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P1- TUMORES GERMINALES DE TESTÍCULO: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 
DE 6 AÑOS EN EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Fernández Baltar, Carlos; Chaves Santamaría, Mirian; Carrillo Zamora, César; 
Blanco Gómez, Benito;  Pérez Fentes, Daniel Adolfo; García Freire, Camilo. 

Servicio de Urología. C.H.U. de Santiago de Compostela

Introducción
El cáncer de testículo es la neoplasia más frecuente en varones de entre 20 y 
40 años. Aunque variable entre regiones y razas, parece haber un aumento de 
incidencia a nivel mundial en las últimas décadas. El objetivo del estudio es 
presentar las características epidemiológicas y de supervivencia de nuestros 
pacientes diagnosticados de tumores germinales de testículo (TGT).

Pacientes y Método 
Estudio retrospectivo de 58 pacientes diagnosticados de TGT entre 
diciembre de 2006 y diciembre de 2012. 
Se determina la incidencia de TGT, se describen las características 
demográficas de los pacientes al diagnóstico, el tratamiento recibido y se 
estima la supervivencia global y cáncer-específica. El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa SPSS v.20

Resultados
La incidencia de TGT fue de 4,4 casos/100.000 varones y año. Edad media al 
diagnóstico de 33 años (rango 17-56), variando de forma significativa entre 
tumores seminomatosos y no-seminomatosos (37 vs. 28 años, p<0,05).  
La frecuencia de tumores seminomatosos resultó similar a la de no-
seminomatosos (29 pacientes en cada grupo, 50%). La mayoría de los 
tumores seminomatosos fueron seminoma clásico (27 pacientes), mientras 
que de los tumores no-seminomatosos, la mayoría (18 pacientes) resultaron 

El estadio de los pacientes al diagnóstico fue: I en un 84%, II en un 4% y 
III en un 12%.
El tratamiento se realizó con orquiectomía radical en todos los pacientes. 
En estadio I, un 40% recibieron quimioterapia adyuvante y en un 60% se 
decidió vigilancia. En estadio II y III, todos recibieron quimioterapia. 
Se observaron 3 casos de recidiva, tratados inicialmente con quimioterapia. 
En 2 de ellos se realizó linfadenectomía de rescate.
La supervivencia general y cáncer específica fueron del 95% y 98%, 
respectivamente, con una mediana de seguimiento de 62 meses. 
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Conclusiones
Nuestra incidencia de TGT es similar a la publicada en la literatura. Los 
TGT afectan fundamentalmente a individuos jóvenes en edad laboral y 
reproductiva. 
La mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios precoces, donde la 
adyuvancia con quimioterapia ha claramente desplazado a la linfadenectomía 
retroperitoneal. Globalmente, la supervivencia cáncer-específica de los TGT 
es alta.
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P2- ATAXIA DA COSTA DA MORTE: CORRELACIÓN CLÍNICO-URODINÁMICA

Barreiro Mallo, Aarón; Sánchez Merino, J. Mª; Sánchez Rodríguez-Losada, J.; 
Aller Rodríguez, Marcos; Sánchez Vázquez, Andrea; Bohórquez Cruz, Manuel; 
Caramés Masana, Francisco; Álvarez Castelo, Luis; Chantada Abal, Venancio

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

Objetivo:

heredodegenerativa autosómica dominante, de inicio tardío y lenta progresión. 
Es considerada como la más prevalente de Galicia dentro del grupo de las 

pueden sufrir esta patología en nuestra comunidad. Pretendemos conocer 
qué espectro de alteraciones del tracto urinario inferior y que correlación 
clínico-urodinámica podemos esperar en esta condición neurológica.

Material y Métodos:

que son seguidos en nuestra unidad de Urología Funcional y Urodinamia con 
revisión de clínica, estudio urodinámico, tratamiento y seguimiento.

Resultados:

sintomatología miccional asociada. Todos proceden de municipios ubicados 
en la comarca de A Costa da Morte.
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Conclusiones:
El patrón urodinámico de estos pacientes es heterogéneo, aunque 

Debido a la presentación tardía de la enfermedad, otras patologías como la 
hiperplasia benigna de próstata pueden conducir a falsos diagnósticos de 
disfunción vesicouretral neurógena. Por el contrario, estaríamos obligados 
a descartar el origen neurogénico de los síntomas en aquellos pacientes 
con sintomatología del tracto urinario inferior y antecedentes familiares de 

Por último, sería recomendable descartar la presencia de patología del tracto 
urinario inferior de origen neurológico en los familiares de los pacientes 
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P3- CIRUGÍA CONSERVADORA LAPAROSCÓPICA EN TUMORACIONES 
RENALES SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD. ESTUDIO OBSERVACIONAL

Álvarez Castelo, L; Rodríguez-Rivera García, J; Rodríguez Gómez, I; Suárez Pascual, G; 
Barbagelata López, A; López García, D; Martínez Breijo, S; Sánchez Vázquez, A; 
Caramés Masana, F; Lamas Díaz, L; Vázquez Martull, D; Chantada Abal, V.

Servicio de  Urología, C.H.U. de A Coruña.

Objetivo:
Analizar los resultados de la cirugía laparoscópica en el tratamiento 
quirúrgico de las lesiones renales sospechosas de malignidad.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio observacional retrospectivo en nuestro centro. Desde 
el año 2003 al 2014, 75 pacientes son diagnosticados de lesión renal 
sospechosa de malignidad y tratados mediante cirugía renal conservadora, 
por vía laparoscópica transperitoneal.  Hemos valorado resultados clínicos, 
quirúrgicos, complicaciones perioperatorias, hallazgos histopatológicos, tasa 
de márgenes positivos, recurrencia y supervivencia. Edad (media) 62,2 (32-82) 
años. 66,7% hombres. Charlson 3,5 (0-8). Demora operatoria 154,8 días.

Resultados:
Tiempo operatorio 189,4(120-310) minutos. Clampaje arterial 50,7%, con 
isquemia caliente media de 27 minutos. Sangrado estimado 400(50-1500)cc. 
Transfusión 6,7%. Complicaciones postoperatorias 25,3%, Clavien I 78,9% y 
Clavien II 21,1%. Histología tumoral  77,3%, fundamentalmente CCR claras 
(66,7%). Márgenes afectados 14%. Tamaño patológico 28,1 mm. Estadio pT1a 
83,9%, pT1b 12,5% y pT2a 3,6%. Oncocitoma más frecuente en patología 
benigna (44,4%). Estancia postoperatoria 3,6 (1-14) días. Seguimiento medio 
19,9 meses No alteraciones función renal previa y postoperatoria. Recidiva 
tumoral en el 1%. Mortalidad global 4%, cáncer específica de 1,3%.

Conclusiones:
La cirugía renal conservadora laparoscópica es una técnica segura y efectiva 
para el manejo de lesiones renales sospechosas de malignidad, con resultados 
oncológicos y funcionales adecuados y mantenidos en el seguimiento.

Palabras clave: 
Nefrectomía parcial laparoscópica, nefrectomía, laparoscopia.
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P4- NEFRECTOMÍA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL DE 
CÉLULAS RENALES. CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS EN NUESTRO 
CENTRO.

Caramés Masana, F.; Villar Vázquez, N.; Villegas Piguave, D.; 
Aller Rodríguez, M.; Barreiro Mallo, A.; Bohórquez Cruz, M.; 
Lamas Díaz, L.; Rodríguez-Rivera García, J; Álvarez Castelo, L; 

Rodríguez Gómez, I; Sánchez Rodríguez Losada, J; Chantada Abal, V.

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

Introducción:
El cáncer renal representa actualmente un 3% de todos los cánceres, con 
un incremento del 2% en el diagnóstico en las últimas décadas, debido 
al diagnóstico incidental por imagen. La nefrectomía sigue siendo el 
tratamiento de elección.
Nuestro objetivo es analizar los procedimientos de nefrectomía asociado a 
cáncer renal.

Material y Método:
425 pacientes sometidos a cirugía renal con resultado anatomopatológico 
de carcinoma de células renales (CCR), entre 1994-2008, con un seguimiento 
mínimo de

patológicos, oncológicos y funcionales. Edad (media) 62,7(23-95) años. 
83,8% menores de 75 años.
70,1% hombres. Presentación mayormente incidental (61,7%). Estadio 
clínico cT1a(30%), cT1b(24,5%), cT2(25,2%); cT3a(7,4%), cT3b(10,2%), 
cT3c(0,4%) y cT4(1,9%). 8,8% presentaban ganglios en el TAC.

Resultados:
Se realizó nefrectomía radical unilateral (83,1%), parcial (14,6%), 
nefrectomía bilateral (0,3%), radical y bilateral (0,8%). Cirugía abierta (89%) 
y laparoscópica
(11%). Incisión subcostal anterior (62,7%), lumbotomía (18,3%). Estancia 
postoperatoria 9,1 (1-61) días. Complicaciones postoperatorias 12%. 
Histología predominante el subtipo células claras (83,5%), papilar (7,3%), 

Estadio pT1a(28,3%), pT1b(18,8%), pT2(16,9%), pT3a(17,3%), pT3b(14%), 
pT3c(1,7%) y pT4(3,1%).
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Diferenciación nuclear Fuhrman I(12,9%); II(49,7%), III(30,6%) y IV(6,8%). 
Seguimiento medio 84,4 meses. Función renal mantenida Progresión 
de enfermedad (28,5%): local(15,9%), distancla(82,3%). Adyuvancia 
con radioterapia(3,3%), inmunoterapia(6,7%), quimioterapia(1,4%) y 
combinación(6%). Mortalidad 52,7% (cáncer específica 40,4%).

Conclusiones:
El aumento del diagnóstico de cáncer de células renales incidental, ha hecho 
posible una mejora en el tratamiento quirúrgico con intención curativa.
Con un seguimiento a largo plazo, la mortalidad depende fundamentalmente 
del estadio clínico y la presencia de síntomas al diagnóstico.
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P5- SUPERVIVENCIA GLOBAL Y CÁNCER-RELACIONADA EN TUMORES 
RENALES CT1A TRATADOS CON CIRUGÍA DEL 2000-2013.

Abeijon Piñeiro, Carla; León Mata, Juan Gabriel; Mosquera Seoanne, Teresa; 
Pereira Beceiro, Javier; Bonelli Martín, Carlos; Janeiro Pais, José Manuel; 
Rodríguez Souto, Pilar; González Blanco, Alfonso; Rodríguez Alonso, Andrés.

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

Introducción:
Identificar factores relacionados con supervivencia global (SG) y cáncer-
relacionada (SCR) en pacientes con tumores renales cT1a tratados del 
(TRcT1a) 2000 al 2013.

Material y Métodos:
Pacientes (n=82) tratados por TRcT1a entre los años 2000-2013. Las 

cualitativas como valor absoluto (%), con 95%IC. Análisis univariado de 
SG y SCR mediante metodología Kaplan-Meier en variables cualitativas 

Resultados: 
La media de edad fue 66.42±13.45 años (26-90). 60 pacientes eran hombres 
(73.2%).El diagnóstico se realizó como hallazgo incidental en el 86.6%. La 
creatinina preoperatoria media fue 1.14±0.55 (0.55-5.28) y postoperatoria 
1.59±1.40 (0.5-9.25). El tamaño tumoral medio fue por pruebas de imagen 
de 3.12±0.77 cm (1-4) y en las piezas quirúrgicas de 3.10±0.81 (1.2-5.4). 
Se realizaron 46 (56.1%) nefrectomías radicales, 36 (43.9%) nefrectomías 
parciales. Los procedimientos laparoscópicos representaron el 50%. Los 
márgenes fueron positivos en 7 pacientes (8.5%). El grado G1 se presentó 
en 38 tumores (46.3%), G2 en 35 tumores (43,8%). Los adenocarcinomas 
de células claras fueron el 74.4%, seguidos de los papilares con 18.3%. El 
seguimiento medio fue 53.91±41.34 meses (0.59-157.21). La SG a los 12, 
36 y 157 meses fue de 92,6%, 86% y 53,6% (respectivamente), y para la 
SCR fue de 88,9%, 82,5% y 68,8%. En el periodo estudiado se presentaron 
19 (23.2%) muertes por todas las causas, y 5 (6,1%) muertes fueron cáncer 
relacionadas. 
Las variables asociadas significativamente con la SG y SCR fueron: La edad 
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variables asociadas de forma independiente a SG eran: edad al diagnóstico 
y grado tumoral. 

Conclusiones:

predicen la SG y SCR en pacientes con TRcT1a tratados con cirugía. 

Palabras Clave: 
ADENOCARCINOMA. RIÑÓN. NEFRECTOMÍA.
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P6- RESULTADOS INICIALES EN DERIVACIÓN URINARIA 
INTRACORPÓREA:  REVISIÓN DE 10 PRIMEROS CASOS

Sabell Pérez-Salgado, Francisco; Valbuena Álvarez, R.; Portela Pereira, P.;
Freire Calvo, Jacobo; Muller Arteaga, Carlos; López Bellido, Dionisio.

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

Objetivo: 
La cistectomía radical con derivación urinaria es una técnica urológica 
compleja. La cirugía laparoscópica ha hecho posible que este procedimiento 
sea menos invasivo y con mayores ventajas perioperatorias. El objetivo 
de este trabajo es presentar los resultados iniciales de nuestros 10 
primeros pacientes sometidos a cistectomía radical con derivación urinaria 
intracorpórea.

Material y Métodos: 
Se realiza análisis retrospectivo de los 10 primeros pacientes intervenidos 
en nuestro centro y se revisan aspectos de comorbilidad, técnica quirúrgica, 
resultados oncológicos y funcionales.

Resultados: 
La técnica laparoscópica con creación intracorpórea de la derivación urinaria 
permite una disección meticulosa y una reproducción de la técnica abierta 
habitual manteniendo los principios oncológicos y logrando un menor 
sangrado y una mejor recuperación postoperatoria.

Conclusiones: 
La realización de la neovejiga ileal ortotópica de manera laparoscópica 
intracorpórea es una cirugía compleja pero factible. Este abordaje posibilita 
la realización de las distintas anastomosis con seguridad y con las ventajas 
perioperatorias de los procedimientos mínimamente invasivos.
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P7- CISTECTOMÍA RADICAL CON NEOVEJIGA ILEAL ORTOTÓPICA 
LAPAROSCÓPICA INTRACORPÓREA: VARIANTES TÉCNICAS.

Sabell Pérez-Salgado, Francisco; Valbuena Álvarez, R.; Portela Pereira, P.; 
Muller Arteaga, Carlos; Freire Calvo, Jacobo; López Bellido, Dionisio.

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

Objetivo:
La cistectomía con linfadenectomía laparoscópica es una técnica incorporada 
completamente a los procedimientos urológicos mínimamente invasivos. La 
derivación urinaria intracorpórea añade cierta complejidad al procedimiento, 

Material y Métodos: 

de Ourense y las variantes técnicas utilizadas en la derivación urinaria ortotópica.
1. En primer lugar realizamos linfadenectomía ilio-obturatriz bilateral ampliada 

con posterior cistoprostatectomía radical según técnica habitual. 
2. Se realiza anastomosis uretro-ileal y fijación del asa de la neovejiga. 
3. Posteriormente seccionamos el asa con GIA y realizamos reconstrucción 

del tránsito intestinal latero-lateral con sutura continua con V-loc. 
4. Realizamos destubulización del asa ileal y comenzamos la sutura 

continua de cara posterior de la neovejiga. 
5. Suturamos de forma continua de la cara anterior en su tercio distal 

y colocamos en este momento los catéteres ureterales para su 
tutorización, describiendo en este paso tres variantes técnicas: 

6. Por último, realizamos la sutura de la cúpula neo-vesical y la anastomosis 
uretero-ileal directa.

Resultados:
La cistectomía radical laparoscópica con neovejiga ileal es un procedimiento 
técnicamente viable pudiendo realizarse todo el procedimiento con 
suturas intracorpóreas. Es imperativo que, en un procedimiento laborioso 
como este, el cirujano siga una técnica protocolizada de todos los pasos 
quirúrgicos para asegurar los resultados óptimos.

Conclusiones: 
Con un conocimiento quirúrgico adecuado, la derivación ortotópica  se 
puede realizar con seguridad y con tiempos quirúrgicos competitivos de 
forma intracorpórea.
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P8- CARCINOMA “OAT CELL” DE VEJIGA Y ENFERMEDAD RENAL 
RÁPIDAMENTE PROGRESIVA: UNA ASOCIACIÓN EXCEPCIONAL.

Chaves Santamaría, Mirian; Fernández Baltar, Carlos; Carrillo Zamora, César; 
Blanco Gómez, Benito; Pérez-Fentes, Daniel; García Freire, Camilo

Servicio de Urología. C.H.U. de Santiago de Compostela.

Introducción

por anticuerpos anti-membrana basal glomerular (MBG) es un trastorno 
autoinmune caracterizado por la presencia de anticuerpos circulantes anti-

en los que ambas entidades se presentan de forma sincrónica.

Paciente y Método

en dos ocasiones, por carcinoma de células transicionales no músculo-invasivo 
de alto grado, por el que recibió adyuvancia con BCG. .
Ingreso urgente por macrohematuria e insuficiencia renal aguda (creatinina 
plasmática de 9.1 mg/dL). En TC abdómino-pélvica se evidencia lesión de aspecto 

uréter izquierdo, sin lesiones a distancia. Se practica nefrostomía izquierda, sin 
mejoría de la función renal, por lo que se solicita valoración por nefrología.

Resultados
Se inicia hemodiálisis y se realiza biopsia renal, que muestra hallazgos indicativos 
de enfermedad renal por anticuerpos anti-MBG. Dada la sintomatología del 
paciente, se decide cistoprostatectomía radical paliativa con ureterostomía 

Conclusiones
La asociación de insuficiencia renal rápidamente progresiva por anticuerpos 

caso publicado asociado a carcinoma vesical. La relación entre ambas entidades 
es posible, pero no está claramente demostrada en la literatura. El carcinoma 

cistectomía es en la mayoría de los casos el tratamiento de elección, requiriendo 
generalmente adyuvancia con quimioterapia y/o radioterapia.
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P9- ANÁLISIS DESCRIPTIVO INICIAL DE NEUSTRA SERIE DE VIGILANCIA 
ACTIVA

Aller Rodríguez, M; Martínez Breijo, S; Pertega Díaz, S; Barreiro Mallo, A; 
Vázquez Sánchez, A; Bohorquez Cruz, M; Chantada Abal, V.

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

Introducción:
La Vigilancia activa (VA)  es una modalidad de tratamiento recogida en las 
diferentes guías clínicas de la comunidad urológica. Nace como opción 
terapéutica ante el conocimiento de la historia natural del Cáncer de 
próstata (CaP) que demuestra un sobretratamiento en el grupo de bajo 
riesgo. Comunicamos nuestros resultados iniciales.

Material y Métodos:
Analizamos  66 pacientes diagnosticados de CaP mediante biopsia 
transrectal de 10 cilindros entre agosto de 2010 y septiembre de 2014. Nos 
adherimos al protocolo PRIAS de VA con criterios de inclusión cT1C/T2, 
PSA 10 ng/ml, PSA densidad (PSA-D) <0.2 ng/ml, 1 o 2 cilindros positivos, 
y Gleason  6. 
El protocolo de seguimiento fue control PSA cada 3 meses los dos primeros 
años y cada 6 meses a partir del año 2. El esquema de repetición de biopsia 
fue al primer año o si PSA double time entre 3 y 10 años.
Los criterios para tratamiento activo fueron Gleason > 6 o >3 cilindros 
positivos.
Realizamos un análisis descriptivo nuestra serie.

Resultados:
Un 84.8%  cumplían criterios PRIAS, el  15.2% no de forma estricta pero 
fueron incluídos a elección del paciente.

75% de pacientes presentaron 1 cilindro positivo, 23.4% 2  clindros y 1.6% 
presentaron 3 cilindros y Gleason 6 en el 100% de los casos.
El tiempo medio hasta la biopsia de reevaluación fue de 13 meses con un 
seguimiento medio de la serie de 29 meses (5-53 meses) con un 48.5% 
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de pacientes tratados, de los cuales un 25% fue por decisión del paciente, 
71.9% por progresión patológica demostrada y 3.1 por progresión de PSA. 
La media de meses hasta tratamiento fue de 20 (5-42).
Un paciente falleció por una causa no relacionada con CaP y ninguno 
presentó metástasis en el seguimiento
.
Conclusiones:
Nuestros resultados presentan discordancia con la bibliografía más 
relevante  en cuanto al número de pacientes tratados. Posibles causas son 
el mayor número de pacientes que solicitan tratamiento  sin progresión y la 
ausencia de  biopsia de reevalaución a  6 meses.
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P10- ANÁLISIS DE MICROARNS CIRCULANTES EN TUMORES DE 
PRÓSTATA Y SUS DIANAS MOLECULARES

Aller Rodríguez, M; Martínez Breijo, S; Medina Villaamil, V; Barreiro Mallo, A; 
Sánchez Vázquez, A; Bohorquez Cruz, M; Caramés Masana, F;

Chantada Abal, V.

Servicio de Urología, C.H.U. de A Coruña

Objetivos: 
Los microARNs (miARN) son pequeñas moléculas que pueden regular la 

y/o induciendo la degradación del ARN mensajero (ARNm). Entre sus 
dianas están ARNm que codifican para diversas proteínas implicadas en 
cáncer. Estudios previos de nuestro grupo identifican a los miARNs 218, 
337-3p y 339-3p como nuevos candidatos sanguíneos para la detección de 
tumores de próstata (TP). El objetivo ahora es conocer sobre qué genes 
están actuando estos miARNs.

Métodos: 
El diagnóstico fue obtenido por biopsia transrectal ecodirigida de 10 
cilindros, PSA y  tacto rectal realizados previamente. Los pacientes 

circulantes de diferentes miARNs (miR-337-3p, miR-339-3p y miR-218), 
fueron determinados mediante qRT-PCR en sangre de 70 pacientes con TP 
(estratificados por grupos de riesgo (R): altoR26, Rintermedio 20 y bajoR 
24) y 21 controles sanos (CS).  Se utilizó el área bajo la curva (AUROC) para 
comparar la sensibilidad y especificidad  de cada biomarcador. Las bases 
de datos miRTarBase, microRNA.org, miRDB, MIRanda, y TargetScan 5.1 
permitieron obtener un listado de dianas génicas (DG) relacionadas con 
TP analizando scores de asociación y puntuación estadística de la misma.

Resultados: 
El nivel de miR-339-3p permitió discriminar pacientes con TP de altoR 
y CS con fuerte especificidad (78,9 %; AUC: 0,783, IC 95%, 0,635 – 
0,931). El punto de corte del miR-339-3p (2,23) se determinó utilizando 
el índice de Youden (0,572). Entre las DG encontradas destacar 
para el miR-337-3p: ZBTB10(relacionado con resistencia a drogas), 
STAT3(transductor de señales y activador de la transcripción) y CDC14A 
(posible regulador de p53); para el miR-339-3p: NR3C1(receptor 
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glucocorticoide), USP25(proteasa) y NOL3(represor de la apoptosis); 
para el miR-218: VASH2(promueve angiogénesis), VOOP1 

en cáncer).

Conclusiones: 
Nuestros resultados sugieren a miR-337-3p, miR-339-3p y miR-218 como 
nuevos marcadores sanguíneos para la detección de TP. El abordaje 
bioinformático como primer paso para identificar nuevos fenotipos 
tumorales es una herramienta útil. El conocimiento de la verdadera 
implicación de los miARNs en la fisiopatología de los TP, permitirá ampliar 
sus supuestas aplicaciones clínicas a la determinación del pronóstico 
de la enfermedad neoplásica. Trabajo financiado por la Fundación para 
Investigación en Urología (FIU).
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P11- UTILIDAD DE PHI PARA INDICAR 2º BIOPSIA DE PRÓSTATA

Freire Calvo, J; Portela Pereira, P; Sabell Pérez-Salgado, F; Müller Arteaga, C;
Valbuena Álvarez, R; Cajide Montero, J; Ramos García, M; 
Esteban Hernández, O; De La Rua, J; López Bellido, D 

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

Objetivo:
Evaluar pacientes sometidos a 2º biopsia de próstata y analizar cuáles 
podrían haberse evitado.

Material y Métodos:
50 pacientes sometidos a 2º biopsia de próstata.
PSA entre 4-10, tacto rectal normal.

Resultados:
La 2º biopsia fue positiva en 7 pacientes.
Podríamos haber evitado la 2º biopsia en 27 pacientes.
Habríamos dejado de diagnosticar a un paciente.

Conclusiones:
El uso de phi puede ser útil en el diagnóstico de cáncer de próstata evitando 
biopsia innecesarias.
El tamaño de la muestra no permite sacar conclusiones estadísticas 
significativas.


