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NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA vs ABIERTA: EXPERIENCIA INICIAL DE 
NUESTRO SERVICIO.

Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda R. Bechis G. 
González T. Bertran M. Lopez Seoane M.

Servicio de Urología.  Sanatorio Allende Centro. Córdoba. Argentina 

Introducción:
Desde la descripción del primer procedimiento urológico por videolaparoscopia, 
existe una gran cantidad de bibliografía que demuestra resultados comparables a los 
de la cirugía convencional tanto en control oncológico, como en la resolución de las 
enfermedades benignas Pero sobre todo posee las ventajas de generar menor dolor 
en el posoperatorio, menor tiempo de estancia hospitalaria y una reincorporación 
precoz a las actividades cotidianas, con escasas complicaciones de gravedad en la 
mayoría de las series que la comparan con  la cirugía abierta, lo que la convierte en un 
abordaje deseable para todo paciente que sea candidato a esta técnica.

Objetivos:
Describir indicaciones de los procedimientos, edad de los pacientes, necesidad de 
conversión a cielo abierto. Comparar resultados en tiempo quirúrgico, de tolerancia 
oral, y de alta institucional entre los distintos abordajes. Comparar la incidencia de 
complicaciones intra y posquirúrgicas entre los grupos. Comparar tamaños tumorales 
entre los grupos.

Materiales y Métodos:
Se recolectaron datos de los pacientes tratados  con nefrectomía abierta o laparoscópica 
entre enero de 2010 y julio de 2012 a partir de historias clínicas informatizadas y del 
archivo de nuestra institución. Se excluyeron los donantes renales. 
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Resultados:
Se realizaron 46 nefrectomías videolaparoscópicas y 24 nefrectomías abiertas. No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto edad, tiempo quirúrgico 
ni incidencia de complicaciones en general. Solo se requirió conversión en 2 
procedimientos (4%). El grupo con abordaje laparoscópico presentó menor tiempo 
hasta la tolerancia oral (22 hs vs 36 hs, p<0.0001) y hasta el alta (67 vs 88 hs, p: 
0.0001). Los tumores resecados por vía convencional fueron de mayor tamaño (82 
vs 52 mm. P:0.0007) y los pacientes de este grupo requirieron mayor número de 
transfusiones de glóbulos rojos. 

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico para la nefrectomía radical o simple, se asocia a un menor 
tiempo de ayuno posquirúrgico y de estadía hospitalaria, y a una necesidad menor de 
transfusiones que el abordaje convencional. 
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NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: ANÁLISIS DE RESULTADOS

González Dacal, Juan Andrés. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz Bermúdez, José. García-
Riestra, Vicente. Honorato Ruiz, Luciano. Ruibal Moldes, Manuel.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Objetivo:
Análisis de los resultados quirúrgicos y oncológicos de nuestra serie de NPL

Material y Métodos:
Estudio descriptivo, observacional y longitudinal de  nuestra casuística de NPL realizadas entre 
Julio de 2009 y Diciembre de 2012, consignándose datos epidemiológicos (sexo, edad), técnica 
quirúrgica  (tiempo quirúrgico, tipo de sutura, tiempo isquemia caliente, uso de hemostáticos), 
oncológicos (tamaño tumoral, anatomía patológica) y complicaciones postoperatorias. 
El análisis se realizó empleando el paquete estadístico SPSS 17.0

Resultados:
Se realizaron 52 NPL, 34 en varones y18 en mujeres. La edad media 63,9 años (rango 
18-80). El tiempo quirúrgico medio fue de 131 minutos (rango 50-285). La tasa de 
sangrado fue de 350 cc (50-900). Tiempo de isquemia medio fue de 18 min (10-50). 
Mediana de estancia postoperatoria fue de 5 días (2-40). 

pT Tamaño Tumoral Medio

pT1a 69%

3,6 (1,5 – 10,5)pT1b 23%

pT2 8%

Anatomía Patológica: 62% Carcinoma de células claras, papilar y cromófobo, 21% 
oncocitomas, 17% otras lesiones benignas. Margen Quirúrgico positivo en 3 pacientes.
Complicaciones postoperatorias: 4 pseudoaneurismas, 3 fístulas urinarias, y  4 IRA 
resueltas de forma conservadora.
Supervivencia global del 100%. Un caso de recidiva tumoral en lecho quirúrgico.

Conclusiones:
La nefrectomía parcial laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que presenta 
unos resultados funcionales y oncológicos similares a la nefrectomía parcial abierta, 
siendo considerada la técnica electiva en centros con amplia experiencia laparoscópica. 
NPL para masas tumorales mayores de 4 cm puede realizarse con aceptable tasas de 
complicaciones y con resultados oncológicos comparables a los estudios de NR
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TRATAMIENTO DE  TUMOR RENAL POR TERMOABLACIÓN

Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. 
Mata Varela, Juan. Casal, Moises*. 

Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo – H. Meixoeiro
*S. de Radioloxía C.H.U.H. Xeral-Cíes 

Introducción:
Con los medios radiológicos actuales la detección de Tumores renales de pequeño 
tamaño es elevada. 
En la revisión de los tumores renales  inferiores a 4 cm intervenidos en nuestro Centro   
en los últimos 4 años, por cirugía laparoscópica,  hemos encontrado una incidencia 
de un 40 % de oncocitomas.
La termoablación por radiofrecuencia es una técnica de tratamiento de tumores 
renales de bajo grado y de pequeño tamaño (< 4 cm) en paciente seleccionados

Material y Métodos:
Presentamos una serie de 7 pacientes   con tumores renales de < de 4 cm.  Con criterios 
de inclusión  acordados con el S. de Radiología Intervencionista.
El procedimiento se realiza bajo A. local y sedación, se realiza biopsia previa.  Aguja de 
radiofrecuencia tipo Cool-Tip de Covidien de 17 G de 20 a 30 mm de diámetro. 
Alta en 24 horas, y seguimiento con TAC al mes, 6 y 12 meses
1 paciente presentó  un episodio de hematoma  renal 

Conclusión:
La radiofrecuencia  en el tratamiento de tumores renales de pequeño tamaño es una 
técnica de implantación  reciente,  de manejo interdisciplinar.
Dada la alta incidencia de tumores benignos (oncocitomas) en nuestra serie de 
tumorectomias renales laparoscópicas, se ha optado por esta técnica mínimamente 
invasiva, con buenos resultados oncológicos, aunque de corto seguimiento por el 
momento.
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RESULTADOS QUIRÚRGICOS Y ONCOLÓGICOS DE 51 NEFRECTOMÍAS PARCIALES 
LAPAROSCÓPICAS

Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Pereira Beceiro, Javier. Rodríguez Alonso, 
Andrés. González Blanco, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Janeiro Pais, José Manuel. 
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Lorenzo Franco, José. Cuerpo 
Pérez, Miguel Ángel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivos:
Analizar los resultados de la nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) desde el punto 
de vista oncológico y de la técnica quirúrgica.

Material y Métodos:
Pacientes (n=51) a los que se practicó NPL transperitoneal por neoplasia renal 
entre Junio de 2006 y Septiembre de 2012. Análisis estadístico: se realizó 
un estudio descriptivo expresando las variables cuantitativas como media ± 
desviación típica y mediana y las cualitativas como valor absoluto y porcentaje, 
con su 95%IC. La supervivencia global y cáncer-relacionada fueron analizadas con 
la metodología Kaplan-Meier. Se empleó la clasificación Clavien para el estudio de 
las complicaciones.

Resultados:
La media de edad fue 60,13±7,91 años (44-77). 29 pacientes eran hombres 
(56,86%) y 22 mujeres (43,14%). En 26 casos el tumor era derecho (50,91%). 
El tamaño tumoral medio fue 3,57±1,56 cm (1,50-8,00), siendo categoría T1a el 
68,63%, T1b el 29,41% y T2a el 1,96% de los casos. La complejidad mediana de las 
lesiones fue 6 (4-11) según el R.E.N.A.L. nephrometry score. El tiempo quirúrgico 
medio fue 149,41±34,59 minutos (90-240), siendo el tiempo de isquemia caliente 
22,40±4,92 minutos (14-39). La hemoglobina postoperatoria media fue 13,13±1,32 
g/dl (10,60-15,20) y la postoperatoria 11,47±1,63 g/dl (8,00-14,25). La estancia 
hospitalaria media fue 4,52±2,66 días (3-20). Se realizó clamplaje arterial en 
35 casos (68,63%), arterial y venoso en 10 pacientes (19,61%) y apertura de vía 
urinaria en 10 (19,61%). La hemostasia del lecho cruento fue realizada con sutura 
de una capa en 19 casos (37,25%), y de dos capas en 32 (62,75%). Se empleó 
material hemostático en 22 casos (43,14%). Las estirpes histopatólogicas más 
frecuentes fueron carcinoma de célula clara (70,59%) y oncocitoma (13,72%). Se 
detectó margen quirúrgico positivo en 2 casos (3,92%). La tasa de complicaciones 
fue del 23,52% (66,67% Clavien I-II, 33,33% Clavien III-IV). El seguimiento medio 
fue 35,10±123,67 meses (3,84-91,54), siendo la mortalidad cáncer relacionada del 
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0% y la mortalidad global del 1,96%. La supervivencia cáncer-relacionada a los 91 
meses fue del 100% y la supervivencia global del 95,20%.

Conclusiones:
La NPL es un procedimiento seguro desde el punto de vista quirúrgico, que permite 
obtener unos resultados oncológicos óptimos.
Palabras clave: neoplasia renal, nefrectomía parcial, laparoscopia
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN CARCINOMAS RENALES cT1

Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula.  Gómez Veiga, Francisco.  Aller 
Rodríguez, Marcos.  Sánchez Vázquez, Andrea. Barreiro Mallo, Aarón.  Martínez Breijo, 
Sara. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción y Objetivos:
El aumento del uso de técnicas por imagen no invasivas conlleva a un incremento en 
el diagnóstico de carcinomas renales (CR) de manera incidental y con ello en estadios 
más bajos.
El obejtivo de este estudio es analizar las características de los CR con estadio clínico 
T1 con el fin de estratificar posibles factores de riesgo.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de un total de 625 CR diagnosticados en nuestro 
Servicio entre enero de 1994 y diciembre de 2010, seleccionando aquéllos tumores 
con estadio clínico T1 según clasificación TNM de 2010, sometidos a tratamiento 
quirúrgico y que presentasen un período de seguimiento mínimo de dos años. 
Analizamos variables de sexo, edad, grado Fuhrman, estadio patológico y progresión. 
Los datos obtenidos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS® 17.0.
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Resultados:
Encontramos un total de 245 tumores renales con estadio clínico T1 de los cuales 43 
presentaron progresión. Un total de 178 (72.7%) fueron diagnosticados en varones y 
67 (27.3%) en mujeres. 125 tumores (51%) se corresponden a un estadio clínico T1a 
según técnicas de imagen, mientras que 114 (46.5%) se corresponden a un estadio 
cT1b.
El análisis de supervicencia global y cáncer específico ajustado por variables queda 
reflejado en la tabla 1.

Tabla 1. Supervivencias globales y cáncer específicas ajutastadas por variables.

Conclusiones:
El estadio TNM es un factor pronóstico dentro de los CR si bien parecen existir otras 
variables que dentro de estados con pronóstico diferenciados nos pueden ayudar a 
identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de progresión o mortalidad cáncer 
específica.

Supervivencia Global Supervivencia cáncer especifica

12 meses 36 meses 12 meses 36 meses

<70 años 95.5% 86.3% 98% 93.1%

≥70 años 90% 73% 97.9% 90.5%

cT1a 91.9% 82.1% 98.3% 95%

cT1b 94.8% 79.1% 98.1% 88.9%

incidental 93.5% 84.5% 98.5% 93.2%

Clínica local 96% 81.3% 98.3% 92.8%

Clínica sistémica 82.9% 55.5% 87.8% 72.5%
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CIRUGÍA CONSERVADORA EN TUMORES RENALES: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y 
CONSERVACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

Belisle DB. Biurrun S. Leiva J. Carrara S. Epelde M. Barros J. Juaneda R. Bechis G. 
Gonzalez T. Bertran M. Lopez Seoane M.

Servicio de Urología.  Sanatorio Allende . Córdoba. Argentina  

Introducción:
El tratamiento clásico para los tumores renales fue durante años la nefrectomía radical. En los 
últimos tiempos, el aumento de la esperanza  de vida y la mayor morbilidad asociada hacen 
necesario conservar la función renal. Surge así la cirugía conservadora renal, que  logra un  
control oncológico comparable al de la nefrectomía con un menor deterioro de la función renal.

Objetivos:
Describir los resultados oncológicos de la cirugía conservadora en el tratamiento de 
los tumores renales: recidiva local y progresión metastásica. Describir la función renal 
después del tratamiento quirúrgico.

Materiales y Métodos:
Se realizó una descripción de casos en serie, con un diseño observacional, analítico y 
retrospectivo sobre un total de 58 pacientes tratados con cirugía conservadora por tumor 
renal por el Servicio de Urología del Sanatorio Allende (Córdoba, Argentina) entre los años 
1996 y 2009. La evaluación de la función renal se realizó mediante creatinina sérica y 
fórmulas validadas basadas en la creatininemia, tales como “Modification of Diet in Renal 
Disease” (MDRD) y “Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration” (CKD – Epi).

Resultados:
La edad media de los pacientes fue de 58 +- 13 años. El tamaño tumoral medio fue de 33 mm (15 
- 70 mm). De los 58 tumores extirpados, 39 (67%) fueron malignos y 19 (33%) benignos. El tipo 
histológico más frecuente fue el carcinoma renal de células claras (53%). Entre los benignos, 
el más frecuente fue el oncocitoma con 10 casos (17% del total). El seguimiento  medio de 
los pacientes operados fue de 41 meses (12 a 112). Un  paciente presentó recidiva local en 
parénquima renal remanente. En cuatro pacientes (10 % de los malignos) se produjo progresión 
de la enfermedad. En cuanto a la función renal, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los valores pre y post quirúrgicos de creatinina sérica (p:0,19), MDRD 
(p:0,10) y CKD – Epi (p:0,11) cuando se tomaron en cuenta la totalidad de los pacientes.

Conclusión:
La cirugía conservadora renal es efectiva en el tratamiento de los tumores renales localizados, 
especialmente en los pacientes en los cuales es relevante preservar la función renal. Esta 
técnica proporciona control oncológico a largo plazo asociado a un menor daño renal.



> 68

comunicaciones orales

ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA PTOSIS RENAL SINTOMÁTICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA

Novoa Martín, Rosa. Pérez-Fentes, Daniel. Blanco Gómez, Benito.  Cordeiro González, 
Patricia.  Carrillo Zamora, César. Honorato Ruiz, Luciano. Blanco Parra, Miguel. Novás 
Castro, Serafín. Lema Grillé, José. García Freire, Camilo.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela

Objetivo: 
Presentar nuestra experiencia inicial en el abordaje laparoscópico de la ptosis renal.
Discutir aspectos diagnósticos y terapéuticos de esta patología.

Pacientes y Métodos: 
Dos mujeres de 27 y 30 años con dolor lumbar intermitente que se acentuaba en 
bipedestación y deambulación. Diagnóstico diferencial realizado mediante TC sin 
contraste, así como urografía intravenosa y renograma con MAG3-Tc99m en decúbito 
supino y bipedestación.
En ambos casos se realiza nefropexia laparoscópica, fijando el riñón a la musculatura 
de la pared abdominal posterior con puntos de sutura irreabsorbible.

Resultados: 
El tiempo medio de la intervención fue de 95 minutos, sin complicaciones 
postoperatorias. A los 6 meses ambas pacientes se encuentran asintomáticas, 
sin la repercusión funcional descrita en bipedestación en los estudios isotópicos 
preoperatorios, ni cambios en la función renal diferencial del riñón intervenido.

Conclusiones: 
La ptosis o hipermovilidad renal sintomática es una situación infrecuente. La aparición 
o aumento de dolor en bipedestación o deambulación debe hacernos sospechar 
este cuadro. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante estudios de imagen 
(principalmente urografía intravenosa y renograma isotópico) tanto en decúbito 
supino como en bipedestación, para objetivar el descenso renal y la repercusión 
funcional producida por el cambio de posición.
El tratamiento de elección es la nefropexia, cuyo objetivo es la fijación del riñón a la 
pared lumbar, impidiendo su descenso en bipedestación. El abordaje laparoscópico 
presenta una menor morbilidad y más rápida recuperación que la cirugía abierta clásica.
Nuestros resultados iniciales con la nefropexia laparoscópica han sido satisfactorios, 
pese a tratarse de una serie inicial y reducida.
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LITIASIS INDUCIDA POR TOPIRAMATO (TOPAMAX®)

Barghouti, Iyad. Lancina Martín, Alberto. Busto Martín, Luis. Aller Rodríguez, Marcos. 
Barreiro Mallo, Aarón. Fernández López, Alexia. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

Introducción y Objetivo:
El topiramato es un fármaco aprobado por la FDA desde 1996, eficaz en epilepsia 
refractaria y cefalea rebelde con éxito en más del 40% de los pacientes tratados. 
Aunque su perfil de tolerancia es muy aceptable, su administración prolongada provoca 
inhibición de la enzima anhidrasa carbónica en el túbulo proximal produciendo acidosis 
metabólica, y en consecuencia acidosis tubular distal, conduciendo a hipocitraturia y 
orina alcalina, con aumento del riesgo de formación de cálculos cálcicos en 2-4 veces 
de lo esperado en la población general. En este trabajo presentamos análisis de los 
casos diagnosticados en nuestro hospital durante 10 años. 

Material y Métodos:
Desde mayo de 2003 hasta mayo de 2013 se han diagnosticado en nuestro servicio 
13 casos de pacientes con urolitiasis que estaban siendo tratados con topiramato, 5 
mujeres y 8 hombres, de edad media de 35,5 años (rango 25-54 años). El tiempo de 
la administración del fármaco hasta el diagnóstico fue de 17,7 meses de media (rango 
2-55 meses), con dosis variables. 10 pacientes fueron tratados con LEOC, 2 de forma 
conservadora y un paciente expulsó el cálculo espontáneamente. El seguimiento 
medio fue de 32,2 meses (rango 3-117 meses).

Resultados:
En un paciente la litiasis era múltiple y bilateral, mientras en el resto fue cálculo único. 
Todos los cálculos eran radiopacos. En los 5 casos que fue posible analizarlos eran todos 
de oxalato cálcico, combinado en un caso con fosfato cálcico y en otro con acido úrico. El 
estudio metabólico completo realizado en un paciente reveló hipercalciuria, hiperoxaluria, 
hiperuricosuria e hipocitraturia. En 11 pacientes se retiró el topiramato progresivamente, 
produciéndose recidiva litiásica en dos casos. No se produjeron recidivas en los dos pacientes 
que se mantuvo la administración del fármaco después de 7 y 25 meses de seguimiento.

Conclusión:
La frecuencia de urolitiasis inducida por topiramato todavía no es suficientemente 
comprendida, siendo publicados los primeros casos en el año 2002. Antes de iniciar 
el tratamiento con este fármaco, sería conveniente estudiar los factores de riesgo 
litogénicos individuales en cada paciente para ponderar su indicación, y asimismo 
tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de litogénesis.



> 70

comunicaciones orales

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA ENTRE EL TIEMPO ENTRE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
COMO FACTOR RIESGO DE PROGRESIÓN DE LOS TUMORES DE TESTÍCULO

Tortolero Blanco, Leonardo. Rodríguez Socarrás, Moisés. Rey Rey, Jorge. Carballo 
Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. Barros Rodríguez, José 
Manuel. Castro Iglesias, Ángel Maximino. Ojea Calvo, Antonio. 

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - H. Xeral-Cies

Objetivos:
Estudiar la influencia del tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta al Urólogo 
(tiempo hasta diagnóstico), el tiempo desde el diagnóstico hasta la cirugía (tiempo hasta 
tratamiento), en el estadio clínico (TNM) de los tumores de testículos diagnosticados y 
tratados mediante orquidectomía radical en nuestro centro en los últimos 12 años.

Materiales y Métodos: 
Analizamos retrospectivamente una serie de 72 pacientes diagnosticados de tumores 
de testículo que han recibido tratamiento mediante orquidectomía radical en nuestro 
centro desde el 2000 hasta el 2012. Se clasificaron los pacientes según la T y la M  de la 
clasificación TNM   (2009) ,se analizaron las variables: tiempo hasta el diagnóstico, tiempo 
hasta el  tratamiento, marcadores tumorales, tamaño, invasión a estructuras vecinas, 
tipo histológico, presencia de Criptorquidia. Para el análisis de las variables cualitativas 
se realizaron tablas de contingencias y  pruebas de Chi cuadrado, para las variables 
cuantitativas se utilizó la T de Student  y  ANOVA. Para valorar la importancia pronostica 
del tiempo de tratamiento analizamos mediante el Test X2 (< o ≥ 15 días) con los estadios 
T1  frente a T2 Y T3. Todos los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS v 16.

Resultados:  
Las variables: tiempo de tratamiento: mediana: 2 media: 19.14  ( 1 – 730)   días 
; p:0.007)  tamaño: media 4.26  (0,8 - 9,0)cm , p:0.045)  ; elevación de marcadores 
tumorales (normales: 38 casos, elevados: 33 casos , p:0.006); invasión a estructuras 
adyacentes (no invasión 74,6% , invasión:25,4%; p:0.005) demostraron ser factores 
que pueden influenciar con diferencias estadísticamente significativas la progresión 
de  en el estadio clínico TNM  en los  pacientes estudiados. Analizando el tiempo de 
tratamiento se demuestra que periodos ≥ 15 días pueden incrementar el estadio tumoral 
con diferencias estadísticamente significativas ( p= 0,036)  , no obstante el tiempo de 
diagnóstico mediana: 20 media:38,69  (1-360) días , p:0,5) , presencia criptorquidia y 
tipo histológico no demostraron influencias  estadísticamente significativas

Conclusiones: 
Los resultados obtenidos en este estudio ponen en evidencia la importancia 
tratamiento precoz de los tumores de testículo.



> 71
SOCIEDAD GALLEGA

DE UROLOGÍA

comunicaciones orales

VARIABLES DE SELECCIÓN PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA EN CÁNCER TESTICULAR

León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. Carballo 
Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López García, Sabela.  
Rodrigo Elías, Arturo. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introducción:
El cáncer testicular representa el tumor más común entre los hombres de 15-34 
años. Su incidencia ha aumentando en los últimos 30 años, reconociéndose una 
mayor frecuencia de lesiones benignas, las cuales se podría beneficiar de una cirugía 
conservadora (CC). Nuestro objetivo es identificar las variables que nos permita 
seleccionar a aquellos pacientes que se puedan someter a un tratamiento conservador

Métodos y Materiales:
Se revisaron los pacientes diagnosticados de tumor testicular entre 1996 y 2011, que 
se sometieron a una exploración quirúrgica. Se analizaron edad, síntomas, exploración 
física (masa o nódulo palpable/no), tamaño (≤20mm/>20mm), hallazgos ecográficos 
(normal/anormal) y marcadores tumorales, comparando cada variable con los tumores 
subsidiarios de CC, un grupo: tumores benignos y pequeños(<20mm) y el otro tumores 
malignos o grandes(>20mm). Se utilizaron modelos de el modelo de regresión Cox

Resultados:
Un total de 127 pacientes fueron analizados, excluyéndose tumores bilaterales. 
La edad media fue 34años para ambos grupos, el tamaño medio en ecografía y 
patología 26mm(3-150) y 35mm(4-140) respectivamente. Malignos fueron 84,2% y  
16%benignos, con tamaños de 16.52±14.5mm y 45.68±26.5mm respectivamente. 
31% tenían ≤20mm en comparación 69% >20mm. 13.7% de los tumores eran benignos 
y ≤20mm. En el análisis univariante las variables que predicen de forma significativa los 
tumores que son subsidiarios de CCT son marcadores tumorales normales (p<0.05), 
nódulo no palpable (p<0.05) y el tamaño preoperatorio ≤20mm (p<0.001). En el análisis 
multivariante solo el tamaño ecográfico predice de forma significativa la benignidad del 
tumor, (Correlación de Pearson = 8.4+0.8xtamaño ecográfico). La Regresión logística 
(factor de exposición) mostro que por cada 1mm que aumenta de tamaño tumoral, el 
riesgo de malignidad se multiplica exponencialmente por 1.23 (p<0.001)

Conclusiones:
En nuestro estudio el 14% de los pacientes podrían ser subsidiarios de CC de manera 
segura y eficaz. La variable que lo predice mejor es el tamaño ecográfico ≤20mm. 
Preservando probablemente en estos casos un mejor nivel de testosterona y fertilidad.

Palabras Clave:
Masas Testiculares Benignas. Cirugía Conservadora de Testículo. Cáncer de Testículo
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CIRUGÍA CONSERVADORA TESTICULAR EN PEQUEÑOS TUMORES TESTICULARES

León Ramírez, Daniel. Rodríguez Socarrás, Moisés.  Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro 
Iglesias, Ángel Maximo. Rodríguez Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. 
Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introducción:
La orquiectomía radical es el tratamiento estándar para los tumores testiculares 
malignos y de origen desconocido. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, el manejo 
de esta patología ha comenzado a evolucionar a favor de la cirugía conservadora 
testicular (CCT) como una alternativa en casos seleccionados.

Objetivo:
Nuestro objetivo fue determinar los tumores testiculares candidatos a CCT e identificar 
un tamaño de corte, debajo del cual exista una alta probabilidad lesiones benignas.

Métodos y Materiales:
Revisamos los pacientes sometidos a exploración quirúrgica por tumor testicular en 
los últimos 18 años. La edad, presentación clínica, resultados de la ultrasonografía, 
anatomía patología y marcadores tumorales fueron analizados. La cirugía se realizó 
a través de una vía inguinal con oclusión del cordón espermático. Para la búsqueda 
de lesiones benignas se agruparon según el diámetro tumoral en 3 grupos: <10mm, 
11-20mm y >20mm. Usamos curvas ROC para encontrar el tamaño de corte óptimo 
debajo del cual existe más probabilidad de encontrar lesiones benignas.

Resultados:
139 pacientes se sometieron a exploración quirúrgica por tumor testicular (media 
de 34±11años). Se les realizó a 11(8%) CCT siendo todos benignos, mientras que a 
128(92%) se les realizó orquiectomía radical: 11(8.6%)benignos, 117(91.4%)malignos. 
La mediana fue 10.7 (4-70)mm benignas vs 40.7(3-150)mm malignas (P<0,001). Los 
tumores pequeños estaban correlacionados con la histología benigna (p<0.001). Las 
lesiones benignas con diámetro <10mm, 10-20mm y >20mm fue 100%, 35%, y 2%, 
respectivamente. 
Las curvas ROC revelaron que el tamaño de 19mm es el más preciso para predecir la 
histología benigna frente a maligna con 88% de sensibilidad y 86% de especificidad, 
y un área bajo la curva de 0.89. La proporción de lesiones benignas ≤19mm fue 56.2% 
mientras que por encima solo del 2.9% (P<0,001).
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Conclusiones:
Las lesiones benignas representan el 15.8% de todos los tumores testiculares, sin 
embargo su proporción entre las lesiones pequeñas es mucho mayor. Estos hallazgos 
apoyan la posibilidad de contemplar realizar cirugía conservadora en lesiones 
testiculares pequeñas en lugar de la predeterminada orquiectomía radical.

Palabras Clave:
Cirugía Conservadora de Testículo. Masas Testiculares. Orquiectomía Parcial
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MACROINDICADORES EN EL LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA 
UROLÓGICA. EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO.

Muller Arteaga, Carlos.  Iglesias Cabaleiro, Cristina (*).  Groba Pérez, Fernando (*).  
Fariña Pérez, Luis Ángel.

Servicio de Urología. Coordinación de enfermería quirúrgica (*). Hospital POVISA de Vigo

Introduccion:
El objetivo de implantación de un listado de verificación quirúrgica (checklist) es 
disminuir el número de complicaciones durante la cirugía. Instaurado por la OMS 
como objetivo de salud desde el 2008. Se presenta la experiencia en nuestro Centro 
desde la implantación informática del checklist, presentando los resultados en 
intervenciones urológicas.

Material y Metodo:
Estudio descriptivo en el que se presentan los resultados del checklist de forma general 
y del Servicio de Urología, desde su implantación en Julio de 2010 hasta Diciembre 
de 2012 inclusive. Se presenta el  checklist informático utilizado en el Centro y los 
resultados de macroindicadores: tasa de cumplimentacion, cumplimentacion según 
protocolo y tasa de “casi fallos”. 

Resultados:
Se realizaron un total de 5888 (2010), 10748 (2011) y 9846 (2012) intervenciones 
quirúrgicas en el Centro; correspondiendo 785 (13,33%) en 2010, 1149 (10,69%) 
en 2011 y 799 (8,11%) al Servicio de Urología. Macroindicadores: La tasa de 
cumplimentación del checklist durante el 2010 fue: 94,74% hospitalaria; 96,94% en 
Urología. En el 2011, la tasa general de cumplimentación fue de 96,03%; 98,09% en 
Urología; y en el 2012 fue de 95,86% a nivel general y, 94,37% en Urología. La tasa 
de cumplimentación según protocolo muestra valores practicamente similares. En 
cuanto a los indicadores “casi fallos”, se registraron 0,31, 1,08 y, 1,66% para los años 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Se presentan las incidencias que modificaron el 
curso de la cirugia, siendo las principales relacionadas con la profilaxis antibiótica, 
profilaxis antitrombótica, las prescripciones al ingreso, el consentimiento informado 
y el rasurado.

Conclusiones:
Los resultados de macroindicadores del checklist en nuestro centro demuestran altas 
tasas de cumplimentación en comparación con resultados publicados en la literatura. Los 
registros obtenidos han permitido instaurar acciones de mejora tanto en la preparación 
previa a la cirugía como durante la misma para garantizar la seguridad del paciente.
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CAMPAÑA  DE  UROLOGÍA  DE  LA  A.E.U. EN  BOLIVIA 2013, BALANCE  Y 
PROPUESTAS DE MEJORA:  LA AYUDA  DEBE  CONTINUAR

Fariña Pérez, Luis Ángel (1).  Coronil, Patricia (2). Perán, Miguel (3).  Picurelli, Lluis (4).   
Ares, Xosé (5).  Lorenzo, Dolores(6).  Rojas, J. Danny(7). Paniagua, Juan Carlos (7).

S.  de  Urologia  de  H. POVISA (Vigo) (1),  H. de Zafra- Llerena (Badajoz) (2), C.H.U 
de  Albacete (3) y H. Arnau de Vilanova (Valencia) (4),  S.  de  Anestesiología  de  H.  
Xeral (Vigo) (5)  y H. Povisa  (Vigo) (6), Urólogos  del H. Virgen Milagrosa  de  Santa  
Cruz  de  la  Sierra (Bolivia) (7).

Objetivo:
En marzo de  2013  tuvo lugar  la  9ª Campaña  de ayuda  que la  AEU  ha  establecido  con 
el Hospital Virgen Milagrosa (HVM) de  la  Fundación “Proyecto Hombres  Nuevos”, en  
Santa  Cruz  de la  Sierra  en Bolivia. Cuatro urólogos y dos  anestesiólogos  españoles   
realizaron  consulta y cirugía urogenital   con carácter  benéfico,  en una población de 
bajos  recursos  económicos  situada  en  un barrio muy  periférico de  la  ciudad.  Dos  
urólogos bolivianos adscritos  al HVM preparan la  Campaña,  en la que se  promueve  
el tratamiento de  “prolapsos de vejiga,  enfermedades de la  próstata y  cálculos  
renales”, procesos  para los que  el Centro establece  unos  precios  muy reducidos.             
Se  realiza  un análisis objetivo y  subjetivo  de la Campaña,  con propuestas de mejora  
para que la  ayuda  continúe  en  condiciones más  deseables.

Material y Método:
Recogida  de  datos  del S.  de Trabajo Social del HVM, cifras  y  resultados  de  consultas  
e intervenciones  quirúrgicas y  encuesta   entre los médicos participantes  para   
evaluar  beneficios,  riesgos y posibilidades  de mejora  del proyecto  de colaboración.

Resultados:
La  mayor parte de los  pacientes atendidos sólo disponían  de ingresos escasos,  fruto  
del trabajo eventual. Los precios de  los procesos  en el  HVM  son  hasta 50  veces  
inferiores  a  los de  otros  Centros locales. En  6  días  se  realizaron  36  intervenciones  
urológicas: corrección  de  prolapsos pélvicos  e incontinencia  de  orina  de  esfuerzo, 
tratamiento endoscópico    o abierto  de  HBP,  cálculos  obstructivos  y otros  
problemas  de  genitales  externos, y una  anestesia para  cesárea  por  el  equipo 
de  anestesiología. No hubo   re-operaciones,  transfusiones,  ni complicaciones que 
prolongaran las  cortas estancias deseables.   Se  consideran algunos  aspectos  para 
mejorar la  seguridad  de los pacientes y disminuir los riesgos de  responsabilidad 
profesional para los voluntarios españoles  en futuras  Campañas:  1. Conocer la  
situación socio-sanitaria  de la población y  la oferta  disponible  de  atención urológica 
en la  ciudad; 2. Publicitar  la  Campaña de  manera   más informativa,  orientada  a  
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pacientes  con procesos más  sintomáticos  y graves;  3.  Formación del equipo de 
voluntarios  para  una  atención anestésica  y  urológica con gastos mínimos, pues los 
pacientes han de pagar todos los  consumibles y medicación; 4. Conocer los limitados   
recursos de  personal,  técnicos  e instrumentales en el Hospital para preparar   el 
trabajo  con criterios  de  seguridad, tanto  en   área  quirúrgica  como anestesiológica 
y cuidados  postoperatorios; 5 Evaluar  las posibilidades  de  mejorar, -con los  
recursos  disponibles  u otros  que se puedan aportar- los procesos  tratados  con más  
frecuencia: prolapsos  pélvicos graves,  cálculos urinarios  complicados, y otros;  6. 
Considerar la  dificultad  o  imposibilidad   de  hacer  un seguimiento a medio y largo 
plazo de  los  resultados; y 7. Completar  el aspecto  formativo del viaje  conociendo  la  
sociedad  boliviana  y sus grandes contrastes humanos y sociales.

Conclusiones:
La  Campaña de Urología  de  la AEU  en Bolivia  cumple  un objetivo social de  mucha 
trascendencia local y supone para la  Urología  española  y   la  AEU  un importante  
proyecto  humanitario en Hispanoamérica. Existen posibilidades  de  mejorarla, 
proporcionándole información y medios materiales. Sería deseable  que  una  de  las  
Oficinas  de la  AEU coordinara esta  formación, información y plan de  mejora.
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REVISIÓN DE RESULTADOS DE PACIENTES TRATADAS CON PROMOTOFIJACIÓN 
LAPAROSCÓPICA

Ruibal Moldes, Manuel. Zarraonandia Andraca, Antón. Padin S.*. Ferreiro E.**. Llovo 
Taboada, Francisco. Rodríguez Núñez, Higinio. Díaz Bermúdez, José.

Servicio de Urología Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
* DUE Quirófano Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra 

**Servicio de Ginecología y Obstetricia Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Introducción:
El prolapso genital de órganos pélvicos (POP) descrita hasta en el 40% de las mujeres. 
El tratamiento del POP es muy amplio, desde terapia conservadora hasta cirugía vaginal, 
abdominal o combinada. Hace 20 años se realizó la primera  promonotofijación laparoscópica, 
y aún hoy sigue siendo una técnica controvertida por la complejidad técnica. Sin embargo, 
también ha demostrado menor morbilidad y buenos resultados. En esta revisión queremos 
mostrar los resultados obtenidos por nuestro grupo utilizando esta técnica.

Materiales y Métodos:
Mediante una revisión retrospectiva se valoraron todas las pacientes operadas en 
nuestro servicio. Se evaluaron variables preoperatorias: edad, peso, partos, cirugía 
ginecológica previa, motivo de consulta y examen físico. Las variables perioperatorias 
que se estudiaron fueron: tiempo quirúrgico, tipo de cirugía, complicaciones y estancia 
hospitalaria. Luego se valoro el tiempo de seguimiento, recidiva y complicaciones.

Resultados:
Desde Febrero/2010  se operaron 52 pacientes por POP. La edad promedio fue de 62,5 
año(35-82) e IMC promedio de 28,6 m/kg2(22-36,8). El promedio de partos fue 2,3(1-8) y 
12  pacientes eran nulíparas. 8 fueron histerectomizadas previamente. El motivo de consulta 
fue incontinencia de orina(IO) en 28,8%, 65,3% POP y 5,7% otros.  Al examen físico el 100% 
presentaban cistocele(mediana G3),  17,3% rectocele, 9,1% colpocele y 46,1% IO.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 125 minutos(70-210). Se realizo histerectomía en un 
28,8% de pacientes, colocación de malla anterior 60%, anterior-posterior en el 40% y sling 
suburetral en 44,2%. 1 paciente presento una complicación grave(Clavien 4) y 50% no presento 
complicaciones postoperatorias(Clavien 0). La mediana de días de ingreso fue de 3(1-23). El 
86% de las pacientes presentó corrección total del POP en la revisión, solo 1 paciente tuvo 
recidiva que requirió reintervención. 15 pacientes presenta algún grado de IO(7 IOU).

Conclusiones:
La promontofijación laparoscópica es un tratamiento eficaz para el tratamiento del 
POP, con tiempos quirúrgicos adecuados, un bajo índice de complicaciones, pocos 
días de ingreso y escasa recivida.
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RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA. EXPERIENCIA EN 
NUESTRO CENTRO A 2 AÑOS.

Muller Arteaga, Carlos. Fariña Perez, Luis Ángel. Pesqueira Santiago, Daniel. Meijide 
Rico, Fernando. Regojo Balboa, Jose María.  Quintana de la Rosa, Jose Luis. 

Servicio de Urología. Hospital POVISA. Vigo

Introduccion:
EL uso de toxina botulínica en el tratamiento de la disfunción del detrusor refractario 
a tratamiento y la patología funcional vesical ha aumentado en los últimos años. 
Presentamos la experiencia durante los dos primeros años de utilización en nuestro 
centro.

Materiales Y Metodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo, durante el periodo Enero 2011 a Diciembre 2012. 
Se realizaron 32 Inyecciones de Toxina botulínica (DysportR) en 24 pacientes. La dosis 
administrada fue de 250 a 500 Ud según el caso, en el músculo detrusor con esquema 
de 10 a 20 punciones con inclusión o no del trígono, bajo sedación, en régimen de 
ingreso de una noche. Presentamos los resultados generales y de calidad de vida, 
complicaciones. 

Resultados:
La media de edad de los pacientes fue de  60 años (26-80), 75% mujeres. El IMC 
fue de 29.35 (21,48-41,91).  La indicación principal fue la hiperactividad del detrusor 
idiopática (56.25%); otras indicaciones fueron: 18.75% hiperactividad del detrusor 
neurógena, Sd de dolor vesical/cistopatía intersticial (15.62%) y, 12,5%, Sd de 
vejiga hiperactiva.  la causa principal de administración fue la falta de respuesta 
al tratamiento anticolinérgico (96,87%). Las compllicaciones que se presentaron 
fueron:  retención urinaria en 2 casos (6.25%), infección urinaria en 8 casos (25%) 
con adecuada respuesta al tratamiento y sin otras complicaciones. No se registraron 
complicaciones tardías.  La duración del efecto fue en promedio de 6,9 meses.  Se 
evidencia mejoria en los cuestionarios de calidad de vida. 

Conclusiones:
Los resultados generales de respuesta al tratamiento son comparables con los 
publicados en la literatura. En nuestra experiencia, el uso de toxina botulinica como 
herramienta terapéutica de 2da linea ha demostrado ser eficaz y segura con mejoria 
en la calidad de vida del paciente. 
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ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA:EXPERIENCIA INICIAL

Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón. 
García Riestra, Vicente. Fernández García, María Luisa. Díaz Bermúdez, José. 
González Gerpe, R. Machado Agulla, C. Fernández Bugallo, E. Ruibal Moldes, Manuel. 

Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Objetivo:
Analizar los resultados iniciales de nuestra experiencia en adenomectomía prostática 
laparoscópica (APL)

Material y Métodos:
Realizamos un estudio observacional, prospectivo y longitudinal de una serie de 
casos realizados en nuestro servicio desde Noviembre de 2012.
Se recogen datos de las siguientes variables: edad, PSA preoperatorio, volumen 
prostático, IPSS, Q máximo, tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria postoperatoria, 
tasa de transfusiones, estudio anatomopatológico y complicaciones postoperatorias.
Se analizan las variables mediante el programa estadístico SPSS 17.0.

Resultados:
Se realizaron 19 APL, siendo todos los adenomas extirpados por vía laparoscópica.
La edad media fue de 67,86 años (rango 54-87). El nivel de PSA preoperatorio fue de 4,38 
ng/ml (rango 1,3-7,75) habiendo realizado BP previa en 4 casos. El volumen prostático 
medio medido por US fue de 90 cc (rango 60-130). El IPSS medio preoperatorio fue de 
25,54 puntos (rango 18-31) y el Q máximo medio preoperatorio 12,3 ml/s (rango 7-16).
En cuanto a las variables relacionadas con el procedimiento , el T. quirúrgico medio fue de 
168,3 minutos (rango 75-320), la mediana de estancia fue de 4 días (rango 2-8) y la tasa de 
transfusiones ha sido de 10,52 % (2 casos) con un descenso medio de Hcto de 7,8.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnostico de hiperplasia nodular excepto 
en 2 casos de adenocarcinoma incidental.
La tasa de complicaciones postoperatorias ha sido baja, presentando 1 caso de sde 
febril secundario a ITU y 1 caso de reintervención por sangrado.
En el seguimiento se ha evidenciado una mejora en los parámetros flujométricos con 
un Q máximo medio de 33 ml/s así como un IPSS medio de 8 puntos.

Conclusion:
La experiencia en cirugía pélvica laparoscópica nos permite afrontar el abordaje 
quirúrgico de grandes adenomas de próstata de una manera mínimamente invasiva, 
siendo la APL un procedimiento factible y reproducible con una baja tasa de morbilidad 
y con unos resultados funcionales aceptables.
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INCIDENCIA  Y  GEOGRAFÍA DEL CÁNCER  VESICAL  EN GALICIA.

Fariña Pérez, Luis Ángel.  Carballeira, Consuelo (1). Muller Artega, Carlos. Pesqueira 
Santiago, Daniel. Meijide Rico, Fernando. Regojo Balboa, José María. Quintana de la 
Rosa, Jose Luis.

Servicio de  Urología,  Hospital  POVISA de Vigo  y (1) S. Avaliación  
Asistencial  e Garantías, Consellería  de  Sanidade, Xunta de  Galicia
  
Introducción:
Los datos  epidemiológicos de  cáncer  vesical  en Europa   sitúan  a España como el 
país  con mayor  incidencia  global  de este tumor  en toda  la  comunidad  europea 
(M.Burger, Eur Urol 2013). En el año  2012  la Asociación Española  de Urología  hizo  
una  estimación  de  la incidencia de  tumor  vesical    para las  comunidades de  España, 
de  25 casos por  100.000 habitantes,   basándose  en el estudio  de  4285 pacientes  
tratados  en  26 hospitales españoles (datos  no publicados). Con una  extrapolación  
para la  población total  gallega de los tumores  registrados  en el Hospital  de  A 
Coruña, esta  estimación  sitúa a  Galicia   entre las  comunidades   españolas  con 
mayor  incidencia (25.9 por  100.000 habitantes).

Material  y Método:
Se  analiza la  actividad  relacionada  con los  tumores  vesicales  que  tiene lugar  en  
los  hospitales  del Servicio  Gallego  de  Salud  (Sergas)  en los últimos  10  años (2003-
2012). Se toma  el número de pacientes  nuevos operados por año, que  no habían 
ingresado  en los  2 a 10  años anteriores, como aproximación a  la incidencia  anual  
de  cáncer  vesical (prevalencia parcial). Se comparan estas  cifras con las  conocidas  
hasta  ahora,  y  se estudian  otros datos, como el número de cistectomías y  las  
estancias  que  ocasionan,  que  son un índice de  la  carga  de trabajo urológico que 
los  tumores  vesicales  suponen  en los  hospitales.  

 Resultados: 
En los  últimos  10 años,  hay una frecuencia  anual de  tumor vesical nuevo en Galicia  y 
en cada una  de las  4  provincias  gallegas  que  se  mantiene constante,  mayor  de  40 
por  100.000  habitantes (41.6-47.6), superior  a  la  que  se  estimó  en el estudio de  la  
AEU  del año  2012, pudiendo  ser en varones  de 80  casos por  100.000  y en mujeres 
de 14 por  100.000 (datos  año  2011).   En  todos los  hospitales  gallegos la cistectomía 
radical es  una intervención  que  se  hace  de manera creciente, multiplicándose por  
más de  dos  en los últimos  10  años (aumento de  2.8  casos  a  6.1 por  100.000 
habitantes,  duplicándose   en A Coruña y Lugo  y   triplicándose en Ourense  y 
Pontevedra. La estancia  media  de  la  cistectomía es  alta en   todos los hospitales.
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Conclusiones:
La  incidencia anual  aparente de  cáncer  vesical nuevo en Galicia  es muy  alta, mayor  
de  40 por  100.000, con una  razón varón:mujer  de  6:1, mayor  de la  habitualmente  
considerada (4:1). La  multiplicación del número de  cistectomías  tiene  varias  posibles 
explicaciones,  sugiriendo  que  se  están  diagnosticando  y tratando más  tumores 
musculo-infiltrantes y  de alto riesgo, o  bien es  consecuencia  de cambios  de  criterio 
y/o  mejoras  en  los  equipos urológicos  y de apoyo (intensivistas, anestesistas). 
En países de similar entorno y sistema  sanitario (Reino Unido) también  existe  esta  
duplicación del número  de  cistectomías radicales por  100.000  habitantes en  los  
últimos  años (J.Catto, 2011). En  sus documentos sobre  situación del cáncer  y 
estrategias  de  futuro el Ministerio de  Sanidad  español  reconoce que  el tumor  
vesical es  uno  de los más  prevalentes,  pero no propone  ninguna medida decisiva 
para   su  prevención o diagnóstico  temprano,  a  diferencia  de otros tumores  como 
el cáncer  de pulmón, mama  o  colon. El Servicio Galego de Saúde SERGAS ha  
establecido vías  rápidas para  el cáncer de  vejiga, pero pueden ser  necesarias  otras 
estrategias de prevención o información para  los próximos años. 
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ESTUDIO GALLEGO DE CÁNCER DE VEJIGA: INTERACCIONES GENÉTICO-
AMBIENTALES

Cordeiro Pérez, Patricia. Gago M. Castelao E. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín, 
Rosa. Blanco Gómez, Benito. Carrillo Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal 
Pereira, Ana. Toucedo Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena. Novás Castro, 
Serafín. Tato Rodríguez, Javier. Lema Grille, José. García Freire, Camilo. Carracedo A.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela 

Introducción:
El cáncer de vejiga urinaria es el cuarto cáncer más común en Europa y los Estados 
Unidos y cuenta con una importante prevalencia en nuestra área sanitaria.
Es bien conocida la  asociación del cáncer de vejiga con factores ambientales, como 
el tabaquismo y la exposición ocupacional a determinadas sustancias carcinogénicas. 
Sin embargo, la importancia que pueden tener los factores genéticos  y su interacción 
con el ambiente es muy poco conocida.

Material y Métodos:
La Fundación Gallega de Medicina Xenómica y el Servicio de Urología del Complexo 
Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS),  inician en 2010 un estudio caso-
control cuyo fin es identificar el papel de los factores genéticos y ambientales en el 
desarrollo del cáncer vesical.
Los casos son pacientes con cáncer de vejiga histológicamente confirmados 
diagnosticados en el Servicio de Urología del CHUS  desde el año 2010. Los controles 
son individuos libres de cáncer hospitalizados en nuestro centro,  individualmente 
apareados a los casos en género y fecha de nacimiento (+/- 5 años).
Todos los individuos del estudio son entrevistados usando una entrevista/cuestionario 
de factores de riesgo estructurado, específicamente diseñado para el cáncer de vejiga 
urinaria y modelado en base al cuestionario de Los Angeles Bladder Cancer Study. 
La entrevista se completa en aproximadamente media hora e incluye las siguientes 
categorías de cuestiones: información demográfica, consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, dieta habitual en la vida adulta, uso de tintes del cabello, 
historia ocupacional, historia médica y de medicaciones, exposición a tabaco pasivo y 
factores hormonales y reproductivos.
El genotipado y determinación de aductos de hemoglobina 3- y 4-ABP (aminobiphenil) 
se realizará en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 
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Resultados:
Hasta la fecha se han incluído en nuestro estudio 250 casos y 150 controles del área 
de Santiago de Compostela.
Presentaremos características demográficas y principales factores de riesgo de los 
participantes del estudio. Posteriormente se realizará la extracción del ADN y análisis 
genéticos y se procederá al análisis de resultados, que reportaremos en futuras 
comunicaciones.

Discusión:
Contrariamente a lo que ocurre con otros tumores malignos como mama, para el que 
ya se han identificado alrededor de 80 variantes genéticas a través de estudios del  
genoma humano en los últimos años, el cáncer de vejiga solo cuenta con 12 variantes 
genéticas asociadas a su etiología. Por lo tanto es importante identificar nuevas 
variantes genéticas  para esta neoplasia así como su interacción con factores de riesgo 
no genéticos como tabaco y exposiciones ocupacionales. 
El estudio abarca estrategias genéticas como la identificación de variantes raras en 
genes de susceptibilidad nuevos, estudios de interacciones genético-ambientales, 
fármacogenómica, desarrollo de biomarcadores diagnósticos e investigación 
translacional orientada al desarrollo de tests clínico-genéticos y  herramientas de 
predicción de riesgo.

Esperamos que nuestros resultados desempeñen un papel importante en el desarrollo 
de nuevas herramientas de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del 
cáncer de vejiga.
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PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA Y LAPAROSCÓPICA: RESULTADOS 
ONCOLÓGICOS Y FUNCIONALES EN NUESTRO CENTRO

Cordeiro González, Patricia. Blanco Gómez, Benito. Novás Castro, Serafín. Honorato 
Ruiz, Luciano. Novoa Martín, Rosa. Carrillo Zamora, César. Pérez Fentes, Daniel. Puñal 
Pereira, Ana. Ríos Tallón, Luis. Toucedo Caamaño, Valentín. Villasenín Parrado, Lorena. 
Lema Grillé, José. García Freire, Camilo.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela

Objetivos:
Revisión de la evolución clínica de los pacientes intervenidos de prostatectomía 
radical, tanto retropúbica como laparoscópica, en nuestro centro.

Material y Métodos:
Se trata de un estudio observacional y retrospectivo, donde revisamos todas las 
prostatectomías radicales realizadas durante el 2012 en el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela.
Se pretende evaluar los resultados oncológicos, de potencia sexual y de continencia 
en nuestra serie, en conjunto y desglosando en diferentes subgrupos.

Resultados:
Se obtienen resultados similares a los observados en otros estudios previos.

Conclusión:
Los resultados oncológicos y funcionales son similares a los observados en otros 
estudios, y no se aprecian diferencias significativas al comparar técnicas quirúrgicas 
ni cirujanos.
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INFLUENCIA DE LOS MÁRGENES QUIRÚRGICOS EN LA RECIDIVA BIOQUÍMICA. 
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA Y 
LAPAROSCÓPICA? 

Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Mosquera Seoane, Teresa.  Rodríguez Alonso, 
Andrés. Lorenzo Franco, José. Bonelli Martín, Carlos. Janeiro Pais, José Manuel. 
Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso.  Rodríguez Souto, Pilar. Cuerpo 
Pérez, Miguel Angel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo:
Determinar si la presencia de márgenes quirúrgicos positivos (MQ+) tiene la misma 
relación con la recidiva bioquímica (RB) en la prostatectomía radical abierta (PRA) que 
en la laparoscópica (PRL). 

Material y Métodos:
Se estudiaron 573 pacientes con estado de margen conocido (269 PRR, 304 PRL), 
tratados entre 2000 y 2012. Se seleccionaron para el estudio 161 pacientes con MQ+. 
Se definió RB como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Análisis estadístico: 
Se analizaron las diferencias clínicas entre los pacientes con PRA y PRL para evaluar 
la comparabilidad de los grupos, mediante test 2 en variables cualitativas y test 
t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas. Análisis univariado de 
regresión de Cox para determinar la asociación entre márgenes y vía de abordaje. 
Estudio de supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) mediante la metodología 
Kaplan-Meier y test log-rank. Análisis multivariado de regresión de Cox para determinar 
variables asociadas SLRB. 

Resultados:
Se detectaron MQ+ en el 26,12% de las PRA y en el 27,96% de las PRL (p:0,255). En 
la comparación de la homogeneidad de ambos grupos sólo se observaron diferencias 
significativas respecto a la edad (p<0,001), no encontrándose diferencias respecto 
a PSA, volumen prostático, PSA-densidad, número de cilindros positivos, %cilindros 
positivos, Gleason-biopsia, Gleason-pieza, distribución por grupos de riesgo de 
D´Amico, categoría cT, categoría pT y categoría pN. Se observó RB en el 52,86% de los 
pacientes con PRA y MQ+ y en el 44,44% de los pacientes con PRL y MQ+ (p:0,291). 
La SLRB a los 12, 24, 60 y 90 meses fue del 62,40%, 56,00%, 44,44% y 22,20% en 
PRA y del 73,50%, 57,30%, 55,55% y 43,40% en PRL (log-rank:0,32,p:0,569). Se 
realizó análisis multivariado de regresión de Cox, ajustando por edad, PSA, volumen 
prostático, Gleason-pieza, categoría pT y vía de abordaje, observando que las 



> 86

comunicaciones orales

variables con capacidad para predecir de forma independiente la recidiva bioquímica 
en los pacientes con MQ+ eran: PSA (RR:1,06;95%IC:1,02-1,10;p:0,001) y Gleason-
pieza (RR:1,29;95%IC:1,00-1,65;p:0,044). 

Conclusiones:
la vía de abordaje de la prostatectomía radical en los pacientes con MQ+ no se asocia 
a diferencias en recidiva bioquímica, por lo que los MQ+ deben ser interpretados del 
mismo modo. 
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LOS MICROARNS COMO BIOMARCADORES EMERGENTES PARA LA DETECCIÓN DE 
MICROMETÁSTASIS EN LOS TUMORES DE PRÓSTATA.

Martínez Breijo, Sara. Villaamil Medina, V. Gómez Veiga, Francisco. Portela Pereira, 
Paula.  Vázquez-Martul Pazos, Darío. Santamarina Caínzos I. LM Antón Aparicio. 
Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción y Objetivos:
Los microARN (miRNA) tienen un importante papel regulador en la expresión 
génica y son buenos candidatos como biomarcadores tumorales  por ser estables y 
abundantes en  sangre periférica. La detección de células tumorales circulantes (CTC) 
puede proporcionar información diagnóstica y pronóstica en los tumores de próstata 
(TP). Nuestro objetivo es identificar la expresión de  miRNAs  potencialmente útil para 
la detección de CTC en las muestras de sangre de pacientes con TP para evaluar su 
potencial importancia clínica.

Métodos:
En la primera fase del estudio se analizaron niveles en sangre de 92 microRNAs en 
49 pacientes agrupados por grupos de riesgo: bajo riesgo, 42,8%, riesgo intermedio  
22,5% , alto riesgo 34,7% y los voluntarios sanos (N = 10) empleando SYBR-green-
based microRNA RT-qPCR arrays (Exiqon). El diagnóstico de TP se obtuvo mediante 
biopsia transrectal ecodirigida de 10 cilindros, PSA y  tacto rectal realizados 
previamente. Los pacientes no recibieron ninguna modalidad de tratamiento cuando 
la extracción fue realizada. En la segunda fase de estudio empleamos una reacción 
cuantitativa en tiempo real en cadena de la polimerasa (qPCR) . Comparamos  niveles 
de expresión de miRNAs en muestras de sangre de 34 pacientes de bajo riesgo, 31 de 
riesgo intermedio, 18 de alto riesgo y 22 voluntarios sanos usando TaqMan Human 
MicroRNA Assays (Life Technologies ).Empleamos curvas ROC y el paquete estadístico 
SPSS 21.0.

Resultados:
Se demostró que las muestras de sangre de pacientes con bajo, intermedio, alto riesgo 
y controles exhiben distintas formas de miARN. Resalta la sobreexpresión de manera 
significativa en el  riesgo intermedio y se mantiene en  alto riesgo de microARNs: 337-
3p, 330 y 218-3p. Los resultados preliminares de la segunda fase de estudio mostró 
que el nivel medio del miARN337-3p fue significativamente mayor en pacientes con 
alto riesgo que en  controles sanos (p=.001). La curva ROC indicó que este miARN  en 
sangre puede ser útil para discriminar pacientes con alto riesgo de controles sanos 
(AUC=0,724).
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Conclusiones:
Es el primer informe que muestra que  miR-337-3p podría servir como biomarcador 
en TP. Otros estudios de precisión y sensibilidad en una población mayor  ayudarán a 
clarificar su papel. Trabajo financiado por la Fundación para Investigación en Urología.
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PROSTATECTOMÍA RADICAL EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO DE ALTO 
RIESGO

León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Rodríguez 
Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –  H. Xeral-Cíes

Introduccion:
El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia más frecuente en el varón y la segunda 
causa de muerte oncológica. Un tercio de los pacientes diagnosticados CaP 
tienen características de alto riesgo (AR) y suelen ser tratados con radioterapia y 
hormonoterapia, existiendo controversia sobre la indicación de prostatectomía 
radical(PR) en este grupo de pacientes

Objetivo:
Evaluar los resultados oncológicos a largo plazo de la prostatectomía radical en 
pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo (CaPAR) según la clasificación de 
D`amico(PSA>20ng/ml, estadio clínico ≥T2c o Gleason de la biopsia>7)

Material y Métodos: 
Se revisaron 1102 prostatectomías radicales, que se agruparon según la clasificación 
de D`amico en grupo A: AR y grupo B: riesgo bajo/intermedio. Se analizaron edad, 
tacto rectal, Gleason(≤7/>7), PSA(≤20/>20), estadio clínico y patológico(<T2c/≥T2c). 
Excluyéndose a los que recibieron tratamiento hormonal y/o radioterapia. Analizamos 
la probabilidad de recidiva bioquímica (RBQ), supervivencia cáncer específica y 
supervivencia global utilizando las pruebas Kaplan Meyer, Long Rank y modelos de 
regresión logística de Cox.

Resultados:
177(16%) conforman el grupo A y 925(84%) el B. La mediana de edad 63.78(60-
79años) grupo A vs 63.75(60-79años) del B. Márgenes quirúrgicos y la enfermedad 
organoconfinada para el grupo A fue 49%(87) y 38.2% respectivamente y en el grupo 
B 28%(265) y 66.1% (p<0.05). El tiempo de seguimiento fue similar en ambos grupos. 
La RBQ 62%(29m) y 31%(36m) en grupo B (p<0.001)
A los 10 años la supervivencia libre de RBQ, supervivencia cáncer específica y 
supervivencia global en el CaPAR fue del 41%, 94,6% y 92,2% respectivamente
El Estadio clínico (≥T2c) y Gleason (>7) estaban estadísticamente asociados a 
mayor mortalidad por CaP (p=0.024 y p=0.001). El análisis multivariante reveló 
que score Gleason (>7) era el valor pronóstico independiente más importante para 
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RBQ (OR=3,5; 95%IC:1,8-7,6;p=0.019) y muerte por CaP  (OR=7,2; 95%IC:2,1-
24,3;p=0.001).

Conclusión:
Nuestros datos sugieren que la PR proporciona excelentes resultados oncológicos en 
CaPAR, curando a 1 de cada 3 pacientes operados, mejorando la supervivencia libre 
de progresión, supervivencia cáncer especifica y disminuyendo el uso de terapia de 
deprivación androgénica

Palabras Claves: 
Prostatectomía Radical. Cáncer de próstata. Alto Riesgo.
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¿QUIENES SE PODRÍAN BENEFICIAR DE LA RADIOTERAPIA ADYUVANTE DESPUÉS DE 
LA PROSTATECTOMÍA RADICAL?

León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López 
García, Sabela. Rodrigo Elías, Arturo. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H.  Xeral-Cíes

Introduccion:
20-25% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical (PR) van a presentar 
recidiva bioquímica (RBQ), para ellos la radioterapia es el único tratamiento con 
opción potencialmente curativo. 

Objetivo:
Identificar las variables histopatológicas de riesgo que permitan seleccionar los 
pacientes que se podrían beneficiar de RTA después de Prostatectomía Radical

Material y Métodos:
Se revisaron 1102 pacientes sometidos a prostatectomía radical en los últimos 20 años. 
Se analizaron edad, Gleason(≤7/>7), PSA(≤10/>10), estadio patológico(<T2c/≥T2c), 
márgenes positivos(MQP), PSA post-prostatectomia radical, invasión de vesículas 
seminales(IVS) y extensión extraprostática(EEP). Excluyéndose a los que recibieron 
tratamiento hormonal. Se consideró RBQ después de PR: PSA>0.2ng/ml. Para el 
análisis de supervivencia se utilizaron curvas de Kaplan-Meyer, test de Long Rank, y 
para el análisis multivariante modelos de regresión logística de Cox.

Resultados:
La edad media fue 63.7(50-79)años, PSA medio 9.6ng/ml, seguimiento medio luego PR 
74.2meses. 31% tuvieron MQP, 26% presentaron RBQ, 16.1% EEP y 7% IVS. En el análisis 
multivariante de los hallazgos histopatológicos: Gleason>7(p<0.001), MQP(p<0.05), 
IVS(p<0.001) y EEP(p<0.019) fueron factores pronósticos independientes de RBQ. 
Sin factores de riesgo 75% están libre RB a los 5años. Alcanzando una respuesta 
completa 67%. Supervivencia cáncer especifica y general a 5años de 91%(IC95%;87-
95%) y 84%(IC95%;77-89%) respectivamente. Se crearon modelos de riesgo 
combinando los factores de exposición, evidenciándose que la presencia de ≥2 
factores pronósticos supone una probabilidad del 60 y 80% de presentar RBQ a 5 y 10 
años respectivamente (p<0.01), existiendo <30% de probabilidad de RBQ con solo un 
factor. El peor escenario pronóstico es aquel con Gleason>7, MQP e IVS
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Conclusión:
La mitad de los pacientes con recidiva después PR presentarán una buena respuesta 
a RT, sin embargo en aquellos con más de 2 factores de riesgos histopatológicos se 
podrían beneficiar de radioterapia adyuvante debido a la elevada probabilidad de 
fracaso bioquímico precoz.

Palabras Clave:
Prostatectomía Radical. Radioterapia adyuvante. Cáncer de Próstata.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE FRACASO A LA RADIOTERAPIA DESPUÉS DE LA 
PROSTATECTOMÍA RADICAL

León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro 
Iglesias, Ángel Maximino. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo –  H. Xeral-Cíes

Introducción:
La recidiva bioquímica(RB) después de prostatectomía radical(PR) está asociada 
con aumento de probabilidad de metástasis  y muerte por cáncer. El objetivo de la 
radioterapia(RT) es controlar la recurrencia local. Sin embargo, después de RT, casi la 
mitad fracasan a los 5 años, lo que sugiere: presencia de cáncer más allá del campo 
de la radiación.

Objetivos:
Identificar los factores pronósticos que pueden predecir el resultado de la RT tras la PR

Material y Métodos:
Se analizaron las prostatectomías radicales realizadas entre enero/1992-
diciembre/2012, 289(26%) presentaron RB. 94(32%) pacientes se clasificaron como 
RB local: 1)PSA<0.20ng/ml 6 semanas después de PR 2)Tiempo hasta RB>6meses 
3)Duplicación PSA>6meses. 4)Velocidad PSA<0.75ng/ml/año. Y 195(68%) como RB 
sistémica. Se definió fracaso a RT: 2 elevaciones consecutivas del PSA>0.20 después 
RT o persistencia del PSA. La supervivencia se calculo con Kaplan-Meier y test Log-
Rank. Los factores pronósticos se analizaron con modelos de riesgos proporcionales 
de Cox. Y la regresión logística (relaciones entre factores y resultado)

Resultados:
94 pacientes recibieron una media de 64Gy en el lecho. PSA pre-prostatectomía 
9.65(4.5-68). PSA pre-radioterapia 0.67(0.1-5.23). Media de seguimiento 51meses.55% 
alcanzaron un PSA nadir <0.1ng/ml. De los que fracasaron RT, 52% presentaron 
márgenes positivos(MQP), 26% invasión de vesículas seminales(IVS) y 54% extensión 
extracapsular(EEC). Tiempo desde PR a RB fue 12.3meses. Tiempo desde PR a RT fue 
18.9meses. Tiempo de fracaso después RT fue 9.4meses. Seguimiento medio luego PR 
y RT fue 75.8 y 53.6meses respectivamente. 68% tuvieron respuesta completa en media 
18(6-28)meses. La supervivencia libre de RB a los 5 años fue del 41%(IC95%;37-45%). 
En el análisis multivariado se asociaban con RB: Gleason≥8(p<0.001),  MQP(p<0.05), 
IVS(p<0.001), PSA>0.20 pre-radioterapia(p<0.01). Siendo el Gleason y IVS los más 
fuertes predictores de fracaso bioquímico después de RT.
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Conclusiones:
El Gleason >7 y la invasión de vesículas seminales están fuertemente asociadas con el 
fracaso de la radioterapia después de la prostatectomía radical

Palabras Claves:
Radioterapia. Prostatectomía radical. Cáncer de Próstata 
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DIFERENCIAS ENTRE PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA EN 
CUANTO A SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA BIOQUÍMICA

Rodríguez Alonso, Andrés. Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León 
Mata, Juan. González Blanco, Alfonso. Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, 
Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José. 
Cuerpo Pérez, Miguel. 

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo:
Determinar si existen diferencias entre la prostatectomía radical abierta (PRA) y 
laparoscópica (PRL) en la supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) de 
pacientes con adenocarcinoma de próstata (CaP).

Material y Métodos:
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 573 
pacientes con CaP tratados entre 2000-2012 (269 PRA, 304 PRL). Se definió recidiva 
bioquímica (RB) como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Análisis 
estadístico: Se analizaron las diferencias clínicas entre los pacientes con PRA y PRL 
para evaluar la comparabilidad de los grupos. Análisis univariado mediante test 2 en 
variables cualitativas y test t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas. 
Estudio de SLRB mediante regresión de Cox, metodología Kaplan-Meier por estratos 
y test log-rank. Análisis multivariado de regresión de Cox para determinar variables 
asociadas SLRB. 

Resultados:
En la comparación de homogeneidad de ambos grupos sólo se observaron diferencias 
significativas respecto a la edad (p<0,001), no encontrándose diferencias respecto 
a ninguna otra variable. Se detectó RB en el 27,82% de las PRA y el 20,46% de las 
PRL (p:0,040). La SLRB a los 12, 24, 60 y 90 meses fue de 84,80%, 80,00%, 71,70% 
y 70,00% en PRA, y de 88,40%, 80,40%, 74,30% y 72,90% en PRL (p:0,474). No 
se observaron diferencias en SLRB entre los pacientes con PRA y PRL en relación 
con edad, grupo de riesgo de D´Amico, volumen prostático, categoría cT, PSA 
preoperatorio, % cilindros positivos, Gleason-biopsia y estado de márgenes. Se 
realizó análisis multivariado de Regresión de Cox, utilizando tres modelos, con 
variables preoperatorias, histopatológicas y combinadas y en ninguno de ellos la 
vía de abordaje se asoció a diferencias en RB. El modelo de regresión de Cox con 
variables combinadas se ajustó por vía de abordaje, edad, volumen prostático, PSA, 
estado de márgenes, Gleason-biopsia y categoría cT, observando que las variables 
con capacidad para predecir de forma independiente recidiva bioquímica eran: PSA 
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(RR:1,09;95%IC:1,06-1,12;p<0,001), estado de márgenes (RR:2,90;95%IC:1,94-
4,34;p<0,001), enfermedad extracapsular (RR:1,61;95%IC:1,07-2,41;p:0,020) y 
Gleason-pieza (RR:1,75;95%IC:1,17-2,63;p:0,006).

Conclusiones: 
La vía de abordaje en el CaP no influye en los resultados oncológicos, de forma que la 
PRA y la PRL se asocian a una SLRB similar. 
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CLASIFICACIÓN CLAVIEN DINDO EN LA CIRUGÍA UROLÓGICA

Blanco Gómez, Benito. Cordeiro González, Patricia. Castro Novás, Serafín. Novoa 
Martín, Rosa. Honorato Ruiz, Luciano. Carrillo Zamora, César. Lema Grille, José. Pérez 
Fentes, Daniel. Cimadevila García, Antón. Blanco Parra, Miguel. Toucedo Caamaño, 
Valentín. García Freire, Camilo.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Introducción:
La importancia de la evaluación de la calidad en cirugía ha aumentado en los últimos años.
Las complicaciones postoperatorias permiten poder analizar el éxito y la calidad de 
las cirugías urológicas.
La Clasificación Clavien – Dindo se considera un método objetivo para evaluar las 
complicaciones postoperatorias.

Material y Métodos:
Se realizó el análisis retrospectivo de los pacientes intervenidos en el año 2012 en 
nuestro servicio de urología por  Adenocarcinoma de próstata bien sea por cirugía 
abierta o vía laparoscópica.
Los parámetros recogidos fueron tipo de intervención, cirujano adjunto o residente, 
duración de la intervención, hemoglobina pre y postoperatoria ,temperatura,número 
de días ingresado.
Las complicaciones postoperatorias inmediatas fueron evaluadas después de 
la hospitalización del paciente. A cada paciente se le asignó un valor dentro de la 
clasificación de Clavien Dindo modificada:
0 No complicaciones
I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal incluyendo el tratamiento con 
antieméticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia o infección  de herida 
quirúrgica con tratamiento a pie de cama del enfermo
II Cualquier complicación que requiere tratamiento farmacológico diferente a los 
fármacos del grado I, incluyendo transfusión sanguínea y nutrición parenteral
III Requiere tratamiento quirúrgico endoscópico y/o radiología intervencionista
  IIIa sin anestesia general
  IIIb con anestesia general
IV Complicación que amenaza la vida y que requiere tratamiento en unidad de 
cuidados intensivos
  IVa Disfunción orgánica única
  IVb Fallo orgánico múltiple
V Muerte del paciente
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Resultados:
El postoperatorio ideal se alcanzó en las ¾ partes de nuestros pacientes pacientes.
Los niveles IV y V de complicaciones no se recogieron en ninguno de los pacientes de 
nuestra serie.

Discusión:
La clasificación Clavien Dindo es aplicable a cualquier tipo de cirugía urológica, siendo 
fácilmente reproducible
La utilización de dicha clasificación  nos puede servir como método de aprendizaje 
y evaluación de nuestras propias cirugías, así como comparación de resultados con 
otros centros hospitalarios
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ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES DE PRÓTESIS DE PENE EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Vázquez-Martul Pazos, Darío. Portela Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, 
Aaron. Sánchez Vázquez, Andrea. Suárez Pascual, Germán. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción:
En el tratamiento de la disfunción eréctil (DE), podemos considerar el implante de 
una prótesis peniana cuando las primeras líneas terapéuticas (inhibidores de la 
fosfodiesterasa tipo 5 e inyecciones de fármacos vasoactivos) han fracasado, como 
una alternativa eficaz y segura, siempre y cuando se cumplan unos estrictos criterios 
de selección de los pacientes.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a implante de 
prótesis peniana entre agosto de 2004 y diciembre de 2012 analizando edad, 
factores de riesgo, tipo de prótesis, existencia o no de reemplazo y complicaciones 
postquirúrgicas

Resultados:
Se han colocado un total de 44 prótesis (29 primeros implantes y 15 recambios) 
abarcando un período de 8 años y con un seguimiento mínimo de 1 año en la práctica 
totalidad de los casos.
La edad media de los pacientes fue de 59 años (rango: 29 - 77). En el 82% de los casos 
se implantaron prótesis de 3 componentes y en el 18% restante de 2.
Entre las enfermedades asociadas a la DE o causantes de ella, destacan la dislipemia 
(45%), la HTA (39%), la enfermedad de la Peyronie (31%), la Diabetes Mellitus y la 
cardiopatía isquémica (ambas 29%). Se realizó estudio con ecografía doppler peneana 
al 45% de los candidatos demostrándose un déficit arterial en el 75% de casos. La 
práctica totalidad de los pacientes habían realizado pruebas terapéuticas previas al 
implante con IPDE5 y con alprostadil intracavernoso. La complicación más frecuente 
fue el dolor al inicio de la manipulación de la prótesis. Fue preciso reintervenir a 3 
pacientes siendo la tasa de retirada protésica del 9% (4 casos). En torno al 60% de 
pacientes de la serie manifiesta estar satisfecho con el implante de la prótesis.

Conclusiones:
El implante de una próstesis de pene es una alternativa válida y eficaz en aquellos 
pacientes candidatos en los que han fallado las primeras líneas de tratamiento de 
su DE. En nuestra serie, con implante mayoritario de prótesis de 3 componentes, 
alcanzamos un nivel de satisfacción elevado con una tasa de complicaciones asumible.


