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C1- NUEVO SISTEMA DE SUTURA LAPAROSCÓPICA SEMIAUTOMÁTICO PARA 
ANASTOMOSIS URETROVESICAL

Sousa Escandón, A; León J; Flores J.

Servicio de Urología - Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Lugo

Introducción y Objetivo: 
La prostatectomía radical es una operación desafiante que exige un alto nivel de 
experiencia y experiencia quirúrgica. Uno de los aspectos técnicamente exigentes de esta 
cirugía es la anastomosis uretrovesical. Describimos un nuevo dispositivo para facilitar la 
anastomosis uretrovesical en el momento de la prostatectomía radical laparoscópica

Material y métodos:
Hemos diseñado un nuevo dispositivo para realizar la anastomosis uretrovesical de 
forma semiautomática. El conjunto incluye un cistoscopio 27F para facilitar la colocación 
y mejorar la calidad de 4 suturas uretrovesicales dobles. Las puntadas se colocan con 
un nuevo dispositivo capaz de cambiar ambas agujas de sutura simultáneamente 
de una a la otra mandíbula introducida a través de un trocar de laparoscopia de 12 
mm. Las 4 suturas se colocan a las posiciones 6, 3, 9 y 12. Los nudos se realizan 
extracoporalmente y se mueven hacia abajo con un empujador.

Resultados:
Las suturas realizadas con modelos de plástico y animal mostraron que la anastomosis 
era fácil de hacer y se colocaron de manera simétrica. Además, las puntadas logran una 
excelente aproximación de la mucosa uretral y de la vejiga. El nudo extracorpóreo era 
fácil de realizar y se desplazaba hacia abajo con un empujador laparoscópico. El tiempo 
promedio fue de menos de 5 minutos

Discusión: 
La forma más habitual de realizar la anastomosis uretrovesical durante la prostatectomía 
laparoscópica radical es mediante una doble sutura  con hilo barbado. El tiempo medio 
necesario para esta anastomosis es de 17 minutos (rango 11 a 45) con amplias variaciones 
entre los artículos publicados. Los resultados técnicos dependen de las habilidades 
y experiencia de los cirujanos. Un sistema de sutura semiautomático puede ayudar a 
realizar esta anastomosis de una manera más estandarizada y consumir menos tiempo.

Conclusión: 
Creemos que este nuevo conjunto de suturas debe considerarse una adición al 
armamento actual disponible para hacer la anastomosis uretrovesical técnicamente 
más fácil y precisa.
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C2- ANÁLISIS DE TOLERANCIA Y SEGURIDAD DE LA MITOMICINA HIPERTÉRMICA 
INTRAVESICAL A MITOMICINA SOLA EN HIVEC I Y HIVEC II: UN ANÁLISIS 
INTERMEDIO DE 307 PACIENTES 

Sousa A.; Palou J; Solsona E; Kelly J; Angulo J; Domínguez JL; Álvarez Ossorio JL; 
Fernández JM; Gómez-Veiga F; Carballido J; 

H. Comarcal de Monforte-Lugo. Unda M, Griffiths L, Mostafid H. y resto de 
investigadores de los hospitales colaboradores del  HIVEC I y HIVEC II

Introducción y objetivos
El sistema Combat BRS® es un dispositivo de quimiohipertemia (QHT) recirculante 
que esta demostrando buenos resultados en el CVNMI. Los estudios HIVEC I y II son 
ensayos controlados aleatorios para determinar si QHT es superior a la MMC sola 
en el riesgo intermedio NMIBC. Presentamos resultados intermedios de seguridad y 
tolerabilidad 

Material y métodos
HIVEC I y II son ensayos clínicos aleatorizados de fase II, multicéntricos y abiertos, 
que reclutan pacientes de 28 centros españoles e ingleses. El HIVEC I aleatoriza 
a los pacientes a MMC, QHT durante 30 minutos y QHT durante 60 minutos. Los 
pacientes reciben 4 tratamientos una vez por semana seguido de 3 tratamientos 
mensuales. HIVEC II aleatoriza a los pacientes a MMC o QHT 60 donde ambos brazos 
de tratamiento reciben 6 tratamientos semanales. Ambos ensayos utilizan 40 mg de 
MMC en todos los brazos diluidos en 50 ml (HIVEC I) o 40 ml (HIVEC II) de agua estéril. 
Se compararon todos los pacientes HIVEC I y II que fueron asignados al azar a MMC 
(n=154) o QHT 60 (n=153).
Los principales criterios de inclusión incluyeron la resección completa del tumor visible 
antes de la inscripción en el ensayo. Se excluyeron los pacientes con carcinoma urotelial 
de la uretra prostática o tracto urinario superior. La QHT se suministró calentando MMC 
a 43 ° C y se suministró usando un catéter de 16 Fr. Los eventos adversos (AE) fueron 
revisados   por el comité independiente de monitoreo de datos. HIVEC I se registró con el 
EudraCT (2013-002628-18) mientras que HIVEC II se registró con ISRCTN (23639415). 

Resultados
Se incluyeron 307 pacientes para el análisis. 88,9% y 94,8% de los pacientes con 
QHT y MMC completaron terapia inductiva adyuvante, respectivamente. Las razones 
para interrumpir la terapia en 17 pacientes con QHT incluyen: alergia a MMC (n=11), 
síntomas urinarios (n=2), dolor (n=1), hematuria (n=1), neumonía (n=1) y 8 MMC 
Los pacientes incluyen: alergia MMC (n=7) y angina (n=1). AE que condujeron a la 
terminación temprana del tratamiento fueron Grado II.
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S informó de 218 y 137 respectivamente  AE en los brazos de QHT y MMC. No hubo 
diferencias significativas en el AE entre QHT (n = 78, 51%) y MMC (n = 66, 42.9%) (p 
= 0.154). Hubo 118 AE no relacionados en el brazo QHT y 140 AE no relacionados en el 
brazo MMC. La mayoría de los AE fueron de grado II (QHT: 97,7%, MMC: 98,5%). El 
grado AE III incluyó: dolor (N=1) y alergia MMC (n=2) en el brazo HM y pirexia (n=1) y 
alergia MMC (n=1) en el brazo MMC. No hubo EA relacionada con Grado> III.
No hubo diferencias en el dolor (QHT: 13.1% vs MMC: 8.4, p = 0.190), disuria (QHT: 
5.2% vs MMC: 6.5%, p = 0.617), urgencia (QHT: 11.8% vs MMC: 3.9% P = 0,067), 
incontinencia (QHT: 3,3% vs MMC: 0,6%, p = 0,097), nicturia (QHT: 3,9% vs MMC: 
3,9% 2,6%, p = 0,728) y erupción / reacción alérgica (QHT: 7,8% vs MMC: 5,2%, p = 
0,327). Los pacientes tratados con QHT tuvieron significativamente más probabilidades 
de presentar polaquiuria (QHT: 15,0% vs MMC: 5,8%, p=0,008), hematuria (QHT: 
11,8% vs MMC: 3,9%, p=0,010) y espasmo vesical % Vs MMC: 0,6%, p=0,006). 
No se notificaron estenosis uretrales en ninguno de los brazos de tratamiento. 

Conclusión
La mayoría de los AE observados en el brazo QHT fueron de grado bajo. Solo la 
frecuencia urinaria y hematuria fueron más frecuentes en QHT que en MMC standard. 
La QHT, suministrada con el sistema Combat BRS®, es  segura y bien tolerada para 
CVNMI
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C3- FACTORES PREOPERATORIOS PREDICTIVOS DE SUPERVIVENCIA LIBRE DE 
RECIDIVA BIOQUÍMICA EN CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO TRATADO 
MEDIANTE PROSTATECTOMÍA RADICAL Y LINFADENECTOMÍA

Rey Rey, Jorge; Rodríguez Alonso, Andrés; Lojo Romero Javier; Molinos Mayo, Jessica; 
Abeijón Piñeiro, Carla; León Mata, Juan; Bonelli Martín, Carlos; González Blanco, Alfonso; 
Rodríguez Souto, Pilar; Freire Calvo, Jacobo; Pereira Beceiro, Javier; Mosquera Seoane, Teresa

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol 

Objetivo:
Analizar los factores predictivos de persistencia bioquímica (PB) y supervivencia libre 
de recidiva bioquímica (SLRB)  en cáncer de próstata de alto riesgo (CaPAR) tratado 
mediante prostatectomía radical y linfadenectomía (PRL). 

Material y métodos: 
Estudio observacional de cohorte retrospectivo de de 81 pacientes con CaPAR tratados  
con PRL entre Enero de 2004 y diciembre de 2016. Se analizaron las variables: edad, 
tacto rectal sospechoso, estadio clínico, Gleason biopsia, cilindros positivos, volumen 
prostático ecográfico, Gleason de la pieza, estadio T y N, presencia de márgenes 
quirúrgicos, tiempo hasta recidiva bioquímica y mortalidad.
Las variables cualitativas fueron estudiadas mediante análisis de Kaplan-Meier y las 
cuantitativas mediante regresión de Cox. Se realiza análisis multivariado de regresión de Cox. 

Resultados: 
La mediana de edad fue   64,38 años (47-76),seguimiento 46,17 meses (1-130), PSA 
preoperatorio de 12,37 ng/ml (1,74-214),número cilindros positivos 5 (1-12), Tiempo 
hasta RB 10,89 meses (1,45-57,97), Tacto rectal sospechoso en 41 pacientes (50,6%),el  
estadio clínico preoperatorio más frecuente fue T2 30 (50,6%), Gleason biopsia más 
frecuente: 8, en 41 casos (50,6%), presencia de márgenes quirúrgicos positivos en 32 
casos (39%), la categoría pT más frecuente fue pT2b 34 (42%),el Gleason de la pieza 
más frecuente fue el 7, presente en 32 casos (39%)
Presentaron recidiva bioquímica 44 pacientes (54,6%). 
Muestran significación estadística para la PB: el tacto rectal sospechoso (Logrank 
6,17 ; p 0.013), el estadio clínico (Logrank 15,33; p 0.004), la existencia de márgenes 
(Logrank 15,49 ; p 0.000),la afectación ganglionar (Logrank 26,26 ; p 0.000) y el número 
de cilindros afectos (RR:1,16, 95%IC:1,034-1,32, p=0,013). 
Muestra significación estadística para la SLRB el tacto rectal sospechoso(Logrank 
7,38; p 0.007),el estadio clínico (Logrank 11,19 ; p 0.004), la presencia de márgenes 
(Logrank 8,4 ; p 0.004), la afectación ganglionar (Logrank 30,8 ; p 0.000) y y el número 
de cilindros afectos (RR:1,13, 95%IC:1,027-1,26, p=0,014).
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En análisis multivariado de regresión de Cox ajustado para variables por edad, PSA, 
gleason de biopsia, TR, nº cilindros afectos y volumen prostático, muestra que la PB y 
RB se asocian de forma independiente con el número de cilindros afectos, TR y PSA. 
 
Conclusiones: 
El tacto rectal, el número de cilindros afectos, el PSA y el estadio clínico son variables 
preoperatorias que predicen el riesgo de recidiva bioquímica en pacientes con CaPAR 
tratados mediante PRL y LFD
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C4- LINFADENECTOMÍA DE RESCATE EN CÁNCER DE PRÓSTATA, NUESTRA 
EXPERIENCIA INICIAL

Samper Mateo, Paula*; Carrión Valencia, A**; Rodríguez Núñez, H; González Dacal, J. A;  
Zarraonandía Andraca A; García-Riestra V, Ruibal Moldes, M.

Servicio de Urología - Complexo Hospitalario de Pontevedra. HGU Reina Sofía*.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria**.

Introducción:
En el cáncer de próstata recurrente tras tratamiento radical, la afectación ganglionar, 
tanto regional como retroperitoneal, determina un grupo de pacientes con mejor 
pronóstico respecto a aquellos con metástasis óseas o viscerales.

A pesar de no existir estudios randomizados, la linfadenectomía de salvataje se 
contempla actualmente como una alternativa terapéutica en este grupo de pacientes, 
habiendo demostrado cierta mejoría en términos de supervivencia.

Objetivo: 
Analizar la bibliografía existente y los resultados obtenidos en nuestra experiencia inicial 
en esta nueva opción terapéutica.

Material y método: 
Análisis retrospectivo de los pacientes intervenidos de linfadenectomía de rescate 
laparoscópica entre Enero de 2016 y Marzo de 2017. Análisis descriptivo de las diferentes 
variables epidemiológicas, clínicas, de resultados quirúrgicos y anatomopatológicos. 
Revisión sistemática de la literatura mediante el uso de Medline y Embase y análisis de 
los resultados publicados por diferentes grupos.

Discusión:
El abordaje multimodal del cáncer de próstata permite contemplar nuevas alternativas 
en el manejo de la patología. La linfadenectomía de rescate ha mostrado mejorar los 
resultados en términos de supervivencia y aumento del tiempo hasta la progresión clínica 
pudiendo retrasar la necesidad de terapias sistémica (Rigatti et al.). Aquellos pacientes 
que responden inicialmente a la cirugía, con negativización del PSA, serán los que más 
se beneficien de la cirugía. Diferentes estudios buscan establecer aquellos factores que 
determinen una mayor posibilidad de alcanzar una respuesta bioquímica tras la cirugía; 
entre ellos se han descrito un PSA previo a la linfadenectomía < 4ng/ml, un intervalo de 
tiempo desde la prostatectomía radical hasta la recurrencia bioquímica de 24 meses, un 
Gleason score  7 y una linfadenectomía ilio-obturatriz previa negativa (Abdollah et al; 
Rigatti et al.). La selección de los pacientes permitiría optimizar los resultados.
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C5- UN NUEVO CONCEPTO DE COMPRESIÓN URETRAL MASCULINA, 
CIRCUNFERENCIAL Y REAJUSTABLE, MEDIANTE UN CABESTRILLO DE 4 
BRAZOS (2 PRE Y 2 RETROPÚBICOS)

Sousa Escandón, A; Flores J; León J.

Servicio de Urología - Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Lugo

Introducción y Objetivo:
El tratamiento exitoso de la incontinencia urinaria de esfuerzo en los hombres depende 
del adecuado reposicionamiento y compresión de la uretra bulbar. Los cabestrillos 
transobturatrices o retropúbicos sólo producen compresión bajo la uretra dejando libre 
el resto de la circunferencia sin ninguna presión adicional.

Material y métodos:
Desde Marzo de 2016 hasta la actualidad, hemos colocado un nuevo cabestrillo de 4 
brazos que produce compresión simultánea suburetral y suprauretral, elevándola contra 
el borde inferior del pubis.

Resultados:
La colocación no supuso ningún problema añadido a la colocación de la cabestrillo 
suburetral MRS actualmente comercializado. El paso y ajuste de los brazos prepúbicos 
fue simple y sin complicaciones. Todos los pacientes son continentales y sólo se 
necesitaron 1,2 reajustes (promedio). Un paciente tuvo infección de la placa suprapúbica 
por lo que se le retiró pero el resto del sistema permanece en su lugar y el paciente 
continúa continente aunque se ha perdido la posibilidad de nuevos reajustes

Discusión:
Actualmente hay sistemas de cuatro brazos que no son reajustables y otros reajustables 
pero solo tienen 2 puntos de anclaje o tensión. El desarrollo de una cabestrillo que 
combina ambas características podría ser un avance significativo en este campo. Este 
cabestrillo consigue una compresión circunferencial de la uretra similar a la producida 
por el manguito de un esfínter.

Conclusión:
La colocación postoperatoria y el ajuste de la tensión de este nuevo cabestrillo no 
conlleva ninguna complicación adicional con respecto a la MRS estándar. Se espera 
un control superior de la incontinencia por su novedosa forma doble de comprimir la 
uretra, pero para su comprobación se necesitaran futuros ensayos clínicos.
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C6- TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN CLÍNICA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
SOMETIDO A PROSTATECTOMÍA RADICAL

Montero Fabuena, Rubén.; Perez Schoch, Miguel.; Almuster Domínguez, Sheila; 
Rodríguez Socarrás, Moisés; Sánchez Ramos, Jorge; Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. H. Álvaro Cunqueiro.

Introducción
La prostatectomía radical es probablemente el tratamiento con mejores resultados en 
cuanto a supervivencia cáncer – específica a largo plazo (>10 años) pero aún a pesar 
de sus buenos resultados oncológicos hay un subgrupo de pacientes en los que la 
enfermedad progresa clínicamente a pesar de la cirugía. 

Material y métodos
Se seleccionan 2015 pacientes intervenidos en nuestro centro desde abril de 1992 
hasta mayo de 2016 (n=2015) y se analiza una muestra de pacientes con período de 
seguimiento suficientemente largo necesario para la evaluación de las variables a 
estudio: operados desde abril de 1992 hasta diciembre del 2005 (n=419), excluyendo 
5 pacientes por inadecuado seguimiento. Se realiza análisis de supervivencia Kaplan – 
Meier, prueba Chi Cuadrado para variables cualitativas, test T de Student para variables 
cuantitativas demostrando normalidad con test de Kolmogorov – Smirnoff y regresión 
múltiple para el análisis multivariado.

Resultados:
En nuestra muestra de 419 pacientes encontramos que el 48.4% progresan 
bioquímicamente y que el 7.6% progresa clínicamente con una media de aparición de 
dicha progresión clínica de 4.6 años (RIC 0.75 – 8 años) desde la cirugía. De los que 
progresan clínicamente muere por cáncer de próstata el 75.0%, representando una 
mortalidad cáncer-específica de la cohorte del 5.7%. La media de aparición del evento 
muerte desde que el paciente progresa clínicamente es de 3.25 años (RIC 2.25 – 4.01 
años). 

Conclusión:
La prostatectomía radical parece ofrecer un buen control oncológico pero a que a pesar 
de ello en un subgrupo de pacientes la enfermedad progresará igualmente (7.6%). La 
progresión tenderá a ocurrir varios años después de la cirugía (4.6 años) y la muerte por 
cáncer varios años después de la progresión clínica (3.25 años), representando nuestra 
ventana de oportunidad terapéutica para una detección más precoz de la progresión y 
para ofertar más y mejores moléculas que puedan mejorar la supervivencia en esta fase 
avanzada de la enfermedad.
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C7- INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN EL TIEMPO DE ISQUEMIA Y 
LAS COMPLICACIONES DE LA NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA

Rodríguez Alonso, Andrés; González Blanco, Alfonso; Bonelli Martín, Carlos;  
Rodríguez Souto, Pilar; Rey Rey, Jorge; Pereira Beceiro, Javier; Freire Calvo, Jacobo; 
Mosquera Seoane, Teresa; León Mata, Juan; Abeijón Piñeiro,Carla; Molinos Mayo, Jessica; 
Lojo Romero, Javier.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción: 
El objetivo del estudio es determinar la influencia de la experiencia quirúrgica 
acumulada en el tiempo de isquemia (TIS) y las complicaciones de la nefrectomía 
parcial laparoscópica (NPL).

Material y métodos: 
Pacientes (n=148) a los que se practicó NPL por neoplasia renal entre 2006-2016. Los 
casos fueron divididos en 3 grupos temporales (grupo 1: 40 primeros casos; grupo 2: 40 
casos intermedios; grupo 3: 68 últimos casos). Análisis estadístico: Se realizó análisis 
de regresión lineal para estudiar la relación entre experiencia y TIS. Las diferencias 
entre los 3 grupos fueron analizadas mediante test Kruskal-Wallis y chi-cuadrado. Se 
realizó análisis multivariado de regresión logística para identificar variables asociadas al 
desarrollo de complicaciones y curvas ROC para determinar la capacidad de diversas 
covariables en la predicción de complicaciones.

Resultados: 
La media de edad fue 64,23±13,61 años, el tamaño tumoral fue 36,63±17,62 mm (10-
90), Charlson de 5,62±2,26 (0,20-14,00). La puntuación PADUA fue 8,14±2,20 (4-14) y 
RENAL 6,30±2,21 (4-11). Se observaron complicaciones postoperatorias Clavien II en 
16 casos (10,81%), reintervención en 4 pacientes (2,70%). 
Se observó una correlación significativa y negativa entre la experiencia y el TIS (B:-
0,068; p=0,000).
Entre los grupos 1, 2 y 3 se observaron diferencias relativas a Charlson (4,49 vs. 4,91 
vs. 6,28)(p=0,029), TIS (23,45 vs. 19,60 vs. 16,44 seg.)(p=0,001), PADUA (7,45 vs. 8,48 
vs. 8,68)(p=0,048), RENAL (5,23 vs. 6,38 vs. 6,81)(p=0,011) y estancia (p<0,001).
Se realizó análisis multivariado para predecir complicaciones postoperatorias, ajustando 
en un caso por experiencia, tamaño tumoral, índice de Charlson, TIS y PADUA, observando 
que la experiencia (95%IC:0,94-0,98;p=0,009), TIS (95%IC:1,02-1,19;p=0,008) y 
PADUA (95%IC:1,12-2,74;p=0,030), predecían de forma independiente el desarrollo 
de complicaciones. Un segundo modelo multivariado se ajustó por experiencia, tamaño 
tumoral, índice de Charlson, TIS y RENAL, observando que la experiencia (95%IC:0,95-
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0,99;p=0,010), TIS (95%IC:1,04-1,21;p=0,007) y RENAL (95%IC:1,10-2,81;p=0,016), 
predecían complicaciones de forma independiente. El área bajo la curva ROC fue 0,740, 
0,688 y 0,810, para PADUA, RENAL y TIS, respectivamente.

Conclusiones: 
La experiencia quirúrgica influye significativamente en el tiempo de isquemia. Por otra 
parte, la experiencia, el tiempo de isquemia y los índices PADUA y RENAL influyen de 
forma independiente en el desarrollo de complicaciones postoperatorias.
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C8- HER2 SOBREEXPRESIÓN Y AMPLIFICACIÓN EN EL CARCINOMA UROTELIAL DE 
VEJIGA T1G3: ¿MARCADOR PRONÓSTICO?

Castro Iglesias AM (1); López Díez E (1); Gándara Cortés M (2); Ortiz Rey JA (2); 
San Miguel Fraile P (2); Gómez de María C (3); García-Caballero Parada T (4).

Servicio de Uroloxía (1) e Anatomía Patolóxica (2) do CHUVI, Anatomía Patolóxica 
POVISA (3), Anatomía Patolóxica CHUS - Cátedra de Histoloxía USC (4)

Objetivo:
Estudio del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico (HER2) en el carcinoma 
urotelial de vejiga (CUV) T1G3, sobreexpresión de la proteína mediante técnica 
inmunohistoquímica (IHQ) y amplificación de su gen mediante hibridación in situ (FISH) 
y correlacionar su positividad con la recidiva y progresión de dichos tumores

Material y método:
Se estudian 109 pacientes con tumores primarios CUV-T1G3, diagnóstico coincidente 
de dos uropatólogos. Se realizaron 12 macromatrices tisulares de parafina compuestas 
por 219 biopsias.  Se practicó técnica inmunohistoquímica (IHQ) para determinación 
de sobreexpresión de HER2 mediante el anticuerpo 4B5 de Ventana®. Se estudia la 
amplificación del gen HER2 mediante técnica de hibridación in situ de fluorescencia 
(FISH) DakoSe seleccionan 86 pacientes con seguimiento clínico suficiente para 
relacionar presencia de HER2 con recidiva y progresión.
Estadística (SPSS v19.0): Prueba de Chi-cuadrado de Pearson

Resultados
Sexo: hombres 88,4%. Tamaño: >30mm 54,7% Número: único 69,8% Morfología: 
papilar 73,3% sólido
26,7%. CIS asociado (+) 14% Invasión linfovascular (+) 4%. 
T. seguimiento: mediana 28,0 RIQ 35,25

• HER2-IHQ: positivo 16,3%, negativo 26,7%, equivoco 55,8%
• HER2-FISH: positivo 19,8% negativo 48,8% equivoco 18,6%

Concordancia entre ambas técnicas significativa (0.000)
Recidivas: 31,4% (T1G3 74,1%) Progresión: 9,3%

• HER2-FISH/Recidiva: no significativa (p 0.737)
• HER2-FISH/Progresión: no significativa (p 0.534)

Conclusiones
HER2 se puede determinar en CUV-T1G3: sobreexpresión del receptor 16,3% y 
amplificación del gen HER2 19,8%. 
No encontramos en nuestra serie relación entre HER2 y la evolución (recidiva y 
progresión) de dichos tumores.
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