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LITIASIS URINARIA ÚRICA Y SÍNDROME METABÓLICO 

Portela Pereira, Paula. Lancina Martín, Alberto. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller 
Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Sánchez Vázquez, Andrea. López García, 
Daniel. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Objetivos: 
El síndrome metabólico(SM) está constituido por una combinación de factores 
sistémicos con marcado riesgo de enfermedad cardiovascular: obesidad abdominal, 
descenso de HDL-Colesterol, hipertrigliceridemia, HTA y/o hiperglucemia. Su 
prevalencia va en aumento(31% de población española), su frecuencia se incrementa 
con la edad y se considera secundario a un aumento de la resistencia a insulina. Se ha 
establecido una relación entre SM y la predisposición a formar cálculos urinarios, en 
especial de ácido úrico(LAU). 
El objetivo de este trabajo es determinar la frecuencia observada de SM en una serie 
de pacientes con LAU.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio prospectivo incluyendo 71 pacientes diagnosticados de LAU, 
46 varones y 25 mujeres, edad media 62,4 años(rango 40-86 años), 56 con litiasis 
recurrente, 30 con afectación bilateral, 63 con localización renal del cálculo, 45 ureteral 
y 2 vesicales. Todos recibieron tratamiento médico disolvente y 44 se sometieron a 
procedimientos invasivos. 
El diagnóstico de SM se establece de acuerdo con los criterios establecidos por el 
NCEP-ATP III (existencia de 3 o más factores). 
Se realiza análisis estadístico con test Chi-cuadrado aplicando corrección de Yates.

Resultados:
Se observó síndrome metabólico en 49 pacientes(69%), muy por encima del 31% de 
la frecuencia reportada para la población española(p<0.0001). Además, se comprobó 
descenso de HDL-colesterol en 59 pacientes(83,1%), obesidad abdominal en 48(67,8%), 
hipertensión arterial en 46(64,8%), hipertrigliceremia en 39(54,9%) e hiperglucemia en 
31(43,7%), mostrando todos estos factores diferencias estadísticamente significativas 
en relación con los datos para la población general española.
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Con respecto al sexo, la asociación a SM fue mayor en mujeres que varones(p 0,04), 
pero sin diferencias significativas respecto a cada factor del SM por separado. 

Conclusiones:
Se observó una relación marcada entre LAU y SM, y esta relación se daba también en 
cada uno de los factores que constituyen el SM. El factor litogénico implicado parece 
ser la acidez urinaria como efecto al aumento de resistencia a insulina. 
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HEMATURIA COMO PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS URINARIA. LA 
PERSISTENCIA DEL URÓLOGO.

Castro Iglesias, Ángel Máximino. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, 
Leonardo. Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo.

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

Introducción:
Alrededor de un 10% de los pacientes con antecedentes de tuberculosis pulmonar 
sintomática o no desarrollan una tuberculosis urinaria. Sin embargo la hematuria 
macroscópica e intensa es infrecuente en estos pacientes.

Material y Métodos: 
Presentamos el caso de un hombre de 47años Diabético tipo 2, hiperuricémico, 
dislipémico, con episodios de hematuria autolimitados. Acude a urgencias por 
hematuria de 24 horas de evolución con coágulos y RAO. 
Dentro de la pruebas complentarias en UroTC se evidencia disminución del 
parénquima renal izquierdo asociado a gran afectación de la grasa del seno renal, 
urétero hidronefrosis moderada, y realce de la mucosa del sistema excretor. Múltiples 
adenopatías retroperitoneales y vejiga de pared difusamente engrosada.
Por persistencia de la hematuria precisó R.T.U. vesical, en la cistoscopia exploradora 
se observaron coágulos intravesicales organizados, mucosa vesical edematosa 
facilmente sangrante, con múltiples úlceras sangrantes en todas las caras vesicales.  
No se apreciaron lesiones exofíticas. Se electrocoagularon múltiples puntos 
sangrantes y se realizó biopsia en mapa para estudio anatomopatológico, al igual que 
se tomaron muestras para citología de orina
El análisis microbiológico de Bk, el cultivo de orina y la amplificación de ADN resultaron 
positivas para Mycobacterium tuberculosis.

Evolución:
Es diagnosticado de Tuberculosis urinaria, se remite a la unidad de tuberculosis e 
inicia tratamiento con Rimstar® (Etambutol 275mg/ Isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 
400mg / Rifampicina 150 mg), 5 comprimidos al día.
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Discusión: 
La clínica de tuberculosis urinaria suele ser muy variable,  por lo general los pacientes 
refieren poliaquiuria. La hematuria macroscópica solo se describe en menos de 10% 
de los casos. 
En el caso que presentamos se observa en el UroTC afectación renal y de uréter distal 
izquierdo, además de vejiga de paredes engrosadas. 
En este caso fue necesario realizar electrocoagulación de las úlceras vesicales. 
Sin embargo la tuberculosis urinaria y las úlceras vesicales suelen responder 
favorablemente al tratamiento médico antituberculoso, aunque en algunos casos 
muy evolucionados puede haber endurecimiento y retracción importante que sean 
subsidiarios de cistoplastia.
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: EMBOLIZACIÓN ARTERIAL SUPRASELECTIVA 
TRAS NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA

Vázquez-Martul Pazos, Darío.  López García, Daniel. Cao González, Ignacio*. Portela 
Pereira, Paula. Aller Rodríguez, Marcos. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología y Radiodiagnóstico*. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción:
La tasa de complicaciones en la nefrolitotomia percutánea (NLP) puede llegar a 
alcanzar tasas del 83% siendo las más frecuentes la sepsis, la necesidad de transfusión 
de hemoderivados y la extravasación.
Las fístulas vasculares tras tras NLP suelen infrecuentes aunque graves, precisando  a 
menudo segundos procedimientos para su control.
Presentamos el manejo y tratamiento mínimamente invasivo de una complicación 
vascular poco frecuente tras la realización de NLP.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 67 años de edad con antecedentes de HTA, 
histerectomía con doble anexectomía por carcinoma ovárico, que durante el seguimiento 
se identifica litiasis coraliforme de 4x5x2 cm decidiéndose intervención quirúrgica. 
Se realiza NLP derecha en posición de Valdivia modificada por Galdakao con acceso por 
cáliz medio al no poder acceder mediante una primera punción por cálices superiores. 

Resultados:
Tras NLP realizada con éxito se observa durante el postoperario hematuria persistente 
y anemizante con necesidad de transfusión de hemoderivados y que lleva a la paciente 
a un estado de pre-shock, realizando TC urgente que pone de manifiesto sangrado 
activo a nivel de polo superior de riñón derecho con extravasación a pelvis renal. Se 
realiza angiografía identificando fístula arterial a vía urinaria que se consigue corregir 
mediante embolización supraselectiva en el mismo acto.
La recuperación tras el procedimiento intervencionista vascular fue completa, con 
recuperación del hematocrito y cese de la hematuria pudiendo retirar nefrostomía al 
12 º día y siendo alta al 14º día postoperatorio.

Conclusiones:
La hemorragia del parénquima renal suele ser una complicación relacionada con el 
acceso y generalmente se debe a sangrados a nivel del infundíbulo o por laceración del 
parénquima renal, siendo más infrecuentes las fístulas arteriovenosas o a vía urinaria.
Estas complicaciones, aunque infrecuentes, están relacionadas con fallos en el acceso y cálculos 
de gran tamaño si bien pueden ser resueltas exitosamente mediante angioembolización.
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CARCINOMA RENAL EN RIÑÓN NATIVO EN UNA SERIE DE 2537 TRASPLANTES RENALES

Barreiro Mallo, Aarón.  Vázquez-Martul Pazos, Darío.  Portela Pereira, Paula.  Aller 
Rodríguez, Marcos.  Sánchez Vázquez, Andrea.  Gómez Veiga, Francisco.  Suárez 
Pascual, Germán. Ponce Díaz-Reixa,  Jose.  Rodríguez Gómez, Ignacio. Rodríguez-
Rivera García,  José.  Lancina Martin, Alberto. Chantada Abal, Venancio.

Servicio De Urología, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Objetivos:
El carcinoma de riñón nativo en pacientes trasplantados renales presenta una 
incidencia de hasta 30 veces mayor respecto a la población general según algunas 
series publicadas, siendo lo más habitual el diagnóstico incidental de lesiones de 
bajo grado. El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la casuística de esta 
enfermedad en nuestra serie de pacientes trasplantados.

Material y Métodos:
Tomando la serie de 2537 trasplantes renales realizados en nuestro Centro entre 
Enero de 1981 y Diciembre de 2012, realizamos un análisis retrospectivo para conocer 
la incidencia de carcinoma en riñón nativo, registrando 12 casos en total. Todos 
ellos varones con una mediana de edad al diagnóstico de 59.5 años (rango: 35-72) 
y con una mediana de tiempo de diálisis previo al trasplante de 24 meses (rango: 
5-129)  El 100% de los casos fueron tratados con cirugía radical. Ninguno presentaba 
poliquistosis renal como causa de IRC, aunque 2 presentaron poliquistosis adquirida.

Resultados:
El hallazgo de enfermedad en la totalidad de casos fue incidental mediante pruebas 
de imagen (ecografía, TC, RM) con una mediana de tiempo desde el trasplante hasta el 
diagnóstico de 71.5 meses.  El 83.3% (10) presentaban un estadio clínico cT1. El grado 
II de Fuhrman fue el más frecuente presentándolo 8 de los casos (66.7%), 2 (16.7%) 
presentaban Fuhrman III,  1 (8.3%) Fuhrman I y 1 (8.3%) patrón sarcomatoide.
La mortalidad cáncer específica fue del 16.7% (2 casos, uno presentando Fuhrman II 
y otro patrón sarcomatoide).

Conclusiones:
Los pacientes de nuestra serie con carcinoma renal en riñón nativo presentan buenas 
tasas de supervivencia cáncer específica tras tratamiento quirúrgico. Nuestros 
resultados son acordes a  otros estudios en cuanto al mayor diagnóstico incidental 
de este tipo de tumores planteando la necesidad de control por estudios imagen en 
estos pacientes. 
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TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO. EXPERIENCIA Y RESULTADOS DE UNA 
SERIE DE 117 TRASPLANTES 

Sánchez Vázquez, Andrea. Aller Rodríguez, Marcos. Portela Pereira, Paula. Vázquez-
Martul Pazos, Darío. Barreiro Mallo, Aarón. Gómez Veiga, Francisco. García Buitrón, 
J. Ponce Díaz-Reixa,  José. Rodríguez-Rivera García,  José. Rodríguez Gómez,  Ignacio. 
Chantada Abal, Venancio.

Servicio Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Objetivos:
Revisión de serie de 117 TRDV en 9 años de experiencia desde la instauración de 
programa de trasplante renal de donante vivo (TRDV) como tratamiento  sustitutivo 
en insuficiencia renal crónica 

Material y Métodos: 
Entre Julio’2003 y Diciembre’2012 hemos realizado 901 trasplantes renales,  de los cuales 
117 (13%) TRDV. La relación donante-receptor  más frecuente es madre-hijo (26%). El 
procedimiento para estudio vascular más empleado en donante el Angio-TC (81% casos). 
La técnica de extracción más utilizada fue la nefrectomía  laparoscópica (90%), siendo 
el riñón izquierdo el elegido en 104 casos (88.8%). 32 (27%) de los injertos implantados 
fueron multiarteriales (32 casos). El seguimiento medio de la serie es de 36.3 meses

La edad media de los receptores es 43.2 años, estando el 44% en situación de 
prediálisis (52 casos). Todos los implantes fueron heterotópicos en fosa ilíaca, con 
anastomosis vasculares a vasos ilíacos (excepto 2 anastomosis venosas T-L a cava), 
y reimplante ureteral  extravesical  sobre doble J en 115 casos (98.3%). La pauta de 
inmunosupresión más utilizada fue Micofenolato-Tacrolimus-Prednisona en un 81.2% 
de los casos. Precisamos de protocolos de desensibilización por incompatibilidad 
inmunológica ABO, HLA o ambas en 28 parejas(24%).

Resultados:
El tiempo de isquemia caliente medio fue de 3m32’’. Desde la instauración de la 
extracción laparoscópica sólo comunicamos 1 complicación por sangrado (0.8%). En 
los donantes la creatinina media al alta fue de 1.2mg/dL. Fue preciso microcirugía  de 
banco en 15 casos (12.8%). El tiempo de isquemia fría medio fue de 86’8’’. 
Las complicaciones postoperatorias fueron: 4 casos de sangrado que precisaron 
reintervención (4.3%), 3 estenosis arteriales (3.4%), 2 trombosis venosas (2.6%), 3 
linfoceles (3.4%), 3 complicaciones de vía  urinaria (3.4%). 
Hubo función inicial del injerto en 108 casos (92.3%). Se registraron 13 rechazos (11.1%). 
Actualmente hay 106 injertos funcionantes (90.6%) con una creatinina media de 1.46mg/dL.
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Conclusiones:
El programa de donante vivo en nuestro centro ha permitido aumentar el número 
de injertos disponibles, con muy buenos resultados funcionales y baja tasa de 
complicaciones a pesar de una elevada  cifra de injertos multiarteriales  y parejas 
inmunológicamente incompatibles.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A CATÉTER URETERAL DOBLE J

Medina González, Antonio. Rodríguez Villamir, N.J. Díaz-Faes González, F.B. Calvo 
González, G. Casas Nebra, Francisco Javier. Martín Blanco, S. Pérez García, F.J.

Servicio de Urología. Hospital San Agustín de Avilés 

Objetivos:
El objetivo es presentar un caso raro e inédito en la literatura de un paciente al que 
tras realizarsele el diagnóstico de un tumor vesical infiltrante se trató mediante 
cistoprostatectomía radical con derivación mediante urostomia cutánea bilateral, tras 
26 meses de la cirugía el paciente ingresa presentando una obstrucción intestinal 
secundaria al catéter ureteral “doble J”. 

Material y Métodos: 
Presentamos un paciente de 81 años sin antecedentes de interés que acude por 
episodios autolimitados de hematuria macroscópica monosintomática de unos 
meses de evolución. Tras realizar estudios se diagnostica de un tumor vesical 
que tras resección transuretral vesical resulta infiltrante, por lo que se se decide 
cistoprostatectomía radical con derivación mediante urostomia cutánea bilateral, 
que se realiza por importantes adherencias peritoneales y de asas que imposibilitan 
la derivación mediante Briker. Tras buena evolución postoperatoria fue dado de alta 
debiendo acudir a recambios periódicos de catéteres.

Resultados:
A los 6 meses de la intervención, en uno de los recambios comenzó a presentarse 
mayor dificultad de paso con cierta resistencia en el trayecto más distal del uréter 
izquierdo; está dificultad persistió en los recambios posteriores, a pesar de 
comprobar su correcta colocación mediante radiografia simple en todos ellos. 
Tras 26 meses de la intervención, el paciente ingresa por anuria obstructiva renal 
izquierda y empeoramiento de la función renal. Debido a la mala evolución tanto 
clínica como analítica  y radiológica se decide realización de laparotomía exploradora 
de forma conjunta con Cirugía General comprobando que el uréter izquierdo estaba 
situado intraperitonealmente visualizando obstrucción de colon secundaria a brida 
provocada por catéter “doble J”. Tras realizar desmontaje de ureterostomía cutánea 
izquierda, se retroperitoniza el uréter realizando nueva anastomosis de ureterostomía 
cutánea comprobando diuresis a ritmo desobstructivo tras colocación de catéter. 
El paciente falleció a las 24 horas de la intervención por isquemia intestinal.   
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Conclusiones:
Los catéteres ureterales “dobles J” son utilizados de forma muy habitual en la práctica 
clínica pudiendo presentar complicaciones tales como la infección, la migración… 
Son raros los casos reportados de perforación intestinal mientras que no hemos 
encontrado casos de obstrucción intestinal secundario a su colocación como se 
presenta en nuestro caso. 
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NEUROFIBROMA PARAESCROTAL BILATERAL

Medina González, Antonio. García Riestra, Vicente. Zarraonandía Andraca, Antón. 
Fernández García, María Luisa. González Dacal, Juan Andrés. Ruibal Moldes, Manuel. 

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Objetivos:
El neurofibroma es una neoplasia benigna que se origina de las células de Schwann 
y fibroblastos de la vaina nerviosa. El neurofibroma paratesticular es una entidad 
rara dentro de las lesiones benignas intraescrotales, su localización intraescrotal 
se ha reportado muy raramente en la literatura, aunque se han descrito diferentes 
orígenes (testículo, túnica albugínea, cordón espermático, tejido subcutáneo…). Su 
edad de presentación es muy variable. Los pacientes suelen consultar por molestias 
testiculares con sensación de masa de un tiempo de evolución.

Material y Métodos: 
Se presenta el caso de un varón de 15 años con antecedente de neurofibromatosis 
e hiperactividad y de un neurofibroma paratesticular izquierdo que tras más de 2 
años de la extirpación del mismo habiendo estado en todo momento asintomático, 
comenzó de nuevo con sensación de masa de un mes de evolución, siendo en este 
caso en ambos hemiescrotos que le producían  dolor de forma intermitente. Tras la 
exploración y confirmación de la masa paraescotal bilateral mediante ecografía se 
decidió la realización de exéresis quirúrgica de ambas masas paratesticulares.

Resultados:
Tras la realización de la intervención quirúrgica con extirpación de ambas masas, se 
confirmó mediante el diagnóstico anatomopatológico la recidiva en el lado izquierdo 
del neurofibroma y la aparición de novo en el lado derecho; en ambos casos el estudio 
inmunohistoquímico de la proteína S-100 fue positivo. Actualmente el paciente se 
encuentra asintomático sin datos de recidiva.

Conclusiones:
Los tumores sólidos paratesticulares frecuentemente representan un dilema 
diagnóstico para urólogos y radiólogos debido a su rareza y a la dificultad para 
determinar el origen intra o extratesticular con la exploración física y ecografía. El 
diagnóstico de sospecha se realiza inicialmente mediante ecografía, confirmándose 
posteriormente tras el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico tras la 
exéresis de la pieza que es el tratamiento de elección.
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TUMOR ADENOMATOIDE DE EPIDÍDIMO: APORTACIÓN DE 5 CASOS Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA

Carrillo Zamora, César. Cordeiro González, Patricia. Pérez Fentes, Daniel. Puñal 
Pereira, Ana. Honorato Ruiz, Luciano. Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito. 
Toucedo Caamaño, Valentín. Blanco Parra, Miguel. Novás Castro, Serafín. Lema Grillé, 
José. García Freire, Camilo. Tato Rodríguez, Javier.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela

Introducción:
Los tumores ubicados en el epidídimo son poco frecuentes, representando menos 
del 5% de las neoplasias intraescrotales, siendo el subtipo más frecuente el tumor 
adenomatoide, con un 30% de los casos. Debido a que el 75% de las tumoraciones 
paratesticulares son de naturaleza benigna, el diagnóstico de certeza es imprescindible 
para poder ofrecer al paciente un tratamiento conservador. 
Presentamos 5 casos de tumor adenomatoide de epidídimo tratados quirúrgicamente 
en nuestro centro, discutiendo aspectos relacionados con su diagnóstico, diagnóstico 
diferencial y tratamiento.

Objetivos:
Presentar los 5 casos de tumor adenomatoide epididimario, diagnosticados en los 
últimos 11 años en nuestro centro. Revisión bibliográfica y discusión del  diagnóstico 
diferencial y tratamiento de este tipo de lesiones poco frecuentes en la práctica clínica.
 
Método:
Se realiza un análisis retrospectivo de los casos de tumor adenomatoide epididimario 
diagnosticados durante los últimos 11 años en nuestro hospital, desde enero de 2001 
a febrero de 2012.
 
Resultados:
La edad media de la serie fue de 44 años. El motivo de consulta predominante fue 
masa escrotal no dolorosa de larga evolución, con nódulo palpable, generalmente 
dependiente del epidídimo. En el 60% de los casos se realizó ecografía abdominal, 
en la cual se observó lesión paratesticular nodular de ecogenicidad compatible 
con tejido sólido. En el 60 % de los casos se analizaron los marcadores tumorales 
relacionados con tumores testiculares: alfafetoproteína (AFP), beta-gonadotropina 
coriónica humana ( -HCG) y lactato deshidrogenasa (LDH), que resultaron normales. 
Se realizaron 3 tumorectomías, 1 epididimectomía y 1 orquiectomía radical. 
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Conclusiones: 
El hallazgo de una masa sólida epididimaria es infrecuente en la práctica clínica. 
La exploración física y pruebas de imagen deben confirmar el origen paratesticular 
de la lesión, siendo entonces  la epididimectomía transescrotal el tratamiento de 
elección. Ante duda diagnóstica, el abordaje quirúrgico por vía inguinal con biopsia 
intraoperatoria de la tumoración es mandatorio.
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FACTORES PREDICTIVOS DEL RESULTADO DE LA RADIOTERAPIA EXTERNA DE 
RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL

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

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivos:
Identificar factores asociados al resultado de la radioterapia de rescate (RRes) 
realizada por recidiva bioquímica (RB) tras prostatectomía radical (PR)

Material y Métodos:
Pacientes (n=64) que fueron tratados mediante RRes por RB tras PR  entre 2001-2012. 
Se definió RB como dos incrementos consecutivos de PSA >0,20. Se definió progresión 
tras RRes como un incremento de PSA ≥0,20 tras el nadir post-RRes, seguido de otro 
incremento. Análisis estadístico: Análisis univariado mediante test 2 en variables 
cualitativas y test t-Student y U de Mann-Whitney, en variables cuantitativas. Análisis 
multivariado de regresión de Cox para determinar variables asociadas progresión 
bioquímica tras RRes. Determinación de la capacidad predictiva del PSA previo a 
RRes, PSA-velocidad (PSAv) y tiempo de duplicación de PSA (PSAdt) mediante curvas 
ROC y área bajo la curva (ABC).

Resultados:
La media de edad fue 68,57±4,91 años (56-78). El tiempo de seguimiento medio 
hasta RB fue 13,86±13,13 meses (0,85-57,38). El seguimiento medio entre RB y 
RRes fue 14,82±10,54 meses (1,51-42,69). El seguimiento medio tras RRes fue 
42,33±29,98 meses (3,28-135,80). 42 pacientes (65,62%) obtuvieron una buena 
respuesta bioquímica a la RRes. Las variables que modificaron significativamente 
la respuesta a la RRes fueron Gleason de la pieza (p=0,010), márgenes positivos 
(p=0,029), PSAv (p=0,007) y tiempo hasta RB (p=0,009). La supervivencia libre 
de progresión tras RRes se modificó significativamente según Gleason ≤7 (log-
rank:14,26;p<0,001), PSA pre-RRes <0,5 (log-rank:4,66;p:0,030), PSAv <0,5 ng/
ml/año (log-rank:6,17;p=0,013), PSAv <1 ng/ml/año (log-rank=5,29;p=0,021), 
PSAdt >1 año (log-rank:4,56;p=0,033), persistencia bioquímica tras PR (log-
rank:5,37;p=0,020) y márgenes positivos (log-rank:3,13;p=0,040). Se realizó 
análisis multivariado de regresión de Cox ajustando por edad, Gleason, estado 
de márgenes, PSA pre-RRes y PSAv, observando que las variables que predecían 
de forma independiente la progresión bioquímica tras RRes eran Gleason 
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(RR:11,92;95%IC:2,45-57,91;p:0,002), estado de márgenes (RR:0,10;95%IC:0,02-
0,43;p:0,002); PSA pre-RRes (RR:6,96;95%IC:1,23-23,17;p:0,030) y PSAv 
(RR:0,44;95%IC:0,20-0,96;p:0,039). Las ABC ROC de PSA previo a RRes, PSAv y 
PSAdt fueron 0,647, 0,709 y 0,607, respectivamente.

Conclusiones:
Un PSA pre-RRes <0,5, una baja PSAv, la existencia de márgenes positivos y un 
Gleason ≤7 predicen de forma independiente una buena respuesta a la radioterapia 
de rescate tras prostatectomía radical.

Palabras clave:
Radioterapia de rescate. Prostatectomía radical. Progresión bioquímica.
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FACTORES PREDICTIVOS DE RECIDIVA BIOQUÍMICA EN EL ADENOCARCINOMA DE 
PRÓSTATA DE ALTO RIESGO TRATADO MEDIANTE RADIOTERAPIA EXTERNA 

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

 
Objetivo: 
Determinar factores predictivos de recidiva bioquímica (RB) en pacientes con 
Adenocarcinoma de próstata (CaP) de alto riesgo tratados mediante radioterapia 
externa (RT). 
 
Material y Métodos: 
Estudio observacional de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 66 
pacientes con CaP de alto riesgo (D´Amico) tratados con RT entre 2001 y 2010. Se 
definió RB como PSA nadir + 2 ng/ml. Todos los pacientes recibieron hormonoterapia 
neoadyuvante. Análisis estadístico: análisis descriptivo de todas las variables. Las 
variables cuantitativas fueron expresadas como media ± desviación típica y/o mediana 
y las cualitativas como valor absoluto (%) y 95%IC. Se realizó análisis univariado de 
supervivencia libre de recidiva bioquímica (SLRB) mediante metodología Kaplan-Meier 
en variables cualitativas y regresión de Cox en variables cuantitativas. Se efectuó 
análisis multivariado de regresión de Cox para determinar variables asociadas a SLRB. 
 
Resultados: 
La media de edad fue 69,91±6,60 años (52-82). El tiempo de seguimiento medio tras 
la RT fue 76,78±28,92 meses (14,16-143,51). El tiempo medio de hormonoterapia 
adyuvante fue 8,97±9,97 meses (3,08-33,90). 20 pacientes (30,30%) desarrollaron 
recidiva bioquímica. Las variables con capacidad para modificar significativamente la 
SLRB fueron volumen prostático (RR:1,02;95%IC:1,00-1,03;p:0,009), PSA-densidad 
(RR:0,48;95%IC:0,19-0,90;p:0,039), PSA-nadir (RR:4,91;95%IC:1,34-28,77;p:0,001), 
duración de hormonoterapia (RR:0,91;95%IC:0,84-0,98;p:0,021), duración de la 
adyuvancia (log-rank:6,70;p:0,010). Se realizó análisis multvariado de regresión de 
Cox, ajustando por edad, índice de masa corporal, PSA, PSA-densidad, categoría cT, 
duración de adyuvancia, % cilindros positivos y Gleason-biopsia, observando que las 
variables con capacidad para predecir recidiva bioquímica de forma independiente 
eran: PSA (RR:1,09; 95%IC:1,02-1,16;p:0,011), PSA-densidad (RR:0,09;95%IC:0,01-
0,66;p:0,017) y duración de adyuvancia (RR:0,87;95%IC:0,77-0,98;p:0,030). 
 



posters

> 116

Conclusiones: 
La RT constituye un tratamiento efectivo en los pacientes con CaP de alto riesgo. Los 
factores asociados a la SLRB de estos pacientes son PSA, PSA-densidad y duración de 
la hormonoterapia adyuvante. 
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¿PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA O WALSH?

Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. Freire 
Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Alonso Rodrigo, Arturo. 
Castro Iglesias, Ángel Maximino. Benavente Delgado, Juan. Ojea Calvo, Antonio.

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

Objetivos:
Evaluamos parámetros oncológicos, funcionales y satisfacción del paciente sometido 
a prostatectomía radical (PR) por cáncer de próstata (CaP), comparando  vía de 
abordaje laparoscópica (PRL) y retropúbica (PRR).

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de 488 pacientes con CaP localizado, sometidos 
a PR entre 2007 y 2011 en nuestro centro, de los cuales 256 han sido PRL y 232 PRR. La 
mediana de Gleason prequirúrgico es 6 (IQR 6-7), mediana de PSA 6 (IQR 5-7), mediana 
de edad a la cirugía 63 años (IQR 59-68) y peso medio de la pieza quirúrgica  47,5 
g. (±19), siendo ambos grupos homogéneos. Evaluamos diferencias en continencia 
(definida como necesidad de 0 pañales), potencia (presencia de erecciones suficientes 
para penetración) y satisfacción, así como en las puntuaciones de los cuestionarios 
ICIQ de incontinencia e IIEF-5 de disfunción eréctil  recogidas por encuesta telefónica. 
El tiempo desde la cirugía ha sido de al menos 1 año (media  44±16 meses).

Resultados:
Realizamos análisis de diferencias con Chi-cuadrado y U de Mann-Whitney. Se obtienen 
bordes negativos en el 72% y 74% en los grupos de PRR y PRL respectivamente, sin 
diferencia estadísticamente significativa. Se registra un porcentaje de continencia del 
74.1% y 79.7% en los grupos PRR y PRL. El porcentaje de potencia es del 37.7% y 24.2% 
en los grupos PRR y PRL. Se declaran bastante o muy satisfechos el 79.3% y el 70.3% 
de los pacientes sometidos a PRR y PRL. La media de la puntuación del ICIQ es de 6.26 
(±6.544) y 6.5 (±6.53) para PRR y PRL. Las medias del IIEF-5 son 6.72 (±8.11) y 3.89 
(±3.89) para PRR y PRL, alcanzando diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 

Conclusiones:
La PR representa el Gold Standard para el tratamiento del CaP localizado. Con la difusión 
de la PRL resulta necesario comparar resultados funcionales y oncológicos con respecto 
al acceso retropúbico clásico. En nuestro centro únicamente observamos un descenso 
significativo en las puntuaciones del IIEF-5 en los pacientes sometidos a PRL, lo que podría 
deberse a un mayor nivel expectativas de recuperación funcional en estos pacientes. 

Palabras Clave:
prostatectomía radical retropúbica, laparoscópica, continencia, potencia, satisfacción. 
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TIPO DE TUMOR DIAGNOSTICADO EN BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL 
SUCESIVA EN PACIENTES CON BIOPSIA PREVIA NEGATIVA Y PSA ENTRE 2.5-20.

Aller Rodríguez; Marcos. Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Gómez 
Veiga, Francisco. Martínez Breijo, Sara. Sánchez Vázquez, Andrea. Fernández López, 
A.M.; Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción:
El manejo de los pacientes con sospecha de cáncer de próstata y biopsia prostática 
negativa previa supone un reto diagnóstico.
El objetivo de este trabajo es analizar, en una serie homogénea, el perfil de riesgo de 
padecer tumor prostático en biopsias consecutivas comparando el perfil en primera y 
segunda biopsias positivas.

Material y Métodos:
Analizamos 5388 pacientes con PSA total≥2.5ng/mL y ≤20ng/mL sometidos a primera 
y/o segunda biopsia de próstata  transrectal ecodirigida entre Septiembre2002 y 
Junio2012. Se realizó tacto rectal (TR) previo y recogida de 10 cilindros en todos los 
pacientes.
Para la clasificación de los pacientes utilizamos: grado anatomopatológico de 
Gleason, estadio TNM clínico y grupos de riesgo NCCN(2010).
En la primera biopsia la edad media fue 66.3años, la media de PSAt 6.1ng/ml, el 
volumen prostático medio 49.87cc y TR normal en 78.2%.
En sucesivas biopsias la edad media fue 66.39años, la media de PSAt 7ng/ml, el 
volumen prostático medio 60.73cc y TR normal en 86.6%. El porcentaje de neoplasia 
prostática en primera y sucesivas biopsias fue 36.6% y 17.1% respectivamente.
El análisis se realizó usando SPSS V19.0, comparando características clínico-
patológicas entre los dos grupos usando test T de Student /U de Mann-Whitney para 
variables continuas y test Chi-cuadrado/Fisher para categóricas.
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Resultados:

Conclusiones:
El tipo de tumor diagnosticado en sucesivas biopsias es menos frecuente que en 
primera biopsia, de menor estadio clínico, menor carga tumoral con menor porcentaje 
de cilindros positivos, más frecuentemente unilateral y en próstatas de mayor tamaño. 
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS A TERAPIA FOCAL POR ADENOCARCINOMA DE 
PRÓSTATA EN PACIENTES CON BIOPSIA POSITIVA UNILATERAL

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

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo: 
Determinar factores predictivos de enfermedad unilateral y órganoconfinada en 
pacientes con adenocarcinoma de próstata tratados mediante prostatectomía radical 
y su utilidad para seleccionar candidatos a terapia focal.

Material y Métodos: 
Estudio observacional de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 290 
pacientes con adenocarcinoma de próstata (CaP) y afectación unilateral en la biopsia, 
tratados mediante prostatectomía radical (PR) entre 2000 y 2012. Se estudiaron 
variables relacionadas con la presencia de enfermedad unilateral y órganoconfinada 
(EUyOC) (pT0,pT2a,pT2b) en la pieza de PR, considerando que los eventuales 
candidatos a terapia focal deben cumplir estos requisitos. Análisis estadístico: Análisis 
univariado mediante test 2 en variables cualitativas y test t-Student y U de Mann-
Whitney, en variables cuantitativas. Análisis multivariado de regresión logística para 
determinar variables asociadas a EUyOC. Determinación de la capacidad predictiva 
PSA, PSA-densidad, volumen prostático y % cilindros positivos, mediante curvas ROC 
y área bajo la curva (ABC).

Resultados: 
La media de edad fue 65,54±6,42 años (48-77). Un 34,63% de los pacientes 
presentaron EUyOC y un 65,37% presentaron enfermedad bilateral y/o extracapsular. 
Considerando el subgrupo de pacientes con características más favorables 
(afectación unilateral, PSA<10, Gleason≤6, categoría T1c y %cilindros positivos 
<25%), se observó que sólo el 37,20% de los pacientes presentaban EUyOC. El grupo 
de riesgo de D´Amico (p:0,048), la categoría cT (p:0,039), el Gleason-score de la 
biopsia (p:0,044), la edad (p:0,043), el volumen prostático (p:0,001), el PSA-densidad 
(p:0,027), el número de cilindros positivos (p:0,045) y el número de cilindros de 
la biopsia (p:0,029) se asociaron significativamente a la presencia de EUyOC. Se 
realizó análisis multivariado de regresión logística ajustando por edad, PSA, volumen 
prostático, %cilindros positivos, Gleason-score de biopsia y categoría cT, observando 
que las variables que predecían de forma independiente la EUyOC eran volumen 
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prostático (OR:0,98;95%IC:0,96-0,99;p:0,002), Gleason-score (OR:2,04;95%IC:1,01-
4,10;p:0,045) y categoría cT (OR:0,46;95%IC:0,25-0,84;p:0,012). Las ABC ROC de 
PSA, PSA-densidad, volumen prostático y %cilindros positivos fueron 0,550, 0,582, 
0,628 y 0,560, respectivamente.

Conclusiones:
El volumen prostático, el Gleason-score de la biopsia y la categoría cT predicen de 
forma independiente la EUyOC y podrían permitir seleccionar eventuales candidatos a 
terapia focal. Sin embargo, un 65,37% de los pacientes con biopsia positiva unilateral 
mostraron enfermedad bilateral y/o extracapsular en la pieza quirúrgica, lo que 
potencialmente conduciría al fracaso de la terapia focal.
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RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES <70 AÑOS CANDIDATOS A 
SEGUIMIENTO ACTIVO  SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL: ¿EXISTE UN 
IMPACTO NEGATIVO EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL EN AQUELLOS CON FACTORES 
PRONÓSTICOS DESFAVORABLES?

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

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

Introducción:
El incremento de pacientes con cáncer de próstata(CP) de bajo riesgo ha hecho que se 
contemple el seguimiento activo(SA) como una opción terapéutica.
Nuestro objetivo es analizar resultados oncológicos  y su relación con factores 
pronósticos más desfavorables en una serie de pacientes candidatos a SA según 
criterios PRIAS(P) y START(S) sometidos a prostatectomía radical(PR).

Material y Métodos:
Se incluyeron 472 pacientes<70 años diagnosticados de CP mediante BPE de 10 
cilindros y análisis de PSA, previo TR,  entre junio1999 y octubre2009. Utilizamos 
Gleason para estadiaje clínico-patológico y TNM2009 para estadificación clínica.
Seleccionamos pacientes sometidos a PR que cumplían criterios PRIAS para SA:   
“PSA<10,PSADT≤ 2.2, cT1-cT2,Gleason≤ 6,≤2 cilindros positivos en biopisa”, o criterios 
START: “PSA<10,<cT3,Gleason≤ 6”. 
Analizamos concordancia de criterios histológicos junto progresión de enfermedad y 
supervivencia. Utilizamos SPSS v19 y R Fundación para cálculo estadístico de Viena. 
La incidencia acumulada de progresión bioquímica se calculó considerando muerte 
como evento competitivo utilizando Test de Kalbfleisch-Prentice.
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Resultados:
De 472 pacientes, 144 y 238 cumplieron criterios de Prias y Start. La edad media fue 
63,58años y PSA total 5.51 para los candidatos a PRIAS y 62.99años y PSA total 5,11 
para START.  El seguimiento mínimo fue 36meses.

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

Medina González, Antonio. Devesa Múgica, Miguel. González Dacal, Juan Andrés. Zarraonandía 
Andraca, Antón. Díaz Bermudez, José. Varela Salgado, Manuel. Ruibal Moldes, Manuel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Objetivos:
Los tumores benignos mesenquimatosos de vejiga son poco frecuentes y representan 
entre el 1%-5% de todos los tumores de vejiga, el leiomioma vesical engloba el 35-
45 % de los tumores benignos no epiteliales. Afecta mayoritariamente a mujeres [4-
5:1]. Pueden presentarse de forma asintomática o con clínica irritativa u obstructiva 
acompañados de hematuria. El diagnóstico inicial se realiza mediante ecografía 
mientras que el tratamiento en todos los casos es quirúrgico. 
El objetivo es presentar dos casos de esta patología muy poco frecuente y con pocos 
casos reportados en la literatura, que se diagnosticaron y trataron en nuestro servicio.

Material y Métodos: 
Presentamos los casos de dos pacientes con leiomioma vesical; 
Paciente 1:varón 40 años que tras realización de ecografía se visualizó incidentalmente 
una imagen ovoidea hipoecoica de 3 cm que impronta la pared vesical en la región 
izquierda; en cistoscopia se aprecia mucosa vesical normal sin lesiones sospechosas 
de tumor, en la cara lateral izquierda se localizó un efecto masa de probable origen 
extravesical. Al realizar TC se confirma la presencia de la masa extraparietal descrita. 
Paciente 2:mujer de 56 años que acude por molestias suprapúbicas; en cistoscopia se aprecia 
zona eritematosa en fondo vesical mientras que en ecografía y TC se visualiza una lesión sólida 
localizada a nivel de la pared lateral derecha vesical protuyendo la luz de 2,8 cm.

Resultados:
En ambos casos se decide realización de cistectomía parcial laparoscópica para 
resección de las masas paravesicales con sospecha diagnóstica de leimioma vesical. 
Con un tiempo quirúrgico en el hombre de 125 minutos y en la mujer de 75 minutos, 
mientras que la estancia hospitalaria fue de 3 y 4 días respectivamente. En el análisis 
anatomopatológico se confirmó el diagnóstico de leiomioma vesical

Conclusiones:
El leiomioma vesical es un tumor poco frecuente y debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de los tumores vesicales. Su diagnóstico definitivo se establece 
por estudio histológico.  Su tratamiento será siempre quirúrgico, siendo su abordaje 
vía laparoscópica de fácil ejecución y con un porcentaje escaso de complicaciones. El 
pronóstico es excelente y las recidivas anecdóticas. 
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URETROPLASTIAS ABIERTAS: REVISIÓN DE 62  CASOS

Aller Rodríguez, Marcos. Barreiro Mallo, Aarón. Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul 
Pazos, Darío. Bohorquez Cruz, Manuel A. López García, Daniel. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción y Objetivo:
La estenosis uretral es una patología de resolución compleja con múltiples abordajes. 
Cada tipo de estenosis, según sus características de longitud y localización, debe ser 
tratado con la técnica adecuada.
Nuestro objetivo es analizar los resultados y complicaciones del manejo quirúrgico 
abierto de las estenosis uretrales intervenidas en nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudiamos una serie de 63 pacientes de 51,9 años de edad media, intervenidos desde 
1995 hasta 2012, que presentaban una estenosis uretral, con una longitud media de 
estenosis de 2,1 cm (mediana 1,4cm), siendo el origen idiopático el más frecuente (37%) y la 
localización más frecuente la uretra bulbar (42,9%). Analizamos la localización y la longitud 
de la estenosis, la uretrotomía y/o dilataciones previas, la técnica quirúrgica empleada, las 
complicaciones, y el éxito quirúrgico considerando como tal la ausencia de reintervención.

Resultados:
Se realizaron 31 uretroplastias termino-terminales (UT-T), 16 uretroplastias con colgajo 
prepucial, 5 Johanson, 5 injertos de mucosa oral y 6 uretroplastias abiertas con otras 
técnicas. Del total de uretroplastias, en el 38% se realizaron en uretras vírgenes de 
tratamientos, del resto, 12% se trataron previamente con uretrotomía, 16% con dilataciones 
y 34% con ambos. El seguimiento medio fue de 41,5 meses. La complicación más frecuente 
fue la reestenosis (22,2%), seguida de fístulas (9,5%). Precisaron reintervención el 31,7% 
de los casos, de los cuales, el 7,9% eran UT-T y el resto otras técnicas  (23,8%). De los 
pacientes reintervenidos la mayoría tenían afectada la uretra anterior (30% uretra anterior 
y 30% uretra anterior y bulbar). La longitud de estenosis >1,5cm presentó un 60% de 
reintervenciones. La etiología con mayor porcentaje de reintervención fue la idiopática con 
un 40% de los casos reintervenidos. Las estenosis tratadas previamente (con dilataciones, 
uretrotomía o ambos), tuvieron un 55% de reintervenciones tras la uretroplastia.

Conclusiones:
La uretroplastia abierta en nuestro centro tiene una tasa de éxito a corto y medio plazo 
adecuada con reestenosis como complicación más frecuente que en un porcentaje 
considerable de pacientes precisa de nueva intervención, siendo la uretroplastia 
termino-terminal la que presenta menor tasa de complicaciones y reintervención.
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REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA EN EL REALINEAMIENTO ENDOSCÓPICO 
PRECOZ EN TRAUMATISMOS URETRALES.

Portela Pereira, Paula. Vázquez-Martul Pazos, Darío. Aller Rodríguez, Marcos. Ponce 
Díaz-Reixa,  José.  Barreiro Mallo, Aarón.  Sánchez Vázquez, Andrea. Bohorquez Cruz, 
Manuel.  Fernández López, Alexia. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción y Objetivos:
El realineamiento endoscópico precoz es una alternativa para el manejo mínimamente 
invasivo en las roturas uretrales traumáticas. En este trabajo revisamos nuestra serie 
de pacientes con traumatismo de uretra posterior y los casos en los que se intentó un 
realineamiento uretral endoscópico primario.

Material y Métodos:
En los últimos 25 años, 30 pacientes en nuestro servicio han sufrido un traumatismo 
uretral posterior, siendo 13 de ellos sometidos a un intento de realineamiento 
precoz. Se trataba de varones con una mediana de edad de 39.5 años (16-71 años). 
El diagnóstico se realizó en la mayoría de los casos por la clínica, presentando 
uretrorragia en un 77%, RAO en un 37% y hematoma perineo-escrotal en un 46%.  
El tratamiento consistió en el realineamiento primario endoscópico precoz (mediana 
de 11 días entre traumatismo y realineamiento), llevándose a cabo de modo retrógado 
en 69.2% de los casos y en un 30.8% de los casos intentando un abordaje combinado.

Resultados:
En un alto porcentaje de casos el realineamiento endoscópico fue exitoso (76,9%), no 
lográndose en 3 de los mismos, en los que se realizó uretroplastia diferida.
La mediana de seguimiento de los pacientes es de 31.1 meses, observándose la 
evolución hacia estenosis uretral en 4 pacientes (40%), realizándose en 1 paciente 
dilataciones uretrales, en otro uretrotomía interna y en otro caso ambas modalidades 
de tratamiento. Dos de estos pacientes presentaron nueva recidiva de la estenosis 
solucionándose en uno de los casos con una prótesis endouretral  y con la realización 
de uretroplastia abierta en el otro.

Conclusiones:
El realineamiento endoscópico precoz de la rotura traumática uretral es una técnica 
mínimamente invasiva con buenos resultados a corto plazo. A pesar de que en un 
porcentaje alto de casos no previene la estenosis, facilita el manejo posterior 
precisando tratamientos quirúrgicos menos complejos. 


