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CO1- EFICACIA Y SEGURIDAD DEL IMPLANTE SUBCUTÁNEO DE 
HISTRELINA 

Sousa, Alejandro; Uribarri, Carlos; Monserrat, Víctor*; Aparici, Vicente*; 
Neira, Pilar*

Servicios de Urología y Farmacia*. Hospital Comarcal de Monforte de 

Lemos

Introducción:
La histrelina es un análogo sintético de la LHRH de administración única 
anual mediante la inserción de un implante subcutáneo. Presentamos 
nuestros resultados de eficacia y seguridad a 3 años con Vantas® 

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de seguridad y eficacia a 3 años en 28 pacientes 
con cáncer de próstata localmente avanzado y metastásico tratados con 
histrelina. Se recogieron datos clínicos y analíticos semestrales de todos 
los pacientes.

Resultados:
Todos los pacientes consiguieron niveles de castración (testosterona 
<50 ng/mL) y el 96.4% niveles inferiores a 20 ng/mL. Las cifras de PSA 
se volvieron indetectables (<0,008 ng/mL) en el 93% de los casos. En 
10 pacientes se presentaron sofocos y sudoración (35%). En 2 casos se 
apreció atrofia testicular (7%).  No hubo reacciones locales, ginecomastia, 
ni alteraciones gastrointestinales significativas. No aparecieron escapes de 
testosterona superiores a 50 ng/mL en los controles semestrales realizados 
a todos los pacientes

Conclusiones:
La histrelina es un fármaco seguro y con elevada efectividad con escaso 
número de escapes.



> 29

COMUNICACIONES ORALES

> 29

CO2- IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL TRATAMIENTO MEDIANTE 
QUIMIOHIPERTERMIA DEL CVNMI DE RIESGO MEDIO-ALTO 
COMPARADO FRENTE AL TRATAMIENTO CON BCG

Sousa, Alejandro; Piñeiro, Idelfonso*; Rodríguez, Silvia*; Uribarri, Carlos; 
Monserrat, Víctor**; Aparici, Vicente**; Neira, Pilar**

Servicios de Urología, Hospital de dia* y Farmacia**. Hospital Comarcal 

de Monforte de Lemos

Objetivo: 
Estudiar la relación de coste-efectividad e impacto presupuestario de un 
tratamiento de quimiohipertermia neoadyuvante del CVNMI de riesgo 
medio-alto frente al adyuvante estándar de BCG.

Material y Métodos: 
Evaluamos los costos a 3 años de un grupo de 15 pacientes tratados 
con quimiohipertermia neoadyuvante recirculante a 43 ºC frente a una 

estándar. Se incluyeron los costes reales disponibles correspondientes a 
fármacos y desechables y los publicados relativos a la RTU vesical, biopsia 
fría y riesgo de recidiva tumoral. Se descartaron del modelo los costes de 
pruebas diagnósticas y de seguimiento por no variar entre ambos grupos.  

Resultados: 
El modelo construido con datos de costes reales y publicados 
establece una diferencia favorable para el tratamiento neoadyuvante 
con quimiohipertermia en términos de coste a 3 años, todo ello con una 
mejora de la efectividad del tratamiento. De los 15 pacientes pretratados 
con quimiohipertermia, 11 de riesgo alto y 4 de riesgo medio, 9 han 
respondido de forma completa (ausencia de tumor residual) y 6 de forma 
parcial (reducción del tumor). El número de recurrencias esperadas se ha 
reducido de 8 a 2 y de progresiones de 3 a 0. 

Conclusiones: 
El tratamiento neoadyuvante con quimiohipertermia constituye una 
estrategia terapéutica coste-efectiva
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CO3- TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES INFERIORES A 4 CMS CON 
RADIOFRECUENCIA

Sousa, Alejandro; Ruibal, Manuel**; Uribarri, Carlos; Marey, Manuel*; 
Hierro, Tania*; Dorrego, Ramón*; Lapeña, José Antonio*

Servicios de Urología y Radiología*. Hospital Comarcal de Monforte de 

Lemos. Servicio de Urología del C.H.U. de Pontevedra**

Introducción: 
El tratamiento estándar de las masas renales de pequeño tamaño es la 
tumorectomía y la nefrectomía parcial. La ablación con radiofrecuencia 
reduce los efectos secundarios de la resección quirúrgica convencional 
manteniendo resultados oncológicos similares. 

Material y Métodos: 
Presentamos nuestros resultados con 4 pacientes tratados mediante 
ablación por radiofrecuencia tanto de forma percutánea, laparoscópica y 
cirugía abierta  
 
Resultados: 
Se describen los casos clínicos comentándose los resultados y 
complicaciones. Uno de los pacientes presentaba 8 tumores (3 + 5) que 

Conclusiones: 
La ablación de tumores renales con radiofrecuencia ha demostrado ser un 
tratamiento eficaz y con mínimas complicaciones
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CO4- FACTORES ASOCIADOS A LOS RESULTADOS CLÍNICOS, 
FUNCIONALES Y ONCOLÓGICOS DE LOS PACIENTES TRATADOS 
MEDIANTE NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. 

Rey Rey, Jorge; Ríos Reboredo, Ángel (*); Abeijón Piñeiro, C.; León Mata, J.; 
Mosquera Seoane, Teresa; Pereira Beceiro, Javier; Janeiro Pais, José M.;
Rodríguez Souto, P.; González Blanco, A.; Bonelli Martín, C.; Rodríguez Alonso, A.

Servicio de Urología (*) Servicio de Radiodiagnóstico. C.H.U. de Ferrol

Palabras clave:
Nefrectomía parcial, laparoscopia, carcinoma de células renales. 

Introducción: 
El objetivo de este trabajo es establecer los factores periperatorios 
asociados a los resultados clínicos, funcionales y oncológicos de pacientes 
sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica (NPL).

Material y Métodos:
Estudio observacional de cohorte retrospectivo y prospectivo formado por 
79 pacientes sometidos a NPL entre 2006 y 2014. 

tamaño tumoral, índice de comorbilidad de Charlson (ICC), PADUA y 
RENAL, variación de función renal, pérdida de hemoglobina (Hb), tiempo 
de isquemia, reconversión y deterioro de función renal y postoperatorias: 
estancia, categoría pT, histología, Fuhrman, márgenes, eventos 
cardiovasculares, complicaciones (gradación de Clavien-Dindo), recidiva 
en lecho, mortalidad cáncer específica y global.
Se realizó estudio descriptivo de las variables analizándolas mediante test 
Chi2, t-Student o U-de Mann-Whitney según procediese. Se realizó estudio 
de supervivencia mediante metodología de Kaplan-Meyer y regresión de 

analizada mediante curva ROC y su área bajo la curva (ABC).  

Resultados:
Le media de edad fue 64,±14,26 años, ICC medio: 4,54±2,24, tamaño medio 
de la lesión al diagnóstico 36,18±18,16 mm, RENAL score medio: 5,94±2  y 
PADUA 8± 2 , isquemia media: 13,39±11,19  mn, márgenes en 6 casos (7,59 
%), recidiva en lecho 2 pacientes (2,5%) presentándose a los 19,53±12,91 
meses, mortalidad cáncer específica 1 enfermo (1,3%) y mortalidad global 7 
(8,9%). Con un seguimiento medio de 27,65±23,93 meses.
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El tamaño tumoral (p=0,007), RENAL (p=0,004) y PADUA (0,004) se 

significativo el valor preoperatorio de Hb con respecto a mortalidad (p= 
0,033) 

tumoral, Hb preoperatoria, creatinina preoperatoria e ICC muestra relación 
independiente con la Hb preoperatoria (RR:1,425, 95%IC2,2-1,11,p=0,048)
Las curvas ROC para tamaño tumoral y RENAL muestran un ABC de 0,778.

Conclusiones:
Según los resultados de nuestra serie

1. Los factores preoperatorios: tamaño, RENAL y PADUA predicen 

2. La edad no guarda relación con incremento de mortalidad, pérdida 
funcional, ni complicaciones.

3. El descenso de Hb preoperatoria se asocia a una mayor mortalidad 
a largo plazo. 
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CO5- SUPERVIVENCIA GLOBAL Y CÁNCER-RELACIONADA EN TUMORES 
RENALES TRATADOS CON NEFRECTOMÍA

Mosquera Seoane, Teresa; León Mata, Juan; Abeijón Piñeiro, Carla; 
Pereira Beceiro, Javier; González Blanco, Alfonso; Rodríguez Souto, Pilar; 
Rey Rey, J.; Janeiro Pais, J. M.; Bonelli Martín, Carlos; Rodríguez Alonso, A.

Servicio de Urología. C.H.U. de Ferrol

Objetivos:
Identificar factores relacionados con supervivencia global (SG) y cáncer-
relacionada (SCR) en pacientes con tumores renales tratados con 
nefrectomía.

Material y Métodos:
Pacientes (n=220) tratados mediante nefrectomía por tumores renales 

media±desviación típica y las cualitativas como valor absoluto (%), 
con 95%IC.Análisis univariado de SG y SCR mediante metodología 

variables asociadas a SG y SCR.

Resultados:
La media de edad fue 65,78±13,16 años (28-90). 145 pacientes eran 
hombres (65,9%) y 75 mujeres (34,1%). El tamaño tumoral medio fue 
5,68±3,17 cm (0.5-17). Se realizaron 140 nefrectomías laparoscópicas 
(63,6%). 73 pacientes (33,2%) fueron tratados mediante nefrectomía 
parcial. El 70,5% de los tumores eran carcinomas de células claras. La 
categoría pT1a fue la más frecuente, con 93 casos (42,3%).17 (7,7%) 
pacientes presentaban adenopatías tumorales y 17 (7,7%) tenían 
metástasis, en el momento del diagnóstico. El seguimiento medio fue 
39,21±26,70 meses (0.69-95,05). La SCR a los 95 meses fue 69,9% y la 
SG 56,9%.
La variables asociadas a SG y SCR fueron: hallazgo incidental, tamaño 

palpable, hemoglobina y hematocrito pre y postoperatorios, número 
de plaquetas preoperatorio(NPP), demora terapéutica, tiempo de 

invasión vascular, necrosis tumoral, diferenciación sarcomatoides, 
desarrollo de metástasis, tratamiento adyuvante y de rescate.
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paraneoplásicos, NPP, presencia de metástasis, R.E.N.A.L, observando que 
las variables asociadas de forma independiente a SG eran: NPP, presencia 
de metástasis y categoría cT. Se realizó análisis multivariado de regresión 

forma independiente a SCR.

Conclusiones:

cT predicen la SCR.

Palabras clave:
Tumor renal. Nefrectomía. Supervivencia.
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CO6- ¿ES EL TAMAÑO TUMORAL UN FACTOR PREDICTIVO DE 
MALIGNIDAD Y AGRESIVIDAD EN EL CÁNCER RENAL?

Almuster Domínguez, S.; Carballo Quintá, M.; Rodríguez Socarrás, M.E.; 
Montero Fabuena, R.; Tortolero Blanco, L.; López García, S.; 
Barros Rodríguez, J.M.; Rodríguez Iglesias, B.; López Díez, E.; Ojea Calvo, A

Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo

Introducción
Con los nuevos métodos diagnósticos se diagnostica un porcentaje 
elevado de tumores renales incidentales (>50%), y cada vez de menor 
tamaño.
En este trabajo pretendemos estudiar si el tamaño tumoral es un valor 
predictivo de malignidad y agresividad de los tumores renales. 

Material y Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo de las nefrectomías realizadas en 
nuestro servicio entre 2012 y 2014. Analizamos 249 pacientes, de estos, 
seleccionamos aquellos con un tamaño tumoral <7 cm, resultando un 
total de 142 pacientes.
De los 142 pacientes, 87 fueron varones (61.3%) y 55 mujeres (38,7%). La 
mediana de edad fue de 69±13,2 años. El tamaño medio tumoral fue de 
4,63±3,01 cm
Con los resultados histológicos de los tumores formamos 2 grupos; 
Grupo A (98 pacientes) constituido por tumores de perfil histológico 
de alta agresividad (células claras, papilar tipo 2, tumor de los ductos y 
sarcomatoide) y Grupo B (44 pacientes) constituido por tumores de perfil 
histológico menor agresividad (papilar tipo 1 y cromófobo).
Evaluamos la influencia del tamaño tumoral en el grado de malignidad 
histológico. El análisis estadístico se realizó mediante Chi-cuadro, 
T-Student y regresión logística bivariada, utilizando el programa SPSS 
v.19.0.

Resultados
98 pacientes (69,1%) se incluyeron dentro del grupo A (perfil histológico 
de alta agresividad), mientras que 44(30,9%) dentro del grupo B (perfil 
histológico de menor agresividad).
Estratificando a los pacientes según tamaño tumoral, observamos 
diferencias estadísticamente significativas, de modo que los tumores 
menores de 4cm presentan en un 62,2% tipos histológicos de alta 
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agresividad frente a aquellos mayores o iguales a 4cm que presentan en 
un 78.7% tipos histológicos de alta agresividad. (p=0,044).
El análisis mediante regresión logística bivariada demuestra que en 
nuestra serie por cada aumento de 1cm en el tamaño tumoral, el riesgo de 
agresividad histológica en la pieza aumenta un 15% (p=0.047).
 
Conclusiones
Podemos afirmar que el tamaño tumoral es factor predictivo de un perfil 
histológico más agresivo en los tumores renales. Pudiendo predecir 
incluso un perfil histológico más agresivo en función del aumento del 
tamaño tumoral.
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CO7- COMITÉ DE SUELO PELVICO. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.

Muller Arteaga, Carlos (1);  Nuñez, Roberto(2); Araujo Fernández, José E. (2); 
Rivas Duro, José Manuel (2); Carballo, Elba (2); López Vila, María Jesus (3); 
López Bellido, Dionisio (1).

(1)Servicio de Urología, (2)Servicio de  Ginecología y Obstetricia, (3)Servicio 
de Rehabilitación. C.H.U. de Ourense.

Introduccion
La patología del suelo pélvico requiere un abordaje multidisciplinar. La 
discusión de casos entre los distintos especialistas permite la adecuada 
toma de decisiones en beneficio del mejor tratamiento para el paciente y 
limitar los tiempos de espera, sobretodo en pacientes complejos.

Objetivo
Describir la organización, desarrollo y características del funcionamiento 
del comité de suelo pélvico en nuestro Centro.

Material y Métodos
Se revisan de forma retrospectiva los casos presentados en el comité desde 
su inicio en Febrero de 2014 hasta Abril 2015 (15 meses). Se describen el 
número de casos, la patología implicada y otras variables. 
El comité de suelo pélvico se reúne de forma periódica. En el mismo 
participan los Servicios de Urología, Ginecología y Obstetricia y Rehabilitación. 
Los casos son presentados con sus antecedentes, se revisan los estudios 
complementarios. Se discuten  las opciones de tratamiento. La decisión final 
queda registrada en la historia informática del paciente. 

Resultados
En el periodo estudiado se han realizado un total de 77 presentaciones de 
casos en 26 sesiones (2 al mes) con un promedio de 2,96 pacientes por sesión. 
La gran mayoría han sido presentados por el servicio de Ginecología (90%). 
En un 39% se ha concluido la necesidad de realizar el estudio urodinámico 
previo a la decisión terapéutica. La complejidad o seguimiento de la patología 
ha requerido la presentación de casos más de 1 vez en 8 ocasiones. 

Conclusiones
La toma conjunta de decisiones en cuanto al diagnostico y tratamiento del 
paciente es una herramienta fundamental en la práctica clínica. A través de 
estas sesiones se limitan los tiempos de espera, la duplicación de pruebas 
y consultas de seguimiento y, se establecen líneas comunes de orientación 
diagnostica y terapéutica en las diferentes patologías del suelo pélvico.
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CO8- CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE UROLOGÍA 
FUNCIONAL Y URODINÁMICA EN NUESTRO CENTRO. RESULTADOS 
EN EL PRIMER AÑO.

Muller Arteaga, Carlos; Sabell Perez-Salgado, Francisco; 
Cajide Montero, José; Rodríguez de la Rua, Juan;  Esteban Hernández, Óscar; 
López Bellido, Dionisio.

Servicio de Urología. C.H.U. de Ourense.

Introducción
La patología urológica funcional tiene gran repercusión en la calidad de 
vida, cada vez más obtiene un papel importante dentro de los servicios de 
urología. Nuestro Centro tiene un área de influencia propia y de 2 hospitales 
comarcales, siendo necesaria la atención de la patología funcional por su 
prevalencia e importancia. 

Objetivo
Describir la creación, organización, desarrollo y características del 
funcionamiento de la Unidad de Urología funcional y Urodinámica en 
nuestro Centro.

Material y Métodos
Se describen la implantación y desarrollo de los procesos relacionados con 
la Urología funcional en nuestro servicio desde los estudios urodinámicos 
hasta el aumento de la cartera de servicios en relación con la urología 
funcional. Se revisan de forma retrospectiva y descriptiva los estudios 
urodinámicos realizados en el  primer año de funcionamiento. 

Resultados
En el periodo estudiado se han realizado 204 urodinamias, correspondiendo 
un 15% a pacientes hombres. En su mayoría han sido indicadas por el 
servicio de urología (57%). Las patologías con mayor prevalencia han 
sido la Hiperactividad idiopática del detrusor y la incontinencia urinaria de 
esfuerzo.

Conclusiones
La creación y desarrollo de una Unidad de urología funcional en nuestro Centro 
tiene una importancia relevante. La misma brinda soporte para el diagnóstico 
y tratamiento de diferentes patologías tanto para el Servicio de Urología como 
otros servicios (Ginecología, Neurología, Neurocirugía, etc.).
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CO9- CONTRACCION POST-MICCIONAL EN ESTUDIOS URODINÁMICOS. 
INCIDENCIA EN NUESTRO CENTRO Y SIGNIFICACION CLÍNICA. 

Müller Arteaga, Carlos;  Portela Pereira, Paula, Freire Calvo, Jacobo; 
Valbuena Álvarez, Rogelio; de  La Rosa Kermann, M.; López Bellido, D.

Servicio de Urología. C.H.U. de Ourense.

Introducción
La contracción postmiccional en los estudios urodinámicos ha sido 
descrita desde hace más de 100 años; sin embargo, sus características, 
valoración y significación clínica no está del todo definida. 

Objetivo
Describir la incidencia de ondas de contracción postmiccional en los 
estudios urodinámicos realizados en nuestro Centro, sus características 
de acuerdo a las definiciones actuales y su posible significancia clínica.  Se 
realiza una revisión de la literatura publicada.

Material y Métodos
Se revisan de forma retrospectiva los estudios urodinámicos realizados 
en nuestro Centro. Los aumento de presión del detrusor posterior a 
completar el vaciado son recogidos, clasificados y relacionados con otras 
variables de forma descriptiva. Se realizan comparaciones con los datos 
publicados en la literatura

Resultados
En el periodo estudiado se han realizado 204 urodinamias. Se han 
objetivado ondas de contracción postmiccional en 50 de los mismos 
(24%), siendo en su mayoría del tipo II. En 58% de los casos se presentan 
en casos con hiperactividad del detrusor.

Conclusiones
Las ondas de contracción postmiccional no son un fenómeno aislado y 
están muy relacionadas con la hiperactividad del detrusor. Su incidencia 
es variable de acuerdo a los criterios de definición, así como su significado 
clínico. Se requiere un estudio con mayor número de casos para valorar 
su significancia clínica.



> 40

COMUNICACIONES ORALES

CO10- CABESTRILLO SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ EN PACIENTES 
CON INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA DE ESFUERZO 
POSTQUIRÚRGICA.

Mosquera Seoane, Teresa; León Mata, Juan; Abeijón Piñeiro, Carla; 
Pereira Beceiro, Javier; González Blanco, Alfonso; Rodríguez Souto, P.;
Rey Rey, Jorge; Janeiro Pais, José Manuel; Bonelli Martín, Carlos; 
Rodríguez Alonso, Andrés

Servicio de Urología. C.H.U. de Ferrol

Objetivos: 
Presentación de los resultados de pacientes a los que se les ha colocado 
cabestrillo suburetral no ajustable (AdVance) o ajustable (A.T.O.M.S), 
para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
postquirúrgica. 

Material y Métodos: 
Pacientes (n=36) tratados con AdVance (n=24) y A.T.O.M.S (n=12). 
Diseño: estudio observacional retrospectivo descriptivo. Período: 

protector absorbente y mejoría, como una disminución de más del 50% 
en el número de absorbentes/día. Análisis estadístico: las variables 

las cualitativas como valor absoluto (%), con 95%IC.

Resultados: 
-ATOMS ®: La media de edad fue 67,01±4,49 años (60,28-73,19). El 
I.M.C medio fue de 30,48±5,28 (22,14-39,56). Los pacientes se siguieron 
durante 11,96±10,60 meses (1,38-42,23). El 58,3% de los pacientes 
habían sido sometidos a prostatectomía radical laparoscópica.  Ningún 
paciente había sido tratado previamente con radioterapia. El número 
medio de protectores/día previo a la intervención era 3,09±0,94 (1-4). 
Al final del tiempo de seguimiento se realizaron  1,45±2,62 ajustes por 
paciente (0-9). La tasa de mejoría y de curación  a los 17 meses fue del 
100%.
-AdVance®: La media de edad fue 69,98±6,74 años (53,94-79,61). El 
I.M.C medio fue de 27,61±3,93 (23,24-35,38). Los pacientes se siguieron 
durante 43,28±19,47 meses (7,64-70,26). El 66,7% de los pacientes 
habían sido sometidos a prostatectomía radical abierta. El 20,8% de los 
pacientes habían sido tratados previamente con radioterapia. El número 
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medio de protectores/día previo a la intervención era 3,96±1,68 (1-8). Al 
final del tiempo de seguimiento, se realizaron  1,45±2,62 (0-9) ajustes 
por paciente. La tasa de mejoría  a los 12, 48  y 60 meses fue de 100%, 
93% y 26,7%, respectivamente. La continencia total  a los 12, 48 y 60 
meses fue del 100%, 76,3% y 19,1%, respectivamente. 

Conclusiones: 
La colocación de cabestrillo suburetral es una opción terapéutica eficaz 
para la incontinencia urinaria de esfuerzo postquirúrgica. En nuestra 
serie, resultado quirúrgico fue satisfactorio en el 20 % de los pacientes 
tratados con AdVance y en el 100% de los tratados con ATOMS.

Palabras clave: 
Incontinencia urinaria masculina de esfuerzo. ATOMS®. AdVance®
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CO11- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: REPERCUSIÓN DE 
LA EXPERIENCIA DEL CIRUJANO EN ABORDAJE RETROPÚBICO. 

Almuster Dominguez, S; Carballo Quintá, M; Rodríguez Socarras, ME; 
Montero Fabuena, R; Tortolero Blanco, L; López Garcia, S; 
Castro Iglesias, A M; Comesaña Dávila, E; Jamardo González, D; 
Alonso Rodrigo, A; Benavente Delgado, J; Ojea Calvo, A.

Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo

Introducción. 

prostatectomía radical, lo que ha derivado en un descenso del número 
de cirugías retropúbicas (PR) desarrolladas por el urólogo en formación 

en abordaje abierto podría condicionar el aprendizaje del abordaje 
mínimamente invasivo. 

Material y Métodos. 
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 308 pacientes de los cuales 
292 han sido sometidos a PRL durante  2014 en nuestro centro. En 24 
casos la cirugía es realizada por médicos residentes de tercer, cuarto o 
quinto año. La mediana GB es 6 (IQR 6-7), media de PSA 7,69 ± 5,64 
y mediana de edad en la cirugía 66 años (IQR 62-70). Evaluamos la 

diferencias en cuanto a tiempo quirúrgico, márgenes afectados, tasa de 
continencia y complicaciones perioperatorias. Utilizamos análisis Chi-
cuadrado, T-Student para estudio univariante y regresión logística para 
análisis multivariante.
 
Resultados. 
Comparando el grupo de PRL realizadas por residentes con respecto al 

y PRL, no observamos diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al porcentaje de complicacones perioperatorias (Clavien III, 5,7% 
vs. 6,9%), márgenes quirúrgicos afectados (20.7% vs. 38.7%; p=0.069) 
o tasas de continencia (97.8% vs. 96.6%; p=0.503). Se observa un 
incremento del tiempo quirúrgico en el grupo de PRL realizadas por 
residentes (194,17 ± 77,24 vs. 150,47 ± 77,24; p<0,001). En análisis 
multivariante, únicamente PSA y Gleason prequirúrgico demuestran 
influencia independiente sobre los márgenes quirúrgicos (p=0,006 y 
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p=0,004 respectivamente), siendo la edad la única variable prequirúrgica 
con influencia en la continencia (p=0,009). Mantienen influencia 
independiente sobre el tiempo quirúrgico, el Gleason prequirúrgico 
(p=0,045) y el hecho de que la cirugía sea realizada por residente 
(p<0,001).

Conclusiones. 
La PRL puede ser realizada por residentes de urología, tras un adecuado 

abierto no empeora los resultados en términos de complicaciones 
perioperatorias, resultados oncológicos y funcionales. 
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CO12- PERFIL DE AGRESIVIDAD EN CÁNCER DE PRÓSTATA: EVOLUCIÓN 
A LO LARGO DE 15 AÑOS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL.   

Carballo Quintá, M.; Montero Fabuena, R.; Almúster Domínguez, S.; 
Rodríguez Socarrás, M.E.; Tortolero Blanco, L.; Rodríguez Iglesias, B.; 
Barros Rodríguez, J.M.; López García, S.; Cespón Outeda, E.; 
López Díez, E.; Martínez-Sapiña Llanas, I.; La Hoz Sanz, T.; 
Fernández Larrañaga, A.; Ojea Calvo, A.

Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo  

  

Introducción. 
Desde la introducción del PSA como herramienta para el diagnóstico del 
cáncer de próstata, el cribado oportunista ha derivado en un sustancial 
aumento de casos detectados precozmente. La intensificación del 
diagnóstico en los últimos años puede haber derivado en un cambio del 
perfil de riesgo de estos tumores. 

Material y Métodos. 
Realizamos un estudio retrospectivo de 2196 pacientes sometidos a 
prostatectomía radical en nuestro centro entre 2000 y 2014, con abordaje 
laparoscópico en 1246 casos. La mediana de edad en la cirugía es de 65 
años (IQR 60-69) y la media de PSA 8,02 ± 8,92. Siguiendo clasificación 
NCCN, 1015 pacientes (46,2%) reúnen criterios de bajo riesgo, 911 
(41.5%) riesgo intermedio y 266 (12.1%) alto riesgo. Estratificamos a los 
pacientes en 3 grupos temporales, homogéneos en número, en función 
hayan sido intervenidos con anterioridad a abril de 2008 (Grupo A), entre 
abril de 2008 y diciembre de 2011 (Grupo B) o desde diciembre de 2011 
hasta diciembre de 2014 (Grupo C). Evaluamos posibles diferencias en 
estratificación de riesgo y perfil patológico entre los estratos. Aplicamos 
análisis ANOVA y Chi-cuadrado.
 
Resultados: 
Los pacientes intervenidos en los últimos años (Grupo C) presentan 
mayor edad (65.41 ± 6.08; p<0.001) y menor PSA (7.32 ± 4.55; 
p=0.003) que el resto de pacientes (edad 63.91  ± 6.3; PSA 8.88 ± 

cuanto a estratificación de riesgo prequirúrgica ni Gleason de biopsia, 
observamos un aumento del grado de Gleason en la pieza quirúrgica 

tumores Gleason 7 (54.1% el grupo C, 59.5% el grupo B frente a 41.5% 
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el grupo A; p<0.001) lo que deriva en un incremento de la infragradación 
en biopsia en los grupos C (28,9%) y B (31%) con respecto al grupo de 
pacientes intervenidos en años anteriores (grupo A 14.9%; p<0.001).
 
Conclusiones. 
Pese a la intensificación en el diagnóstico del cáncer de próstata, los 
tumores diagnosticados en los últimos años se muestran menos 
accesibles a la correcta estratificación prequirúgica, presentando un 
perfil de mayor agresividad en la pieza de prostatectomía radical.  
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CO13- BRAQUITERAPIA DE RESCATE SOBRE BRAQUITERAPIA DE BAJA 
TASA PREVIA ANÁLISIS ONCOLÓGICO Y FUNCIONAL DE NUESTRA 
SERIE

Bohorquez Cruz, M.; Rodríguez Gomez, I.; Mariño Cotelo, A.; 
Álvarez Castelo, L.; Candal Gómez, A.; Sánchez Merino, J.M.; 
Aller Rodríguez, M.; Chantada Abal,V.

Servicio de Urología y Oncología Radioterápica. C.H.U. de A Coruña. 

Centro Oncológico de Galicia.

    
Introduccion
Los tratamientos de rescate ante el fracaso de una técnica con intención 
curativa suponen siempre un reto para el urólogo. Presentamos nuestra 
serie de braquiterapia de rescate sobre fracaso de braquiterapia previa.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional de 7 pacientes que desde el 2010 
se someten a braquiterapia de rescate de baja tasa tras recidiva de 
cáncer de próstata tratado previamente con braquiterapia.
Edad promedio al primer implante fue de 70 años (62-80), con un 
PSA medio al diagnóstico de 10,84 ng/ml(6,8-11,7). El Gleason 
predominante en la biopsia fue 6. Todos los implantes se realizaron con 
semillas de I-125 para alcanzar una dosis de 144 Gy. Se implantaron 
una media de 74 semillas (52-120), con 28 agujas de promedio (18-

1 de la RTOG; en la esfera genitourinaria destaca la presencia de 
disfunción eréctil severa en 3 pacientes. El PSA a 2 años medio fue 
de 4.22 ng/ml (0,67-15,9). Ante la progresión bioquímica se realizó 

utilizó en todos los casos la técnica de implante en tiempo real, con 
dosis de 144 Gy. El PSA medio al rescate fue de 9,8 ng/ml (6-19). Se 
utilizaron de media 21 agujas (19-24) y 71 semillas (53-94).

Resultados

1 paciente cuadro de tenesmo y síndrome diarreico severo y 1 
paciente presentó fístula rectouretral que precisó colostomía y catéter 
suprapúbico.
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cistouretropatía rádica, 1 paciente urgencia-incontinencia severa y 1 
paciente ya citado fístula rectouretral. Mantienen la continencia urinaria 
4 pacientes, pero todos ellos presentan disfunción eréctil.

Conclusiones
El rescate con braquiterapia sobre braquiterapia previa presenta 
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CO14- FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER DIODO. 
  

Rdz. Socarras, M.; Montero Fabuena, R.; Almuster Domínguez, S.; 
Tortolero Blanco, L.; Carballo Quintá, M.; López García, S.; 
Barros Rodríguez, J.M.; Cespón Outeda, E.; Martínez-Sapiña Llanas, I.; 
Castro Iglesias, A.M.; Jamardo González, D.; Ojea Calvo, A.

Servicio de Urología. C.H.U. de Vigo.

Introducción: 
El tratamiento estándar para la HBP cuando las medidas farmacológicas 
fallan es la RTU; el tratamiento con láser se ha convertido en una 

y menor tasa de sangrado. 

Material y Método: 
Se estudiaron 76 pacientes consecutivos operados utilizando Láser 
diodo de 180W, longitud de onda 980nm.
Se analizaron pre y postoperatoriamente las variables de Volumen 

grado de satisfacción; ASA, Tiempo quirúrgico, Complicaciones 
según escala de Clavien, duración de síntomas irritativos. Los datos 
se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS v19.0, se aplicó 
T de Student y Chi cuadrado, análisis de supervivencia (método de 
Kaplan Meier) y regresión logística. Las características basales son: 
Edad 70.5± 8,19 años volumen prostático 61,57 ± 26.55 gr, PSA 

sonda: 25,3%.   
  
Resultados: 
Se analizaron 76 procedimientos, el tiempo quirúrgico 58,08±15min. 
El PSA postquirúrgico 2.07±1.52 (reducción 48,13% p<0,005), 
Volumen prostático postquirúrgico 34.42 ±15.31g (Reducción 

IPSS 5,88 ± 4.6 (p <0,005); satisfacción 64.5 %(p<0,005). La tasa 
de complicaciones según la escala de Clavien fue de 21,1%, tasa 
de transfusiones de 0. Los síntomas irritativos se presentaron en 
30,9% de los pacientes. La mediana de tiempo hasta la desaparición 
síntomas irritativos (SI) es de 45 días; estos desaparecen en el 30%, 
60% y 90% de los pacientes a los 30, 60 y 90 días respectivamente. 
Las variables estudiadas (Volumen prostático, IPSS, PSA, FMN, T. 
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quirúrgico…) no guardaron relación como predictores de la aparición 
de los SI, tampoco hay diferencia en la satisfacción de los pacientes 
con y sin SI a los 6 meses (p 0,54).   

Conclusión:
La fotovaporización prostática con láser diodo produce mejoría clínica, 

Los síntomas irritativos representan un efecto secundario frecuente 
y transitorio (30,9% de los pacientes) sin embargo a los 6 meses los 
pacientes con SI se encuentran igual de satisfechos que los pacientes 
que no presentaron SI.
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CO15- TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO AÑOSO: ¿UNA 
ALTERNATIVA SEGURA?

Barreiro Mallo, A; Rodríguez-Rivera García, J; Aller Rodríguez, M; 

Rodríguez Gómez, I; Suárez Pascual, G; Fernández Rivera, C*; 
Alonso Herrero , A*; Chantada Abal, V.

Servicio de Urología. * Servicio de Nefrología.  C.H.U. de A Coruña

Objetivo:
El trasplante renal de donante vivo (TRDV) supone una fuente creciente 

los receptores. El incremento progresivo del número de donaciones 
procedentes  de pacientes de avanzada edad obliga a analizar las 
implicaciones que esto supone en cuanto a función del injerto, 
supervivencia global, complicaciones, etc. El objetivo de nuestro estudio 
es conocer los resultados funcionales de los TRDV con donante mayor 
de 60 años de nuestra serie.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de TRDV realizados entre los años 2003 y 2015 
seleccionando aquellos en los que el donante tenía 60 o más años. 
Analizamos características generales de donantes y receptores, así 
como función inicial, supervivencia del injerto y global.

Resultados: 
En nuestra serie de 180 TRDV identificamos 39 casos (21.7%) que 
cumplen el criterio con una mediana de edad de 64 años (rango 60-
77), siendo 24 mujeres (61.5%) y 15 hombres (38.5%). El grupo de 
receptores presentaba una mediana de edad de 53 años (22-70) siendo 
17 mujeres (43.6%) y 22 hombres (56.4%).  Para 34 receptores (87.2%) 
suponía su primer trasplante y en 12 casos (30.8%) se presentaba 
algún tipo de incompatibilidad (HLA, ABO o ambas) realizándose 
desensibilización previa. La tasa de injerto inicialmente funcionante fue 
del 87.2% (34 casos) y la función de injerto retardada del 7.7% (3). 
Con una mediana de seguimiento de 38 meses (1-108) y tras 
monitorización de función renal, observamos una tasa de supervivencia 
de injerto del 94.8% (37) con cese de función en 2 casos (5.1%), uno 

(2.6%) que presentaba injerto funcionante.
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Conclusiones: 
El trasplante realizado con injertos renales procedentes de donantes 
vivos añosos supone una técnica segura y con buenos resultados 
funcionales  en concordancia con las series publicadas. Estos datos nos 

cada vez mayor de este tipo de donantes, y seguir promoviendo este 
tipo de donación.


