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Datos de Interés

ORGANIZA
Sociedad Gallega de Urología
Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

FECHAS DEL CONGRESO
Días 19 y 20 de mayo de 2017

SEDE DEL CONGRESO
Afundación
Plaza de la Constitución, s/n
15402 Ferrol (A Coruña)

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Afundación
Plaza de la Constitución, s/n 1ª Planta
15402 Ferrol (A Coruña)

HOTEL DEL CONGRESO
Gran Hotel de Ferrol
Carretera de Castilla, 75
15403 Ferrol (A Coruña) 

SECRETARÍA CIENTÍFICA
Servicio de Urología
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

SECRETARÍA TÉCNICA
Gallega de Exposiciones y Congresos, S.L.
Muelle de Bouzas, Dársena nº2
Local 52-B, 36208 Vigo
Telfs: 699 900 821 / 654 556 193
Telf/Fax: 986 294 465
congresos@gallegadecongresos.com
www.gallegadecongresos.com
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RESUMEN DE PROGRAMARESUMEN DE PROGRAMA

 VIERNES

 Sesión de Mañana
08:00  Salida en autocar del hotel del Congreso al edifi cio Afundación
08:15  Entrega de documentación en la secretaría del Congreso
 Edifi cio Afundación. Plaza de la Consti tución, s/n 15402 Ferrol 
08:30  Bienvenida
 Dr. Andrés Rodríguez Alonso. Presidente del Comité Organizador
08:40  Sesión Póster 
09:45 Sesión Vídeo 1 
11:00  Pausa café
11:20  Sesión Comunicación Oral 
12:30 Conferencia
 1. Cáncer de próstata: escala de graduación  ISUP 2014 
 2. Cáncer de riñón: implicaciones clínicas de los diferentes ti pos 

histopatológicos 
13:00   Simposio Janssen
            Avances en CPRCm. 5 Años de Experiencia.
13:30  Comida de trabajo en el Edifi cio Afundación

 Sesión de Tarde
15:30  Sesión Vídeo 2
16:30  Conferencia
 Rehabilitación multi modal. Cistectomía Fast-Track
17:00  Inauguración ofi cial del Congreso
17:15 Simposio Astellas Pharma
 Real World evidence. Efi cacia y seguridad de Enzalutamida en el 

tratamiento del paciente CPRCm
17:45 Mesa Redonda
 Traumati smos génito-urinarios: manejo y complicaciones
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19:00  Salida de un autocar del edifi cio Afundación al hotel del Congreso 
20:30 Salida en autocar desde el hotel al restaurante
21:00 Cena ofi cial del Congreso
00:00 Salida del restaurante al hotel

 SÁBADO
08:15  Salida en autocar del hotel del Congreso al edifi cio Afundación
08:30  Sesión Vídeo 3
10:20 Pausa café
10:40  Sesión Vídeo 4
11:40  Cara a cara
 HoLEP vs. Adenomectomía Laparoscópica
12.20 Mesa redonda
 Tratamiento quirúrgico de la patología uro-oncológica en el anciano
14:30 Comida de Clausura en EXPONAV 
18:00 Asamblea General de la S. G. de Urología, 1ª Convocatoria
18:30 Asamblea General de la S. G. de Urología, 2ª Convocatoria
19:00  Salida de un autocar de EXPONAV al Hotel del Congreso
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PROGRAMA  /  Viernes 19 de Mayo

08:00 Salida en autocar del hotel del Congreso al edificio Afundación

08:15 Entrega de documentación en la secretaría del Congreso
 Edificio Afundación. Plaza de la Constitución, s/n 15402 Ferrol

08:30 Bienvenida
 Dr. Andrés Rodríguez Alonso. 
 Presidente del Comité Organizador

08:40 Sesión Póster
 Moderadores:
 Dr. Carlos Bonelli Martín. C.H.U. de Ferrol
 Dr. Javier Pereira Beceiro. C.H.U. de Ferrol

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

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

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

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

PROGRAMA  /  Viernes 19 de Mayo
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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, Andres
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

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

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

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.

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

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
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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.

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

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

P14- TX RENAL DE D.V. CON INJERTOS DE PEDÍCULO ARTERIAL 
MÚLTIPLE. 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

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.
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09:45 Sesión Vídeo 1
 Moderadores:
 Dr. Jacobo Freire Calvo. C. H. U. de Ferrol.
 Dr. Francisco García Novio. H.U. Lucus Augusti

V1- CIRUGÍA PASO A PASO: TUMORECTOMÍA RENAL POR 
RETROPERITONEOSOPIA.
Damián Villegas Piguave; Darío Vázquez-Martul; Manuel Montes Couceiro; 
Nuria Villar Vázquez; Virginia García Terente; Daniel López García; 
Alfonso Barbagelata López; Venancio Chantada Abal.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

V2- TRASPLANTE RENAL DE VIVO Y URETEROSCOPIA EX VIVO.
Fernández Baltar, C; Blanco Carballo, O; Sánchez García, JF;  
Orosa Andrada, A; Varo Pérez, E; García Freire, C. 
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela

V3- COLOCACIÓN DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR AJUSTABLE 
ATOMS®
García-Terente Fdez., V; Sánchez Merino, JMª; Villar Vázquez, N; 
Sánchez Rodríguez-Losada, J; Villegas Piguave, A.D; Lamas Díaz, L; 
Caramés Masana, F; Chantada Abal, V.
Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

V4- SIMPACTECTOMÍA LUMBAR LAPAROSCÓPICA: TRATAMIENTO DE 
LA HIPERHIDROSIS.
Carrión Valencia, A.*; Calderón-Plazarte, V.**; Zarraonandía Andraca, A.; 
González Dacal J.; Jahnen Boetus, P.; García Riestra, V.;  
Rodríguez Núñez, H.; Samper Mateo, P***; Ruibal Moldes. 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, *Hospital 
Universitario Nuestra Señora La Candelaria. Tenerife ** Hospital Clínica 
San Carlos. Madrid, ***Hospital General Universitario Reina Sofía. 
Murcia.

V5- COLPOSACROPEXIA POR MINILAPAROSCOPIA EN COMBINACIÓN 
CON NOTES: BENEFICIOS DE LAS SINERGIAS.
Darío Vázquez-Martul; Marcos Aller Rodríguez; José María Sánchez Merino; 
Javier Sánchez Rodríguez-Losada; Damián Villegas Piguave;  
Nuria Villar Vázquez; Venancio Chantada Abal.
Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
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V6- CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: PRESENTACIÓN DE 3 
CASOS
Medina González, Antonio; González Rodríguez, Iván; Díaz Méndez, Begoña; 
Pérez García, Corina; Gil Ugarteburu, Rodrigo;  
Pello-Fernández Montes, Sergio; Blanco Fernández, Rebeca;  
Rúger Jiménez, Laura; Salgado Plonski, José; Mosquera Madera, Javier.
Servicio de Urología - Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)

V7- CORRECCIÓN ENDOSCÓPICA DE URETEROCELE HABITADO
García-Terente Fernández, Virginia; Lamas Díaz Leticia; Sánchez Merino, 
José María; Bohórquez Cruz, Manuel; Chantada Abal, Venancio.
Servicio Urología – Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

11:00 Pausa café

11:20 Sesión Comunicación Oral
 Moderadores:
 Dr. Daniel Pérez Fentes. C.H.U. de Santiago de Compostela
 Dr. Jorge Rey Rey. C.H.U. de Ferrol

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

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;  
Unda M. Griffiths L; Mostafid H. y resto de investigadores de los 
hospitales colaboradores del  HIVEC I y HIVEC II

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

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

C6 -TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN CLÍNICA EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA SOMETIDO A PROSTATECTOMÍA RADICAL
Montero, Fabuena, Rubén; Pérez, 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.

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

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

12.30 Conferencia
 1. Cáncer de próstata: escala de graduación ISUP 2014
 2. Cáncer de riñón: implicaciones clínicas de los diferentes tipos hispatológicos
 Moderador:
 Dr. Ignacio Rodríguez Gómez. C.H.U. de  A Coruña
 Ponente:
 Dr. Ferrán Algaba Arrea. Fundació-Puigvert, Barcelona
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13:00 Simposio Janssen
 Avances en CPRCm. 5 Años de Experiencia.
 Moderador:
 Dr. Jorge Rey Rey. C.H.U. de Ferrol
 Ponente: 
 Dr. Antonio Medina González. H.U. de Cabueñes, Gijón

13:30 Comida de trabajo en el Edificio Afundación

SESIÓN DE TARDE

15:30 Sesión Video 2
 Moderadores:
 Dr. Higinio Rodríguez Núñez. C.H.U. de Pontevedra
 Dr. Germán Suárez Pascual. C.H.U. de A Coruña

V8- LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA DE 
RESCATE EN CARCINOMA TESTICULAR
Eva Cambón Bastón; Virginia García Terente; Darío Vázquez-Martul;  
Sara Martínez Breijo; Nuria Villar Vázquez; Damián Villegas Piguave; 
Germán Suárez Pascual; Venancio Chantada Abal.
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

V9- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CITORREDUCTORA 
EN PACIENTE CON METÁSTASIS ÓSEAS
Medina González, Antonio; Cruceyra Beitriú, Guillermo;  
Blanco Fernández, Rebeca; González Rodríguez, Iván;  
Díaz Méndez, Begoña; Gil Ugarteburu, Rodrigo;  
Pello-Fernández Montes, Sergio; Pérez García, Corina;  
Rúger Jiménez, Laura; Salgado Plonski, José; Mosquera Madera, Javier.
Servicio de Urología - Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)

V10- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: PRESERVACIÓN DE 
CUELLO VESICAL EN TIEMPO REAL.
Rey Rey, Jorge; Freire Calvo, Jacobo; Abeijón Piñeiro,Carla;  
Molinos Mayo, Jessica; León Mata, Juan; Lojo Romero, Javier;  
Bonelli Martín, Carlos; Gonzalez Blanco, Alfonso; Rodríguez Souto, Pilar; 
Pereira Beceiro, Javier; Mosquera Seoane, Teresa; Rodríguez Alonso, Andrés.
Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

V11- PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA IZQUIERDA CON FLAP Y-V DE 
FOLEY
Flores J; Sousa A; León J.
Servicio de Urología – Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Lugo
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V12- REPARACIÓN DE FÍSTULA URETROVAGINAL MEDIANTE TÉCNICA 
DE MARTIUS
Sánchez Ramos, Jorge; Pérez Schoch, Miguel; Montero Fabuena, Rubén; 
Almuster Domínguez, Sheila; Rodríguez Socarrás, Moisés Elías;  
Ojea Calvo, Antonio; Barros Rodríguez, Jose Manuel.
Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - 
Hospital Álvaro Cunqueiro

V13- PIELOPLASTIA POR MINILAPAROSCOPIA PURA: REDUCIENDO 
CALIBRES Y PUERTOS DE TRABAJO
Manuel Bohórquez Cruz; Darío Vazquez-Martul; Leticia Lamas Díaz; 
Francisco Caramés Masana; Jose Ponce Díaz-Reixa;  
Venancio Chantada Abal.
Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

16:30 Conferencia
 Rehabilitación multimodal. Cistectomía Fast-Track
 Moderador:
 Dr. Venancio Chantada Abal. C.H.U. de A Coruña
 Ponente:
 Dra. María Jesús Gil Sanz. H.U. Miguel Servet, Zaragoza

17:00 Inauguración Oficial del Congreso

17:15 Simposio Astellas Pharma
Real World evidence. Eficacia y seguridad de Enzalutamida en el 
tratamiento del paciente CPRCm 

 Moderador:
 Dra. Sabela López García. C.H.U. de Vigo - Hospital Álvaro Cunqueiro
 Ponente:
 Dra. Sara Martínez Breijo. C.H.U. de A Coruña

17:45 Mesa Redonda 
 Traumatismos génito-urinarios: manejo y complicaciones
 Moderador:
 Dra. Elena López Díez. C.H.U. de Vigo - Hospital Álvaro Cunqueiro
 Ponentes:
 Dr. Jacobo Freire Calvo. C.H.U. de Ferrol
 Dr. Manuel Carballo Quintá. C.H.U. de Vigo – Hospital Álvaro Cunqueiro
 Dr. Marcos Aller Rodríguez. C.H.U. de A Coruña

19:00 Salida de un autocar del edificio Afundación al hotel del Congreso

20:30 Salida en autocar desde el hotel al restaurante

21:00 Cena Oficial del Congreso

00:00 Salida del restaurante al hotel

XXVII ferrol.indd   23 09/05/17   08:52



> 24

PROGRAMA  /  Sábado 20 de Mayo

08:15 Salida en autocar del hotel del Congreso al edificio Afundación

08:30 Sesión Vídeo 3
 Moderadores:
 Dr. Máximo Castro Iglesias. C.H.U. de Vigo - Hospital Álvaro Cunqueiro
 Dra. Teresa Mosquera Seone. C.H.U. de Ferrol

V14- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. ISQUEMIA SELECTIVA 
GRACIAS A MULTIPLICIDAD ARTERIAL.
Caramés Masana, F.; Rodríguez-Rivera García, J.; Bohórquez Cruz, M. A.; 
Lamas Díaz, L; Villar Vázquez, N.; Villegas Piguave, A.D.;  
Álvarez Castelo, L.M.; Suárez Pascual, G.; Chantada Abal, V.
Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

V15- 3D - NECROSIS PROSTÁTICA: CISTECTOMÍA ROBÓTICA
Ruibal Moldes, M.; Duarte Novo, J.; López García, D.; Álvarez Castelo, L.
Hospital San Rafael. A Coruña

V16- EXÉRESIS LAPAROSCÓPICA DE RECIDIVA LOCAL TRAS 
NEFRECTOMÍA RADICAL
Pérez Schoch, Miguel; Sánchez Ramos, Jorge; Montero Fabuena, Rubén; 
Almuster Domínguez, Sheila; Rodríguez Socarrás, Moisés Elías;  
López García, Sabela; Carballo Quintá, Manuel;  
Barros Rodríguez, José Manuel; Ojea Calvo, Antonio.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – 
Hospital Álvaro Cunqueiro

V17- RESOLUCIÓN LAPAROSCÓPICA DE COMPLICACIONES 
VASCULARES INTRAOPERATORIAS
Ruibal Moldes, M.; Rodríguez Núñez, H.; Zarraonandía Andraca, A.; 
González Dacal, J. Fernández, L.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

V18- 3D - TUMORECTOMÍA RENAL DERECHA LAPAROSCÓPICA EN 
TUMOR POLAR SUPERIOR DE 4 CM
Rodríguez Alonso, Andrés; Mosquera Seoane, Teresa;  
Freire Calvo, Jacobo; Rey Rey, Jorge; Pereira Beceiro, Javier;  
González Blanco, Alfonso; Bonelli Martín, Carlos; Rodríguez Souto, Pilar; 
Abeijón Piñeiro, Carla; León Mata, Juan; Molinos Mayo, Jessica.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

V19- SLING SUBURETRAL DE 4 BRAZOS: TÉCNICA QUIRÚRGICA.
Sousa A; Flores J; León J.
Servicio de Urología - Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Lugo

PROGRAMA  /  Sábado 20 de Mayo

XXVII ferrol.indd   24 09/05/17   08:52



> 25

PROGRAMA  /  Sábado 20 de Mayo

V20- 3D - LINFADENECTOMÍA LAPAROSÓPICA PÉLVICA Y 
RETROPERITOENAL EN CÁNCER DE PRÓSTATA CON 
RECURRENCIA NODAL
González Dacal, JA; Rodríguez Núñez, H; Zarraonandía Andraca, A;  
Ruibal Moldes M.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

V21- 3D - URETERECTOMÍA SEGMENTARIA IZQUIERDA GUIADA POR 
ECOGRAFÍA LAPAROSCÓPICA INTRAOPERATORIA
Rodríguez Alonso, Andrés; Abeijón Piñeiro, Carla; Mosquera Seoane, Teresa; 
Pereira Beceiro, Javier; Rey Rey, Jorge; Freire Calvo, Jacobo;  
González Blanco, Alfonso; Bonelli Martín, Carlos; Rodríguez Souto, Pilar; 
León Mata, Juan; Molinos Mayo, Jessica.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

V22- LINFADENECTOMÍA INGUINAL ASISTIDA POR VIDEOENDOSCOPIA 
PARA DIAGNÓSTICO DE ADENOPATÍAS INGUINALES.
Alfonso Barbagelata Lopez; Jose L. Ponce Díaz-Reixa; Marco A. Expósito; 
Germán Suárez Pascual; Manuel Bohórquez Cruz;  
Francisco Caramés Massana; Leticia Lamas Díaz; Venancio Chantada Abal.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

V23- 3D - TUMORECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE NEOPLASIA RENAL DE 
ELEVADA COMPEJIDAD
Rodríguez Alonso, Andrés; Mosquera Seoane, Teresa; Freire Calvo, Jacobo; 
Rey Rey, Jorge; Pereira Beceiro, Javier; González Blanco, Alfonso; 
Bonelli Martín, Carlos; Rodríguez Souto, Pilar; Abeijón Piñeiro, Carla; 
León Mata, Juan; Molinos Mayo, Jessica; Lojo Romero, Javier.\r\n
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

V24- 3D - CISTECTOMÍA CON NEOVEJIGA INTRACORPÓREA ROBÓTICA
Ruibal Moldes, M; Duarte Novo, E; López García, D; Álvarez Castelo, L.
Hospital San Rafael. A Coruña

10:20 Pausa café

10:40 Sesión Vídeo 4 
 Moderadores:
 Dr. Luis Fariña Pérez. Hospital POVISA, Vigo
 Dr. Alfonso Barbagelata López. C.H.U. de A Coruña

V25- 3D - REIMPLANTE URETRAL ROBÓTICO EN FÍSTULA 
URETEROVAGINAL
Ruibal Moldes, M.; Duarte Novo, J.; López García, D.; Álvarez Castelo, L.
Hospital San Rafael. A Coruña
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V26- TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA EN INJERTO RENAL.
Rodríguez-Rivera, Javier; Álvarez Castelo, Luis; Bohórquez Cruz, Manuel;  
Villegas Piguave, Damián; Ponce Díaz-Reixa, José; Busto Castañón, Luis; 
Chantada Abal, V. 
Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

V27- 3D - ADENOMECTOMÍA LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL
Rodríguez Alonso, Andrés; Rey Rey, Jorge; Pereira Beceiro, Javier; 
Mosquera Seoane, Teresa; Freire Calvo, Jacobo; Bonelli Martín, Carlos; 
González Blanco, Alfonso; Rodríguez Souto, Pilar; León Mata, Juan; 
Abeijón Piñeiro, Carla; Molinos Mayo, Jessica.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

V28- 3D - NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA OFF-CLAMP
Ruibal Moldes, M.; Rodríguez Núñez, H.; González Dacal, J.; 
Zarraonandía Andraca, A.; Jahnen Boetius P.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

V29- 3D - TUMORECTOMÍA INTRARRENAL LAPAROSCÓPICA GUIADA 
POR ECOGRAFÍA ENDOCAVITARIA
Rodríguez Alonso, Andrés; Mosquera Seoane, Teresa; Freire Calvo, Jacobo; 
Rey Rey, Jorge; Pereira Beceiro, Javier; González Blanco, Alfonso; 
Bonelli Martín, Carlos; Rodríguez Souto, Pilar; Abeijón Piñeiro, Carla; 
León Mata, Juan; Molinos Mayo, Jessica; Lojo Romero, Javier.\r\n
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

V30- RESCATE LAPAROSCÓPICA EN FEOCROMOCITOMA TRAS 
FRACASO DE CIRUGÍA ABIERTA
Ruibal Moldes, M.; González Dacal, J.; Rodríguez Núñez, H.; 
Zarraonandía Andraca, A.; García Riestra, V.
Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

11:40 Cara a Cara
 HoLEP vs. Adenomectomía Laparoscópica
 Moderador:
 Dr. Camilo García Freire. C.H.U. de Santiago de Compostela
 Panelistas: 
 Dr. José Placer Santos. H. Vall-d´Henbrón, Barcelona
 Dr. Manuel Ruibal Moldes. C.H.U. de Pontevedra
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12:20 Mesa Redonda
 Tratamiento quirúrgico de la patología uro-oncológica en el anciano
 Moderador:
 Dr. Antonio Ojea Calvo. C.H.U. de Vigo, Hospital Álvaro Cunqueiro
 Ponentes:
 Cáncer de próstata
 Dr. Javier Burgos Revilla. H.U. Ramón y Cajal, Madrid
 Cáncer de vejiga
 Dr. Eduardo Solsona Narbón. Instituto Valenciano de Oncología
 Cáncer de riñón
 Dr. Antonio Rosales Bordes. Fundació-Puigvert, Barcelona

14:20 Comida de Clausura en EXPONAV (a 100m del edificio Afundación)
 Entrega de Premios de la Sociedad Gallega de Urología:
 Premio doctor José Sánchez Sánchez a la mejor Comunicación Oral.
 Premio doctor Manuel García Sánchez al mejor Póster
 Premio doctor Manuel Villar Iglesias al mejor Vídeo.
 Beca Proyecto de Investigación 2016

18:00 Asamblea General de la S.G. de Urología, 1ª Convocatoria

18:30 Asamblea General de la S.G. de Urología, 2ª Convocatoria

19:00 Salida de un autocar de EXPONAV al Hotel del Congreso
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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 χ2 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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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.

COMUNICACIONES ORALES
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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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V1- CIRUGÍA PASO A PASO: TUMORECTOMÍA RENAL POR RETROPERITONEOSOPIA.

Damián Villegas Piguave; Darío Vázquez-Martul; Manuel Montes Couceiro; Nuria Villar 
Vázquez; Virginia García Terente; Daniel López García; Alfonso Barbagelata López; 
Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción:
La retroperitoneoscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que nos 
ofrece ciertas ventajas frente a la laparoscopia transperitoneal como el control primario 
de la arteria renal, menor riesgo de daño en órganos intraperitoneales o un acceso más 
directo a los tumores renales con localización posterior. 

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 66 años de edad con antecedentes de 
diverticulitis, neuralgia facial atípica y hallazgo en TAC en contexto de estudio 
de episodio de hematuria autolimitada, de tumoración quística de 2 cm en riñón 
izquierdo con localización posterior, por lo que se decide tumorectomía renal mediante 
retroperitoneoscopia.

Resultados:
Se realiza abordaje a través de flanco izquierdo y 4 puertos con un tiempo quirúrgico 
total de 85 minutos, con control arterial en el minuto 12 de la cirugía y un tiempo de 
isquemia caliente de 13 minutos. El sangrado intraoperatorio fue menor a 250 cc. La 
paciente evolucionó satisfactoriamente siendo alta al 3º día postoperatorio. El resultado 
anatomopatológico confirmó el diagnóstico de carcinoma renal de células claras cT1a 
Fuhrman 1, bordes quirúrgicos libres.

Conclusiones:
La tumorectomía renal por retroperitoneoscopia es una técnica segura con un acceso 
más rápido a tumores posteriores y resultados superponibles al abordaje transperitoneal.
Aún sin ser un abordaje tan extendido puede aportar ciertas ventajas en casos 
seleccionados frente a la cirugía renal transperitoneal.

VÍDEOS
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V2- TRASPLANTE RENAL DE VIVO Y URETEROSCOPIA EX VIVO.

Fernández Baltar, C; Blanco Carballo, O; Sánchez García, JF; Orosa Andrada, A; 
Varo Pérez, E; García Freire, C. 

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Objetivo:
En los últimos años se ha incrementado el número de procedimientos de trasplante 
renal de vivo debido a sus mejores resultados, el desequilibrio entre la oferta y 
la demanda en el donante de cadáver y las mejoras en seguridad para el donante. 
Además dada la alta prevalencia de la enfermedad litiásica en los países desarrollados, 
no es infrecuente el hallazgo de litiasis incidentales durante el estudio pre-transplante. 
Como opciones terapéuticas se encuentran dependiendo del tamaño, la litotricia 
extracorpórea por ondas de choque o las distintas maniobras endourológicas ya sean 
previas al trasplante o bien tras la extracción del riñón durante el trabajo de banco. 

Material y métodos:
Presentamos un vídeo de ureteroscopia ex vivo de una litiasis de 6 mm alojada en 
grupo el calicial medio del riñón de una donante de 38 años sin otros antecedentes de 
interés.

Resultados: 
Tiempos de isquemia caliente y fría de 67 segundos y 122 minutos respectivamente. 
Diuresis espontánea de 750 mL en las primeras 24 horas. Estancia hospitalaria de 10 
días. Creatinina al alta de 1,9 mg/dL y de 1,17 mg/dL al mes del trasplante. 

Conclusiones:
La ureteroscopia ex vivo es una técnica factible y segura, con una curva de aprendizaje 
corta en centros con experiencia en endourología, sin aumentar significativamente el 
tiempo de isquemia fría. 

XXVII ferrol.indd   66 09/05/17   08:52



> 67

VÍDEOS

V3- COLOCACIÓN DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR AJUSTABLE ATOMS®

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

Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Objetivos:
Mostrar la técnica quirúrgica de colocación de cabestrillo ajustable transobturador 
ajustable masculino tipo ATOMS®.

Material y métodos:
Paciente de 76 años al que se le realizó una prostatectomía radical laparoscópica en 
2009. Desde entonces refiere incontinencia urinaria con los esfuerzos, que no mejora 
con los ejercicios de Kegel. En estudio urodinámico se objetivan pérdidas de orina 
con Valsalva (presión de fuga 74 cm/agua). En test del pañal se reflejan pérdidas 
diarias de orina de entre 230 y 550 cc. El paciente logra cortar el chorro miccional, lo 
que demuestra actividad parcial del esfínter externo. Por estos motivos, se decide la 
colocación del cabestrillo tipo ATOMS® cuya técnica quirúrgica se muestra en el vídeo.

Resultados:
Buena evolución postoperatoria, con alta el primer día postoperatorio. En la primera 
visita, al mes de la intervención quirúrgica, el paciente no refiere pérdidas de orina. En 
la segunda visita, al tercer mes, hay un leve aumento de las pérdidas con el esfuerzo, 
por lo que se reajusta el cabestrillo añadiendo 2.5cc de suero salino fisiológico. En 
revisiones posteriores, el paciente refiere continencia urinaria total, con residuo 
postmiccional de 0 cc.

Conclusiones:
Como se muestra en el vídeo, la colocación de cabestrillo transobturador tipo ATOMS® 
es una técnica quirúrgica con poca morbilidad y eficaz si está correctamente indicado. 
Además, ofrece la posibilidad de reajuste en consultas posteriores, a diferencia del 
esfínter urinario artificial.
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V4- SIMPACTECTOMÍA LUMBAR LAPAROSCÓPICA: TRATAMIENTO DE LA 
HIPERHIDROSIS.

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

Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, *Hospital Universitario Nuestra 
Señora La Candelaria. Tenerife ** Hospital Clínica San Carlos. Madrid, ***Hospital 
General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción y objetivo:
La hiperhidrosis es una entidad muy frecuente e infradiagnosticada que afecta al 
2,8% de la población. Puede ser primaria o secundaria a diversas enfermedades o a 
tratamientos. La hiperhidrosis primaria condiciona trastornos de sociabilidad y fobia 
social. Su tratamiento tiene un enfoque multidisciplinario, debiendo individualizarse 
cada caso. Actualmente la simpatectomía se considera el tratamiento de elección en 
pacientes refractarios al tratamiento de hiperhidrosis palmar, axilar, plantar y facial.

Material y métodos:
Mujer de 28 años en seguimiento por Dermatología por hiperhidrosis palmo-plantar 
primaria refractaria a tratamiento médico tópico y sistémico. En decúbito lateral 
derecho se accede laparoscópicamente por vía transperitoneal hacia cadena ganglionar 
paravertebral simpática izquierda que se reseca con bisturí armónico. Posteriormente 
se cambia a decúbito lateral izquierdo y se procede a resecar cadena ganglionar 
simpática paravertebral derecha. El procedimiento tuvo una duración de 95 minutos 
sin complicaciones. El postoperatorio inmediato cursó sin incidencias, siendo alta a 
domicilio al día siguiente. Anatomía patológica informa presencia de tejido nervioso 
sin alteraciones significativas. Tras 1 mes de la cirugía cursó con clara mejoría de la 
hiperhidrosis, refirió sintomatología en relación con neuralgia de la cara interna del 
muslo izquierdo que se resolvió espontáneamente y con estudios electromiográficos 
dentro de la normalidad.

Conclusiones:
La simpatectomía laparoscópica es un procedimiento seguro y con resultados 
favorables aunque exige una alta experiencia técnica. La neuralgia postsimpatectomía 
que se presenta como dolor en el muslo constituye la complicación más frecuente y 
tiende a resolverse espontáneamente. La recidiva es poco frecuente y suele asociarse 
a fallo en la técnica.
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V5- COLPOSACROPEXIA POR MINILAPAROSCOPIA EN COMBINACIÓN CON NOTES: 
BENEFICIOS DE LAS SINERGIAS.

Darío Vázquez-Martul; Marcos Aller Rodríguez; José María Sánchez Merino:
Javier Sánchez Rodríguez-Losada; Damián Villegas Piguave; Nuria Villar Vázquez; 
Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción:
El uso de instrumental de mini-laparoscopia en Urología ha ganado interés en los 
últimos años permitiendo un tratamiento menos invasivo y más cosmético en algunos 
procedimientos gracias a la reducción en el calibre de los accesos. No obstante su 
aplicabilidad en las cirugías urológicas no ha sido aún asentada completamente.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 52 años, IMC de 35,5 kg/m2 con antecedentes 
de hipotiroidismo a tratamiento y tres partos vaginales, que consulta por sensación 
de bultoma genital. A la exploración la paciente presenta cistocele grado IV y prolapso 
de cervicouterino grado II, el estudio urodinámico confirma incontinencia urinaria de 
esfuerzo tras reducción de prolapso genital.
Se decide realización de colposacropexia laparoscópica y colocación de cabestrillo 
suburetral transobturador.

Resultados:
Con paciente en posición supina con trendelemburg se realiza colposacropexia anterior 
por mini-laparoscopia a través de 3 puertos de 3 mm, dos pararrectales derecho e 
izquierdo, el tercero en fosa ilíaca izquierda; trocar óptico umbilical de 5 mm. Como 
soporte se emplea trocar de 10 mm a transvaginal.
Se realiza el procedimiento con preservación de útero y anejos en un tiempo total 
de 160 min. Mínimo sangrado por lo que no se deja drenaje. Se comprueba correcta 
reducción del prolapso. Para el cierre de los puertos se emplean únicamente tres 
puntos de sutura reabsorbible en ombligo y adhesivos de aproximación para el resto 
de accesos.
La paciente es alta en menos de 48 horas sin incidencias y sin precisar más analgesia 
que la mínima pautada de forma oral y con un dolor postoperatorio EVA=2.
En la visita de revisión al mes de la intervención se observa una corrección del prolapso 
(cistocele grado I-II) y ausencia de pérdidas urinarias.

XXVII ferrol.indd   69 09/05/17   08:52



> 70

VÍDEOS

Conclusiones:
La mini-laparoscopia es una opción factible con el fin de alcanzar un tratamiento menos 
invasivo y más cosmético con evidentes ventajas en la cirugía reconstructiva no 
exerética.
Este caso demuestra la viabilidad en cirugías más complejas obteniendo un alto 
resultado cosmético al mantener todos los accesos abdominales en un calibre reducido.
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V6- CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: PRESENTACIÓN DE 3 CASOS

Medina González, Antonio; González Rodríguez, Iván; Díaz Méndez, Begoña; 
Pérez García, Corina; Gil Ugarteburu, Rodrigo; Pello-Fernández Montes, Sergio; 
Blanco Fernández, Rebeca; Rúger Jiménez, Laura; Salgado Plonski, José; 
Mosquera Madera, Javier

Servicio de Urología - Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)

Introducción: 
La cistectomía radical laparoscópica se ha convertido en uno de los tratamientos de 
elección en el carcinoma vesical infiltrante.
Nuestro objetivo es mostrar la realización de 3 cistectomías radicales laparoscópicas 
con intención paliativa ya que todos los pacientes presentan hematuria, síntomas 
irritativos y dolor que les provocan una importante afectación en la calidad de vida. 

Material y Métodos:
Primer paciente: varón de 74 años diagnosticado de adenocarcinoma de próstata 
tratado mediante radioterapia y braquiterapia. Tras presentar un episodio de hematuria 
se realiza uretrocistoscopia y TC visualizando tumor vesical de gran tamaño que 
producía dilatación pieloureteral bilateral con importante clínica miccional. Al confirmar 
el diagnóstico de tumor vesical musculo-invasivo se decide realizar cistectomía.
Segundo paciente: mujer de 71 años, tras presentar hematuria e insuficiencia renal 
en pruebas de imagen se visualiza tumor vesical que infiltra estructuras adyacentes 
y condiciona uropatía obstructiva bilateral. La paciente presenta persistencia de la 
hematuria, dolor e insuficiencia renal por lo que tras confirmar el diagnóstico de tumor 
vesical infiltrante se realiza cistectomía.
Tercer paciente: varón de 69 años que tras acude por hematuria y dolor abdominal, se 
confirma la existencia de tumor vesical infiltrante que infiltra estructuras adyacentes 
y se realiza cistectomía paliativa debido a persistencia de hematuria y dolor intenso.     

Resultados: 
El primer paciente presentaba un tumor vesical de gran tamaño que se encontraba 
adherido tanto a los vasos iliacos como al plano posterior y al pubis, todo ello dificulta la 
movilidad vesical disponiendo durante toda la intervención de un espacio muy limitado. 
El segundo y el tercer paciente eran tumores fijos y que infiltraban otras estructuras 
con la consiguiente dificultad durante la disección. 
Todos los pacientes fueron dados de alta al 6º día sin presentar complicaciones, 
encontrándose asintomáticos con desaparición del dolor y pudiendo realizar una vida 
activa postoperatoria en todos los casos.

XXVII ferrol.indd   71 09/05/17   08:52



> 72

VÍDEOS

Conclusión:
El abordaje laparoscópico nos permite la realización de una técnica mínimamente 
invasiva para la exéresis de tumores vesicales de gran tamaño con afectación de 
estructuras adyacentes, gracias a una mejor visualización y sin que fuera necesaria la 
reconversión a cirugía abierta en ninguno de los pacientes.
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V7- CORRECCIÓN ENDOSCÓPICA DE URETEROCELE HABITADO

García-Terente Fernández, Virginia; Lamas Díaz Leticia; Sánchez Merino, José María; 
Bohórquez Cruz, Manuel; Chantada Abal, Venancio.

Servicio Urología – Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Presentamos el vídeo de la corrección endoscópica de un ureterocele derecho habitado 
por litiasis. 
Se trata de un varón de 49 años, asintomático desde el punto de vista urológico que de 
manera incidental en el estudio de una hepatopatía es diagnosticado de litiasis ureteral 
distal derecha.

Tras el diagnóstico se plantea cistoscopia en la que se aprecia orificio ureteral derecho 
sobrelevado sugestivo de ureterocele y litiasis ocupante a este nivel.

Se realizó de manera programada el destechamiento del ureterocele y cistolitotomía 
endoscópica, comprobando la permeabilidad del uréter distal mediante el paso de una 
guía metálica.

Tras el procedimiento el paciente presenta una buena evolución, con controles 
ecográficos satisfactorios.
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V8- LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA DE RESCATE EN 
CARCINOMA TESTICULAR

Eva Cambón Bastón; Virginia García Terente; Darío Vázquez-Martul; Sara Martínez 
Breijo; Nuria Villar Vázquez; Damián Villegas Piguave; Germán Suárez Pascual;  
Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción:
La linfadenectomía retroperitoneal (LR) es un procedimiento mandatorio en pacientes 
con masa retroperitoneal residual tras quimioterapia en tumores testiculares de origen 
no seminomatoso tras orquiectomía radical. Debe de realizarse tras 2-4 semanas tras 
el tratamiento citotóxico cuando el diámetro de las adenopatías es mayor a 1 cm en el 
eje corto.

Material y métodos:
Presentamos el caso clínico de un paciente de 34 años diagnosticado de carcinoma 
testicular con orquiectomía radical (pT1, carcinoma mixto: embrionario, del seno y 
teratoma) que durante el seguimiento se objetiva en TC conglomerado retroperitoneal 
adenopático por lo que se somete a 6 ciclos de quimioterapia según esquema BEP. 
Tras finalización del tratamiento se observa importante mejoría radiológica pero con 
persistencia de adenopatía paraaórtica izquierda de 3.3 cm de aspecto patológico, con 
marcadores tumorales (AFP y b-HCG) todavía por encima de la normalidad, por lo que 
se decide Linfadenectomía retroperitoneal Laparoscópica.

Resultados:
Se realizó LR laparoscópica desde hilio renal izquierdo hasta bifurcación ilíaca con 
preservación nerviosa en 150 minutos. Dado el escaso sangrado intraoperatorio (<100 
cc) no se deja drenaje siendo el paciente alta en menos de 48 hrs. sin incidencias.
El estudio histopatológico informa de 3 de 11 ganglios metastatizados por tumor de 
células germinales mixto tipo teratoma.
En TC de control se confirma ausencia de lesiones a distancia; el paciente no presenta 
alteraciones en la esfera sexual.

Conclusiones:
La linfadenectomía unilateral con preservación íntegra nerviosa combinado con un 
abordaje laparoscópico han reducido la morbilidad peri y postoperatoria con unos 
resultado oncológicos superponibles al abordaje abierto.
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V9- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA CITORREDUCTORA EN PACIENTE 
CON METÁSTASIS ÓSEAS

Medina González, Antonio; Cruceyra Beitriú, Guillermo; Blanco Fernández, Rebeca; 
González Rodríguez, Iván; Díaz Méndez, Begoña; Gil Ugarteburu, Rodrigo; 
Pello-Fernández Montes, Sergio; Pérez García, Corina; Rúger Jiménez, Laura; 
Salgado Plonski, José; Mosquera Madera, Javier.

Servicio de Urología - Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)

Introducción:
Actualmente la prostatectomía radical constituye el tratamiento de elección para el 
cáncer de próstata localizado.
En pacientes con cáncer de próstata metastásico, el tratamiento de elección es la 
terapia hormonal, recientemente se han publicado estudios limitados con datos 
prometedores en cuanto a supervivencia al realizar una prostatectomía a pacientes con 
cáncer de próstata metastásico con baja carga tumoral. 

El objetivo es presentar un paciente con cáncer de próstata metastásico con baja carga 
tumoral al que se le realiza una prostatectomía radical laparoscópica.

Material y Métodos:
Varón de 60 años con antecedente HTA y DM. Intervenido de perforación gástrica y 
apendicectomía.
Tras presentar un PSA elevado de 7,9 se realiza biopsia de próstata con diagnóstico de 
adenocarcinoma prostático Gleason 7 (3+4) en el lóbulo derecho y Gleason 9 (4+5) en 
el lóbulo izquierdo. 
En el tacto rectal se palpaba una próstata I/IV elástica sin palpar nódulos.
En pruebas de imagen (TC, gammagrafía y RMN): se visualizan lesiones blásticas en 
L2 y L3. 

Resultados:
Tras comentar el caso en sesión uro-oncológica, dadas las características del paciente 
se decide la realización de una prostatectomía radical laparoscópica con linfadenectomía 
que se desarrolla sin complicaciones, encontrándose la próstata móvil sin observar 
infiltración al plano que nos impida su disección ni exéresis completa.
El tiempo quirúrgico fue de 115 minutos, el sangrado de 180 cc y la estancia hospitalaria 
de 48 horas. 
La anatomía patológica fue un cáncer de próstata Gleason 9 en ambos lóbulos sin 
afectación de márgenes, con extensión extraprostática e infiltración de la vesícula 
seminal izquierda pT3bN1 (3 ganglios positivos de 18).  

XXVII ferrol.indd   75 09/05/17   08:52



> 76

VÍDEOS

Conclusión:
La prostatectomía radical citorreductora es factible en hombres bien seleccionados 
con cáncer de próstata metastásico, logrando alargar la esperanza de vida, reduciendo 
el riesgo de cáncer de próstata localmente recurrente y las complicaciones locales. 
La cirugía podría formar parte del tratamiento multimodal del cáncer de próstata con 
metástasis óseas y bajo volumen tumoral, siendo un tratamiento factible y seguro en 
casos seleccionados como el que nosotros presentamos.  
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V10- PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: PRESERVACIÓN DE CUELLO 
VESICAL EN TIEMPO REAL.

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

Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. 

Introducción:
La prostatectomía radical es el tratamiento de elección para el cáncer de próstata 
localizado. Las sensaciones táctil y visual son fundamentales en la práctica quirúrgica. 
El empleo de nuevos recursos tecnológicos con incremento en la resolución de la 
imagen permiten la mejora de la visualización de las estructuras, la combinación de 
la sensación táctil del cirujano y la visión optimizada permiten cirugías con mayor 
precisión.
La conservación del cuello de la vejiga ha demostrado ser una de las claves para la 
continencia precoz, además de reducir el riesgo de fístula en la anastomosis vésico-
uretral.
Presentamos nuestra técnica de preservación de cuello vesical en tiempo real.

Material y métodos:
Paciente de 54 años con antecedentes de Osteogenesis imperfecta y HTA. 
Diagnósticado de Adenocarcinoma de próstata Gleason 8 (4+4) PSA preoperatorio:5,08 
ng/ml. Volumen prostático: 25.8 cc.
Se propone Prostatectomía radical laparoscópica y linfadenectomía ilio-obturatriz 
bilateral.

Resultados:
La duración de la cirugía fue de 180 minutos. Sin complicaciones operatorias ni 
postoperatorias. Alta a las 72 horas.
Adenocarcinoma Gleason 8(4+4) afectando 20 % del tejido, sin afectación ganglionar. 
pT2 N0
Continente tras retirada de sonda vesical a los 15 días.
Sin datos de recidiva bioquímica

Conclusiones:
La preservación del cuello vesical es una técnica reproducible, con importante 
repercusión en la calidad de vida de los pacientes. 
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V11- PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA IZQUIERDA CON FLAP Y-V DE FOLEY

Flores J; Sousa A; León J.

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

Introducción
La pieloplastia desmembrada de Anderson-Hynes es la técnica preferida para el 
tratamiento de la estenosis de la unión pieloureteral. Presenta una tasa de éxito 
cercana al 100% siempre que se cumplan fielmente los 4 principios establecidos por 
Foley: 1.- Creación de un canal que drena en la porción inferior de la pelvis, 2.- manejo 
cuidadoso de los tejidos, 3.- anastomosis impermeable y 4.- ausencia de tensión en la 
anastomosis. Según el tipo de estenosis podemos plantearnos otras alternativas; así, 
en los uréteres de implantación alta el Flap Y-V de Foley es otra posible opción con 
excelentes niveles de éxito.

Material y métodos
Paciente varón de 27 años con clínica de dolor en flanco izquierdo intermitente. 
Urografía y TAC compatibles con estenosis de la unión pieloureteral, renograma 
con patrón obstructivo, función renal conservada. Se propone para pieloplastia 
laparoscópica.

Resultados
Se presenta un vídeo de la pieloplastia mediante acceso transperitoneal con 4 
puertos. Ausencia de vaso aberrante como causa de obstrucción, se identifica uréter 
de inserción alta. Se realiza plastia Y-V de Foley. Colocación laparoscópica de catéter 
doble J. Tiempo quirúrgico de 90 minutos, sin complicaciones. Retirada de sonda 
vesical y drenaje a las 24 horas. Alta a las 36 horas, retirada de catéter JJ a las 3 
semanas. Paciente asintomático, pendiente de realizar urografía control. 

Conclusiones
Aunque la pieloplastia de Anderson-Hynes sea la técnica más empleada, en casos de 
inserción alta del uréter existen alternativas viables como los Flaps, siempre que se 
cumplan los criterios de Foley. 
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V12- REPARACIÓN DE FÍSTULA URETROVAGINAL MEDIANTE TÉCNICA DE MARTIUS

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

Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - Hospital Álvaro 
Cunqueiro

Introducción:
Una fístula uretrovaginal es una comunicación entre la vagina y la uretra que a pesar 
de ser infrecuente, provoca una desastrosa calidad de vida entre las pacientes que la 
sufren. Las causas más frecuentes por las que puede ocurrir son la lesión de la pared 
de la vagina a nivel de la uretra, radioterapia local a ese nivel o isquemia producida 
por partos prolongados durante días sin intervención médica apropiada. La reparación 
de estas fístulas sigue siendo actualmente un tema complejo con resultados 
controvertidos.

Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 46 años de edad remitida a CCEE de Urología 
desde Ginecología por divertículo uretral con infecciones de repetición. Tras realizarse 
exéresis de la lesión, en controles posteriores con Uretrocistoscopia, se observó 
pequeño orificio en ⅓ proximal de uretra compatible con fístula, corroborándose 
mediante inyección de azul de metileno en vejiga y canalizándose catéter ureteral a 
través de la  fístula evidenciándose salida de tinción.
Se realiza por consiguiente una reparación de fístula uretrovaginal con interposición de 
flap de labio mayor según técnica de Martius.

Resultados:
Tiempo quirúrgico de 150min. sin complicaciones. Alta a los 2º días con buena 
evolución durante la estancia hospitalaria. En el seguimiento en CCEE posterior, la 
paciente no presenta recurrencia de la fístula.

Conclusiones:
La reparación quirúrgica de una fístula uretrovaginal mediante la interposición de un 
flap de labio mayor según la técnica de Martius es un método complejo pero eficaz, 
con buenos resultados a medio plazo en cuanto a recurrencia de la misma, en manos 
de cirujanos expertos.
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V13- PIELOPLASTIA POR MINILAPAROSCOPIA PURA: REDUCIENDO CALIBRES Y 
PUERTOS DE TRABAJO

Manuel Bohórquez Cruz; Darío Vázquez-Martul; Leticia Lamas Díaz; 
Francisco Caramés Masana; José Ponce Díaz-Reixa; Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción y Objetivos:
La cirugía mínimamente invasiva en Urología adquiere mayor significación con la 
reducción de puertos y calibres de trabajo.
La mejora en el material de calibre reducido (3 mm) permite su implementación 
para el tratamiento de diferentes patologías, ya se de forma íntegramente por 
miniLaparoscopia o de forma híbrida.
El uso de este instrumental en la cirugía urológica reconstructiva supone un campo 
atractivo a no requerir la exéresis de grandes piezas y posibilitar procedimientos 
íntegramente por minilaparoscopia.

Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 44 años de edad, sin antecedentes médicos de 
relevancia que consulta por dolor recurrente tipo cólico, desde hace 6 meses, localizado a 
nivel de fosa renal derecha. En ecografía realizada por su médico de Atención Primaria se 
objetiva dilatación renal derecha que se confirma en ecografía posterior: importante dilatación 
pielocalicial derecha con pelvis renal de 62 mm sin identificar uréter; y en TC: marcado 
distensión piélica derecha compatible con estenosis de la unión. Posible cruce vascular arterial.
Se decide realización de pieloplastia derecha por minilaparoscopia usando trocar 
umbilical de 5 mm (óptica 5 mm 30º), y sólo 2 trócares de trabajo de 3 mm.

Resultados:
Durante la intervención se confirma estenosis por compresión arterial realizando 
uréteropielolisis con trasposición anterior y exéresis de la UPU. El tiempo quirúrgico total 
fue de 150 min., sin incidencias. Se coloca durante la intervención catéter doble J de 6F.
La paciente fue dada de alta en menos de 48 hrs. sin superar un dolor postoperatorio 
EVA 2 y necesidad sólo de analgesia oral.

Conclusiones:
La mejora del instrumental de 3 mm en Laparoscopia permite realizar diferentes 
procedimientos con seguridad y fiabilidad, siendo los resultados en muchos casos 
superponibles a la Laparoscopia convencional.
El uso de calibres reducidos en cirugía reconstructiva permite unos resultados 
cosméticos óptimos.
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V14- NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. ISQUEMIA SELECTIVA GRACIAS A 
MULTIPLICIDAD ARTERIAL.

Caramés Masana, F.; Rodríguez-Rivera García, J.; Bohórquez Cruz, M. A.; Lamas Díaz, L; 
Villar Vázquez, N.; Villegas Piguave, A.D.; Álvarez Castelo, L.M.; Suárez Pascual, G.; 
Chantada Abal, V.

Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción y Objetivos:
El cáncer de células renales representa un 2-3 % de la totalidad de tumoraciones 
malignas. La nefrectomía laparoscópica conservadora de nefronas es lo habitual, 
sobre todo en tumores < 7cm y/o pacientes monorrenos o con enfermedad 
nefrológica. Dependiendo del tamaño y localización es conveniente realizar la exéresis 
con isquemia.

Material y métodos:
Presentamos el caso un varón de 66 años con antecedentes de pieloplastia derecha 
por lumbotomía (Anderson-Hynes). En estudio por sintomatología urinaria de tracto 
inferior se detecta una masa renal derecha. La tomografía axial computerizada (TC) 
objetiva una tumoración polilobulada, de 4.5 x 3,7 x 3 cms., asentada en la región 
póstero-inferior del riñón derecho. El estudio de extensión es negativo.

Resultados:
Se indica nefrectomía parcial laparoscópica derecha. Durante la disección se localizan 
4 pedículos renales independientes. La disección del tumor es laboriosa debido a la 
cirugía renal previa. Tras aislamiento y marcaje de los pedículos vasculares se procede 
a clampaje selectivo de los dos más inferiores con bulldogs laparoscópicos y el medio 
con torniquete de Rummel. Se realiza excisión del tumor con corte frío, con apertura 
de vía urinaria a nivel cáliz inferior. Cierre en dos planos con sutura V-lock 3/0. Tiempo 
de isquemia total 29 minutos. Sangrado mínimo.

El postoperatorio transcurre sin incidencias y es dado de alta al 2º día con sonda 
vesical y un Clavien-Dindo 0.

La Anatomía Patológica informa de un carcinoma papilar de células renales, Furhman 
2, de 4.3 cm, que infiltra la grasa perirrenal -pT3a- y con bordes quirúrgicos libres.

El filtrado glomerular actual se encuentra en límites dentro de la normalidad.

XXVII ferrol.indd   81 09/05/17   08:52



> 82

VÍDEOS

Conclusiones:
Los riñones con pedículos múltiples suponen un reto intraoperatorio en cirugía renal 
laparoscópica. Sin embargo, en el caso de realizar una cirugía parcial supone una gran 
ayuda pues el clampaje selectivo de los mismos reduce el área de isquemia con riesgo 
mínimo de sangrado y complicaciones intra y postoperatorias.

A la vista de estos casos se plantea la duda de si sería conveniente, en la preparación 
de una cirugía parcial renal compleja, la realización previa de un AngioTAC renal con 
reconstrucción en 3D.
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V15- 3D - NECROSIS PROSTÁTICA: CISTECTOMÍA ROBÓTICA

Ruibal Moldes, M.; Duarte Novo, J.; López García, D.; Álvarez Castelo, L.

Hospital San Rafael. A Coruña 

La radioterapia pélvica representa una de las alternativas terapéuticas en el carcinoma 
de próstata. Entre las ventajas para los pacientes está el evitar una intervención 
quirúrgica. Sin embargo no se trata de un tratamiento inocuo y que presenta 
complicaciones que en ocasiones pueden ser incapacitantes para el paciente. Dentro 
de la morbilidad de la radioterapia existen varios niveles de toxicidad. En pacientes con 
pérdida de la funcionalidad de la vejiga y con grave afectación de su calidad de vida, la 
cistectomía representa en ocasiones la única alternativa válida.
El abordaje mínimamente invasivo, laparoscópico o robótico, presentan una serie de 
ventajas respecto a la cirugía abierta que lo convierten en la opción más adecuada 
sobre todo en Centros con elevada experiencia. Entre estas ventajas está la menor 
morbilidad.
Presentamos un vídeo de una cistectomía y ureteroileostomía cutánea robótica en un 
paciente con una necrosis prostática secundaria a tratamiento con braqui y radioterapia 
por un carcinoma de próstata y con grave afectación de su calidad de vida.
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V16- EXÉRESIS LAPAROSCÓPICA DE RECIDIVA LOCAL TRAS NEFRECTOMÍA 
RADICAL

Pérez Schoch, Miguel; Sánchez Ramos, Jorge; Montero Fabuena, Rubén; 
Almuster Domínguez, Sheila; Rodríguez Socarrás, Moisés Elías; López García, Sabela; 
Carballo Quintá, Manuel; Barros Rodríguez, José Manuel; Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – Hospital Álvaro 
Cunqueiro

Introducción:
La recidiva local de un carcinoma de células renales (CCR) tras una nefrectomía radical 
consiste en la aparición de una metástasis del CCR en la fosa renal, suprarrenal o ganglio 
ipsilateral. Se trata de una eventualidad rara (2-4%) relacionada, fundamentalmente, 
con el tamaño tumoral, la existencia de ganglios afectados y el grado histológico de 
Furhman. Su detección nos plantea un reto terapéutico.

Material y métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 70 años de edad con el antecedente de una 
nefrectomía radical izquierda laparoscópica en 2012 (Ca. renal de células claras pT2a 
grado II Fuhrman). En control de TC a los dos años se detectan dos nódulos de 1.8 
y 0.6cm en fosa renal izquierda compatibles con recidiva tumoral local. El caso se 
discute en comité multidisciplinar urooncológico y se decide actitud quirúrgica radical.
Se realiza una exéresis laparoscópica transperitoneal con un abordaje similar al de la 
adrenalectomía laparoscópica.

Resultados:
Tiempo quirúrgico de 120 minutos. Durante la cirugía se produce una apertura 
incidental de la cavidad torácica que se repara intraoperatoriamente vía laparoscópica. 
Alta al 4º día postoperatorio sin incidencias. El resultado de la Anatomía Patológica 
informó de una lesión retroperitoneal compatible con recidiva de ca. renal de células 
claras de 2.5x2x1cm.

Conclusión:
El tratamiento quirúrgico de la recidiva local tras nefrectomía radical por CCR 
es reproducible técnicamente y puede ser curativo en centros con la suficiente 
experiencia laparoscópica.
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V17- RESOLUCIÓN LAPAROSCÓPICA DE COMPLICACIONES VASCULARES 
INTRAOPERATORIAS

Ruibal Moldes, M.; Rodríguez Núñez, H.; Zarraonandía Andraca, A.; 
González Dacal, J.; Fernández, L.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra 

La cirugía laparoscópica ha alcanzado un nivel de desarrollo, que en la actualidad 
prácticamente todas las cirugías son susceptibles de poder realizarse mediante este 
tipo de abordaje. Todo depende del nivel de destreza laparoscópica alcanzado. 
La sutura laparoscópica es una de las habilidades más difíciles de alcanzar, sin embargo 
es muy importante no solo durante la cirugía reconstructiva sino también para poder 
solventar potenciales complicaciones.
El abordar determinadas patologías o realizar determinadas intervenciones requiere 
poder disponer de las habilidades necesarias para poder afrontar potenciales 
complicaciones. Una de las complicaciones inherentes a muchos procedimientos 
urológicos es el sangrado.
Presentamos un vídeo con 2 cirugías (nefrectomía parcial y linfadenectomía 
retroperitoneal) con sangrados importantes, en el que se presentan recursos para 
poder resolver dichas complicaciones. 
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V18- 3D - TUMORECTOMÍA RENAL DERECHA LAPAROSCÓPICA EN TUMOR POLAR 
SUPERIOR DE 4 CM

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción: 
El tratamiento conservador de las neoplasias renales, mediante nefrectomía parcial, 
es el tratamiento de elección de los tumores cT1a, por sus óptimos resultados 
oncológicos y por la reducción de la mortalidad secundaria a eventos cardiovasculares, 
con respecto al tratamiento radical. El abordaje quirúrgico, abierto o laparoscópico, 
debe establecerse en función de la experiencia del urólogo.

Material y métodos: 
Paciente varón de 51 años con hallazgo incidental en ecografía y TC, de masa renal derecha 
en polo superior, de 4 cm de diámetro máximo, sugestiva de neoplasia renal maligna.
Con este diagnóstico, se propone tumorectomía laparoscópica transperitoneal.
Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral izquierdo; 2º Trócar óptico pararrectal y 
supraumbilical derecho, 3 trócares de trabajo y uno subxifoideo, para retracción 
hepática; 3º Liberación de ángulo hepático del colon y duodeno; 4º Identificación de 
un pedículo renal formado por una arteria y una vena, que se disecan y controlan con 
vessel-loop®; 5º Disección completa de todo el perímetro renal y disección amplia 
del uréter; 6º Disección de grasa perirrenal e identificación del tumor; 7º Clampaje 
arterial y un minuto después venoso, con bull-dog; 8º Tumorectomía con tijera; 9º 
Sutura continua con hilo barbado apoyado en Hem-o-lock® de 5 mm; 10º Desclampaje 
arterial y venoso; 11º Comprobación hemostática mediante reducción de presión de 
neumoperitoneo durante 3 minutos; 12º Extracción de pieza y cierre de puertos.
El tiempo de neumoperitoneo fue de 48 minutos, el tiempo de isquemia de 9 minutos y el 
sangrado <50 ml. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo alta a los 2 días.
El estudio anatomopatológico muestra un carcinoma de células claras grado 1 de 
Fuhrman, de 40x25 mm, con bordes libres (T1a).

Conclusiones: 
La tumorectomía renal laparoscópica, en tumores T1a, es una técnica competitiva 
en cuanto a resultados oncológicos, tiempo quirúrgico y tiempo de isquemia. A esto 
hay que añadir las enormes ventajas comunes a todo procedimiento laparoscópico 
urológico.
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V19- SLING SUBURETRAL DE 4 BRAZOS: TÉCNICA QUIRÚRGICA.

Sousa A; Flores J; León J.

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

Introducción y Objetivo:
La incontinencia urinaria de esfuerzo masculina continua siendo una complicación cuyos 
tratamientos actuales distan bastante de ser ideales. Los objetivos fundamentales de 
esta cirugía son el adecuado reposicionamiento y la compresión de la uretra bulbar. 
Queremos presentar un nuevo cabestrillo diseñado para conseguir ambos objetivos

Material y métodos:
Presentamos la técnica quirúrgica de colocación de un nuevo cabestrillo experimental 
de 4 brazos, dos prepúbicos y dos retropúbicos. El paso retropubico es idéntico al 
Male Remeex System estándar (MRS) y solo se debe añadir el paso de los hilos 
prepubicos lo que no supone ninguna dificultad y apenas comporta riesgo quirúrgico. 
La placa suprapubica es totalmente nueva y esta diseñada para tener una tensión 
inicial mínima en los brazos anteriores y unos brazos posteriores reajustables  

Conclusión:
La colocación de este nuevo cabestrillo suburetral masculino es prácticamente idéntica 
a su predecesor; el tiempo de colocación se  incrementa en unos pocos minutos 
y el riesgo quirúrgico es prácticamente idéntico.  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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V20- 3D - LINFADENECTOMÍA LAPAROSÓPICA PÉLVICA Y RETROPERITOENAL EN 
CÁNCER DE PRÓSTATA CON RECURRENCIA NODAL

González Dacal, JA; Rodríguez Núñez, H; Zarraonandía Andraca, A;  Ruibal Moldes M.

Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La linfadenectomía de rescate ha sido descrita como una opción terapéutica factible 
para el manejo de los pacientes con cáncer de próstata que presentan una recurrencia 
clínica nodal tras un tratamiento primario.

Aunque la Prostatectomía Radical se asocia con buenos resultados oncológicos en 
pacientes con cáncer de próstata localizado, hasta un 15% de los pacientes tratados 
mediante este abordaje presentan a largo plazo recurrencia clínica.

En los últimos años la introducción de nuevas técnicas de imagen con alta sensibilidad 
a niveles bajos de PSA ha permitido una rápida identificación del lugar de recurrencia 
después del tratamiento primario. Esto resulta crucial, ya que los pacientes afectados 
por metástasis ganglionares han mostrado mejor pronóstico en comparación con los 
pacientes con metástasis esqueléticas o viscerales.

Este hecho ha llevado a plantear la hipótesis de que los pacientes con afectación 
exclusivamente ganglionar en el momento de la recurrencia podrían beneficiarse de 
un tratamiento destinado a maximizar el control local mediante la realización de una 
linfadenectomía.

La linfadenectomía de rescate después del tratamiento primario podría ser una 
opción asociada con resultados oncológicos aceptables en pacientes con recurrencia 
nodal en PET / tomografía computarizada pudiendo prolongar la supervivencia libre 
de recurrencia clínica y retrasaría el uso de terapias sistémicas, siendo reportada 
recientemente el posible valor de esta opción terapéutica por la European Association 
of Urology Guidelines on Prostate Cancer.

Presentamos un vídeo de una linfadenectomía de rescate en un paciente con 
progresión clínica ganglionar tras tratamiento local.

El paciente es intervenido mediante Prostatectomía Radical Laparoscópica y 
Linfadenectomía Ilio-Obturatriz con hallazgo de Adenocarcinoma de Próstata 
Gleason 10 (5+5) pT3bN0M0 (Grupo Pronóstico 5). En su evolución presenta recidiva 
bioquímica, tratado con radioterapia externa y seguimiento según Guías Europeas 
EAU.
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Con un PSAs de 2,1 ng/ml se realiza estudio de imagen, confirmándose la presencia 
de adenopatías retroperitoneales paraaórticas izquierdas en PET/TAC.

Realizamos Linfadenectomía de rescate abordando territorios ilio-obturatriz y 
retroperitoneal hasta territorio de vasos renales. Tiempo quirúrgico de 240 minutos 
con estancia hospitalaria de 72 horas.
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V21- 3D - URETERECTOMÍA SEGMENTARIA IZQUIERDA GUIADA POR ECOGRAFÍA 
LAPAROSCÓPICA INTRAOPERATORIA

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción: 
El tratamiento conservador de la neoplasia ureteral mediante abordaje laparoscópico, 
se ve limitado por la dificultad de determinar la localización exacta de la neoplasia, 
cuando la pared ureteral está íntegra. Otra de las limitaciones es la eventual siembra 
de células neoplásicas en carcinomas uroteliales de alto grado.

Material y métodos: 
Mujer de 72 años con ectasia pieloureteral izquierda de larga evolución, detectada 
en urografía intravenosa, a la que se propuso ureteroscopia, que rechazó. Años más 
tarde consulta por dolor en flanco izquierdo. En UroTC se observa ureterohidronefrosis 
izquierda secundaria a neoplasia en uréter ilíaco izquierdo, con citología negativa. 
Mediante ureteroscopia, se identifica una lesión papilar (neoplasia urotelial de bajo 
potencial de malignidad).
Con este diagnóstico se decide realizar una ureterectomía segmentaria izquierda con 
control ecográfico intraoperatorio laparoscópico.
Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral derecho; 2º Acceso abdominal con trócar 
pararrectal izquierdo, 3 trócares de trabajo; 3º Disección de parietocólico izquierdo 
hasta identificación del uréter ilíaco; 4º Liberación amplia del uréter en sentido 
craneal y caudal al cruce ilíaco; 5º Identificación de la neoplasia ureteral y definición 
de los límites de la misma, mediante sonda ecográfica laparoscópica; 6º Aislamiento 
de segmento ureteral mediante Hem-o-lock® proximal y distal a la neoplasia, con 
posterior sección del uréter; 7º Anastomosis urétero-ureteral con sutura discontinua 
trenzada de 4/0 y catéter doble J; 8º Cierre de puertos tras comprobación hemostática.
El tiempo de neumoperitoneo fue de 120 minutos y el sangrado <50 ml. El 
postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo alta a los 2 días, retirando el 
catéter doble J tras 4 semanas.
El estudio anatomopatológico confirmó una neoplasia papilar de bajo potencial de 
malignidad, de 25 mm, con márgenes libres de tumor.
Seis meses tras el alta, se encuentra asintomática y en UroTC de control se 
comprueba la ausencia de lesiones ureterales y la completa resolución de la 
ureterohidronefrosis.
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Conclusiones: 
La ureterectomía segmentaria laparoscópica puede ser una alternativa para el 
tratamiento de las neoplasias de bajo grado de malignidad, localizadas en el uréter 
ilíaco. La dificultad para determinar la localización exacta de una neoplasia ureteral 
puede ser salvada empleando ecografía laparoscópica intraoperatoria.
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V22- LINFADENECTOMÍA INGUINAL ASISTIDA POR VIDEOENDOSCOPIA PARA 
DIAGNÓSTICO DE ADENOPATÍAS INGUINALES.

Alfonso Barbagelata Lopez; Jose L. Ponce Díaz-Reixa; Marco A. Exposito; 
Germán Suárez Pascual; Manuel Bohórquez Cruz; Francisco Caramés Massana;
Leticia Lamas Díaz; Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción:
La linfadenectomía inguinal convencional, presenta un importante volumen de 
complicaciones, muchas de ellas en relación con el tejido cutáneo incidido para el 
abordaje.

Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente con adenopatías inguinales, que no pudieron ser 
caracterizadas mediante PAAF al que se le realiza linfadenectomía inguinal asistida por 
videoendoscopia.

Resultados y conclusiones:
El abordaje mediante inguinoscopia permite reducir las frecuencia de lesiones 
cutáneas: necrosis, dehiscencia, infección, desplazando el área de incisión cutánea 
a un lugar más caudal y menos vulnerable del miembro inferior , facilitando el 
postoperatorio inmediato al mantener la integridad de la piel que sufre la perdida de 
tejido subyacente. Otras complicaciones también podrían sufrir decrementos en su 
presentación. 
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V23- 3D - TUMORECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE NEOPLASIA RENAL DE ELEVADA 
COMPEJIDAD

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción:
Las neoplasias renales complejas plantean frecuentemente el dilema de realizar cirugía 
conservadora o radical. La cirugía conservadora de nefronas ha demostrado beneficios 
cardiovasculares y en supervivencia global, pero en los tumores de elevada complejidad se 
puede asociar a una gran dificultad técnica y a una mayor probabilidad de complicaciones,

Material y métodos: 
Paciente varón de 62 años con hallazgo incidental en ecografía y TC, de masa renal 
derecha de 55 mm, en valva posterior, con afectación del seno renal, endofítico en 
>50%, desplazamiento de la vía urinaria y contacto con vasos renales principales. 
Grado de complejidad: PADUA 12, RENAL 10.
Con este diagnóstico, se propone nefrectomía parcial laparoscópica transperitoneal.
Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral izquierdo; 2º Trócar óptico pararrectal infraumbilical 
derecho, 3 trócares de trabajo y uno subxifoideo, para retracción hepática; 3º Abordaje 
caudal del riñón, con liberación de parietocólico derecho; 4º Identificación de un pedículo 
renal formado por una arteria y una vena, que se disecan y controlan con vessel-loop®; 5º 
Tracción cenital de la grasa perirrenal con punto extracorpóreo, hacia la pared abdominal 
anterior, para suspender el riñón, fijarlo y obtener una mejor visualización del tumor; 6º 
Clampaje arterial y un minuto después venoso, con bull-dog; 7º Tumorectomía con tijera; 
8º Sutura continua con hilo barbado apoyado en Hem-o-lock® de 5 mm; 9º Desclampaje 
arterial y venoso; 10º Comprobación hemostática mediante reducción de presión de 
neumoperitoneo durante 3 minutos; 11º Extracción de pieza y cierre de puertos.
El tiempo de neumoperitoneo fue de 120 minutos, el tiempo de isquemia de 15 minutos y el 
sangrado de 200 ml. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo alta a los 3 días.
El estudio anatomopatológico muestra un carcinoma de células claras Fuhrman III, de 
57x32 mm, con bordes libres (pT1b).

Conclusiones: 
La nefrectomía parcial laparoscópica en tumores de alta complejidad según las clasificaciones 
de PADUA y RENAL es una técnica factible, alternativa a la nefrectomía radical, que requiere 
una adecuada preparación técnica y meticulosa planificación preoperatoria.
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V24- 3D - CISTECTOMÍA CON NEOVEJIGA INTRACORPÓREA ROBÓTICA

Ruibal Moldes, M; Duarte Novo, E; López García, D; Álvarez Castelo, L.

Hospital San Rafael. A Coruña

La cistectomía representa el tratamiento de elección en el carcinoma vesical infiltrante. 
El abordaje mínimamente invasivo, laparoscópico o robótico, presentan una serie de 
ventajas respecto a la cirugía abierta que lo convierten en la opción más adecuada 
sobre todo en centros con elevada experiencia.
La mejor visión conjuntamente con la precisión de los instrumentos robóticos 
aumentan la posibilidad de preservar la función sexual de estos pacientes durante la 
resección de la vejiga. Por otro lado también nos permiten la posibilidad de realizar 
el tiempo intestinal de modo intracorpóreo reduciendo la morbilidad de este tipo de 
cirugía tan agresiva.
Presentamos un vídeo de una cistectomía radical con preservación neurovascular con 
neovejiga mediante un abordaje robótico completamente intracorpóreo
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V25- 3D - REIMPLANTE URETRAL ROBÓTICO EN FÍSTULA URETEROVAGINAL

Ruibal Moldes, M.; Duarte Novo, J.; López García, D.; Álvarez Castelo, L.

Hospital San Rafael. A Coruña

Las fístulas ureterovaginales son una rara complicación tras cirugía pélvica, 
generalmente ginecológica. Requieren una reparación quirúrgica inmediata al 
diagnóstico o bien en determinados casos de modo diferido con derivación temporal 
urinaria mediante nefrostomía.
La reparación quirúrgica entraña cierta dificultad al tratarse de pacientes con cirugías 
previas y con componente inflamatorio importante. El UroTAC es la prueba diagnóstica 
de elección que confirma la existencia de dicha fístula así como su localización y otras 
posibles complicaciones asociadas.
El abordaje laparoscópico o robótico no sólo es posible sino que presenta las ventajas 
de un acceso más directo con una adecuada visón para la identificación así como la 
realización de suturas de alta precisión. Sin embargo no se trata de una cirugía sencilla 
sino que presenta elevada complejidad y requiere un alto dominio de estas técnicas.

Presentamos el caso de una paciente de 41 años a la cual se le realiza en otro Centro 
una histerectomía por miomas. Presenta un posoperatorio tórpido y es dada de 
alta al 5º día. Es reintervenida de urgencia  por abdomen agudo por el Servicio de 
Cirugía General de otro Centro que realiza exploración de cavidad abdominal y sutura 
en lecho quirúrgico mediante laparotomía. La paciente presenta al cabo de 15 días 
pérdidas continuas de orina.  A los 3 meses pérdidas de menor cuantía y comienza 
con molestias en fosa lumbar izquierda. En UroTAC: se demuestra paso de contraste 
a vagina así como dilatación de riñón izquierdo secundario a atrapamiento de uréter 
pélvico
Con diagnóstico de fístula ureterovaginal y estenosis ureteral se realiza reimplante 
ureteral izquierdo mediante cirugía robótica.
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V26- TUMORECTOMÍA RENAL LAPAROSCÓPICA EN INJERTO RENAL.

Rodríguez.-Rivera, Javier; Álvarez Castelo, Luis; Bohórquez Cruz, Manuel; 
Villegas Piguave, Damián; Ponce Díaz-Reixa, José; Busto Castañón, Luis;  
Chantada Abal, V.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Objetivo:
Presentar la técnica quirúrgica laparoscópica conservadora sobre injerto renal de larga 
evolución con patología tumoral.

Material y método:
Presentamos el caso de un varón de 55 años que recibió un trasplante renal en fosa 
ilíaca derecha 22 años atrás. En el postoperatorio precoz de dicha intervención se 
produjo una rotura renal que precisó de intervención quirúrgica urgente y cerclaje del 
injerto con malla.  
En estudio radiológico por patología vascular se detecta, de forma incidental, un 
nódulo sólido de 2,5 cms. en el injerto renal.
Se completa estudio ecográfico y tomográfico y se programa para realizar cirugía 
conservadora renal por vía laparoscópica transperitoneal.  Se presentan los distintos 
pasos quirúrgicos así como las dificultades técnicas encontradas.

Resultados:
Se realizó tumorectomía laparoscópica vía transperitoneal con clampaje de la arteria 
ilíaca primitiva derecha.  El tiempo quirúrgico fue de cuatro horas y el tiempo de 
isquemia (incompleta) de 31 minutos.
No se produjeron complicaciones intra ni postoperatorias, siendo dado de alta al 4º día.  
El tumor se trató de un Carcinoma de Células Claras, Furhman I, de 2 cms. de diámetro 
y con bordes quirúrgicos no afectados.

Conclusiones:
La cirugía conservadora renal debe ser la norma en pacientes monorrenos, como es el 
caso de los que han recibido un trasplante renal.
La técnica laparoscópica puede y debe ser también empleada en estos casos por las 
indudables ventajas que a ellos aporta y tras haber demostrado una total seguridad 
oncológica.

XXVII ferrol.indd   96 09/05/17   08:52



> 97

VÍDEOS

V27- 3D - ADENOMECTOMÍA LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción: 
La adenomectomía ha sido uno de los últimos procedimientos en incluirse a la práctica habitual 
de la cirugía laparoscópica urológica. Los problemas clásicos para argumentar el retraso en 
la implantación generalizada de esta técnica son: pocas ventajas en incisión, mayor tiempo 
quirúrgico y cuestiones relativas a la gestión/organización de los Servicios de Urología.

Material y métodos: 
Paciente varón de 61 años, IMC de 28,05, con clínica del tracto urinario inferior severa, 
que no mejora con tratamiento farmacológico. En ecografía abdominal se observa una 
próstata de 110 cc, con marcada prominencia endovesical, vejiga de pared gruesa y 
signos de lucha, residuo postmiccional de 150 ml.
Se decide realizar una adenomectomía laparoscópica transperitoneal.
Técnica quirúrgica: 1º Decúbito supino y Trendelenburg; 2º Acceso peritoneal con trócar 
subumbilical, 4 trócares de trabajo; 3º Sección de ligamentos umbilicales y peritoneo, 
con acceso a espacio prevesical y prostático; 4º Disección de cuello vesical con pinza 
de corte y sellado y apertura del mismo en su vertiente anterior y posterior; 5ª Disección 
roma y con pinza de sellado del plano posterior y lateral del adenoma; 6º Disección del 
plano anterior, con maniobras romas y sección cuidadosa de fibras musculares; 7º Sección 
uretral; 8º Hemostasia de lecho prostático con pinza bipolar; 9º Hemostasia apical y de 
pedículo vésico-prostático con sutura trenzada nº1; 10º Trigonización de labio posterior 
de cuello vesical; 10º Paso de sonda vesical y cierre capsular con dos sutura continuas 
trenzadas nº1, anudadas en el centro; 11º Extracción de pieza y cierre de puertos.
El tiempo de neumoperitoneo fue de 70 minutos y el sangrado de 100 ml. El 
postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo alta a los 3 días con sonda 
vesical, que se retiró ambulatoriamente 3 días después.
El estudio anatomopatólogico muestra una pieza quirúrgica de 85 gramos, con 
hiperplasia glandular, focos de prostatitis aguda y crónica.

Conclusiones: 
La adenomectomía laparoscópica parece asociarse a un menor sangrado 
intraoperatorio, por el efecto del neumoperitoneo y por la posibilidad de realizar 
una meticulosa coagulación selectiva o sutura de los focos de sangrado. El tiempo 
quirúrgico es competitivo en urólogos con experiencia en cirugía pélvica.
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V28- 3D - Nefrectomía parcial laparoscópica off-clamp

Ruibal Moldes, M.; Rodríguez Núñez, H.; González Dacal, J,; Zarraonandía Andraca, 
A.; Jahnen Boetius P.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra 

La cirugía conservadora de nefronas es en la actualidad el tratamiento gold-standard 
en el carcinoma renal T1, siendo la laparoscopia o la robótica las vías de elección.
Con el objetivo de reducir el daño renal derivado de la isquemia caliente, se tiende en 
la actualidad a reducir el tiempo de clampaje arterial renal. Así se recurre al clampaje 
selectivo e incluso a la resección del tumor sin isquemia. En cualquier caso debe 
cumplirse la premisa del control oncológico.
La experiencia en cirugía laparoscópica y la ayuda de la visión en 3D, puede de 
entrada plantear la cirugía parcial renal sin isquemia al menos de entrada y en casos 
seleccionados. En este tipo de abordaje sin isquemia es importante la identificación y 
control de los pequeños vasos intrarrenales.
Presentamos un vídeo de una tumorectomía renal laparoscópica en 3D off-clmp, 
resaltando puntos claves en esta cirugía: control de vasos intrarrenales, control de 
sangrado, correcto margen de resección y rafia renal en riñón sin isquemia.
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V29- 3D - TUMORECTOMÍA INTRARRENAL LAPAROSCÓPICA GUIADA POR 
ECOGRAFÍA ENDOCAVITARIA

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

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción: 
La localización intraparenquimatosa de las neoplasias renales supone una dificultad 
para la identificación intraoperatoria de las mismas y para la realización de cirugía 
conservadora de nefronas. La utilización de ecografía endocavitaria puede ayudar a la 
identificación y resección del tumor.

Material y métodos: 
Paciente varón de 55 años con hallazgo incidental en TC, de masa renal derecha en 
tercio inferior y cara posterior, de 2 cm de diámetro, sugestiva de neoplasia renal 
maligna. Con este diagnóstico, se propone tumorectomía laparoscópica transperitoneal 
guiada por ecografía.
Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral izquierdo; 2º Trócar óptico pararrectal y 
supraumbilical derecho, 3 trócares de trabajo y uno subxifoideo, para retracción 
hepática; 3º Liberación de ángulo hepático del colon y duodeno; 4º Identificación de 
un pedículo renal formado por una arteria y una vena, que se disecan y controlan con 
vessel-loop®; 5º Disección completa de todo el perímetro renal; 6º Introducción de un 
transductor ecográfico laparosópico e identificación del tumor, totalmente endofítico; 
7º Clampaje arterial y un minuto después venoso, con bull-dog; 8º Tumorectomía 
con tijera, sobre el área previamente identificada y marcada; 9º Sutura continua con 
hilo barbado apoyado en Hem-o-lock® de 5 mm; 10º Desclampaje arterial y venoso; 
11º Comprobación hemostática mediante reducción de presión de neumoperitoneo 
durante 3 minutos; 12º Extracción de pieza y cierre de puertos.
El tiempo de neumoperitoneo fue de 80 minutos, el tiempo de isquemia de 7 minutos y el 
sangrado <100 ml. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo alta a los 2 días.
El estudio anatomopatológico muestra un carcinoma de células claras Fuhrman II, de 
20x16 mm, con bordes libres (pT1a).

Conclusiones: 
La utilización de ecografía laparoscópica permite identificar con precisión los 
tumores renales totalmente intraparenquimatosos, facilitando la práctica de cirugía 
conservadora, que de otro modo sería mucho más dificultosa.
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V30- RESCATE LAPAROSCÓPICA EN FEOCROMOCITOMA TRAS FRACASO DE 
CIRUGÍA ABIERTA

Ruibal Moldes, M.; González Dacal, J.; Rodríguez Núñez, H.; Zarraonandía Andraca, A.; 
García Riestra, V.

Servicio de Urología - Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La laparoscopia se considera el abordaje de elección en patología suprarrenal. Tal 
vez en el carcinoma suprarrenal y las metástasis voluminosas pueda considerarse la 
cirugía abierta. En cualquier caso es la experiencia del cirujano el que establezca los 
límites de la laparoscopia en patología suprarrenal.
Pacientes sometidos a suprarrenalectomía por feocromocitoma en los cuales 
persisten manifestaciones clínicas, debe realizarse un rastreo por imagen para 
descartar presencia de recidiva o focos residuales de tejido secretor de catecolaminas. 
De confirmarse debe considerarse la cirugía como tratamiento electivo dado el riesgo 
de crisis hipertensivas.
La visión que aporta la laparoscopia y la posibilidad de exploración de la práctica 
totalidad de la cavidad abdominal, la convierten en una opción atractiva es estos casos 
a pesar de cirugías previas.
Presentamos un vídeo de una cirugía de rescate mediante abordaje laparoscópico en 
un paciente, sometido previamente a dos cirugías abiertas por feocromocitoma, con 
restos de tejido adrenal secretor de catecolaminas y que precisa varios fármacos para 
el control de la tensión arterial.
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ADENOMECTOMIA LAPAROSCOPICA EXTRAPERITONEAL

León, J; Flores, J; Sousa, A.

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

Introducción
En pacientes con próstata de más de 80 gramos y STUI moderados-severos se 
recomienda el tratamiento quirúrgico mediante adenomectomía abierta o enucleación 
endoscópica. La vía laparoscópica y robótica se ha propuesto como alternativa a la vía 
abierta, ya que los pacientes presentan menos complicaciones; menor sangrado, dolor 
e infecciones de herida.
Nuestro objetivo se presentar un caso de adenomectomia laparoscópica por vía 
extraperitoneal. 

Material y métodos
Paciente de 61 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Con STUI en 
tratamiento con Duodart® desde hace 2 años,  IPSS de 22, con mala calidad de vida. 
Tacto rectal: próstata grado IV, irregular, de consistencia fibroelastica.  PSA: 1,5 ng/ml.  
En la ecografía abdomino pélvica se objetiva una próstata de 95 cc, con residuo de 110 
ml, tracto urinario superior sin alteraciones.
Se realiza adenomectomía por vía laparoscópica: Acceso extraperitoneal con 5 puertos. 
El espacio inicial se crea digitalmente. Una vez colocado los trocares se diseca la cara 
anterior de la próstata. Se colocación dos puntos entre las 11-13 horas del reloj. Apertura 
transversal de capsula prostática, disección del adenoma con ligasure Maryland y tijera. 
Hemostasia con pinza bipolar. Retrotrigonizacion con 2 puntos de V-lok de 3 cero. Se 
coloca sonda vesical número 20. Cierre de capsula mediante sutura continua de V-lok 
de 3 cero. 

Resultados
Tiempo quirúrgico de 120 minutos, perdida sanguínea de 150 cc.  Suero de lavado no 
presento hematuria. No presento complicaciones intrahospitalarias, dado de alta a las 
36 horas de la cirugía, la sonda se retiró a los 4 días en consulta externa.  Pendiente 
de IPSS control. 

Conclusión
La Adenomectomía laparoscópica extraperitoneal es una opción viable a la vía abierta 
sobre todo en los centros donde no es factible realizar enucleación laser.

OTROS VÍDEOS:
Visionarlos en zona comercial
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CARCINOMA SUPRARRENAL DERECHO DE GRAN TAMAÑO. ABORDAJE 
LAPAROSCÓPICO

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 Seone, Teresa

Servicio de urología -  Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Introducción.
La cirugía laparoscópica es la vía de elección en la patología suprarrenal ya que logra 
una mejor exposición anatómica y menor dolor postoperatorio. Las masas tumorales de 
gran tamaño incrementan la dificultad de esta técnica.

Material y métodos.
Paciente de 82 años con antecedentes de dislipemia, tuberculosis pulmonar en 1993, 
sometido a gastrectomía parcial en 1960. En estudio por cuadro de síndrome general 
se detecta en TC una masa suprarrenal derecha heterogénea de 8 x 9 x 10,2 cm 
(diámetros anteroposterior, transversal y craneocaudal respectivamente), sugestiva 
de carcinoma, que desplaza y comprime las venas cava inferior y renal. Se propone 
suprarrenalectomía derecha laparoscópica.

Resultados.
El tiempo quirúrgico fue de 90 minutos, sin complicaciones intraopearorias ni 
postoperatorias.
Alta a las 72 horas.
Anatomía patológica: Carcinoma cortical adrenal, de 10.7 cm. de dimensión máxima, y 
ausencia de extensión extra-adrenal (pT2). Presencia de invasión tumoral linfovascular. 
Bordes quirúrgicos de resección libres. Estadio tumoral: pT2 Nx Mx.

Conclusiones.
La suprarrenalectomía laparoscópica derecha de masas grandes es una técnica factible. 
No obstante, la complejidad de los límites anatómicos y su estrecha relación con la 
vena cava y renal hacen recomendable su realización en centros con experiencia
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DIAGNÓSTICO DE TUMOR URETERAL PROXIMAL DURANTE LA REALIZACIÓN 
DE UNA CISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Medina González, Antonio; Rodríguez Villamil, Luis; González Rodríguez, Iván; 
Blanco Fernández, Rebeca; Gil Ugarteburu, Rodrigo; Díaz Méndez, Begoña;  
Pello-Fernández Montes, Sergio; Pérez García, Corina; Rúger Jiménez, Laura;  
Salgado Plonski, José; Mosquera Madera, Javier.

Servicio de Urología - Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)

Introducción:
Gracias a procedimientos mínimamente invasivos como la laparoscopia y la endourología 
podemos llevar a cabo cirugías de forma segura con una morbilidad muy baja.
Nuestro objetivo es presentar un paciente con tumor vesical al que se le realiza una 
cistoprostatectomía radical laparoscópica con hallazgo en pruebas de imagen de defecto 
de repleción en uréter derecho, realizándose intraoperatoriamente una ureteroscopia y 
tras visualización del tumor una nefroureterectomía derecha en el mismo acto. 

Material y Métodos:
Varón de 82 años con antecedente de cáncer de próstata e intervenido de adenocarcinoma 
de colón en 2006. Diagnosticado de tumor vesical de alto riesgo en septiembre de 2015 
con recidiva amplia precoz tras instilación de BCG; tras confirmación anatomopatológica 
del tumor se propuso la realización de cistoprostatectomía radical laparoscópica.
Al realizar TC previo a la intervención se aprecia un defecto de repleción en uréter 
proximal derecho, decidiéndose realización de cistectomía y ureteroscopia derecha en 
el mismo acto quirúrgico. 

Resultados:
Se inicia la realización de cistectomía radical laparoscópica, tras disecar el uréter 
derecho hasta su entrada en vejiga se secciona y libera ampliamente, extrayéndose por 
el trocar situado en fosa iliaca derecha.
Se realiza una ureteroscopia, visualizándose varios bucles ureterales hasta uréter 
medio. Una vez se accede al uréter proximal se visualiza una imagen claramente 
tumoral decidiéndose la realización de nefroureterectomía derecha laparoscópica en el 
mismo tiempo quirúrgico.   
Tras completar la cistectomía, se realiza la nefroureterectomía precisándose la liberación 
de múltiples adherencias intestinales secundarias a la cirugía previa. 
Se realiza una cistectomía radical laparoscópica con linfadenectomía en bloque, una 
ureteroscopia derecha, una nefroureterectomía derecha y una derivación urinaria tipo 
bricker en un tiempo de 245 minutos. 
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Las pérdidas hemáticas fueron de 150 cc. El paciente fue alta al 6º día sin presentar 
complicaciones. En el diagnóstico anatomopatológico vesical no presentaba carcinoma 
residual (T0N0) mientras que el tumor ureteral fue un tumor papilar de bajo grado.

Conclusión:
Mediante la combinación de abordaje laparoscópico y endourológico podemos 
diagnosticar y tratar a pacientes de forma rápida, segura y eficaz, permitiéndonos como 
en nuestro caso realizar un tratamiento combinado con una rápida recuperación del 
paciente. 

XXVII ferrol.indd   104 09/05/17   08:52



OTROS VÍDEOS: Visionarlos en zona comercial

> 105

PIELOPLÁSTIA LAPAROSCÓPICA EN DUPLICIDAD URETERAL INCOMPLETA

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

Servicio de Urología – Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, *Hospital 
Universitario Nuestra Señora La Candelaria, **Hospital General Universitario Reina 
Sofía.

Introducción:
La duplicidad del uréter es una de las malformaciones congénitas más comunes del 
tracto urinario, con una incidencia del 0,8% y una proporción varón: mujer de 1:2. Es 
más frecuente la duplicidad ureteral unilateral que la bilateral. Puede ser completa (si 
ambos uréteres llegan a la vejiga) o incompleta (si se fusionan antes del acceso a la 
vejiga). De forma infrecuente, se pueden asociar a estenosis de la unión pieloureteral, 
que conduzcan a daño renal.

El tratamiento estándar de la estenosis pieloureteral es la pieloplastia laparoscópica con 
tasas de éxito cercanas al 90% en casos de riñones normales.

CASO: Presentamos el caso de un paciente varón de 38 años que consulta por clínica 
compatible con crisis renoureteral derecha de 24 horas de evolución, sin fiebre ni otra 
clínica asociada. Entre sus antecedentes personales destaca enfermedad de Cushing, 
hemihipofisectomía izquierda en 2005. Microadenoma secretor de ACTH y GH. Prótesis 
de cadera bilateral.

En la ecografía se evidencia dilatación la pelvis extrarrenal del riñón derecho, con grosor 
parenquimatoso conservado. En la urografía, se muestra pelvis renal derecha bífida con 
estenosis de la unión pieloureteral del uréter que drena el pilón inferior. Litiasis menor 
de un centímetro en grupo calicial inferior del riñón izquierdo que no condicionada 
dilatación del sistema excretor.

Se extrae analítica: Cr: 0,9 mg / dl, sin leucocitosis. Sedimento urinario: 1.3 leucos/ 
campo, hematíes aislados.

Con el juicio diagnóstico de estenosis de la unión pieloureteral en duplicidad ureteral 
incompleta se propone para pieloplastia laparoscópica derecha.
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Bajo anestesia general, en posición de decúbito lateral izquierdo y acceso con 4 
trócares, se localiza el uréter y se libera hasta la pelvis, objetivando la malformación: 
doble sistema piélico con desembocadura del uréter que drena el pilón inferior en uréter 
superior para formar un uréter único. Se secciona uréter inferior, estenótico en la UPU 
con luz puntifome. Se espátula. Se cierra el orificio en la pelvis y se realiza anastomosis 
en el borde inferior de la pelvis con dos hemisuturas, con paso de JJ sin dificultad.

La estancia postoperatoria fue de 48 horas. Se retira el catéter a las 4 semanas.

En el control ambulatorio a los 2 meses, el paciente se encuentra asintomático y con 
función renal normal.

Conclusión:
La  pieloplastia  laparoscópica  es  un  tratamiento  efectivo  en  la  estenosis  
pieloureteral asociada a malformaciones renales, y concretamente en la duplicidad 
ureteral incompleta.
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RIÑÓN “EN HERRADURA”. NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA POR 
TUMOR.

Rodríguez-Rivera, Javier;  Ponce Díaz-Reixa, José;  Caramés Masana, Francisco;  
Cambón Bastón, Eva;  García- Terente, Virginia;  Rodríguez Gómez, Ignacio;   
Busto Castañón, Luis;  Chantada Abal, Venancio

Servicio de Urología -  Complexo Hospitalario Universitario de  A Coruña.

Objetivo:
Presentación de un caso clínico y técnica quirúrgica empleada para tratar  un tumor renal 
afectando a un paciente con riñón “en herradura”.  Descripción de las peculiaridades  
quirúrgicas.

Material y método:
Presentamos el caso de un varón de 57 años al que se le diagnostica, de forma incidental 
en estudio por sintomatología de tracto urinario inferior, una masa renal derecha. En la 
caracterización y estadiaje mediante T.A.C. se comprueba la existencia de un tumor de 
5 cms., con características heterogéneas, asentando en el tercio medio del hemi-riñón 
derecho de un riñón “en herradura”. Signos radiológicos de invasión del seno renal.  
Hemi-riñón izquierdo normal.
Se realizó Nefrectomía Radical laparoscópica vía transperitoneal.
Se describe los distintos pasos de la técnica quirúrgica empleada así como las 
peculiaridades de la misma derivadas de la multiplicidad vascular y la presencia de 
istmo renal.

Resultados:
No se produjeron complicaciones quirúrgicas intraoperatorias.  El paciente cursó un 
postoperatorio sin incidencias, siendo alta al 4ª día de la intervención.
El estudio histológico demostró la presencia de un Carcinoma de Células Claras, 
múltiple, de 5,1, 1,2 y 1 cms, Furhman I, y con infiltración de grasa perirrenal y vena 
renal; pT3a.  Glándula suprarrenal y ganglios linfáticos no afectados.

Conclusiones:
Con el desarrollo y experiencia en cirugía laparoscópica es posible abordar con garantía 
patología tumoral en casos peculiares como son los “riñones en herradura”.  La 
dificultad viene derivada de la  multiplicidad vascular que presentan así como la decisión 
de qué técnica a emplear para la sección del istmo renal.
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ENTEROCISTOPLASTIA DE AMPLIACIÓN LAPAROSCÓPICA PREVIA A SEGUNDO 
TRASPLANTE RENAL.

Darío Vázquez-Martul; José María Sánchez Merino; Leticia Lamas Díaz;
Javier Sánchez Rodríguez-Losada; Francisco Caramés Masana; Marcos Aller Rodríguez; 
Venancio Chantada Abal.

Servicio de Urología - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción:
El paciente con vejiga neurógena es con frecuencia un auténtico reto terapéutico 
dado el elevado riesgo de lesión del tracto urinario superior. La enterocistoplastia de 
aumento es un método útil en aquellos pacientes con vejigas de baja capacidad y/o 
acomodación con complicaciones en los que ha fallado el manejo conservador. Así pues 
es mandatorio en los pacientes con vejiga neurógena y candidatos a trasplante renal 
restablecer la normofunción del tracto urinario inferior de cara a evitar complicaciones 
ulteriores al implante.

Material y métodos:
Presentamos el caso de un hombre de 40 años, parapléjico en posible relación con 
anoxia intraparto que presentaba  hiperactividad neurogénica del detrusor y disinergia 
vésico-esfinteriana concomitante.  A pesar del tratamiento con anticolinérgicos y 
autocateterismos desarrolló una insuficiencia renal crónica secundaria a pielonefritis 
crónica por reflujo bilateral.
En 2004 fue sometido a trasplante renal de donante cadáver, desarrollando reflujo 
vesicoureteral al injerto a pesar del tratamiento de su vejiga neurógena (anticolinérgicos 
y autocateterismos). En 2010 se practicó inyección de Macroplastique en neomeato 
ureteral y nuevo retratamiento en 2014 junto con 200 UI de onabotulinumtoxin A 
intradetrusoriana para el tratamiento de la hiperactividad neurogénica. 
Desde febrero de 2015 se encontraba con sonda vesical permanente por abundantes 
pérdidas e ITUs de repetición entrando en 2016 en programa de hemodiálisis. Como 
preparación para un nuevo trasplante se consideró conveniente por parte de nuestra 
Unidad de Urodinamia realizar una ampliación vesical para aumentar la capacidad 
funcional de la misma y tratar de evitar el reflujo urinario al futuro injerto renal.
Se realizó un abordaje transperitoneal, a través de Hasson y tres puertos; se aislaron 
unos 15 cm de íleon y reconstrucción del tránsito intestinal con endoGIA de 60 mm. 
Tras cistostomía transversal se anastomosó el parche intestinal, previamente abierto en 
sentido longitudinal, en cuatro cuadrantes con sutura barbada. 
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Resultados:
El procedimiento duró 230 minutos, con sangrado inferior a 200 cc sin incidencias intra 
o perioperatorias.
Conclusiones:
La enterocistoplastia de ampliación por vía laparoscópica es un procedimiento 
técnicamente complejo pero que permite disminuir el trauma quirúrgico en pacientes 
ya de por sí con importantes comorbilidades.
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