilla

Palabras Clave: Cáncer de vulva, videoendoscopia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El vaciamiento ganglionar (o linfadenectomía) inguinal es una técnica quirúrgica que está indicada en los cánceres de vulva 
avanzados. 
Un adecuado conocimiento anatómico inguinal asociado a minuciosa técnica quirúrgica, mediante cirugía abierta, no 
garantizan ausencia de complicaciones en la herida quirúrgica (infección /linfedema), estando las mismas presentes en 1 de 
cada 3 pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos un vídeo donde se describen los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de “linfadenectomía inguinal” 
mediante abordaje mínimamente invasivo: 
1) Trocarización: 2 Trocares de 5 mm + 1 Trocar de 10 mm
2) Disección subcutánea hasta ligamento inguinal
3) Disección de vena safena hasta cayado a nivel de foramen oval.
4) Identificación de vasos femorales y Linfadenectomía inguinal profunda 

RESULTADOS
Se visualiza en este video, como con un adecuado plano de disección y una visualización contínua de las estructuras vasculares 
es posible finalizar el procedimiento manteniendo estándares de seguridad.

CONCLUSIONES
La linfadenectomía inguinal por videoendoscopia es una técnica factible y segura que permite minimizar complicaciones de la 
herida quirúrgica.
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V.23.- LINFADENECTOMÍA INGUINAL VIDEOASISTIDA
Davinia Nieblas Toscano1, José Francisco Flores Martin1, Clara Ramos Alaminos1, Consolación Velarde Muñoz1, María 
Carmen Salas Moreno1, Antonio Arenas Bonilla1, Rafael Galisteo Moya1, Raúl Martínez Igualada1, Ángel Navarro Sánchez-
Ortiz1, Juan Moreno Jiménez1

1 Complejo Hospitalario de Jaén

Palabras Clave: Linfadenectomía inguinal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La linfadenectomía inguinal contempla la extirpación de los ganglios linfáticos y del tejido linfático asociado al recorrido de los 
vasos femorales. La principal indicación de esta intervención son las metástasis ganglionares inguinales de carcinomas de pene, 
vulva y ano. Otra indicación de este procedimiento incluye los melanomas metastásicos de extremidades inferiores, región 
genital, perineal y piel de la pared abdominal. Teniendo en cuenta los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, se puede 
realizar una linfadenectomía inguinal videoasistida similar a la técnica abierta, con el objetivo de lograr un control oncológico 
igual de eficaz, pero con menor morbilidad postquirúrgica. 

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 58 años intervenida de exéresis de masa uretral indurada que ocupaba la porción distal 
de la uretra con resultado anatomopatológico concordante con melanoma uretral. Posteriormente en estudio de extensión se 
detecta adenopatía inguinal derecha mayor de un centímetro con elevado hipermetabolismo sugerente de metástasis.
Tras presentación de caso en comité multidisciplinar se decide linfadenectomía inguinal derecha videoasistida. 
Se coloca la paciente en decúbito supino con leve abducción de las piernas y rodilla ipsilateral flexionada fijada contra la 
extremidad opuesta y se dibuja triángulo de scarpa con rotulador. En vértice del triángulo se coloca trócar de 10 mm para la 
óptica colocando otro trócar de 10 mm en borde medial y de 5mm en borde lateral. La disección comienza desde el vértice del 
triángulo hacia la fosa oval, donde se localiza la vena safena interna y se realiza la disección del tejido ganglionar superficial a 
ésta. Posteriomente se identifican los vasos femorales y el ligamento inguinal, diseccionando el tejido ganglionar localizado en 
el plano superficial y profundo. Extracción de tejido ganglionar en bolsa y colocación de drenaje aspirativo.
El tiempo quirúrgico fue de 120 minutos con un sangrado 20 cc. Tras un postoperatorio favorable, se realiza retirada de drenaje 
exudrain y alta hospitalaria a los 6 días presentando la paciente buena tolerancia a dieta y deambulación.
Se obtuvieron tres ganglios linfáticos sin evidencia de neoplasia.

CONCLUSIONES
La linfadenectomía inguinal videoasistida podría ser considerada un abordaje quirúrgico con resultados oncológicos similares a 
la técnica abierta con la ventaja de una menor morbilidad postquirúrgica. 
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V.24.- NEFRECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA HILIAR LAPAROSCOPICA
María Jiménez Carmona 1, Javier Amores Bermudez 1, Nelson Canales Casco1, Ruben Campanario Pérez 1, Rocío Saiz 
Marenco1, Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez

Palabras Clave: Nefrectomia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Actualmente no existe consenso en cuanto a la indicación y extensión de la linfadenectomía en CCR o carcinoma urotelial del 
tracto urinario superior, no obstante se recomienda su realización en CCR con afectación ganglionar, así como en carcinomas 
uroteliales del TUS de alto riesgo.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de 75 años con antecedente de adenocarcinoma de próstata tratado con RDT que 
presenta hematuria intermitente. Durante el estudio de la hematuria se diagnostica de masa renal derecha de gran tamaño 
con conglomerado adenopático en el hilio vascular, intervenida mediante nefrectomía radical derecha con linfadenectomía 
laparoscópica. Mostramos el video en el que se observa la técnica quirúrgica realizada.

RESULTADOS
El paciente presenta un postoperatorio favorable con alta 48 horas después de la intervención.
El resultado anatomopatológico fue carcinoma urotelial GIIIT2 de pelvis renal con metástasis ganglionar.
Actualmente en seguimiento conjunto Urología/ Oncología.
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V.30.- NEFRECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA LAPAROSCOPICA
María Jiménez Carmona 1, Rubén Campanario Pérez 1, Javier Amores Bermudez1, Rocío Saiz Marenco1, Nelson Canales 
Casco1, Álvaro Juárez Soto1

1 Hospital Universitario de Jerez 

Palabras Clave: Nefrectomia. Linfadenectomía. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Actualmente no existe un consenso sobre la indicación de linfadenectomía o su extensión en el caso del CCR en estadíos T1-T2 
N0. No obstante, en el caso de realizar una linfadenectomía, parece razonable abarcar los ganglios perihiliares, paraaorticos 
desde la crura diafragmatica hasta la bifurcación ilíaca, así como los interaortocavos.
Si por el contrario estamos ante el caso de un CCR N+, independientemente del estadío tumoral, sí estaría indicada la 
linfadenectomía.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de un paciente de 65 años diagnosticado de masa renal izquierda de 6 cm con afectación metastásica 
adenopática y pulmonar intervenida mediante nefrectomía radical izquierda citorreductora más linfadenectomía laparoscópica. 
Mostramos el video en el que se lleva a cabo dicha técnica quirúrgica.

RESULTADOS
El paciente presentó un postoperatorio favorable con alta domiciliaria a las 48 horas de la intervención. 
El resultado anatomopatológico fue carcinoma de células renales papilar tipo I, grado 4 de Fuhrman, estadío pT4. Dos meses 
tras la intervención inició tratamiento inmunoterápico con Ipilimumab y Nivolumab, falleciendo a los dos meses por efectos 
adversos graves.
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A propósito de un caso
PO.42.- SARCOMAS DE CORDÓN ESPERMÁTICO: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS
Melani Pujadas Martínez1, Isabel Jiménez López 1, Juan Braulio García Ramos 1, Juan Francisco Dominguez Molinero1, Ramón 
Maria Linares Armada 1

1 Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las tumoraciones paratesticulares representan del 7-10% de lesiones intraescrotales; son en su mayoría benignas pero hasta en 
un 30% de los casos pueden ser malignas, siendo el sarcoma, en sus distintas variantes, la lesión más frecuente.
OBJETIVO: Revisar los sarcomas de cordón espermático y describir 2 casos clínicos de pacientes afectos de esta patología. 

CASOS CLÍNICOS
Caso 1: Paciente de 16 años que consulta por bultoma testicular derecho indoloro. A la exploración destaca formación de 
consistencia gomosa supratesticular, se realiza ecografía visualizando lesión heterogénea independiente de teste. Se solicita 
ecografía reglada, que informa de pseudotumor fibroso y marcadores tumorales, que eran negativos.
Tras exeresis de la lesión, el informe patológico confirma que se trata de Sarcoma de Cordón espermático. 
El TAC de estadiaje, una vez establecido el diagnóstico, informa de afectación metastásica a nivel mediastínico y presencia de 
nódulos pulmonares bilaterales. 
Actualmente el paciente está recibiendo tratamiento sistémico en la Unidad de Sarcomas de nuestro Hospital de Referéncia.

Caso 2: Paciente de 81 años que consulta por aumento de tamaño de teste de larga evolución. La exploración rebela una masa 
inguinal izquierda dura y teste sin alteraciones. En la ecografía se confirma la presencia de una lesión ocupante de espacio con 
un aumento de la vascularización. El estudio de extensión y marcadores fueron negativos. 
El estudio AP tras orquiectomía radical con ligadura alta del cordón confirmó el diagnóstico de Liposarcoma del cordón 
espermático.  Actualmente el paciente se encuentra libre de recidiva local y sin afectación a distancia. 

RESULTADOS
El sarcoma de cordón espermático es una patología poco frecuente, cuando afecta a pacientes jóvenes el más frecuente es 
el rabdomiosarcoma, que además, debuta con enfermedad a distancia hasta en el 35% de los casos. El resto de variantes 
(leiomiosarcoma, liposarcoma) son más frecuentes en el adulto. 
El diagnóstico se establece con la ecografía objetivando una masa independiende del testículo y heterogénea. 
El tratamiento es quirúrgico mediante orquiectomía radical ± QT ± RT. 

CONCLUSIONES
A pesar de que la mayoría de lesiones paratesticulares son benignas existe un porcentaje no desdeñable de lesiones malignas, 
debemos pensar siempre en éstas cuando estemos ante un paciente con una lesión ecograficamente heterogenea y con 
crecimiento progresivo, debiendo someter a estos pacientes a Orquiectomía radical para diagnóstico de confirmación y 
tratamiento de la misma. 
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PO.43.- LIPOMA VESICAL SUBMUCOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO
C.J. Cobo-Díaz1, J.M. Lage-Sánchez1, D. Prieto-Cuadra1, N. Sánchez Soler1, B. Herrera-Imbroda1

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Palabras Clave: lipoma, vejiga, lipomatosis, liposarcoma

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los lipomas localizados en la vejiga urinaria son muy poco frecuentes, existiendo solo un grupo reducido de casos descritos. Su 
manifestación clínica es inespecífica, siendo necesario frecuentemente el uso de una biopsia endoscópica para su diagnóstico.

MATERIAL Y METODOS
Paciente de 48 años sin antecedentes personales de interés estudiado en consultas externas de Urología tras presentar cuadro 
de hematuria.
En estudios de imagen (Uro-TC) se observa una lesión excrecente de base ancha en pared anterior derecha, de 6 mm, densidad 
grasa, sugestiva de lipoma vesical. Resto del estudio sin hallazgos significativos.
En cistoscopia: se aprecia lesión excrecente con impronta endovesical en cara anteloteral derecha.
Se efectúa Resección Transuretral de vejiga observando al corte lesión de color amarillento sólida con base muscular íntegra sin 
signos de infiltración, que es extirpada en su totalidad. Postoperatorio sin incidencias.

RESULTADOS
El estudio histológico de la pieza demuestra lipoma submucoso sin apreciar atipias celulares, así como ausencia de infiltración 
de muscular propia.

CONCLUSIONES
Los lipomas son los tumores mesenquimales más frecuentes entre los adultos. Se clasifican en función de las características 
microscópicas.
El lipoma convencional aislado de la vejiga se encuentra confinado a la submucosa y no comprime ni obstruye el contenido pélvico. 
Esta característica permite diferenciarlo de la lipomatosis pélvica, en la cual aparecen múltiples lesiones que crecen a partir del 
tejido adiposo perirrectal y perivesical pudiendo comprimir diferentes estructuras circundantes. Otra entidad con la que hacer el 
diagnóstico diferencial del lipoma es el liposarcoma. En éste aparecen hallazgos microscópicos diferenciales como la atipia nuclear, 
células estromales multinucleadas y ocasionalmente lipoblastos. El lipoma no precisa seguimiento a largo plazo.
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PO.44.- HERNIA INGUINOESCROTAL DE VEJIGA MASIVA, A PROPOSITO DE UN CASO
Orlando Quevedo Lara1, Maria T Melgarejo Segura1, Yaiza Yañez Castillo1, Ana Morales Martinez1, Carlos Funes Padilla1, 
Miguel Arrabal Martin1

1 Servicio De Urologia, Hospital Universitario San Cecilio

Palabras Clave: Hernia vesical, Hernioplastia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hernia inguinoescrotal de vejiga se presenta en menos del 4% de las hernias inguinales,En la mayoría de casos se trata de 
pequeñas herniaciones vesicales que acompañan a la hernia inguinal principal, suponiendo un mero hallazgo preoperatorio, lo 
que ya es más infrecuente es la herniación masiva de la vejiga a nivel inguinoescrotal.
Estas hernias son debidas a una distensión vesical persistente secundaria a un mecanismo obstructivo, fundamentalmente 
hiperplasis prostática, asociado todo ello a un debilitamiento de las estructuras de soporte y a una disminución del tono vesical.
La forma de presentación clínica es muy variable de un paciente a otro, principalmente como dolor inguinal y síntomas del 
tracto urinario inferior (STUI) obstructivos,
Usualmente se detecta en estudio previo por hernia inguinal y en un 20% como hallazgo durante hernioplastia.

OBJETIVOS
Presentamos un caso de hernia inguinoescrotal de vejiga masiva tratada mediante 
hernioplastia inguinal más resección porción vesical herniada.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 47 años, sin antecedentes personales ni urológicos a destacar, que consulta inicialmente a consulta 
de cirugía general por bultoma en región inguinal derecha e izquierda, asociando dolor. Derivado a Urología por sospecha 
de contenido vesical en hernia, el paciente refiere clínica miccional principalmente obstructiva, chorro débil, uso de prensa 
abdominal y tenesmo vesical.
Exploracion compatible con hernia inguinal bilateral, la derecha de mayor tamaño que desplaza teste ipsilateral hacia polo 
inferior de escroto, reductible. Tacto rectal: Próstata aumentada de tamaño, grado II y consistencia normal. En ecografía se 
observa hernia inguinal indirecta bilateral y en la derecha probable contenido vesical. Se confirma dicho hallazgo mediante 
cistografía y cistoTAC. Se realizó hernioplastia y resección parcial porción vesical herniada. El paciente no presenta 
complicaciones y hay mejoría de síntomas del tracto urinario inferior con tratamiento médico.

CONCLUSIONES
La hernia inguinal de vejiga es una patología poco frecuente, a menudo no se reconoce, o se hace durante la reparación 
quirúrgica de una hernia. La presión escrotal aumentada durante la micción en pacientes mayores de 50 años es un signo 
específico de vejiga urinaria en la hernia. Si hay alguna duda, se debe realizar un cistoTC o cistografía preoperatoria. En el caso 
de una herniación voluminosa, una cistoscopia puede ser interesante para evitar cualquier lesión de la vejiga.
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PO.45.- CÓLICO RENAL CÓMO DEBUT DE SÍNDROME DE HERLYN – WERNER- WUNDERLICH
María Camacho Gallego1, Elba Ysabel Canelón Castillo1, Ines Saucedo Giménez1, Isabel Bueno González1, Beatriz María Perez 
Fabra1, María Ángela Agüera Sánchez1, Iván Revelo Cadena1, Sara María Díez Farto1, Maxim Shub Skornakiov1, Miguel Efrén 
Jiménez Romero1

1 Hospital Universitario Puerto Real

Palabras Clave: LITIASIS, MALFORMACIONES MÜLLERIANAS, LEOC

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Síndrome de Herlyn – Werner- Wunderlich (SHWW) es una anomalía congénita poco frecuente que se produce cómo 
consecuencia de un fallo de fusión de los conductos de Müler. Se caracteriza por útero bicorne con hemivagina en fondo de saco 
y agenesia renal ipsilateral. La agenesia renal se produce por una anomalía caudal del conducto de Wolf el cual se encuentra 
ausente, dicho conducto induce la fusión de los conductos de Müller, responsables del origen de las trompas, útero y 2/3 
superiores de la vagina. La presentación clínica más habitual se asocia a síntomas de la esfera ginecológica.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una adolescente de 16 años sin antecedentes médicos o familiares de interés que acude a urgencias 
por dolor en fosa renal derecha de un mes de evolución asociado a hematuria y fiebre. Exploración física con puño percusión 
positiva; analíticamente, alteración de la función renal con creatinina de 1.9, urea de 79, hematuria macroscópica y aumento 
de reactantes de fase aguda (Proteína C reactiva, leucocitosis). Se realiza ecografía renal con evidencia de hidronefrosis grado 
III en riñón derecho e imposibilidad de valoración de riñón izquierdo, ni evidencia de litiasis por lo que se coloca catéter doble J 
derecho tras ingreso hospitalario y se indica URO-TC. Los resultados de dicha prueba concluyen que se trata de riñón derecho 
único con varias litiasis en pelvis renal, la de mayor tamaño de 9mm, cambios compatibles con pielonefritis aguda, útero didelfo/
bicorne por lo que se solicita valoración ginecológica y realización de RMN uterina confirmándose presencia de hemivagina que 
termina en fondo de saco, hallazgos compatibles con SHWW. Descartadas complicaciones ginecológicas, se decide tratamiento 
con litroticia extracropórea con sedoanalgesia recibiendo una dosis toral de 2469 ondas y energía acumulada de 120J con una 
adecuada fragmentación, tras dos semanas se retira catéter doble J, desde entonces asintomática. En tomografía de abdomen 
sin contraste que se realiza a los 3 meses, ausencia de patología litiásica.

CONCLUSIONES
El SHWW se trata de una anomalía congénita que conduce a agenesia renal poco frecuente. Su diagnóstico se produce tras la 
menarquia en relación síntomas ginecológicos. Su debut cómo cólico renal es poco frecuente, dentro de los síntomas urológicos, 
lo mas frecuentes son los asociados a la obstrucción extrínseca sobre el uréter o sobre la vejiga que condiciona el hematocolpos, 
que es la forma mas habitual del debut tras la menarquia. La relación con litiasis renal es poco frecuente, sin embargo no 
condiciona una contraindicación para el tratamiento extracorpóreo, resultando la LEOC una alternativa eficaz en estos casos. 
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PO.46.- PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA CON AFECTACIÓN EXTRARRENAL TRATADA DE FORMA CONSERVADORA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Mª Teresa Melgarejo Segura1, Orlando Quevedo Lara1, Javier de la Torre Trillo1, Ana Morales Martínez1, Yaiza Yañez Castillo1, 
António Jiménez Pacheco1, Francisco Valle Díaz de la Guardia1, Miguel Arrabal Martín1

1 Hospital Universitario San Cecilio

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La pielonefritis enfisematosa es una grave infección bacteriana necrotizante del parénquima renal en la que se observa gas en el 
sistema colector, parénquima renal o tejido perirrenal. 
Se produce con mas frecuencia en pacientes diabéticos, con predominio en mujeres e independientemente de la existencia o no 
de obstrucción de vía urinaria
Aportamos un caso de pielonefritis enfisematosa asociada a obstrucción urinaria con una amplia afectación extrarrenal en 
la que se produce pneumorraquis, espondilodiscitis, y afectación de ambos músculos psoas, tratada de forma conservadora 
mediante derivación urinaria y antibioterapia de amplio espectro. 

MATERIAL Y METODOS
Mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, histerectomía más doble anexectomía que 
acude al Servicio de Urgencias por deterioro del estado general y fiebre de 4 días de evolución.
A la exploración presenta hipotensión, taquicardia y dolor en fosa renal izquierda
Analíticamente destaca un deterioro de la función renal (Creatinina 4,89 mg/dL). Leucocitosis con desviación a la izquierda 
(Leucocitos: 20490/µL) y plaquetopenia (Plaquetas 13.000/µL.)
Se realiza ECO/TAC abdomino-pélvico en el que se visualiza 3 litiasis ureterales distales que generan una leve 
ureterohidronefrosis. Destaca la presencia de gas intracalicial, pneumorraquis en cuerpos vertebrales L2-L5 y gas en ambos 
músculos psoas.
Con el diagnóstico de Pielonefritis enfisematosa con extensión extrarrenal se procede a realizar derivación urgente de la vía 
urinaria izquierda mediante la colocación de catéter doble J.

RESULTADOS
La paciente evolucionó de forma satisfactoria, mejorando los parámetros analíticos, así como la desaparición del gas 
intrarraquídeo, intrarrenal y de ambos psoas. Actualmente la paciente se encuentra en espera de ureteroscopia como 
tratamiento definitivo de las litiasis.

CONCLUSIONES
La pielonefritis enfisematosa complicada con pneumorraquis, espondilodiscitis y afectación de ambos músculos psoas es una 
presentación rara y muy grave. No obstante, el tratamiento conservador puede ser eficaz siempre que se instaure de forma precoz. 



224

PO.47.- PRESENTACIÓN DE UN CASO: TUMOR DE WILMS EN EL ADULTO
A.J. García Nieto1

1 H. U. Virgen de Valme 

Palabras Clave: Tumor de Wilms; adulto; manejo; tratamiento

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tumor de Wilms o nefroblastoma es el tumor renal infantil más frecuente. No obstante, en el adulto es un tumor 
extremadamente raro suponiendo menos del 1% de los tumores renales. Sólo hay unos 300 casos publicados en la actualidad. 
La mayoría de diagnósticos suelen ser incidentales dado que no produce síntomas inicialmente, siendo el hallazgo sintomático 
más frecuente dolor en flanco junto a pérdida de peso y deterioro del estado general. Debido a su poca frecuencia en adultos 
su diagnóstico definitivo es el análisis de la pieza de resección quirúrgica, al no presentar diferencias radiológicas con el tumor 
de células renales. En niños el tratamiento de estos tumores está muy definido según la Sociedad Internacional de Pediatría 
Oncológica (SIOP) y el Grupo Nacional de Estudio del Tumor de Wilms (NWTSG), pero el uso de los esquemas de tratamiento 
que se aplican en los niños muestran mayor mortalidad en los adultos.
El objetivo es presentar un caso de un tumor de Wilms del adulto de una paciente en el HUV Valme centrándonos en el manejo 
de este tumor. Aparte, se realiza una revisión bibliográfica sobre tumores de Wilms centrándonos en los casos publicados y en el 
manejo de estos pacientes.

MATERIAL Y METODOS
Para el caso clínico se han utilizado los informes de dicho paciente contenidos en la estación clínica.
Para la revisión bibliográfica se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/Pubmed).
Además, se ha buscado en actas urológicas españolas y en archivos españoles urológicos donde se han obtenido tres 
presentaciones de casos sobre tumor de Wilms del adulto.
RESULTADOS
Se presenta el caso de una paciente de 43 años que en el contexto de un ingreso por pielonefritis izquierda es diagnosticada de 
una masa renal en polo superior izquierdo que parece infiltrar la fascia pararrenal posterior (T4N2M0). Se realizó biopsia con 
aguja gruesa de la lesión que se informó como tumor de Wilms del adulto debido a la morfología y al inmunofenotipo (WT-1 
positivas y focalmente positivas para CD99) con estadio prequiúrgico III. 
Tras comentar el caso con Oncología Pedíatrica del HUV del Rocío, la paciente recibió QMT neoadyuvante con vincristina y 
actinomicina D observándose una reducción importante de la masa renal tras lo cual se realizó nefroureterectomía izquierda. 
Una vez completada la cirugía se determina por el análisis de la pieza quirúrgica que se trata de un estadio I del grupo de 
alto riesgo (80% de componente blastematoso con necrosis no completa) según la SIOP y recibe tratamiento adyuvante con 
quimioterapia más radioterapia según los protocolos de alto riesgo y estadio preoperatorio III de la SIOP que consiste en ciclos 
de ciclofosfamida/doxorrubicina y de etoposido/carboplatino.
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CONCLUSIONES
El tumor de Wilms en el adulto es un tumor muy infrecuente. Por tanto, se carecen de estudios suficientes que permitan 
establecer guías de tratamiento en adultos. Además, al ser indistinguible radiológicamente con el tumor de células renales no 
se suele dar tratamiento neoadyuvante dirigido. Serían necesarios estudios retrospectivos de los casos publicados en vistas 
de establecer un tratamiento en adultos. Actualmente, se usan las guías infantiles para el tratamiento de estos tumores en los 
adultos con peores resultados que los infantiles posiblemente debido a la peor tolerancia de los adultos a la quimioterapia y al 
retraso diagnóstico en adultos.
En nuestro caso la paciente respondió bien al tratamiento neoadyuvante lo que permitió la intervención quirúrgica y un 
tratamiento adyuvante (quimioterapia más radioterapia). La paciente ha tolerado estos tratamientos y se encuentra libre de 
enfermedad actualmente y en seguimiento en las consultas de Oncología de nuestro hospital.
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PO.48.- EXTRUSIÓN DE PRÓTESIS PENEANA CON PERFORACIÓN DE URETRA DISTAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
C Pérez Serrano1, P Rabadán Márquez1, D Hernández Alcaraz1, J Soler Martínez1, E García Galisteo1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga

Palabras Clave: disfunción eréctil/ prótesis peneana/ extrusión

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La disfunción eréctil es, junto con la incontinencia urinaria, una de las complicaciones más frecuentes tras la prostatectomía 
radical, con una incidencia de entre el 25-75%. Aunque algunos estudios han mostrado mejores tasas de recuperación tras la 
prostatectomía radical laparoscópica frente a la abierta, los resultados aún no son concluyentes. De forma general, la mayoría 
de los estudios sitúan la tasa de recuperación espontánea en un 20-25% de los casos. El resto necesitará tratamiento y, de entre 
las opciones terapéuticas de que disponemos, la colocación de la prótesis de pene está situada en el último escalón, cuando el 
resto de las opciones (IPDE-5) han fracasado.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de extrusión de prótesis de pene con perforación de uretra distal.
MATERIAL Y METODOS
Presentamos el caso de un varón de 60 años, intervenido de prostatectomía radical robótica en octubre de 2010 con disfunción 
eréctil residual sin respuesta a medidas farmacológicas, por lo que se decide colocación de prótesis de pene de 3 componentes 
en 2013. Seis años más tarde, en marzo de 2019, acude a urgencias por cuadro de disuria y exudado purulento uretral de 
varios días de evolución. No fiebre u otra sintomatología asociada. A la exploración se aprecia cilindro derecho a la apertura 
del meato uretral con salida de material purulento y lesión a nivel de surco balanoprepucial derecho que deja ver el cilindro. 
Analíticamente solo destaca ligera leucocitosis y PCR de 90mg/dl. Se realiza uretroscopia que objetiva perforación de uretra 
distal por cilindro de prótesis, por lo que se decide exéresis de prótesis con uretroplastia tras varios días de antibioterapia oral.

RESULTADOS
Se realiza extracción de prótesis por incisión medio escrotal con reparación de uretra mediante puntos sueltos a través de 
defecto en surco balanoprepucial, que se cierra. Tras 3 semanas de sonda vesical uretral, el paciente mantiene buena evolución. 
Flujometría con buenos resultados en revisión.

CONCLUSIONES
La infección de la prótesis de pene es una complicación que aparece entre el 8-20% de los casos. Cuando el material protésico 
está expuesto al exterior y se presentan signos de infección, está contraindicado un procedimiento de reparación y es 
recomendable la retirada del material protésico.
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Gestión
PO.49.- ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO COMITÉ DE TUMORES UROLÓGICOS (CTU)
C.I. Ramos Alaminos1, C. Velarde Muñoz1, R. Galisteo Moya1, J.F. Flores Martín1, D. Nieblas Toscano1, A. Arenas Bonilla1, M.C. 
Salas Moreno1, R. Martínez Igualada1, A. Navarro Sánchez-Ortíz1, J. Moreno Jiménez11 
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén

Palabras Clave: comité de tumores, urología, atención multidisciplinar

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Es importante conocer el concepto de comité oncológico multidisciplinar (COM), y la estructura organizativa y funcional que 
debe tener para cumplir los estándares de calidad. Su buen funcionamiento conlleva una menor variabilidad en la toma de 
decisiones y una optimización de los recursos. Dentro del CTU, el urólogo debe tener un papel principal tanto en la coordinación 
como en la toma de decisiones dentro del mismo. Nuestro objetivo es describir la organización del Comité de Tumores 
Urológicos en nuestro hospital y analizar el funcionamiento del mismo.

MATERIAL Y METODOS
El CTU se formó en el año 2011; se realiza una reunión semanal en el servicio de Urología, con su jefe de servicio como 
coordinador. Se deja constancia de las decisiones tomadas en cada reunión, en historia clínica del paciente y en hoja de 
registro del Comité. Formado por especialistas en Urología, Oncología, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica y 
Radiodiagnóstico.
Existe la posibilidad que otras especialidades asistan siempre que necesiten la evaluación multidisciplinar de un paciente. 
Además, se presentan sesiones de formación continuada a propósito de un caso clínico, así como de aprobación de estudios y 
protocolos de actuación.

RESULTADOS
Se presentan 721 pacientes entre enero de 2011 y diciembre de 2018. El servicio de Urología presenta hasta dos tercios del 
total con un 66.57% de los pacientes. Encontramos un 15.6% por parte de Oncología médica, 10% Radiología, 5.4% Anatomía 
Patológica, Oncología Radioterápica 1,8%, y 0.56% otras especialidades.
Se presentan casos que incluyen casos específicos sobre: cáncer renal 27,18%, cáncer de vejiga 21,36%, cáncer de próstata 
13,73%, cáncer de testículo 10,54%, cáncer urotelial 10%, y otras patologías 17.19% (tumores retroperitoneales, cáncer de 
pene, tumores ginecológicos o intestinales con afectación urológica, etc.).
La decisión adoptada por el comité en la mayoría de casos fue: realizar una cirugía 29,83%, o realización de pruebas 
complementarias para completar un diagnóstico 21.35%, también seguimiento del paciente 16,78%, Quimioterapia 10,26%, 
Radioterapia 6,52% y otras actuaciones 15.26% (vigilancia activa, cuidados paliativos, tratamiento médico, derivación a otro 
centro, etc.).
Al analizar los casos presentados observamos que el servicio de Urología presenta pacientes oncológicos tanto para su 
valoración médica como quirúrgica englobando a todo tipo de tumores urológicos. Por parte del servicio de Oncología se 
presentan casos para valoración quirúrgica de pacientes oncológicos que precisan de exéresis de masas adenopáticas o 
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colocación de una derivación urinaria. El servicio de Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica solicita la valoración conjunta de 
pruebas diagnósticas.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que el servicio de Urología tiene un papel preponderante dentro de nuestro CTU, como coordinador del 
mismo y presentando la mayoría de casos. Consideramos el abordaje multidisciplinar de la patología uro-oncológica un 
requisito indispensable para garantizar una asistencia óptima y de calidad para nuestros pacientes.
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CO.54.- NUEVA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES. INTRODUCCIÓN DE LA CIE-
10 Y DE LA ASIGNACIÓN DE GRDs CON EL AGRUPADOR APR-V34 EN LOS INDICADORES GENERALES DE GESTIÓN. 
RESULTADOS DE LA UNIDAD DE UROLOGIA.
Antonio Carlos González Baena1, Carlos González Cáliz1, Virignia Álvarez Castro1, Jaime Garre Hernanz1, Rafael El khoury 
Moreno1, Jose Sala Turrens2, Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica (H.U. “Virgen Macarena”. 

Palabras Clave: 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde el 1/1/2016 se ha generalizado en el SNS el registro de la actividad asistencial de hospitalización y de CMA-HDQ 
mediante la codificación con la clasificación internacional de enfermedades en su versión de CIE-10. La codificación CIE-10 
ha permitido definir unos indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación de la gestión de hospitales y UGCs, Las 
diferencias con la CIE-9-MC son relevantes y derivan de la ampliación del número de códigos y, consecuentemente, de precisar 
más el registro de diagnósticos y procedimientos.

MATERIAL Y METODOS
Codificación de las altas hospitalarias de la UGC de Urología mediante el CIE-10 (2016-18), constituyendo el CMBD mediante 
asignador de GRD´s médicos APR.V32 (V34 en 2017, V35 en 2018).
Estudio del impacto en la utilización de recursos y coste, por el PM, y de la eficiencia por la IEMA (fracción entre la EM de la 
Unidad para cada GRD y la que se registra de media en el SAS para el mismo GRD).
RESULTADOS
APR Tipo GRD Tipo Ingreso (Descripción) Nivel Gravedad Nivel Mortalidad Casos Estancia Media EMAf IEMA Peso Medio
QUIRÚRGICO Programado
Extrema Extrema  1 4,00 25,1 0,16 3,3407
Mayor Mayor  15 11,07 11,4 0,97 2,0143
Menor   17 19,29 15,9 1,26 2,5856
Moderada  23 17,61 14,7 1,2 2,4136
Menor Menor 584 2,55 3,13 0,82 0,8960
Moderada  24 4,21 4,09 1,03 1,0314
Moderada Mayor  4 5,25 4,4 1,19 1,0008
Menor   196 3,56 4,79 0,74 1,0839
Moderada  63  4,27 4,92 0,87 1,0757
Programado Total  927   3,76 4,3 0,87 1,0413
Urgente
Extrema Extrema  2 15,50 28,9 0,45 4,5102
Mayor   1 34,00 4,6982
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Mayor Mayor   2 26,00 14,6 1,78 2,0315
Menor   3 13,33 11,6 1,15 1,9999
Moderada   4 21,25 13,5 1,58 2,2210
Menor Menor   17 6,35 3,18 2 0,9646
Moderada  1 2,00 4,5 0,44 1,5200
Moderada Mayor  3 16,67 9,11 1,83 1,4717
Menor  25 10,60 6 1,77 1,2327
Moderada   8 11,00 5,92 1,86 1,2765
Urgente Total   66 11,44 6,71 1,64 1,4550
Q Total  993 4,27  4,45  0,95  1,0688

CONCLUSIONES
Mayor exhaustividad y especificidad en la información clínica y de gestión. Mejor calidad en el registro y explotación de las 
codificaciones de procedimientos.
Discriminan más las diferentes circunstancias clínicas, complicaciones o comorbilidad en cada GRD basal. Puede valorar el 
impacto de complicaciones, durante la estancia del paciente, en la gravedad o la mortalidad.
Se identifican subgrupos con posibilidad de mejora en eficiencia en las patologías urgentes (IEMA 1,64). En éstos revisar EM 
prequirúrgica. Casos de posible mortalidad evitable.
Mayor peso medio que la casuística no quirúrgica y, dentro de la quirúrgica, la urgente 1,04 vs 1,45).
La casuística global resulta eficiente (IEMA 0,95).
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CO.55.- INTRODUCCIÓN DE LA CIE-10-ES Y DEL AGRUPADOR GRD-APR v32/34/35. ANÁLISIS DE LAS 
MODIFICACIONES EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN GLOBALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA INDUCIDAS POR ESTA 
NUEVA VERSIÓN DE LA CIE.
Antonio Carlos González Baena1, Virginia Álvarez Castro1, Jaime Garre hernanz1, Carlos González Cáliz1, José Sala Turrens2, 
Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica. H.U. “Virgen Macarena”.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El registro de la actividad asistencial de hospitalización y de CMA-HDQ en el SNS se viene realizando, desde el 1/1/2016, con 
la codificación CIE-10. Las diferencias con la CIE-9-MC son relevantes y derivan de la ampliación del número de códigos y, 
consecuentemente, de precisar más el registro de diagnósticos y procedimientos. Permite un desdoblamiento de cada GRD en 
función de la gravedad clínica y del riesgo de mortalidad (hasta 4 IEMAs/IUEs y PMs), propiciando un análisis más exhaustivo de 
la eficiencia relativa y de las condiciones clínicas del paciente.

MATERIAL Y METODOS
Determinación y comparación de datos de gestión de la UGC entre 2012 y 2018.
Análisis longitudinal en el tiempo de la evolución de las principales variables de gestión de la UGC.
Equivalencia entre las variables EM estándar e IUE, utilizadas con la ICD-9-MC, y EMAF (estancia media ajustada por 
funcionamiento) e IEMA (índice de la estancia media ajustada por funcionamiento), utilizadas en la actualidad.

RESULTADOS
AÑO  Clasificación  Version AP-GRD altas EM EM estándar Est Evit IUE Peso Medio
2012 CIE-9-MC V25 1409 4,54 4,99 -452 0,92 1,43
2013 V27 1518 3,81 4,59 -993 0,83 1,38
2014 V28 1573 3,57 4,41 -1174,5 0,81 1,35
2015 V28 1457 4,91 5,01 -146,21 0,98 1,61
AÑO Clsificación Version AP-GRD altas EM EMAF Est Evit IEMA Peso Medio
2016 CIE-10-ES V32 1485 3,84 4,78 -1395,9 0,79 0,83
2017 V34 1545 3,73 5,21 -2287,3 0,72 0,9
2018 V.35 1657 4,15 4,77 -1067,3 0,86 0,9

CONCLUSIONES
• El cambio de clasificación (CIE-9-MC/CIE-10-ES y AP-GRD/APR-GRD) no ha supuesto sesgos apreciables en los 

indicadores de eficiencia relativa (EM, estancia esperada/EMAF o el IUE/IEMAF).
• El descenso del PM, a partir de la introducción de los APR-GRD en 2016, se debe a una reducción del peso medio asignado 

a cada GRD a partir del año 2016 y de la versión APR-GRD 32.
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CO.56.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN, EN LOS GRDs MÁS SIGNIFICATIVOS, 
DE LA UGC DE UROLOGÍA INDUCIDAS POR LA INTRODUCCIÓN DE LA CIE-10-ES Y DEL AGRUPADOR GRD-APR 
v32/34/35.
Antonio Carlos González Baena1, Jaime Garre Hernanz1, Virginia Álvarez Castro1, Carlos González Cáliz1, Jose Sala Turrens2, 
Jesús Castiñeiras Fernández1

1 Servicio de Urología (Unidad de Gestión Clínica) H.U. “Virgen Macarena”. Fundación Joaquín Albarrán. Universidad de Sevilla. 
2 Servicio de Documentación Clínica. H.U. “Virgen Macarena”.

Palabras Clave: 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN.
El registro de la actividad asistencial de hospitalización y de CMA-HDQ en el SNS se viene realizando, desde el 1/1/2016, con 
la codificación CIE-10. Las diferencias con la CIE-9-MC son relevantes y derivan de la ampliación del número de códigos y, 
consecuentemente, de precisar más el registro de diagnósticos y procedimientos. Permite un desdoblamiento de cada GRD en 
función de la gravedad clínica y del riesgo de mortalidad (hasta 4 IEMAs/IUEs y PMs), propiciando un análisis más exhaustivo de 
la eficiencia relativa y de las condiciones clínicas del paciente.
MATERIAL Y METODOS
- Determinación y comparación de datos de gestión de la UGC entre 2015 y 2018 en GRDs más prevalentes.
- Análisis longitudinal en el tiempo de la evolución de las principales variables de gestión en los referidos GRDs de la UGC.
- Equivalencia entre las variables EM estándar e IUE, utilizadas con la ICD-9-MC, y EMAF (estancia media ajustada por 
funcionamiento) e IEMA (índice de la estancia media ajustada por funcionamiento), utilizadas en la actualidad.

RESULTADOS
GRD año 2015 - AP-GRD Versión 28. EM EM
esperada IUE Peso Medio
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 2,31 2,57 0,9 0,86
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 3,91 4,55 0,86 1,2
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 1,27 1,59 0,8 0,89
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 5,38 4,98 1,08 1,89
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 3,77 3,07 1,23 0,51
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO 1,43 2,34 0,61 0,94
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON Y URETER POR NEOPLASIA 5,96 5,96 1 2,44
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 2,84 3,09 0,92 0,81
305 - PROC. S. RIÑON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC 4,44 4,67 0,95 1,43
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC 1,5 2,38 0,63 0,93
APR GRD. AÑO 2017- VERSION V34 Nivel Gravedad Nivel Mortalidad Estancia Media EMAf IEMA Peso Medio
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Total 2,56 3,09 0,83 0,7991
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465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN Trc. URINARIO SUP. ADQUIRIDO Total 3,15 3,82 0,83 0,5860
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y Trc. URINARIO POR PROCs. NO MALIGNOS Total 5,05 5,89 0,86 1,3408
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Total 5,05 6,57 0,77 0,7789
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y Trc. URINARIO Total 2,83 4,49 0,63 0,5713
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Total 1,51 2,39 0,63 0,8485
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA Total 3,21 3,72 0,86 0,5000
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Total 2,69 3,41 0,79 0,8561
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Total 6,76 5,04 1,34 1,2542
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Total 6,75 7,44 0,91 1,5094

(Por espacio, la tabla completa con disgregación de cada GRD en niveles de gravedad y mortalidad se expondrá en la 
presentación).

CONCLUSIONES
• El cambio de clasificación no ha supuesto sesgos apreciables en los indicadores de eficiencia relativa (estancia esperada/

EMAF, estancias evitables o el IUE/IEMAF).
• El descenso del PM a partir DE 2016 se debe a una reducción del peso medio asignado a cada GRD a partir De la versión 

APR-GRD 32.
• La nueva clasificación permite hacer un filtraje previo de posibles casos de mortalidad evitable al identificar éxitus con una 

gravedad media-baja y un riesgo, a priori, bajo de mortalidad en cada GRD.
• Para una mayor comprensión de los nuevos sistemas de codificación es conveniente la desagregación por diagnóstico 

principal y/o procedimiento principal.
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