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PROGRAMA  /  Sábado 20 de MayoPÓSTERS

P1- NUEVA CLASIFICACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA: 
VALIDACIÓN CON DATOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN EN PACIENTES TRATADOS 
CON PROSTATECTOMÍA RADICAL ENTRE LOS AÑOS 2008-2010.

León Mata, J. G; Abeijón, C; Molinos, J; Bonelli Martin, C; González Blanco, A; 
Rodríguez Souto, P; Freire, J; Pereira Beceiro, J; Rey Rey, J; Mosquera Seoane, T; 
Rodríguez Alonso, A.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo:
Determinar factores predictivos de recidiva bioquímica (RB) en pacientes con 
Adenocarcinoma de próstata (CaP) tratados con prostatectomía radical (PR) agrupados 
según la nueva clasifi cación de grupos de riesgo.

Pacientes y método:
Pacientes tratados por cáncer de próstata con prostatectomía radical entre los años 
2008-2010 en nuestro centro. Análisis estadístico: Análisis mediante metodología 
Kaplan-Meier según la clasifi cación en grupos de riesgos y análisis multivariado de 
regresión de Cox para determinar variables asociadas a RB.

Resultados:
Entre los años 2008 y 2010, 178 pacientes fueron tratados por cáncer de próstata 
por medio de prostatectomía radical, de las cuales 106 (59,6%) prostatectomía 
laparoscópicas. La media de edad fue 65,34±6,09 años (49-76). El tiempo de 
seguimiento medio tras la PR fue 75,65±17,86 meses (Rango intercuartil RQ 69-88). 
63 pacientes (35,4%) desarrollaron recidiva bioquímica. El tiempo medio hasta la RB 
fue 26,76±23,68 meses (2-88). Según la nueva clasifi cación por grupos de riesgos los 
pacientes se distribuyeron: 83 pacientes (46,6%) en el grupo 1, 61 (34,3%) en el grupo 
2, 19 (10,7%) en el grupo 3, 11 (6,2%) en el grupo 4 y 4 (2,2%) en el grupo 5.

Las variables asociadas signifi cativamente con la RB fueron: PSA >10ng/ml, Estadio 
patológico mayor a pT2C, la invasión de vesículas seminales (pT3B), margen positivo 
y pertenecer al grupo de riesgo 1 (OR 0,55 IC 95% 0,324-0,942 p=0,043). Se realizó 
análisis multivariado de regresión de Cox para RB, ajustando por grupos de riesgo, 
margen, PSA e invasión de vesículas seminales, observando que las variables asociadas 
de forma independiente a RB eran: margen, PSA e invasión de vesículas seminales.
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Conclusiones:
La nueva clasificación en grupos de riesgo para pacientes con cáncer de próstata 
permite aplicar un sistema simplificado en 5 grupos, con una nomenclatura de mejor 
interpretación para los pacientes. El Grupo de Riesgo 1 tiene menor probabilidad de RB 
en nuestro análisis (OR 0,55 IC 95% 0,324-0,942 p=0,043).

KEYWORDS:
PROSTATECTOMIA, GRUPOS DE RIESGO, RECIDIVA.
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P2- INYECCIÓN INTRADETRUSORIANA DE ONABOTULINUMTOXIN A EN LA 
HIPERACTIVIDAD NEUROGÉNICA DEL DETRUSOR. NUESTRA EXPERIENCIA

Cambón Bastón, E.M.; Sánchez Merino, JM; Sánchez Rodríguez-Losada, J.;  
Álvarez Castelo, L.; Ponce Díaz-Reixa; J.L.; Gcía-Terente Fdez, V; Villegas Piguave, A.D.; 
Villar Vázquez; N; Chantada Abal, V. 

Servicio Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Objetivo:
El paciente con hiperactividad del detrusor de origen neurogénico se enfrenta a dos 
problemas fundamentales: riesgo de deterioro de la función renal e importante pérdida 
de calidad de vida por la incontinencia urinaria, en muchas ocasiones sin respuesta 
a la farmacoterapia oral. Mostramos nuestra experiencia con la toxina botulínica tipo 
A intradetrusoriana en pacientes que no respondieron a fármacos orales pero que 
deseaban mejorar de su incontinencia urinaria.

Material y métodos:
Analizamos 113 tratamientos correspondientes a 38 pacientes con hiperactividad 
neurogénica del detrusor que presentaban incontinencia urinaria a pesar de la 
farmacoterapia oral. El tratamiento consistió en la inyección de onabotulinumtoxin A 
de 200 y 300 UI. Para el análisis estadístico se descartaron aquellos pacientes que se 
perdieron en el seguimiento o no siguieron un programa de autosondaje, permaneciendo 
con sonda vesical permanente. Recibieron re-tratamiento 37 pacientes (97%). 23 
pacientes recibieron un 3er tratamiento, 12 un 4º tratamiento y 3 un 5º tratamiento. 69 
tratamientos se realizaron con 200 UI y 44 con 300 UI.

Resultados:
La media de duración de continencia urinaria según entrevista clínica fue de 9,39 meses 
después del primer tratamiento; 12,65 meses tras el segundo; 7,65 tras el tercero; 
7,67 tras el cuarto y 5,67 tras el quinto, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamiento inicial y retratamientos. La media de duración de 
continencia fue de 9,55 meses tras 200 UI y de 10,25 meses tras 300UI, sin observarse 
tampoco diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.

Conclusiones:
La inyección intradetrusoriana permite lograr la continencia urinaria y la mejoría de 
la calidad de vida en aquellos pacientes que no han respondido a otros tratamientos 
menos invasivos. No obstante, la duración en el tiempo es un factor limitante para su 
uso.
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P3- ABSCESO PROSTÁTICO POR STREPTOCOCCUS COSTELLATUS, PRESENTACIÓN 
DE UN CASO.

Álvaro Miguel Pineda Munguía; Cortegoso González, Melissa 

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Presentamos caso de absceso prostático en un paciente de 62 años, con antecedentes 
de Hipertensión arterial, Dislipidemia, Diabetes Mellitus e Hiperuricemia que se complica 
con espondilodiscitis, absceso en psoas y posible endocarditis por Streptococcus 
costellatus.
El paciente acude a urgencias con cuadro de mal estado general y fiebre de hasta 
39˚C de 8 días de evolución que responde mal a antitérmicos, asocia dolor lumbar de 
predominio derecho irradiado a miembro inferior y testículo derecho, que se exacerba 
con los movimientos del tronco. Acompañando al cuadro refiere aumento de la 
frecuencia miccional con disuria, sin hematuria, y pérdida de peso de aproximadamente 
10kg en 15 días, anorexia y postración.
A la evaluación en urgencias se encuentra a un paciente consciente y febril. Constantes: 
Temp: 38,6ºC TA: 140/95, FC: 66, Genitales: Esclerosis prepucial. Dolor a la palpación 
de cordón inguinal izquierdo. Tacto rectal: próstata aumentada de tamaño, empastada 
caliente, con área fluctuante más dolorosa en lóbulo prostático izquierdo.

Analítica sanguínea realizada en urgencias: Leucocitos 25.39 x10e3/µL, Hemoglobina 
12.7 g/dL, Neutrófilos 90.1 %, Glucosa 137.0 mg/dL, Creatinina 1.01 mg/. Urianalisis: 
sedimento con Leucocitos 137.0 leucocitos/µL
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Con estos datos ingresa al servicio de Urología con diagnostico de Absceso Prostático; 
se realiza drenaje guiado por ecografía transrectal, obteniéndose 50cc de pus, y se 
inicia cobertura antibiótica con ceftriaxona y gentamicina. El estudio con TC abdominal 
identifica el absceso prostático y otro localizado en el psoas izquierdo de 2.5 x4x2.8 
cm y con presencia de gas en su interior, que se extiende a través del retroperitoneo 
visualizado otro foco de gas de 2.5 cm adyacente a la musculatura iliaca. El informe 
definitivo del hemocultivo del ingreso reporta 

Streptococcus constellatus.
El paciente es trasladado al servicio de Enfermedades Infecciosas para manejo global 
del cuadro infeccioso y despistaje de endocarditis.Se completa terapia antibiótica y es 
dado de alta sin clínica miccional y sin dolor lumbar.
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P4- PROFILAXIS NO ANTIBIÓTICA DE LAS INFECCIONES URINARIAS DE REPETICIÓN 
(IUR). NUESTRA EXPERIENCIA TERAPIAS NO ANTIBIÓTICAS 

Sousa Escandón, A; Flores J; León J.

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

Introducción y Objetivo:
Las infecciones urinarias de repetición constituyen un problema de difícil resolución 
porque la concatenación de tratamientos antibióticos conduce a la aparición de 
resistencias antibióticas además de producir complicaciones sobreañadidas como 
diarreas o sobreinfecciones por hongos. 

Material y métodos:
Desde Noviembre de 2015 hasta Enero de 2017, hemos tratado 97 pacientes (26 
hombres y 71 mujeres) con IUR comprobada con cultivos. Se combinaron pautas cortas 
de antibióticos (<7 días) con 3 tratamientos preventivos: Vacunas orales y productos 
basados en PAC+D-Manosa.
En aquellas pacientes con historia de infecciones por gérmenes diferentes, 
antecedentes de varios ciclos de antibióticos y mas de 3 infecciones/año se les añadió 
además óvulos vaginales de probióticos.
En 39 casos los pacientes presentaban complicaciones urológicas asociadas que 
incrementaban el riesgo de recidiva (vejiga neurógena 8, sonda urinaria permanente o 
autocateterismos diarios en 18, incontinencia urinaria y fecal con pañales en 9, litiasis 
vesical o divertículos con detritus en 3, esfínter urinario erosionado 1). Además 17 
pacientes presentaban diabetes insulino-dependiente.

Resultados
8 de 39 pacientes con complicaciones urológicas han presentado nuevas infecciones 
(20.5%) tras un seguimiento entre 3 y 18 meses. Sin embargo, solo 3 de 58 pacientes 
sin complicaciones (5%) presentaron reinfección en ese mismo período.   

Conclusiones
El uso de tratamientos no antibióticos para prevenir la IUR es una estrategia que 
consigue excelentes resultados y evita la aparición de resistencias antibióticas
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P5- SUPERVIVENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS DEL CARCINOMA 
RENAL METASTÁSICO TRATADO MEDIANTE NEFRECTOMÍA CITORREDUCTORA

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivos: 
Analizar las características clínicas, patológicas y pronosticas de nuestra serie de 
pacientes con cáncer renal metastásico tratados mediante nefrectomía citorreductora.
 
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de 29 pacientes con neoplasia renal metastásica al 
diagnóstico, tratados quirúrgicamente entre 2007-2016. 
Se realizó estudio descriptivo mediante medidas de centralización y dispersión, y 
estudio de supervivencia mediante análisis de Kaplan-Meier y log Rank. 

Resultados: 
23 pacientes son varones (79,3%). La media de edad es 65,45±14,75 años (29-
90).  34.5% de los pacientes eran fumadores, 17.2% obesos, y 62.1% hipertensos. 
En 13 pacientes la neoplasia fue un hallazgo incidental (44,8%), siendo la ecografía 
la prueba diagnóstica (48,3%). 10.3% de los pacientes presentaban dolor lumbar, 
24.1% hematuria, 13.8% masa palpable, y 31% anemia preoperatoria. 11 presentaron 
sintomatología paraneoplásica (37,9%), lo más frecuente, pérdida de peso (17,2%). 
Se efectuó cirugía laparoscópica en  72,4% de los pacientes, y nefrectomía parcial en 
41,4%.  Presentaron márgenes positivos el 10.3%, y extensión local 51%.  Se objetivaba 
necrosis en 65.5%, características sarcomatoides en 10.3%, e invasión vascular en 
34.5%.  La anatomía patológica más frecuente fue carcinoma de células claras (79%), 
oncocitoma (10.3%) y neoplasia papilar (3.4%).  Se realizó suprarrenalectomía en 41% 
de los casos, y trombectomía en 10.3%.  
Se trataba de una neoplasia T1a en 24,1%, T1b en 24,1%, T2a en 3,4%, T3a en 31% y 
T4 en 13,8% de los casos.  El grado más frecuente fue 3 (27,4%).
8 pacientes sufrieron complicaciones postquirúrgicas, necesitando reintervención 2.  
La media de hospitalización fue de 7,48±6 días.
37.9% recibieron algún tratamiento complementario . El seguimiento medio fue 34±18 meses.
La supervivencia global al año, 2 y 5 años es de 60.2%, 52.2% y 35.3% respectivamente.  
La supervivencia cáncer relacionada al año, 2 y 5 años es de 60.2%, 52.2% y 52.2% 
respectivamente.
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Conclusiones:
La nefrectomía citorreductora es una estrategia que puede prolongar la supervivencia.  
Son necesarios estudios prospectivos para determinar el papel de la nefrectomía 
citorreductora en este contexto.
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P6- TOLERABILIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN UROLÓGICA

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 – Hospital Álvaro 
Cunqueiro

Introducción
La cistoscopia es uno de los pilares diagnósticos en urología y uno de los procedimientos 
más con mayor tradición en nuestra especialidad. Actualmente se sigue considerando 
el patrón de referencia para el diagnóstico de tumores vesicales, con sensibilidades 
próximas al 100%. Realizamos este trabajo para evaluar a día de hoy la tolerabilidad de 
este procedimiento así como la morbilidad asociada al mismo.

Material y métodos
Seleccionamos 165 casos consecutivos de cistoscopias realizadas en régimen 
ambulatorio con profilaxis antibiótica (gentamicina 240 mg i.m.) y con lubricación con 
10 mL de xilocaína intrauretral. Se realiza urocultivo previo a la realización de la prueba 
y otro a los tres días. Se interroga a cada paciente sobre el grado de dolor asociado a la 
prueba mediante una escala visual analógica (EVA).

Resultados:
De las 165 cistoscopias solo hubo un 3.03% (n = 5) de infecciones urinarias 
documentadas. En 16 de las 165 cistoscopias se llevó a cabo retirada de catéteres DJ, 
de los cuales el 18.75% (n = 3) presentaban urocultivo previo positivo para gérmenes 
urinarios (Entercoccus Faecalis, Escherichia Coli, Enterococcus Faecium).
La tolerabilidad a la prueba fue buena, con una media de puntuación EVA de 2.53 ± 
4.35. El 85.5% de las cistoscopias se realizaron con cistoscopio flexible, en el caso 
de los procedimientos en los varones (n = 122) este porcentaje fue del 95.1%. En 
mujeres se realizó la prueba con cistoscopio rígido en el 41.9% de los casos y flexible el 
58.1%, no apreciándose diferencias significativas en las escalas de dolor. No existe una 
correlación importante entre la edad del paciente y su capacidad para tolerar la prueba 
pese a lo inicialmente esperado (coeficiente de correlación de Pearson -0.26).

Conclusiones:
La cistoscopia es una técnica bien tolerada (EVA 2.53 ± 4.35) y con una morbilidad 
asociada muy baja (infecciones urinarias en 3.03% sin otras complicaciones asociadas), 
manteniéndose a día de hoy como un procedimiento imprescindible para la práctica 
urológica diaria.
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P7- NEOPLASIA RENAL TRATADA MEDIANTE NEFRECTOMÍA: ¿INFLUYE LA EDAD EN 
LA PRESENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN DEL TUMOR?

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivos: 
Determinar si existen diferencias entre los pacientes con neoplasia renal tratados 
mediante nefrectomía en función de la edad, atendiendo a presentación, características 
clínicas y evolución.

Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de 328 pacientes tratados mediante nefrectomía radical o parcial 
por neoplasia entre 2005-2016.  Se dividen en tres grupos: Grupo 1 (G1): 55 años 
(n=72); Grupo 2 (G2): 56-70 años (n=116) y Grupo 3 (G3): 70 años (n=140).
Se realiza análisis univariado 2 en variables cualitativas y test U de Mann-Whitney y 
Kruskal-Wallis, en variables cuantitativas. Se efectúa análisis Kaplan-Meier (log-rank) y 
multivariado de regresión de Cox para identificar variables asociadas a supervivencia.

Resultados:
La neoplasia fue un hallazgo incidental en 61.1% en grupo 1, 69.6% grupo 2 y 72.9% 
en grupo 3.  El abordaje fue laparoscópico en 76.4%, 77.6% y 65%, en G1, G2 y G3, 
respectivamente. Se realizó nefrectomía parcial en 40.3%, 38.8% y 41.4%, en G1, G2 
y G3, respectivamente.  La estirpe tumoral más frecuente fue el carcinoma de células 
claras con 76.4% en G1, 69.8% en G2, y 63.6% en G3.  Presentaron complicaciones el 
26,4% en G1, 21,6% en G2 y 13,6% en G3, con necesidad de reintervención del 8,1%, 
5,2% y 2,1% respectivamente.
Entre los tres grupos, encontramos diferencias significativas en tabaquismo, 
hipertensión arterial, dolor lumbar, síntomas paraneoplásicos, insuficiencia renal 
prequirúrgica, hemoglobina preoperatoria, creatinina postoperatoria, cN, grado, demora 
terapéutica, estancia hospitalaria reintervención y tratamiento adyuvante.
Entre los pacientes del G1, G2 y G3, no se observan diferencias significativas en 
relación a supervivencia cáncer-relacionada al cabo de 1,2 y 5 años.
Realizamos análisis multivariado ajustado por edad, categoría cT, cN, tipo histológico, 
grado y tipo de intervención (parcial/radical), observando que el grado (p<0.001), la 
categoría cT (p<0.001) y la categoría cN (p=0,022) se asocian de forma independiente 
a supervivencia cáncer-relacionada. 
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Conclusiones: 
Existen diferencias en la presentación, características clínicas y pronóstico entre los 
pacientes con neoplasia renal, en función del grupo de edad, en el análisis univariado. 
Las variables que predicen de forma independiente la supervivencia cáncer-relacionada 
son el grado y la categoría cT y cN.
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P8- COMPARACIÓN ACETATO DE ABIRATERONA Y ENZALUTAMIDA COMO 
TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DE CPRC. 

Chaves Santamaría, Mirian1; Puñal Pereira, Ana1; Pérez-Fentes, Daniel1; 
Peleteiro Higuero, Paula2; Gómez Caamaño, Antonio2; García Freire, Camilo1.

Servicio de Urología1. Servicio de Oncología Radioterápica2.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Objetivos:
Describir nuestra experiencia con acetato de abiraterona y enzalutamida como 
tratamientos de primera línea de CPRC metastásico (CPRCm) y comparar los resultados 
de ambos fármacos. 

Material y métodos:
Estudio retrospectivo, donde se incluyen los 67 pacientes con CPRCm que iniciaron 
tratamiento en primera línea con acetato de abiraterona (n=44) o enzalutamida (n=23) 
entre agosto de 2014 y enero de 2017. Se presentan y comparan las características 
basales de los pacientes, así como la respuesta bioquímica, radiológica y toxicidades 
de ambos grupos de tratamiento. 

Resultados:
No se encontraron diferencias entre ambos grupos en las características basales de 
los pacientes, salvo una mayor presencia de metástasis viscerales en el grupo con 
enzalutamida (4 pacientes, 17.4%).
Con una mediana de seguimiento de 18,4 meses (10,2-22) para abiraterona y de 
6,4 meses (3,2-10,5) para enzalutamida, se observa que abiraterona presenta una 
disminución de PSA > del 50% al primer y tercer mes del 41% y 63,6% respectivamente, 
mientras que enzalutamida obtiene una disminución de 52,2% y 74%, (p>0,05).
El 41% de los pacientes con abiraterona y el 30,4% de los pacientes con enzalutamida 
presentaron progresión radiológica, (p>0,05). La mediana de supervivencia libre de 
progresión radiológica (SLPR) fue de 21,8 y de 16,9 meses, respectivamente. 
Se registró alguna toxicidad en el 61,4% (grado III en el 16%) de los pacientes tratados 
con abiraterona y en el 78,3% (grado III en el 13%) tratados con enzalutamida, 
(p>0,05).
Supervivencia general (SG) media de 22,9 meses (20,4-25,4) para abiraterona y de 14,4 
meses (12-16,7) para enzalutamida, sin alcanzarse su mediana. 
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Conclusiones:
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos fármacos, 
en la mayoría de los parámetros analizados.
La diferencia en el número de pacientes y en el tiempo de seguimiento entre ambos 
grupos, hace que datos sobre eficacia, como la SLPR y SG no sean comparables.
En nuestra serie, abiraterona y enzalutamida demuestran ser fármacos seguros, 
mejorando los resultados de los estudios COU AA-302 y Prevail. 
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P9- COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA: ANÁLISIS DE NUESTRA SERIE Y 
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Material y métodos:
Análisis retrospectivo de 80 pacientes diagnosticadas de prolapso de órganos pélvicos 
tratadas mediante colposacropexia laparoscópica. Intervenciones realizadas entre 2010 
y 2016, con un seguimiento mínimo de 3 meses.
Se realiza exploración física, anamnesis y encuesta telefónica de satisfacción.
La recidiva se consideró al prolapso igual o mayor a 2 según la clasificación de Baden- Walker.

Edad media 64 años ( 44-83) . 
IMC  medio: 26,71. 10 pacientes ( 12,5%) presentaban obesidad.
Síntomas previos a la cirugía: La incontinencia urinaria de esfuerzo ( IUE)  estaba 
presente en 50 pacientes ( 62 % ). Urgencia miccional en 28 (35 %), incontinencia de 
urgencia en 23 ( 29 %), dificultad miccional en 32 ( 40%).

Resultados:
Analizamos resultados anatómicos, funcionales , complicaciones y valoración subjetiva 
por parte de los pacientes.
-Anatómicos: la corrección de prolapso obtuvo en el 93% de los pacientes.
Dos pacientes está pendientes de nueva cirugía, una por vía anterior y otra mediante 
nueva colposacropexia.
-Funcionales: La IUE se resolvió en 41 pacientes ( 80% ).
Dificultad miccional corregida en 26 (  81%)
IUE de novo apareció en 7 ( 23%).
Urgencia de novo 20 pacientes ( 25%) . Todos con malla suburetral en el mismo acto.
Estreñimiento de novo en 14 pacientes ( 17%)

Complicaciones: 4 extrusiones de malla ( TOT). 
-1 Reintervención por absceso abdominal.
-1Protusión de la malla en vejiga , pendiente de RTU-V.
-2 pacientes con dolor sacro. 
-1 Retirada de malla TOT  por dificultad miccional.
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Valoración subjetiva
Un 85 % de los pacientes consideran estar satisfechos con el resultado.
El 82 % afirma haber mejorado, un 10 % no mostraron cambios y un 8% refiere que 
empeoró.

Conclusiones:
La Colposacropexia laparoscópica es una técnica eficaz y segura para la corrección del 
POP, tanto en mujeres jóvenes como añosas.
La satisfacción global es alta y el índice de complicaciones reducido.
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P10- CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: NUESTRA EXPERIENCIA

Rita Diz Gil; Melissa Cortegoso González; Camilo García Freire

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Objetivos:
Presentar nuestra experiencia inicial en cistectomía radical laparoscópica.

Material y métodos:
Revisamos las cistectomías radicales laparoscópicas realizadas en nuestro centro desde 
noviembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Suman un total de 26 casos, 23 hombres 
y 3 mujeres, con una edad media de 66 años y un IMC medio de 27,95 kg/m2.
La indicación de cistectomía fue mayoritariamente por carcinoma urotelial infiltrante 
(pT2). En el TC de estadiaje prequirúrgico, el 76,9% eran un T2 o menor, habiendo 3 
casos de T3 y 2 de T4a; 6 pacientes tenían ganglios visibles y uno era metastásico.
Analizamos complicaciones perioperatorias, resultados anátomo-patológicos y 
resultados oncológicos a corto plazo.

Resultados:
El tipo de intervención fue cistoprostatectomía radical en 23 casos y cistectomía más 
histerectomía y doble anexectomía en los 3 casos femeninos. La derivación urinaria 
mayoritaria fue Bricker, realizándose neovejiga en 6 casos y ureterostomía cutánea en 2.
El tiempo operatorio promedio fue de 375,6 minutos, rango (255-546), con 1 caso de 
reconversión a cirugía abierta. Hubo complicaciones intraoperatorias en 4 pacientes: 3 
lesiones de nervio obturador y una lesión intestinal.
La mediana de estancia hospitalaria fue 12,5 días, rango (6-27). Las complicaciones 
postoperatorias más frecuentes fueron fiebre en relación con catéter central, íleo paralítico e 
infección de herida quirúrgica. En 3 pacientes fue necesaria reintervención por fístula urinaria.
El estudio anátomo-patológico reveló pT0, pT1, pT2, pT3a y pT4a en un 30,8%, 
23,1%, 15,3%, 7,7% y 23,1%. En 7 casos se demostró una diferenciación de mayor 
agresividad. 2 presentaron márgenes ureterales positivos y 2 margen uretral positivo.
La media de seguimiento fue de 10,5 meses, evidenciándose 4 recidivas y 2 
fallecimientos por la enfermedad.

Conclusiones:
La cistectomía radical laparoscópica ha demostrado ser una técnica segura y reproducible, 
y su uso ha ido en aumento en centros experimentados. Los resultados obtenidos en 
nuestra serie, a pesar de ser corta, son similares a los de otras publicaciones, excepto en lo 
que se refiere al tiempo quirúrgico. Sin embargo, tanto el tiempo como las complicaciones 
intraoperatorias van disminuyendo conforme crece el número de casos realizados.
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P11- TRASPLANTE RENAL DONANTE VIVO Y NEFRECTOMÍA DE RIÑÓN 
POLIQUÍSTICO SIMULTÁNEA.

García-Terente Fdez., Virginia; Cambón Bastón, E.M; Caramés Masana, F; 
Lamas Díaz, L.; Rodríguez. Gómez, I; Ponce Díaz-Reixa, J.L; Suárez Pascual, G; 
Rodríguez-Rivera García, J; Chantada Abal, V. 

Servicio de Urología, Unidad de Trasplante renal. Complejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña.

Introducción:
El trasplante renal de donante vivo ha sufrido un auge notable en los últimos años. 
En pacientes cuya causa de insuficiencia renal es la poliquistosis puede producirse 
compromiso de espacio que obligue a realizar nefrectomía del riñón poliquístico, 
pudiendo ser esta previa o simultánea al implante.

Material y métodos:
Se revisan los once casos de TRDV con nefrectomía simultánea por poliquistosis. El 
período de estudio es de enero 2012 a diciembre 2016. La edad media de los pacientes 
fue de 51 años (36-65). Dos pacientes fueron varones y nueve mujeres. La causa de 
la IR fue en todos la poliquistosis hepato-renal. Ocho pacientes se encontraban en 
situación de prediálisis y tres realizaban tratamiento sustitutivo (dos diálisis peritoneal 
y uno hemodiálisis). En cinco pacientes existía incompatibilidad inmunológica, bien de 
grupo (3 pacientes) o HLA (2 pacientes).

En todos los pacientes se realizó nefrectomía vía abierta por incisión de hemiChevron 
en el mismo acto y previo al implante renal de donante vivo. En 9 casos se realizó 
exéresis del riñón derecho y en 2 casos del izquierdo. El tiempo medio de exéresis 
fue 70 min.

Resultados:
El tamaño medio de los riñones poliquísos del izdo. El tsticos fue de 24,1 cm de 
diámetro mayor (20-35). El peso de la pieza de nefrectomía fue de 1721 gr. (550-
4800). No se registraron complicaciones intraquirúrgicas en ningún caso. Tampoco se 
evidenciaron complicaciones en el postoperatorio inmediato ni tardío.

Diez de los pacientes recibieron un injerto renal izquierdo y uno derecho, nueve en 
fosa ilíaca derecha y dos en la izquierda. El T.I.C. medio fue de 3,75 min y el T.I.F. 
medio de 116 min.
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Dos pacientes sufrieron rechazo agudo, ninguno en el grupo de pacientes previamente 
incompatibles .Un paciente presentó un S. hemolítico-urémico de novo, en tratamiento 
con Eculizumab actualmente. Las cifras de Crp media son de 1,2 mg/dl (0,9-1,9), con 
un seguimiento medio de 23,4 meses .

Conclusiones:
La realización de nefrectomía simultánea del riñón poliquístico en casos de compromiso 
de espacio para el implante es una técnica segura y que no compromete la viabilidad 
del injerto ni genera secundarismos importantes que obliguen a aconsejar realizarla 
previo al trasplante .
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P12- GLEASON 7 EN LA NUEVA CLASIFICACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO PARA EL 
CÁNCER DE  PRÓSTATA. ANÁLISIS CON DATOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN  
EN PACIENTES TRATADOS CON PROSTATECTOMÍA RADICAL ENTRE LOS 
AÑOS 2008-2010.

León Mata, J.G.; Abeijón, C.; Molinos, J.; Bonelli Martín, C.; González Blanco, A.; 
Rodríguez Souto, P.; Freire, J.; Pereira Beceiro, J.; Rey Rey, J; Mosquera Seoane, T.; 
Rodríguez Alonso, A.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivo: 
Determinar en los paciente con Adenocarcinoma de próstata(CaP) Gleason 7 tratados 
con prostatectomía radical(PR) sí la pertenencia al grupo de riesgo 2 o 3 constituye un 
factor predictivo de recidiva bioquímica(RB).

Pacientes y métodos:
 Pacientes tratados por cáncer de próstata Gleason 7(CaPG7) con prostatectomía 
radical entre los años 2008-2010 en nuestro centro. Análisis estadístico: Análisis 
mediante metodología Kaplan-Meier según la clasificación en grupos de riesgos 2 
y 3. Análisis univariado y multivariado de regresión de Cox para determinar variables 
asociadas a RB.

Resultados: 
Entre los años 2008 y 2010, 178 pacientes fueron tratados por cáncer de próstata 
por medio de prostatectomía radical en nuestro centro, de los cuales 80(45%) fueron 
Gleason 7 en el estudio anatomopatológico definitivo. Según la nueva clasificación 
por grupos de riesgos los pacientes CaPG7 se distribuyeron: 61(76,3%) en el grupo 
2 y 19(23,8%) en el grupo 3. La media de edad fue 66,1±5,88años(51-76). El tiempo 
de seguimiento medio tras la PR fue 76,26±15,55meses(19-96). 35 pacientes(43,8%) 
desarrollaron RB. El tiempo medio hasta la RB fue 27,94±23,97meses(2-88). La 
media de PSA preoperatorio fue 8,83±5,01ng/ml(3,88-32,5).

La variable asociada significativamente con la RB fue: margen quirúrgico(OR 2,74 IC 
95% 1,348-5,585 p=0,005). Se realizó análisis multivariado de regresión de Cox para 
RB, ajustando por grupos de riesgo, margen, PSA, infra/supragraduación del Gleason, 
número cilindros positivos y tacto rectal; observando que la variable asociada de 
forma independiente a RB era: margen quirúrgico.
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Conclusiones: 
La nueva clasificación en grupos de riesgo para pacientes con cáncer de próstata 
permite aplicar un sistema simplificado en 5 grupos, con una nomenclatura de mejor 
interpretación para los pacientes. En los pacientes con adenocarcinoma de próstata 
Gleason 7 tratados en nuestro centro, la pertenencia a los grupos de riesgo 2 o 3 no 
constituye un factor predictivo de recidiva bioquímica.

KEYWORDS:
GLEASON, GRUPOS DE RIESGO, RECIDIVA.
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P13- PREDICTORES DE MORBILIDAD EN PORTADORES DE CATÉTERES URETERALES.

Almuster Domínguez, S.; Sánchez Ramos, J.; Pérez Schoch, M.; Montero Fabuena, R.; 
Rodríguez Socarrás, M. E.; Castro Iglesias, A. M.; López García, S.; Carballo Quintá, M.; 
López Díez, E.; Ojea Calvo, A.

Servicio de Uroloxía, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo - H. Álvaro Cunqueiro

Introducción
Los pacientes portadores de catéter ureteral doble jota (CDJ) refieren alteraciones clínicas y 
de calidad de vida. Pretendemos conocer factores relacionados con dichas modificaciones.

Material y Método
Se realiza un estudio prospectivo de 77 pacientes portadores de CDJ por causa litiásica, 
consecutivos (junio 2015-diciembre 2016). CDJ de longitud 28 cm. Se evalúa mediante 
cuestionario específico para portadores de CDJ, USSQ versión española, basal y al mes. 
USSQ valora síntomas urinarios, dolor corporal, estado general de salud, situación laboral, 
salud sexual, complicaciones y grado de satisfacción. Se determina posición de extremo 
vesical del CDJ mediante localización según una línea vertical trazada por la sínfisis del 
púbis en RX al mes: ipsilateral o contralateral. Se realiza análisis estadístico mediante test 
de Wilconson y coeficiente de correlación de Spearman (programa SPSS v19.0)

Resultados
Sexo: hombres 59%, mujeres 41%. Edad: mediana 53±13,17 años. IMC: media 
28,19±5,03 kg/m2. Lado CDJ: derecho 41%, izquierdo 59%. CDJ distal: ipsilateral 
33% contralateral 77% CDJ calibre: 6Fr 21%, 4,8Fr 79%

USSQ modificación al mes de CDJ: deterioro de la salud sexual en relación con la 
edad e IMC, estado general de salud con el sexo, grado de satisfacción general con 
el sexo y la posición distal del CDJ. En el resto de ámbitos no se encuentra relación 
significativa con los factores estudiados.

USSQ-CDJ posición vesical: síntomas urinarios (p=0,47), dolor corporal (p=0,66), 
estado general de salud (p=0,19), actividad laboral (p=0,01), salud sexual (p=0,83) y 
grado de satisfacción (p=0,03)

Conclusiones
El CDJ altera la calidad de vida de los pacientes, encontrando como factor modificable 
la posición vesical del CDJ, que se relaciona con la longitud del CDJ y la técnica de 
colocación del mismo.

PALABRAS CLAVE:
catéter, uréter, litiasis
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P14- TX RENAL DE D.V. CON INJERTOS DE PEDÍCULO ARTERIAL MULTIPLE. 
NUESTRA CASUÍSTICA.

García-Terente Fernández., Virginia; Rodríguez. Gómez, I; Ponce Díaz-Reixa, J.L; 
Suárez Pascual, G; Rodríguez-Rivera García, J; Chantada Abal, V.

Servicio de Urología. Unidad de Tx Renal. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Introducción:
El trasplante renal de donante vivo  con injertos de pedículo múltiple arterial supone 
un reto técnico en el desarrollo del implante. El conocimiento de técnicas de 
reconstrucción arterial y sus variantes es fundamental para asegurar unas tasas de 
éxito óptimas. Presentamos nuestra casuística con injertos de pedículo múltiple.

Material y métodos:
Entre Enero de 2003 y diciembre de 2016 hemos implantado 65 injertos procedentes 
de donante vivo con pedículo arterial múltiple. La edad media de los donantes fue de 
53,3 años (30-77).22 pacientes fueron varones y  43 mujeres.
El estudio de imagen pretrasplante más frecuente fue el angioTAC en más del 90% 
de los casos. La técnica de extracción fue laparoscópica en 62 casos y abierta en 3 
(inicio de la serie). En 64 casos el riñón extraído fue izdo., y en un caso derecho.
Las variantes anatómicas encontradas fueron las siguientes ( con 1  caso sin poder 
recoger datos):
-2 arterias principales izdo. 29 p
-2 arterias principales dcha:1 p
-3 arterias izdas: 6p
-4 arterias izdas:1p
-5 arterias izdas: 1p
-1 polar sup  izda.: 13 p.
-1 polar inf izda:13 p.

Resultados:
Se produjeron complicaciones intraquirúrgicas en  6 casos (9%):3 casos de rehacer 
nuevamente anstomosis, 2 trombosis/sangrado venosas y 1 caso de trombosis 
parcial arterial que precisó arteriotomia y extracción del trombo.
Las complicaciones postoperatorias (13,20%)fueron las que siguen:
trombosis arterial/venosa con pérdida injerto:3.
Estenosis arterial (angioplastia):2
Déficit de perfusión  segmentario: 2.
Hematoma (manejo expectante): 6.
Actualmente, se mantiene la supervivencia del injerto en 60 pacientes (93%).
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Conclusiones:
El manejo de pedículos múltiples en donantes de vivo exige la máxima atención a los 
principios de reconstrucción vascular. Sin embargo, su uso en el contexto adecuado, 
asegura un índice de funcionalidad similar a los pedículos simples.
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P15- CABESTRILLO AJUSTABLE TRANSOBSTURADOR ATOMS®. NUESTRA 
EXPERIENCIA

García-Terente Fdez., V; Sánchez Merino, JMª; Villar Vázquez, N; Lamas Díaz, L;
Sánchez Rodríguez-Losada, J; Villegas Piguave, A.D; Caramés Masana, F;  
Chantada Abal, V.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Objetivo:
Presentamos nuestra experiencia con el dispositivo ATOMS® (Ajustable 
TransObsturator Male System), para la corrección de la incontinencia urinaria (IU) de 
esfuerzo masculina leve a moderada.

Material y métodos:
Desde junio del 2016 se han tratado seis pacientes con IU postquirúrgica mediante 
el implante del cabestrillo ATOMS®. Se ha realizado un análisis retrospectivo de 
los pacientes. Se han recogido datos demográficos, clínicos, así como resultados y 
complicaciones tras el procedimiento.

Resultados:
La edad media de la serie es 69,8 años. La etiología de la IU fue prostatectomía radical 
en cuatro pacientes (66,6%), con radioterapia externa en uno. Un paciente presentaba 
el antecedente de cirugía prostática mediante fotovaporización-láser. El último caso 
presentaba una IU total tras cistectomía radical con neovejiga; se optó por colocar el 
sistema ATOMS® tras el fracaso de dos AMS 800 previos y descartar la colocación 
de un sistema REMEEX.

La media de tiempo trascurrido de IU tras la implantación del cabestrillo fue de 6,8 
años. Todos los pacientes, excepto el último, presentaban continencia en reposo y 
una actividad parcial del esfínter externo.

El implante se realizó mediante técnica original, vía transperineal (media de 63 
minutos). No se produjeron complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias y el 
tiempo de ingreso fue inferior a veinticuatro horas.

En el seguimiento, cuatro de ellos requirieron ajuste de la almohadilla a través del 
puerto escrotal, con anestesia local en la consulta. La satisfacción es total salvo en 
el paciente con la incontinencia total previa, que sigue usando colector en espera de 
próximos ajustes.
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Conclusiones:
Con una adecuada selección de los candidatos el cabestrillo ajustable ATOM® 
presenta un índice de satisfacción muy alto. Además de la continencia urinaria los 
pacientes valoran muy positivamente no tener que hacer una manipulación del 
dispositivo previamente a la micción, a diferencia del esfínter urinario artificial.
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