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Entrega de documentación

1ª SESIÓN DE COMUNICACIONES 

Pausa café

MESA URO-ONCOLÓGICA: CASOS CLÍNICOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO
Casos clínicos interactivos de cáncer de próstata avanzado. 

RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN CISTECTOMIA RADICAL: MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA.

Conferencia Inaugural. COOPERACIÓN QUIRÚRGICA EN ENTORNOS PRECARIOS.

Inauguración Oficial

Dª Mª José Navarro Lafita. Alcaldesa de Sos del Rey Católico
Dr. Francisco Monzón Alebesque. Presidente AUNAR
Dr. Manuel Montesino Semper. Vocal de Navarra AUNAR

Dr. Jorge Subirá Ríos (Sº Urología. H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza)
Dra. Gemma Aleson Horno (Sº Anestesiología y Reanimación. H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza)
Dr. José Antonio García Herce (Hematólogo, Banco de Sangre y Tejidos. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona)

Dr. Ismael Díez del Val (Sº Cirugía. H.U. Basurto. Bilbao)
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Alargamiento de pene: mitos y leyendas.
Dr. Luis Rodríguez Vela (Andrólogo. Sº de Urología. H.U. Miguel Servet. Zaragoza)

Complicaciones intraoperatorias y postoperatorias de la cirugía de implante de prótesis de pene. 
Diagnóstico y abordaje médico y quirúrgico. 
Dr. Oscar Gorría Cardesa (Andrólogo. Sºde Urología. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona)

EMDA en el tratamiento de la enfermedad de la Peyronie.
Dr. Carlos Sancho Serrano (Andrólogo. Sº de Urología. Hospital San Pedro. Logroño)

Tratamiento farmacológico actual de la disfunción eréctil. Empleo de terapias combinadas.
Dr. Francisco Monzón Alebesque (Andrólogo. Sº de Urología. H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza)

Dr. Ramiro García Ruiz (Tutor MIR de Urología. Hospital San Jorge. Huesca)
Dra. Patricia Serrano Frago (Sº Urología. H.U. Miguel Servet. Zaragoza)

D. Pedro Santo Bueno (Q-Pharma)

Dr. Francisco Monzón Alebesque (Presidente AUNAR)
Dr. Manuel Montesino Samper (Vocal Navarra AUNAR. Ex-Presidente AUNAR)

Dr. Daniel Sánchez Zalabardo (Sº Urología. H. Reina Sofía. Tudela. Navarra)

Dra. Patricia Serrano Frago (Vocal Aragón AUNAR)

Dr. Alberto Úcar Terrén (Andrólogo. Sº de Urología.  H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza)

2ª SESIÓN DE COMUNICACIONES 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS AUNAR

PROFILAXIS INMUNOACTIVA EN ITUS DE REPETICIÓN

Pausa café

MESA REDONDA: CERTEZAS, NOVEDADES Y CONTROVERSIAS EN ANDROLOGÍA.

Premios y Becas 

Fin de la Reunión 

CONFERENCIA AUNAR: PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRA SOCIEDAD AUNAR, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
ERA COVID 19
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1ª SESIÓN DE COMUNICACIONES
Viernes, 19 noviembre
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Adenomectomía prostática laparoscópica versus cirugía convencional abierta. Serie de casos y estudio comparativo.
Gayarre Abril, P.; Muñiz Suarez, L.; Montero Martora, A.; Mora Cevallos, C.; Palacios, A.; Rioja Zuazu, J.; Subirá Ríos, J.; Capapé Póves, V.; Hijazo Conejos, 
J.A.; García-Magariño, J.; Medrano Llorente, P.; Elizalde Benito, F.X.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Rezum “Water Vapor Thermal Therapy” primeras experiencias en el tratamiento de Síntomas del Tracto Urinario Inferior en 
pacientes con crecimiento prostático benigno.
Beltrán Puig, M.; Mitjana Biosca, S.; Povo Martín, I.; Pallás Costa, Y.; Diranzo García, M.
H. Gral. Universitario de Valencia

Tumor testicular sincrónico bilateral con diferente histología estadío IV. A propósito de un caso.
Moraleda de Heredia, B.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Duplicidad testicular.
Giménez Andreu, I.; Aldaz Acín, A.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M.; Burbano Herraiz, M.; Arrizabalaga 
Solano, A.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.; Sánchez Zalabardo, J.M.; Gil Sanz, M.J..
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Administración de toxina botulínica intravesical con anestesia local en régimen ambulatorio durante la pandemia del COVID -19 
Mora Cevallos, C.H.; Ambroj Navarro, C.; Timón García, A.; Ucar Terren, A.; Elizalde Benito, A.; Asensio Matas, A.; Muñiz Suarez, L.;  Gayarre Abril, P.; 
Montero Martoran, A.; Capapé Poves, V.; Subirá Ríos, J.; Mateo Hernández, B.; Monzón Alebesque, F.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Estenosis de anastomosis ureteroileal tras cistectomía radical por cáncer de vejiga: estudio descriptivo y análisis de posibles 
factires de riesgo asociados. 
Soto Palacin, M.; Sanchez Izquierdo, E.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.; Aldaz Acin, A.; Gimenez Andreu, I.; 
Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, M.; Redondo Redondo, C.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

A propósito de un caso clínico: Carcinoma sarcomatoide prostático
Álvarez Cortés, M.; García Alarcón, F.J.; Fortún Belenguer, M.; García Ruiz, R.; Cabañuz Plo, T.; Castillo Jerez, M.; Carceller Tejedor, E.; Berné Manero, J.M.; 
Bono Ariño, A.
H.U. San Jorge. Huesca

Metástasis ganglionar de liposarcoma paratesticular. A propósito de un caso.
Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Salas Trigo, E.M.; Enguita Arnal, L.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacin, M.; Giménez Andreu, I.; Aldaz Acín, A.; 
Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, M.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Metástasis mamaria de tumor primario renal.
Salazar Pérez, R.A.; Zubenko, O.; Aranda, J.
H.Royo Villanova.  Zaragoza

Sd de Cushing secundario a adenoma suprarrenal funcionante. A propósito de un caso.
Moraleda de Heredia, B.; Aguilar Guevara, J.F.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.; 
Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

17:30 h.

17:33 h.

17:36 h.

Aplicación del asesoramiento genético en cáncer de próstata en el Hospital Universitario Miguel Servet.
Sánchez Izquierdo, E.; Espílez Ortiz, R; Miramar, D; Rodríguez, A; Méndez, A; Marquina, I; Alfaro, J; Hörndler, C; Rello, L; Álvarez-Alegret, R; Corbatón 
Gomollón, D; Gil Sanz, MJ; Borque Fernando, Á
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Metástasis de cáncer de mama en uréter. A propósito de un caso
Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M; Orlandi Oliveira, W; Sanz del Pozo, M; Salas Trigo, E; Enguita Arnal, L; Aldaz Acín, A; Giménez Andreu, I; Arrizabala-
ga Solano, A; Burbano Herraiz, M; Redondo Redondo, C; Espílez Ortiz, R; Borque Fernando, Á; Gil Sanz, M.J
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Endoprótesis ureterales Allium: nuestra experiencia.
Muñiz Suárez, L.; Gayarre Abril, P.; Montero Martorán, A.; Mora Cevallos, C.; Palacios García, A.; Capapé Poves, V.;  Rioja Zuazu, J.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza
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09:00 h.

09:03 h.

Mesotelioma testicular a propósito de una hidrocelectomía.
Miqueleiz Legaz, M.; Mesa Haumán, A.M.; Grasa Lanau, V.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Moraleda De Heredia, B.; Bezana 
Abadia, I.; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Hemangioma anastomosante. A propósito de un caso.
Bezana Abadía, I.; Valls Martínez, M.T.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Moraleda de Heredia, B.; 
Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Granulomas necrotizantes en vía urinaria como complicación tras instilaciones con BCG: A propósito de dos casos.
García Alarcón, F.J.; Álvarez Cortés, M.; Fortún Belenguer, M.; Berné Manero, J.M.; Ascaso Cornago, M.I.; Font Celaya, J.; Carceller Tejedor, 
E.; García Ruiz, R.; Castillo Jerez, M.S.; Cabañuz Plo, T.; Bono Ariño, M.A.
H.U. San Jorge. Huesca

Protocolo ganglio centinela en cancer de pene.
Ortega Garrido, T.; Meza Huaman, A.; Gorría Cardesa, Ó.; Giral Villalta, P.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Moraleda de 
Heredia, B.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Síndrome de Fowler: causa de retención urinaria en mujeres jóvenes. A propósito de un caso.
Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, M.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz Del Pozo, M.;  Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.M.; Sánchez 
Izquierdo, E.; Soto Palacín, M.; Aldaz Acín, A.; Giménez Andreu, I.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Evaluación del miedo y la ansiedad frente al COVID-19 en el paciente hospitalizado
Fortún Belenguer, M.; Cabañuz Plo, T; Latorre Tomey, R; Vela Maicas, C; Roldón Golet, M; Ponchietti, L; García Alarcón, FJ; Álvarez Cortés, 
M; García Ruiz, R; Castillo Jerez, MS; Carceller Tejedor, E; Berné Manero, JM; Bono Ariño, MA
H.U. San Jorge. Huesca

Masa retroperitoneal secundaria a tumor testicular “burned out”.
Ortega Garrido, T.; Sazatornil Escuer, M; Asiain Urmeneta, M; Lacarra Fernández, S; Meza Huamán, AM; Moraleda de Heredia, B; 
Miqueleiz Legaz, M; Bezana Abadía, I; Pinós Paul, M.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Carcinoma urotelial del tracto urinario superior en el Síndrome de Lynch.
Aldaz Acín, A.; Giménez Andreu, I.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto 
Palacín, M.; Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, M.; Redondo Redondo, C.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Uropatía obstructiva secundaria a ganglioneuroma retroperitoneal
Bezana Abadía, I.; Aguilar Guevara, J.F.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Moraleda de Heredia, B.; 
Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Síndrome de Wünderlich, a propósito de un caso.
Burbano Herraiz, M.; Arrizabalaga Solano, A.; Sanz del Pozo, M.; Orlandi Oliveira, W.; Salas Trigo, E.M.; Enguita Arnal, L.; Sánchez 
Izquierdo, E.; Soto Palacin, M.; Gimenez Andreu, I.; Aldaz Acin, A.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Cistitis enfisematosa: A propósito de un caso.
Palacios García, A.M.; Muñiz Suárez, L.;  Asensio Matas, A.; Gayarre Abril, P.; Montero Martorán, A.; Mora Cevallos, C.; Ramón y Cajal Calvo, 
J.; Capapé Poves, V.; Blanco Chamorro, C.; García Magariño Alonso, J.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Linfoma adrenal primario, una entidad poco frecuente. A propósito de un caso.
Miqueleiz Legaz, M.; Sazatornil Escuer, M; Aguilar Guevara, F; Asiain Urmeneta, M; Meza Huamán, AM; Moraleda de Heredia, B; Bezana 
Abadía, I; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

2ª SESIÓN DE COMUNICACIONES
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Tumor testicular sincrónico bilateral con diferente histología estadío IV. A propósito de un caso.
Moraleda de Heredia, B.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: La tumoración sólida más común en varones jóvenes, de entre 15 y 35 años, la constituye el cáncer testicular. Es bilateral en alrededor del 2-5% de los casos, y se presenta 
más frecuentemente de forma metacrónica que sincrónica. Su histología, de forma mayoritaria, suele ser idéntica en ambos testes. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico 
inicial de tumor testicular sincrónico bilateral con diferente histología y estadío IV.

Material y métodos: Búsqueda bibliográfica empleando el motor de búsqueda Pubmed con los términos “tumor testicular bilateral”, “different histology” y “metastasis” obteniendo 24 
resultados entre los años 1984-2021. No se encontró ninguna referencia a tumor testicular sincrónico bilateral con diferente histología y estadío IV.
Caso Clínico: Varón de 34ª que acude a Urgencias refiriendo tumoración testicular bilateral no dolorosa de dos meses de evolución. Único síntoma. Ningún antecedente de interés.
-Examen físico: masa testicular derecha de +/-10cm de diámetro; y teste izquierdo que impresiona normal. Adenopatías inguinales derechas. Ningún otro síntoma presente.
-Ecografía genital compatible con neoplasia testicular derecha de estirpe mixta con afectación epididimaria, y de testículo izquierdo, con adenopatías inguinales derechas. RM confirma 
los hallazgos. TC toracoabdominal objetiva adenopatías en hilios pulmonares, abdomen alto, área retroperitoneal , cadenas ilíacas, cadenas inguinales, y nódulos sugestivos de 
metástasis pulmonares
-Marcadores tumorales (B-hcG, alfa-FP, LDH) elevados
-Orquiectomía inguinal bilateral. AP orquiectomía derecha:. patrón predominante coriocarcinoma, secundario yolk sac tumor, y seminoma clásico(- estadio pt2-). AP orquiectomía 
izquierda: seminoma clásico (estadio -pt1a-). 
Clasificación como tumor germinal no seminoma estadío IV. Quimioterapia adyuvante (5 ciclos). 
Seguimiento con examen físico, marcadores tumorales y TC periódicos. 1 año tras orquiectomía presenta estabilidad de formaciones ganglionares mediastínicas , no otras adenopatías, 
y marcadores tumorales negativos.

Discusión y conclusiones: La estirpe histopatológica más frecuente en el tumor testicular bilateral es seminoma (80%). El resto comprenden tumores del saco vitelino, teratomas mixtos, 
y carcinomas de células embrionarias.No se ha encontrado ningún caso reportado con las características que hemos presentado.No obstante, el manejo inicial no es determinado por 
la histología. Orquiectomía bilateral es el tratamiento estándar. Adyuvancia posterior sí dependerá de histología y estadío clínico del tumor.

Sd de Cushing secundario a adenoma suprarrenal funcionante. A propósito de un caso.
Moraleda de Heredia, B.; Aguilar Guevara, J.F.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: El síndrome de Cushing ocurre cuando hay un exceso de cortisol producido por las glándulas adrenales. Su producción está regulada por el hipotálamo y la hipófisis. 
Este sistema de control puede verse afectada por diversas condiciones: ingesta aumentada de corticoides; producción aumentada de ACTH por hipófisis, tumor no hipofisario, o las 
glándulas suprarrenales.

Caso clínico: Mujer de 22a diagnosticada de retraso mental leve en infancia. Menarquia a los 13 años con menstruaciones siempre normales. De los 20 a los 21 años aumenta peso 
de 60 a 90kg, y asocia un patrón alimentario con ingestas abundantes, sin conductas purgativas. Valorada por nutrición, es derivada consulta de Endocrinología por test de Nugent 
alterado.
Exploración física: obesidad abdominal, jiba de búfalo, almohadilado cervical, vello en la zona del mentón. Estrías rojo vinosas en abdomen y pliegues axilares. Piel fina. Presenta 
menstruaciones escasas con oligomenorrea.
Se solicita cortisol nocturno salivar, cortisol libre en orina de 24h, test de nugent, y determinación basal de ACTH plasmática. Los resultados, alterados, orientan a un síndrome de Cushing 
ACTH independiente. Se ingresa a la paciente para estudio hormonal y TC abdominopélvico, que demuestra un nódulo suprarrenal izdo de 2,8cm compatible con adenoma, sin poder 
determinar si es funcionante. Se realiza suprarrenalectomia izquierda laparoscópica (AP: Adenoma cortical suprarrenal. Hiperplasia micronodular cortical suprarrenal.) Seguimiento 
posterior por Endocrinología y Nutrición con exploración física y analítica periódicas. La paciente presenta mejoría clínica (disminución IMC, normalización parámetros sanguíneos…) 
Discusión
Se encuentran una media de 2,3% de incidentalomas suprarrenales en las autopsias, y en los TC la cifra es aún menor ( <1%). La gran mayoría son adenomas hormonalmente inactivos, 
benignos. Un pequeño porcentaje sin embargo,2,6-13% son tumores adenales funcionantes. 

Conclusiones: Hay pocos casos en la literatura de neoplasias adrenocorticales ectópicas que causan el síndrome de Cushing. La detección precoz es esencial para reducir la mortalidad 
y comorbilidades asociadas. Se considera el abordaje quirúrgico la primera línea de tratamiento en este tipo de adenomas funcionantes.

Adenomectomía prostática laparoscópica versus cirugía convencional abierta. Serie de casos y estudio comparativo.
Gayarre Abril, P.; Muñiz Suarez, L.; Montero Martora, A.; Mora Cevallos, C.; Palacios, A.; Rioja Zuazu, J.; Subirá Ríos, J.; Capapé Póves, V.; Hijazo Conejos, J.A.; García-Magariño, J.; Medrano 
Llorente, P.; Elizalde Benito, F.X.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Introducción: La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es el tumor benigno más frecuente en el varón, y la enfermedad prostática con mayor incidencia1. Aparece en más de la mitad 
de los varones de 60 años y en el 80% de los octogenarios2. Es una de las principales causas de retención urinaria y la causa más común de sintomatología del tracto urinario inferior 
(STUI). 
El tratamiento farmacológico constituye la primera línea de actuación, no obstante, en muchas ocasiones, la clínica del paciente no responde a una terapia farmacológica, y es entonces 
cuando hay que recurrir a técnicas quirúrgicas. La resección transuretral de próstata (RTUp), considerada a día de hoy el tratamiento gold standard para próstatas pequeñas y medianas, 
recurriendo a la adenomectomía prostática abierta o laparoscópica o robótica, en próstatas de mayor volumen (>80-100 gramos).

Objetivos: describir la experiencia en nuestro centro con la adenomectomía laparoscópica, evaluar sus resultados y compararlos retrospectivamente con la técnica abierta convencional.

Material y métodos: Estudio descriptivo comparativo y retrospectivo de pacientes diagnosticados de hiperplasia benigna de próstata, e intervenidos mediante adenomectomía abierta 
según técnica de Freyer, frente a la adenomectomía laparoscópica tipo Millin, en el Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa desde diciembre de 2016 hasta 
enero de 2021.

Resultados: El tiempo quirúrgico medio mostró diferencias estadísticamente significativas entre grupos, también la variable transfusión postoperatoria, estancia hospitalaria y 
necesidad de reingreso. Las cifras medias de PSA postoperatorio no mostraron diferencias significativas entre grupos, tampoco el desarrollo de complicaciones precoces (3 meses).
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Conclusiones: La adenomectomía laparoscópica tipo Millin es una técnica segura, con resultados superiores a la adenomectomía convencional abierta en cuanto a sangrado 
intraoperatorio y necesidad de transfusión postoperatoria, estancia hospitalaria y necesidad de reingreso hospitalario, mostrando significación estadística entre grupos. La cirugía 
convencional destaca en la variable tiempo quirúrgico, reportando datos inferiores a los obtenidos durante técnica laparoscópica.

Rezum “Water Vapor Thermal Therapy” primeras experiencias en el tratamiento de Síntomas del Tracto Urinario Inferior en pacientes con crecimiento prostático benigno.
Beltrán Puig, M.; Mitjana Biosca, S.; Povo Martín, I.; Pallás Costa, Y.; Diranzo García, M.
H. Gral. Universitario de Valencia

Introducción: REZUM es un tratamiento novedoso mínimamente invasivo para los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios al crecimiento prostático benigno (CPB).

Objetivos: Analizar la mejoría clínica y flujométrica de los pacientes tratados con REZUM, valorar las complicaciones e identificar los pacientes candidatos.

Material y métodos: Estudio prospectivo desde febrero 2020 hasta enero 2021 en el que solicitamos:
- Ecografía, PSA, flujometría y cuestionarios (IPSS, QoL, BPH-II, ICIQ-MLUTS, ICIQ-SF, OAB-V8, IIEF-5 y MSHQ-EjD-SF) antes del tratamiento.
- Flujometría y cuestionarios al mes, tres y seis meses del tratamiento.
- Ecografía, PSA, flujometría y cuestionarios al año.

Resultados: Se trataron 39 pacientes con media de edad 68,2 años (48-84), volumen prostático medio 66,9cc (30-118) y Qmax medio 6,5ml/s (0-16,1). De los 39 pacientes tratados 9 
(23,1%) eran portadores de sonda.
Todos los tratamientos fueron ambulatorios, en quirófano con anestesia local y sedación. La mediana número de tratamientos fue 7 (3-10) y el lóbulo medio/componente central fue 
tratado en 26 casos (70,3%).
De los 9 pacientes portadores de sonda en 7 casos se consiguió micción espontánea (2 entre 4-15 días y 5 al mes de tratamiento) aunque con Qmax medio a 3 meses de 6,9ml/s (5,1-
8,2).
De los 30 pacientes restantes el Qmax medio previo al tratamiento fue de 8,6ml/s, mejorando al mes y a los 3 meses a 16,8ml/s y a 23,0ml/s respectivamente. El IPSS pasó de 18 puntos 
previo al tratamiento a 10 puntos al mes y 4,5 a los 3 meses. Similar mejoría se observó en el resto de cuestionarios que valoran STUI.
La tasa de complicaciones fue del 20% para pacientes no sondados, 1 caso de RAO que precisó más días de sonda, 2 casos de ITU y 3 casos de hematuria autolimitada.

Conclusiones: El tratamiento con REZUM es una técnica mínimamente invasiva, ambulatoria, con escasas complicaciones y con mejoría significativa flujométrica y en los cuestionarios 
de evaluación de los STUI al mes y a los 3 meses de tratamiento. Los pacientes portadores de sonda vesical no son buenos candidatos a este tratamiento dado que aunque consiguen 
micción espontánea persisten flujometrías obstructivas.

Duplicidad testicular.
Giménez Andreu, I.; Aldaz Acín, A.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M.; Burbano Herraiz, M.; Arrizabalaga Solano, A.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, 
E.; Sánchez Zalabardo, J.M.; Gil Sanz, M.J..
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El poliorquidismo es una patología poco frecuente, de origen embrionario, que se define como la presencia de más de dos testículos. 
Lo más frecuente es el triorquidismo, con presencia del teste supernumérico en el lado izquierdo. 

Caso clínico: Presentamos un caso de poliorquidismo en un varón de 17 años sin antecedentes de interés, que acude refiriendo masa escrotal izquierda previamente desconocida y 
sin síntomas asociados.  En ecografía se aprecia masa sólida intraescrotal informada como teste supernumerario, por lo que se decide extracción quirúrgica encontrando dos testes 
izquierdos con epidídimo y deferente propios.  El posterior estudio anatomopatológico informa de teste supernumerario compuesto únicamente por células de Sertoli, con ausencia 
de signos de malignidad. 

Discusión y conclusiones:  El 50% de los casos se producen en varones de entre 15 y 25 años, como es el caso que se presenta. Su localización puede ser escrotal (66%), inguinal (23%) 
o abdominal (9%), por orden de frecuencia.
Aunque la mayoría de los casos son hallazgos incidentales, también pueden presentarse asociados a complicaciones como criptorquidia, hernia inguinal, torsión, hidrocele, malignidad, 
fertilidad persistente tras vasectomía o infertilidad.
Únicamente la localización no escrotal del testículo supernumerario ha mostrado un mayor riesgo de malignidad. 
A pesar de su baja incidencia, debemos considerar esta anomalía en el diagnóstico diferencial de las masas escrotales. La exploración física y la ecografía pueden ser suficientes para su 
diagnóstico, aunque la resonancia magnética puede proporcionar información adicional en casos complicados.
Sobre el tratamiento, existe controversia entre conservar el testículo y, por tanto, la espermatogénesis versus extirpar el testículo supernumerario para eliminar el riesgo potencial 
de malignidad. Algunos autores defienden la conservación y seguimiento mediante ecografías periódicas si el testículo supernumérico es escrotal y sin anomalías significativas 
acompañantes. Por tanto, debemos individualizar y adaptar el tratamiento a cada caso.
No existe una asociación documentada entre el poliorquidismo y las neoplasias de células se Sertoli, que son consideradas lesiones benignas.

Administración de toxina botulínica intravesical con anestesia local en régimen ambulatorio durante la pandemia del COVID -19 Mora Cevallos, C.H.; Ambroj Navarro, C.; Timón García, 
A.; Ucar Terren, A.; Elizalde Benito, A.; Asensio Matas, A.; Muñiz Suarez, L.;  Gayarre Abril, P.; Montero Martoran, A.; Capapé Poves, V.; Subirá Ríos, J.; Mateo Hernández, B.; Monzón Alebesque, 
F.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Actualmente en el campo de la urología esta aceptado el uso de la OnabotulinumtoxinA ,en pacientes con vejiga hiperactiva asociada a incontinencia urinaria de urgencia neurogenica 
o idiopática, cuando son refractarias al tratamiento conservador o si este no se ha tolerado o está contraindicado. Tradicionalmente la aplicación de OnabotulinumtoxinA se ha realizado 
con anestesia loco regional en quirófano convencional o en quirófano de cirugía mayor ambulatoria, sin embargo, debido a la pandemia COVID -19 se redujo la actividad quirúrgica al 
máximo, lo que llevo a plantearse nuevas estrategias para resolver las patologías medico quirúrgicas de los pacientes. El objetivo de este trabajo consiste en describir el procedimiento y 
resultados preliminares de la infiltración de OnabotulinumtoxinA intravesical con anestesia local de forma ambulatoria en la sala de cistoscopias en nuestro centro hospitalario. Material 
y métodos: Se incluyeron pacientes con incontinencia urinaria de urgencia idiopática refractaria a tratamiento farmacológico vía oral, así como pacientes con intolerancia al tratamiento 
de primera línea. Se siguieron las recomendaciones del grupo ALLURA para identificar a los pacientes con indicación de toxina botulínica. El procedimiento se realizó infiltrando la toxina 
botulínica en la sala de cistoscopias con anestesia local recibiendo el alta tras el procedimiento. Se valoraron los síntomas urinarios y grado de satisfacción de los pacientes antes de la 
intervención y después de la intervención en las primeras 24 horas por vía telefónica y 6 semanas después en consulta presencial. Resultados: Se han realizado en doce pacientes. La 
duración media de la intervención fue de 35 minutos. El máximo intervalo de tiempo hasta su primer control presencial fue de 2 meses. Se alcanzaron altos grados de satisfacción por 
los pacientes, y no hubo ninguna complicación. Conclusión: La infiltración de Onabotulinumtoxina intravesical de forma ambulatoria, ha demostrado ser una técnica útil que implica 
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menor uso de recursos hospitalarios. Nuestro estudio se ve limitado por el reducido número de pacientes incluidos hasta el momento. Sería necesario completarlo comparando los 
resultados con los resultados obtenidos de la colocación de toxina botulínica en quirófano o cirugía menor ambulatoria.

Estenosis de anastomosis ureteroileal tras cistectomía radical por cáncer de vejiga: estudio descriptivo y análisis de posibles factires de riesgo asociados. 
Soto Palacin, M.; Sanchez Izquierdo, E.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.; Aldaz Acin, A.; Gimenez Andreu, I.; Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, 
M.; Redondo Redondo, C.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La cistoprostatectomía radical en el hombre y la exanteración pélvica anterior en la mujer más linfadenectomía ilioobturatriz bilateral es el tratamiento estándar para el 
carcinoma vesical musculo-invasivo, intervención que presenta una morbilidad hasta del 64% según las series.
Objetivo: La aparición de estenosis ureteroileal es una complicación frecuente (prevalencia reportada de 1’3 hasta 10% en la literatura) tras la realización de cistectomía radical con 
derivación urinaria. Este estudio se ha realizado para describir la incidencia y los posibles factores de riesgo, pre, intra y postoperatorios que pueden influir en el desarrollo de la 
estenosis anastomótica.

Material y métodos: Se recogen de manera retrospectiva los pacientes sometidos a cistectomía radical con derivación
urinaria posterior en nuestra institución entre enero de 2016 hasta diciembre de 2019. De ellos, se obtienen las variables preestablecidas (pre, intra y postquirúrgicas) y se examina la 
proporción de pacientes diagnosticados de estenosis de la anastomosis ureteroileal. Se lleva a cabo un análisis comparativo de factores de riesgo, así como un análisis univariante de 
factores predictivos para determinar si existen factores relacionados con el paciente o con la enfermedad asociados con el desarrollo de estenosis. Se realiza un estudio de supervivencia 
libre de estenosis ureteroenterica.

Resultados: 164 pacientes (134 hombres-30 mujeres) fueron sometidos a una cistectomía radical con derivación urinaria posterior durante el período de estudio. Tras el procedimiento 
se observa una tasa de morbilidad perioperatoria del 81’6%, destacando como complicación más frecuente la aparición de íleo paralitico en 65 pacientes (40’6%). Se registra 
una incidencia de estenosis ureteroileal de 15’6, con una mediana de supervivencia libre de estenosis de 3 meses, IC 95% (1’784-4’216 meses). No se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas entre las variables recogidas en el desarrollo de estenosis uereteroentérica.

Conclusiones: La cistectomía radical es una de las intervenciones quirúrgicas con las tasas de morbimortalidad más altas, entre ellas destaca a lago plazo la aparición de estenosis de la 
anastomosis ureteroileales. Sin embargo, no se ha conseguido demostrar la existencia de ningún factor de riesgo que predisponga su aparición. Se necesitan más estudios prospectivos 
y randomizados para profundizar en el estudio de esta complicación.

Metástasis mamaria de tumor primario renal.
Salazar Pérez, R.A.; Zubenko, O.; Aranda, J.
H.Royo Villanova.  Zaragoza

Introducción: El carcinoma de células renales (CCR) constituye el 3% del total de tumores y el 90% de los tumores de riñón. La afectación mamaria metastásica es rara, siendo 
excepcional su presentación como primera manifestación de la enfermedad. Se presenta un caso de CCR que debuta como tumoración metastásica mamaria como presentación inicial 
de la enfermedad.

Material y Métodos: Describimos el caso de una paciente femenina de 53 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, fumadora, asintomática, con hallazgo incidental en 
mamografía de screening de un nódulo sólido de 13mm en mama derecha, el estudio histolopatológico de la lesión revelo una neofomación atípica acorde con metástasis de carcinoma 
renal de células claras, y en el estudio de extensión Tomografía Computarizada (TC) se objetivo la presencia de una masa renal derecha en zona central hiliar del parénquima de 
70x75x50mms con características de malignidad. Se realizó nefrectomía radical derecha y tumerectomía de la lesión mamaria en segundo tiempo.

Resultados: El estudio anatomopatológico de la pieza renal revelo un Carcinoma renal de células clara estadio pT3aNxG1, y el estudio histopatológico de la cirugía conservadora de 
mama confirmo la presencia de metástasis de carcinoma de células clara de origen Renal. 

Conclusiones: La mama es una localización rara para la enfermedad metastásica. Las metástasis del carcinoma de células renales en la mama son extremadamente raras, representado 
el 1.3% de los casos de metástasis en la mama.
El pronóstico de los pacientes con carcinoma renal metastásico no tratado es infausto con una supervivencia media del 5% a los 3 años. 
El tratamiento de las metástasis renales es complejo por la gran quimiorresistencia y radiorresistencia que presentan, siendo de elección el tratamiento quirúrgico, con la extirpación 
completa de la lesión siempre que sea posible. 
Aunque es inusual la localización metastásica mamaria del CCR, es importante que se conozca esta afección para realizar diagnósticos tempranos y comenzar programas terapéuticos 
adecuados, ya que esto puede influir en la evolución y pronóstico posterior de la enfermedad.

A propósito de un caso clínico: Carcinoma sarcomatoide prostático
Álvarez Cortés, M.; García Alarcón, F.J.; Fortún Belenguer, M.; García Ruiz, R.; Cabañuz Plo, T.; Castillo Jerez, M.; Carceller Tejedor, E.; Berné Manero, J.M.; Bono Ariño, A.
H.U. San Jorge. Huesca

Introducción: Los sarcomas de próstata constituyen el 0.1-0.2% de todos los tumores malignos de dicho órgano. Se dividen fundamentalmente en rabdomiosarcomas, tumor 
mesenquimático más frecuente en la próstata y visto casi exclusivamente durante la niñez; y leiomiosarcomas, siendo los más frecuentes en adultos.

Caso clínico: Paciente de 85 años con antecedente de shock séptico de origen urinario que precisa ingreso en UCI en Mayo/2019. Se practica RTU de próstata desobstructiva tras varios 
episodios de RAO el 10/06/2019, con resultado de carcinoma sarcomatoide con inmunofenotipo compatible con origen prostático (1% de componente de adenocarcinoma). Presentaba 
un PSA de 2.98.
El 13/09/2019 se realiza biopsia de próstata, con resultado de carcinoma sarcomatoide y adenocarcinoma acinar con grado histológico global Gleason 5+3, grado ISUP 4. En estudio de 
extensión (TC toraco-abdominal y gammagrafía ósea) no se aprecian imágenes de metástasis a distancia, aunque sí se describía un aumento del tamaño prostático y heterogeneidad 
del mismo. 
El 17/10/2019 se realiza RTU de masa prostática intravesical con puesta plano, obteniendo un carcinoma sarcomatoide de probable origen prostático, afectando al 90% del tejido 
resecado.
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Discusión: Los tumores sarcomatoides prostáticos son extremadamente raros, con pocos casos descritos en la literatura, dentro de los cuales, la norma es la desfavorable y rápida 
evolución. Concretamente desde 1998 (cuando se describió por primera vez) hasta 2018 se habían documentado 30 casos. Se ha descrito que estos tumores frecuentemente cursan con 
episodios de RAO y niveles de PSA normales, teniendo como factores de riesgo prostatitis, traumatismos perineales, biopsias de próstata previas y radiación. Debido a que no producen 
sintomatología típica, frecuentemente son infradiagnosticados como hiperplasia benigna prostática.
En el caso de nuestro paciente, debido a la escasa experiencia en cuanto a tratamiento no quirúrgico de esta patología, se decidió derivación a centro de referencia para tratamiento 
sistémico.

Conclusión: Debido a lo agresivo de los tumores sarcomatoides prostáticos, y a lo escaso de su sintomatología, es preceptivo descartar este tipo de tumor cuando se aprecien alteraciones 
como las descritas previamente en las pruebas de imagen, con PSA en niveles normales y clínica miccional anodina.

Metástasis ganglionar de liposarcoma paratesticular. A propósito de un caso.
Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Salas Trigo, E.M.; Enguita Arnal, L.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacin, M.; Giménez Andreu, I.; Aldaz Acín, A.; Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, 
M.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: Los tumores paratesticulares representan el 7-10% de las masas intraescrotales, siendo la mayoría de naturaleza benigna (70%). Los liposarcomas son tumores 
mesenquimales malignos de tejido adiposo, de localización más frecuente en muslo y retroperitoneo, siendo infrecuente la localización paratesticular. Son neoplasias de crecimiento 
lento que aparecen en varones con una edad media de 55 años, constituyendo el 3-7% de los sarcomas paratesticulares. El cordón espermático es el sitio más frecuente de aparición, 
seguido de las túnicas testiculares y el epidídimo. Se trata de tumores raros, con pocos casos publicados en la literatura, por lo que resulta difícil establecer pautas de tratamiento y 
pronóstico.

Caso clínico: Paciente varón de 74 años, con antecedentes personales de HTA, DM y tumor neurogénico cerebeloso. Antecedentes urológicos: cáncer de próstata gleason 6 inicialmente 
tratado con vigilancia activa hasta 2019 donde se indicó bloqueo hormonal y radioterapia por recidiva retroperitoneal. En febrero 2020 en estudio por masa testicular, se realiza ecografía 
donde se diagnostica masa paratesticular izquierda. En marzo 2020 se realiza orquiectomía inguinal izquierda con resultado en anatomía patológica de liposarcoma desdiferenciado 
paratesticular (pT1Nx). En TC en mayo de 2020 se observa imagen nodular de 25 mm en la cadena iliaca externa izquierda, adyacente al ligamento inguinal, que podría ser secundaria 
a cambios postquirúrgicos vs adenopatía. Se decide actitud expectante. En abril de 2021 se detecta en TAC Lesión nodular hipocaptante ilíaca externa izquierda de 4cm sugestiva de 
conglomerado adenopático. Se comenta caso en subcomité de sarcomas y se decide realización de linfadenectomía de rescate, la cual es realizada en junio de 2021 (AP: recidiva de 
liposarcoma desdiferenciado). Es valorado por oncología quienes inician tratamiento adyuvante con adriamicina.

Discusión: Neoplasia infrecuente que debe ser sospechada en el diagnóstico diferencial de las masas escrotales. Se suelen presentar como una masa escrotal o inguinal indolora de 
crecimiento lento La afección de márgenes y el grado de diferenciación representan los factores pronósticos más importantes. El tratamiento complementario para las recurrencias 
hasta el momento es controversial.

Conclusión: El liposarcoma paratesticular representa una patología poco habitual. La ecografía escrotal es el método diagnóstico más utilizado. La orquiectomía inguinal representa el 
tratamiento de elección. Se recomienda un seguimiento estrecho de estos pacientes.

Aplicación del asesoramiento genético en cáncer de próstata en el Hospital Universitario Miguel Servet.
Sánchez Izquierdo, E.; Espílez Ortiz, R; Miramar, D; Rodríguez, A; Méndez, A; Marquina, I; Alfaro, J; Hörndler, C; Rello, L; Álvarez-Alegret, R; Corbatón Gomollón, D; Gil Sanz, MJ; Borque 
Fernando, Á
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer tras el de pulmón y el colorrectal. En torno al 10% de los 
pacientes son portadores de mutaciones hereditarias sobre los cuales puede aplicarse un asesoramiento genético, motivo por el cual se ha desarrollado un “Protocolo de asesoramiento 
genético en cáncer de próstata” centrado en el estudio de línea germinal que comenzamos a aplicar en 2019 en nuestro centro, tras la creación del Grupo de Trabajo de Asesoramiento 
en Cáncer de Próstata (ASGECAP).

Casos clínicos: A continuación presentamos una serie de casos demostrativos de los beneficios de la aplicación de este protocolo “ASGECAP” en nuestros pacientes. En el primero, 
mostramos a un paciente que ha podido verse beneficiado de un tratamiento para cáncer de próstata metastásico en un ensayo clínico gracias a la identificación de una mutación 
genética relacionada con el cáncer de próstata. En el segundo, vemos a un paciente que gracias a la aplicación del protocolo se realizan biopsia y RMN precoces diagnosticándose de un 
cáncer de próstata localizado. En el tercero un paciente no diagnosticado de cáncer de próstata es identificado como portador de BRCA2 y con ello se realizará un asesoramiento genético 
a él y a sus familiares. Finalmente, el cuarto caso trata de un paciente incluido en vigilancia activa que presenta una mutación VUS (variante de significado incierto) sobre la cual nos 
actualizamos anualmente sobre su posible significación patológica para aplicar tratamientos radicales precozmente.

Discusión: Como hemos podido ver en los casos mostrados, el asesoramiento genético en el cáncer de próstata es una realidad necesaria a aplicar en nuestra práctica clínica diaria, pues 
con él podemos beneficiar tanto a nuestros pacientes como a sus familiares, siendo en ocasiones la única manera de diagnosticar precozmente algunos cánceres de próstata u otros 
tumores relacionados dentro de síndromes de cáncer hereditario que de otro modo pasarían desapercibidos hasta diagnosticarse en fases más avanzadas perdiendo la oportunidad de 
recibir tratamientos curativos.

Metástasis de cáncer de mama en uréter. A propósito de un caso
Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M; Orlandi Oliveira, W; Sanz del Pozo, M; Salas Trigo, E; Enguita Arnal, L; Aldaz Acín, A; Giménez Andreu, I; Arrizabalaga Solano, A; Burbano Herraiz, M; 
Redondo Redondo, C; Espílez Ortiz, R; Borque Fernando, Á; Gil Sanz, M.J
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en España, duplicando la incidencia del segundo más frecuente, el colorrectal. En cuanto a mortalidad, el cáncer 
de mama es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres, mínimamente superado por el colorrectal.

Caso clínico: Mujer de 72 años con antecedente de carcinoma de mama izquierda tratado con tumorectomía + QT + RT adyuvantes, actualmente en tratamiento con Letrozol y declarada 
en remisión desde 2019. Acude a urgencias por dolor cólico izquierdo y fiebre, evidenciando en la ecografía una ectasia renal grado II y la Rx simple sin litiasis. Se realiza TAC abdominal 
que evidencia
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una ocupación de la luz ureteral de 5x25mm compatible con tumor de vías. Dadas obstrucción y fiebre, se realizó derivación urinaria con colocación de doble J y toma de citologías, 
con resultado: células uroteliales atípicas. Según las guías, un tumor de vías de >2 cm es considerado de “alto grado” y su tratamiento es la nefroureterectomía con pastilla vesical. En 
este caso se
realizó laparoscópica. El resultado de la Anatomía Patológica fue metástasis de adenocarcinoma compatible con origen mamario, con positividad para receptores de estrógenos y 
mamoglobulina. Fue valorada por Oncología, que solicitó una mamografía que resultó normal y una gammagrafía ósea que informó de múltiples metástasis osteoblásticas (columna 
vertebral, arcos costales, calota, escápula, hueso sacro e ilíaco, isquion, cabeza humeral y fémur). Continúa en tratamiento con Letrozol y está pendiente de un PET-TAC.

Discusión: El cáncer de mama es ya el más diagnosticado del mundo en ambos sexos, superando por primera vez al de pulmón. Las metástasis en el tracto urinario son muy raras. El 
riñón es más frecuentemente afectado que el uréter o la vejiga. Existen unos diez casos publicados en la literatura sobre metástasis de mama en uréter, sin embargo, es un diagnóstico 
que debemos tener
en cuenta en todas aquellas pacientes con antecedente de este cáncer, controlado o no, como sucedió en este caso. Aunque según las guías el diagnóstico de tumor de vías es 
radiológico, en ocasiones la ureteroscopia con biopsia previa puede cambiar la decisión terapéutica.

Endoprótesis ureterales Allium: nuestra experiencia.
Muñiz Suárez, L.; Gayarre Abril, P.; Montero Martorán, A.; Mora Cevallos, C.; Palacios García, A.; Capapé Poves, V.;  Rioja Zuazu, J.; Blasco Beltrán, B.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Introducción: El Allium es un dispositivo formado por un cable ondulante de nitinol, recubierto de un elastómero cuya función es la reconstrucción del epitelio alrededor del stent. Está 
indicado en uropatía obstructiva y en fístulas ureterales y tiene una duración estimada de tres años.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes intervenidos de colocación de Allium en HCUZ entre 2019 y 2020.
Variables demográficas: sexo y edad
Variables quirúrgicas: número de Allium, indicación, lateralidad y longitud de Allium.
Variables de resultados postquirúrgicos: estancia (d� �as), complicaciones tempranas según la escala de Clavien-Dindo y complicaciones tardías .
10 pacientes con 19 endoprótesis. Media edad 67.6 (53-81), mediana 67 años y moda 67 años. Las indicaciones fueron 6 por estenosis (5 benignas y 1 maligna), 4 por fístulas y 1 por 
fibrosis retroperitoneal.

Resultados: Se intervinieron 10 pacientes, se colocaron 19 endoprótesis ureterales tipo Allium. En 3 de esos 10 pacientes se colocó Allium sobre Allium.
En cuanto a la lateralidad, 10 colocaciones de Allium fueron unilaterales, 3 fueron bilaterales. 
En 9 pacientes se colocó 1 Allium, en 3 pacientes se colocaron 2 Allium y en 1 paciente se colocaron 4 Allium. 
En cuanto a la longitud de los dispositivos se colocaron 3 Allium de 10 cm, 7 Allium de 12cm y 9 Allium de 20 cm.
La estancia postoperatoria media fue de 13,18 días, con una mediana de 5 días y una moda de 1 día.
Una complicación temprana Clavien I que fue una reagudización de su insuficiencia renal tratada con fluidoterapia.
Cuatro complicaciones tardías, dos pacientes con Clavien II y dos pacientes con complicaciones Clavien IIIb.

Conclusión:- La colocación de endoprótesis ureterales Allium en nuestra serie es un procedimiento seguro y con pocas complicaciones en los primeros meses postoperatorios.

Mesotelioma testicular a propósito de una hidrocelectomía.
Miquelez Legaz, M.; Mesa Haumán, A.M.; Grasa Lanau, V.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Moraleda De Heredia, B.; Bezana Abadia, I.; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: El mesotelioma de la túnica vaginal testicular es un tumor con una incidencia menor del 3% de todo el conjunto de mesoteliomas, pero con gran impacto en el pronóstico 
de la enfermedad ya que presenta una supervivencia global menor del 50% de los casos a los cinco años. Al igual que en los mesoteliomas pleural, pericárdico y peritoneal, se encuentra 
asociación con la exposición a asbesto. Clínicamente, se presenta como masa testicular indolora y puede asociar hidrocele.
El diagnóstico prequirúrgico es infrecuente, pero debe considerarse como diagnostico diferencial de las masas testiculares. La variante histológica más frecuentes es la epitelial, y 
la presencia de determinados marcadores inmunohistoquímicos facilitan su diagnóstico definitivo. Teniendo en cuenta que la vía de diseminación más frecuente es la linfática, el 
tratamiento estándar se basa en la orquiectomia inguinal con linfadenectomía retroperitoneal o inguinal si existe sospecha de diseminación. Y, aunque no existe gran evidencia al 
respecto, se puede asociar tratamiento adyuvante con quimioterapia o en algún caso con radioterapia. La tasa de recurrencia observada es del 26.2% y la mayoría en los dos primeros 
años. Sin embargo, es necesario un seguimiento prolongado ya que pueden aparecer recurrencias hasta 15 años después del debut de la enfermedad
Presentamos el caso de un paciente con mesotelioma maligno diagnosticado de manera incidental.

Caso: Varón de 67 años sin antecedentes de exposición a asbesto, valorado en consulta por hidrocele, durante la hidrocelectomía se observaron lesiones verrucosas en la túnica 
vaginal del testiculo que se biopsiaron. El diagnóstico de Anatomía patológica fue de mesotelioma de la túnica vaginal del testículo, que se confirmó posteriormente con marcadores 
inmunohistioquímicos: calretinina, WT1, GLUT1, CK7, Ki-67 (75%). Como estudio de extensión, se solicitó Tomografía axial computarizada toracoabdominal, que descartó metástasis 
y signos de enfermedad a distancia, así como signos radiológicos que pudiesen sugerir asbestosis. Finalmente, se sometió a una orquiectomia inguinal derecha. Tras la intervención, 
se valoró el caso en el comité multidisciplinar de Uro-Oncología y se decidió mantener seguimiento estrecho sin asociar tratamiento adyuvante en un primer momento. El control 
radiológico a los seis meses no evidenció recidiva local o a distancia.

Linfoma adrenal primario, una entidad poco frecuente. A propósito de un caso.
Miqueleiz Legaz, M.; Sazatornil Escuer, M; Aguilar Guevara, F; Asiain Urmeneta, M; Meza Huamán, AM; Moraleda de Heredia, B; Bezana Abadía, I; Ortega Garrido, T.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: La presentación del linfoma adrenal primario es generalmente bilateral, siendo unilateral en menos de un tercio de los casos, siendo su etiología desconocida. Es una 
entidad que afecta con mayor a frecuencia a hombres entre 60-70 años. 

Presentación caso: Varón de 70 años valorado por servicio de Medicina Interna por síndrome constitucional con pérdida ponderal sin otra clínica asociada.
Se le realiza una ecografía con evidencia de masa de 5.6 cm en mesogastrio izquierdo por lo que se completa estudio mediante TC, que informa de un aumento de tamaño de ambas 
suprarrenales con imágenes ocupacionales sólidas, la de mayor tamaño en la izquierda de 5x6.5cm. Se realiza PAAF guiada por TAC de la suprarrenal izquierda con diagnóstico de 
“proliferación linfoide atípica compatible con linfoma B de alto grado”. Ante escasa celularidad se nos solicita realizar una biopsia. Se realiza una laparoscopia diagnóstica con extracción 
de muestra y diagnóstico definitivo de “linfoma B difuso de células grandes”. 
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Se instaura tratamiento con quimioterapia pauta CHOP (Ciclofosfamida, Adriamicina, Vincristina y Metilprednisolona) y Rituximab con buena respuesta y disminución significativa de 
las lesiones suprarrenales y posterior seguimiento por Endocrinología por insuficiencia suprarrenal primaria.

Discusión: La afectación adrenal en el contexto metastásico es frecuente, sin embargo, el linfoma adrenal primario es una entidad poco habitual. La clínica habitual son los síntomas 
B (fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso), dolor abdominal o fatiga. El diagnóstico se realiza mediante TC. El diagnóstico debe ser histológico y en ocasiones es necesario la 
exéresis de la glándula. El diagnóstico diferencial debe establecerse con entidades como la tuberculosis, masas suprarrenales, infecciones o metástasis. El tratamiento debe ser la 
exéresis quirúrgica si es resecable y quimioterapia adyuvante (esquema CHOP con rituximab). 

Conclusiones: El linfoma adrenal primario es una entidad rara extranodal del Linfoma No Hodgkin con un pronóstico desfavorable, que en ocasiones requiere de exéresis quirúrgica 
para llegar al diagnóstico y poder establecer el tratamiento quimioterápico e inmunoterápico posterior.

Masa retroperitoneal secundaria a tumor testicular “burned out”.
Ortega Garrido, T.; Sazatornil Escuer, M; Asiain Urmeneta, M; Lacarra Fernández, S; Meza Huamán, AM; Moraleda de Heredia, B; Miqueleiz Legaz, M; Bezana Abadía, I; Pinós Paul, M.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Introducción: El cáncer de testículo es la neoplasia más frecuente en varones entre 15-35 años y representa el 1% de las neoplasias masculinas. La histología predominante es el tumor 
de células germinales. 
El término “burned out” se utiliza para definir la regresión espontánea y completa de un tumor testicular a tejido fibroso, encontrándose comúnmente, en estadio metastásico. 

Caso clínico: Varón de 57 años, sin antecedentes personales ni quirúrgicos de interés. Se le diagnostica de un tromboembolismo pulmonar bilateral mediante TC por disnea súbita y 
taquicardia. Ingresa en Medicina Interna para tratamiento anticoagulante y se completa estudio con ecografía-Doppler con hallazgo de masa abdominal con trombosis venosa iliaca 
bilateral y femora. Se realiza TC con diagnóstico de masa retroperitoneal de 15 cm que rodea aorta y vena cava con trombosis de la misma. Se realiza punción ecodirigida con diagnóstico 
de “seminoma” y exploración testicular con disminución del tamaño testicular derecho, sin masas e “imagen hipoecoica en polo inferior de testículo derecho sugestiva de tumor burned 
out” en ecografía. Se solicitan marcadores con elevación de la BHCG y LDH con AFP normal. Se realizó orquiectomía inguinal derecha con diagnóstico de “tumor germinal en regresión, 
burned out” y tratamiento quimioterápico posterior con esquema BEP. Ante persistencia de masa residual interaortocava desde los hilios renales hasta la bifurcación de las iliacas se 
decidió tratamiento quirúrgico de rescate.

Discusión: Sólo el 1% de los tumores testiculares se presentan como burned out. La causa de la regresión se desconoce, proponiéndose mecanismos isquémicos e inmunológicos. 
La clínica que pueden presentar es variable: masa abdominal palpable (47%), dolor lumbar (35%) y dolor testicular (29%). Menos frecuentemente pérdida de peso, fiebre o fenómenos 
trombóticos. 
La quimioterapia es el tratamiento de elección, consiguiendo la remisión completa en un 90% de pacientes. La cirugía de rescate tiene un papel ante masas residuales tras el tratamiento.

Conclusión: El cáncer testicular se presenta más frecuentemente en pacientes jóvenes. Si el debut es metastásico, puede presentarse con síntomas sistémicos. El tratamiento es 
multidisciplinar y la cirugía de rescate es la técnica de elección ante masas residuales tras quimioterapia.

Carcinoma urotelial del tracto urinario superior en el Síndrome de Lynch.
Aldaz Acín, A.; Giménez Andreu, I.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz del Pozo, M.; Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M.; Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, 
M.; Redondo Redondo, C.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El síndrome de Lynch (SL) es una enfermedad autosómica dominante por mutaciones en los genes MMR que se asocia principalmente al cáncer colorrectal (CCR) y de 
endometrio. El carcinoma urotelial del tracto urinario superior (CUTUS) es el tercer tumor más frecuente del SL. 

Caso clínico: Se presenta una paciente de 65 años que acude a urgencias por obstrucción intestinal con hallazgo en TAC de neoplasia de ángulo esplénico con perforación cecal y tumor 
urotelial en pelvis renal y uréter distal izquierdos. Se realiza colectomía subtotal de urgencia (AP: adenocarcinoma convencional (T3a-bN1) y perfil IHQ con pérdida de expresión de 
MSH6). Se realiza de forma programada nefroureterectomía izquierda abierta con pastilla vesical y coagulación de varios tumores vesicales superficiales (AP: pelvis renal T3G2 y uréter 
T1G2). 
Posteriormente, tumor vesical infiltrante (AP: T2G3) por lo que se realiza TAC que muestra engrosamiento vesical, extensión a cúpula vesical y contacto sin infiltración de sigma. 
Se realiza cistectomía vesical + histerectomía + ooforectomía izquierda + ureterostomía cutánea derecha, quedando enfermedad residual. AP: Carcinoma urotelial infiltrante con 
diferenciación escamosa, pT4a pN3 + CIS. No hay datos de AP de útero ni ovario.

Discusión y conclusiones: El CUTUS asociado al SL ocurre con más frecuencia en mutaciones MSH2 y se caracteriza por afectación más temprana, mayor predisposición en mujeres y 
mayor tasas de bilateralidad y recurrencia. 
Su diagnóstico está infraestimado, por lo que ante pacientes con CUTUS y criterios clínicos de SL debemos realizar pruebas moleculares y genéticas para confirmar el diagnóstico. 
En cuanto al screening del CUTUS se recomienda la realización de análisis de orina frecuentes para detectar microhematuria y en caso de realizar TAC por otro tipo de tumores se 
aconseja solicitar fase excretora para incluir el cribado de CUTUS. En pacientes con alto riesgo de CUTUS se recomienda análisis de orina + citologías + TAC anualmente. 
El tratamiento se caracteriza por una mayor tendencia a la preservación renal siempre que sea posible y una mejor respuesta al tratamiento quimioterápico.
Finalmente, existen tumores urológicos como el carcinoma urotelial de vejiga y el carcinoma de próstata cuya relación con el SL está todavía cuestionada.

Uropatía obstructiva secundaria a ganglioneuroma retroperitoneal
Bezana Abadía, I.; Aguilar Guevara, J.F.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Moraleda de Heredia, B.; Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Introducción: El ganglioneuroma es un tumor bien diferenciado derivado de las células primitivas de la cresta neural. Se desarrolla a partir de las cadenas simpáticas, sobre todo en 
mediastino posterior y retroperitoneo. Son más frecuentes en niños, adultos jóvenes, y en el sexo femenino. Es una entidad poco frecuente y generalmente asintomática, por lo que el 
diagnóstico suele ser incidental. También puede causar síntomas inespecíficos derivados de la compresión de estructuras vecinas. Muestran potencial neuroendocrino, y un pequeño 
porcentaje es funcionante. Representa el tumor neuroblástico más maduro y su degeneración maligna es muy rara. 

Material y métodos: A continuación, se incluye la presentación de un caso diagnosticado en nuestro centro y una revisión de la literatura disponible.
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Presentación del caso: Mujer de 38 años, sin antecedentes de interés, valorada en consulta de Traumatología por dolor lumbar de varios meses de evolución. En la resonancia 
magnética solicitada, se visualiza una gran lesión intradural, hipointensa en T1 y heterogénea en T2, con componente foraminal bilateral de D12 a L2 y gran componente extraforaminal, 
de unos 10 cm, que desplaza los órganos abdominales y colapsa el sistema colector derecho, condicionando hidronefrosis. Se deriva a Neurocirugía y se solicita valoración por Urología. 
La exploración física y la función renal son normales. La ecografía muestra hidronefrosis grado III derecha. El renograma revela una función relativa del riñón derecho del 27%. Se indica 
la exéresis de la masa. Previamente, se coloca un catéter doble J derecho. En un primer tiempo quirúrgico, se realiza la desinserción posterior de la masa y artrodesis lumbar. En un 
segundo tiempo, transcurrida una semana, se realiza vía anterior en conjunto con el servicio de Cirugía Vascular la resección de la lesión retroperitoneal, conservando el riñón derecho. 
En la actualidad, la paciente se encuentra asintomática. Ante la naturaleza benigna de la lesión, no precisa tratamiento adyuvante. 

Conclusiones: 
- El ganglioneuroma constituye el 0’7-1’6% de los tumores retroperitoneales.
- Suelen ser asintomáticos, por lo que el diagnóstico es incidental.
- No existen rasgos radiológicos específicos, por lo que el diagnóstico es patológico.
- El tratamiento curativo es la exéresis completa de la lesión

Síndrome de Wünderlich, a propósito de un caso.
Burbano Herraiz, M.; Arrizabalaga Solano, A.; Sanz del Pozo, M.; Orlandi Oliveira, W.; Salas Trigo, E.M.; Enguita Arnal, L.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacin, M.; Gimenez Andreu, I.; Aldaz 
Acin, A.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La hemorragia espontanea subcapsular o perirrenal, conocida como Síndrome de Wünderlich, es una emergencia urológica poco frecuente pero importante, que conlleva 
una colección hemática brusca en fosa renal que puede suponer un riesgo vital. La causa más frecuente son los tumores (57-85% de los casos), siendo el más habitual el angiomiolipoma. 
El 15% de los angiomiolipomas se presentan con una hemorragia perirrenal espontanea, y el 51% de >4cm sangran en algún momento de su evolución.

Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica tras la exposición de un caso clínico atendido en nuestro servicio. Las bases de datos utilizadas fueron Pubmed, Google 
Académico y Cochrane. Se utilizaron los documentos más actualizados y que mejor se adecuaban al contenido del trabajo, priorizando aquellos artículos de mayor calidad y evidencia 
contrastada.

Resultados: El 22/09 acudió a Urgencias una mujer de 70 años por cuadro presincopal que fue dada de alta ante la normalidad de las pruebas complementarias realizadas. Volvió 
a acudir a Urgencias el 29/09 por persistencia de malestar general con astenia intensa y sensación presincopal acompañado de anemia. Ante una ecografía patológica, se amplió el 
estudio con TC, donde describieron un angiomiolipoma de 14cm con hematoma circundante de 9cm (Sd. Wünderlich).
El Síndrome de Wünderlich se debe sospechar ante hallazgos clínicos típicos: dolor en flanco, masa palpable, caída desproporcionada de la hemoglobina o signos de shock hipovolémico 
sin traumatismo acompañante (triada de Lenk).
Se diagnostica mediante pruebas de imagen como el TC, ecografía o angiografía. 
El tratamiento depende del estado hemodinámico del paciente: en caso de riesgo vital estaría indicada la cirugía urgente, en caso contrario, se podría optar por la nefrectomía 
programada (preferiblemente parcial) o la embolización arterial.

Conclusiones: 
- El Síndrome de Wünderlich es más frecuente en angiomiolipomas >4cm (nuestra paciente tenía un angiomiolipoma de 14cm)
- Se debe sospechar ante dolor en flanco, signos de sangrado activo (alteraciones hemodinámicas) y masa palpable. Nuestra paciente solo presentaba uno de estos signos. 
- El tratamiento de elección depende de la estabilidad del paciente. En nuestro caso, al no tener repercusión hemodinámica se optó por una opción más conservadora con embolización 
arterial programada, como apoya la literatura.

Cistitis enfisematosa: A propósito de un caso.
Palacios García, A.M.; Muñiz Suárez, L.;  Asensio Matas, A.; Gayarre Abril, P.; Montero Martorán, A.; Mora Cevallos, C.; Ramón y Cajal Calvo, J.; Capapé Poves, V.; Blanco Chamorro, C.; García 
Magariño Alonso, J.
H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza

Introducción: La cistitis enfisematosa es un cuadro clínico poco usual de infección urinaria caracterizado por la presencia de gas en el interior de la vejiga o en la pared vesical. Se ha 
observado una gran variabilidad en la forma de presentación clínica, manifestándose desde formas asintomáticas hasta el shock séptico. Los factores predisponentes conocidos a día de 
hoy que más se asocian a la aparición de la patología son la presencia de diabetes mellitus, el sexo femenino y una edad superior a 60 años. Las bacterias más comúnmente aisladas en 
los cultivos son Escherichia Coli y Klebsiella Pneumoniae. En el momento actual, la realización de técnicas de imagen es esencial para el diagnóstico definitivo de la patología, siendo 
la tomografía computerizada la técnica de elección por su alta sensibilidad. 

Material: Se presenta el transcurso de un caso clínico de una paciente con shock de probable origen séptico, diagnosticada finalmente de cistitis enfisematosa mediante técnicas de 
imagen. El manejo se realizó de forma conservadora, pero dadas las características de presentación de la patología y la comorbilidad asociada de la paciente, el desenlace fue finalmente 
de éxitus.

Conclusiones: La gran mayoría de los casos de cistitis enfisematosa son tratados con medidas conservadoras mediante antibioticoterapia, drenaje de la vía urinaria, manejo del shock 
y de los factores de riesgo, siendo excepcional la necesidad de intervención quirúrgica. 
Aunque se trate de una patología inusual, la cistitis enfisematosa puede llegar a tener una elevada morbimortalidad, por lo que se requiere precocidad tanto en su diagnóstico 
mediante la sospecha clínica y realización de pruebas de imagen, así como en el inicio del tratamiento médico adecuado.

Hemangioma anastomosante. A propósito de un caso.
Bezana Abadía, I.; Valls Martínez, M.T.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Meza Huamán, A.M.; Moraleda de Heredia, B.; Miqueleiz Legaz, M.; Ortega Garrido, T.
Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Introducción: El hemangioma anastomosante es una neoplasia vascular benigna rara, más frecuente en hombres. Desde su primera descripción en 2009 por Montgomery y Epstein, se 
han descrito pocos casos a nivel mundial en el tracto genitourinario. Su peculiaridad radica en su arquitectura vascular anastomosante, su patrón de crecimiento no lobular y leve atipia 
de células endoteliales en forma de uña, por lo que puede confundirse con el angiosarcoma bien diferenciado. 
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Material y métodos: A continuación, se incluye la descripción de un caso diagnosticado en nuestro centro y una revisión de la literatura. 

Presentación del caso: Mujer de 48 años con antecedentes de tumor carcinoide pulmonar tratado con lobectomía en agosto de 2019 y hemangiomas cavernosos intracraneales. 
Valorada en el servicio de urgencias en noviembre de 2019 por disnea, ingresa a cargo de Medicina Interna. Refiere también episodios de flushing facial y taquicardia. Se realiza un TC 
abdominal, donde se observa una masa de 33x35 mm en retroperitoneo, anterior al psoas izquierdo. Es una masa bien definida, heterogénea, con grasa y una pequeña calcificación, 
hipervascular, adyacente a la vena ovárica izquierda. Los hallazgos eran sugestivos de feocromocitoma o paraganglioma extraadrenal. Se realiza una monitorización ambulatoria de la 
tensión arterial (MAPA), donde se verifican los episodios de hipertensión arterial. Se solicitan catecolaminas en orina, que muestran elevación de noradrenalina y cromogranina. Dados 
los hallazgos, se decide la resección quirúrgica, que se realiza en enero de 2020. En un primer momento la anatomía patológica revela un angiosarcoma retroperitoneal de alto grado, 
pero, tras su revisión, se concluye que se trata de un hemangioma anastomosante. Actualmente, la paciente se encuentra asintomática, en revisiones anuales con último control por 
imagen negativo en abril de 2021. 

Conclusiones: 
- El hemangioma retroperitoneal supone el 4’5% de todas las neoplasias primarias retroperitoneales. 
- El diagnóstico suele ser radiológico y de forma incidental.
- El diagnóstico diferencial se realiza con neoplasias vasculares bien diferenciadas y con el angiosarcoma.
- El tratamiento definitivo es la exéresis completa, debido al pequeño tamaño de las lesiones y la escasa especificidad de las pruebas de imagen.

Granulomas necrotizantes en vía urinaria como complicación tras instilaciones con BCG: A propósito de dos casos.
García Alarcón, F.J.; Álvarez Cortés, M.; Fortún Belenguer, M.; Berné Manero, J.M.; Ascaso Cornago, M.I.; Font Celaya, J.; Carceller Tejedor, E.; García Ruiz, R.; Castillo Jerez, M.S.; Cabañuz Plo, 
T.; Bono Ariño, M.A.
H.U. San Jorge. Huesca

Introducción y Objetivo: La terapia con el bacilo de Calmette-Guèrin (BCG) para el tratamiento del cáncer vesical no infiltrante ha demostrado reducir la tasa de recidivas y la progresión 
a enfermedad infiltrante de estas neoplasias. Como todas las terapias, su uso no está exento de efectos secundarios. Normalmente es bien tolerada, siendo los efectos adversos más 
frecuentes la clínica miccional irritativa o síntomas gripales (cansancio, febrícula, malestar general o artralgias) que ceden espontáneamente en menos de 48 horas. Sin embargo, en 
casos excepcionales, se pueden producir efectos más graves, tanto sistémicos, derivados del paso de BCG a la sangre o por contigüidad/locales, como la formación de granulomas. A 
continuación presentamos dos casos clínicos de formación de granulomas necrotizantes múltiples tanto en vía urinaria alta (Granulomas renales) como en vía urinaria baja (Granulomas 
en uretra peneana).
El objetivo de la presente comunicación es concienciar sobre las posibles complicaciones potencialmente graves derivadas del uso de las instilaciones con BCG en pacientes 
diagnosticados de tumor vesical no musculoinvasivo, así como establecer pautas para disminuir el riesgo de aparición de las mismas.

Material y métodos: Descripción de dos casos de formación de granulomas necrotizantes en pacientes tratados con instilaciones con BCG por tumor vesical de alto riesgo: Historia 
clínica, pruebas complementarias, diagnóstico, tratamiento realizado y evolución de los pacientes. Revisión de la literatura hasta la fecha.

Resultados: Ambos pacientes evolucionaron satisfactoriamente tras el inicio de la terapia antituberculosa y la suspensión de las instilaciones con BCG. Los granulomas peneanos y la 
clínica miccional remitieron en el primer caso, y han disminuido de tamaño los granulomas corticales en el segundo caso.

Conclusiones: Un sondaje traumático al realizar la instilación y la resección del tumor vesical cerca/sobre el meato ureteral ipsilateral parece estar relacionado con la aparición de estas 
complicaciones.

Protocolo ganglio centinela en cancer de pene.
Ortega Garrido, T.; Meza Huaman, A.; Gorría Cardesa, Ó.; Giral Villalta, P.; Asiain Urmeneta, M.; Sazatornil Escuer, M.; Moraleda de Heredia, B.; Bezana Abadía, I.; Miqueleiz Legaz, M.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

El carcinoma peneano es un tumor de baja incidencia pero gran agresividad, sobretodo cuando se diagnostica en estadios avanzados. El factor pronóstico mas importante es la 
afectación ganglionar, siendo vital realizar un estadiaje precoz para aumentar significativamente la supervivencia.
La técnica de ganglio centinela se basa en el conocimiento de la ruta de diseminación neoplásica, y su correcta aplicación permite eludir la morbilidad asociada a la linfadenectomía 
inguinal tradicional. La colaboración entre servicios clínicos (Urología, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica) es imprescindible para la validación de este protocolo y su puesta en 
marcha con seguridad oncológica. Su indicación se circunscribe a los tumores de estadio superior a riesgo intermedio (≥pT1aG2) y ganglios inguinales no palpables al examen físico 
(cN0).
Presentamos el caso de un varón de 65 años, con función eréctil conservada, intervenido quirúrgicamente de un carcinoma peneano escamoso (pT1bGIII), al que se le realizó una 
glandectomía subfascial con reconstrucción de cuerpos cavernosos mediante injerto de piel parcial. La ausencia de ganglios palpables aconseja la no realización de estudios de imagen 
de extensión, no obstante existe un 25% de riesgo de presencia de micrometástasis, motivo por el cual es necesario estudiar la vía de drenaje linfático en este estadio. 
La técnica de ganglio centinela requiere la inyección de nanocoloides de albúmina-99mT en la zona originaria tumoral. Los focos de hipercaptación ganglionar se identifican como 
ganglios centinelas. En el mismo tiempo quirúrgico se completó el tratamiento con la práctica estándar actual (linfadenectomía modificada inguinal bilateral) y se realizó un análisis 
intraoperatorio y diferido de los ganglios obtenidos. Las muestras intraoperatorias fueron negativas. El resultado anatomopatológico definitivo mostró afectación en un ganglio 
centinela de la ingle izquierda. Por este motivo, se realiza posteriormente una linfadenectomía inguinal profunda ipsilateral, que no mostró afectación.
En conclusión, el pronóstico del cáncer peneano está íntimamente relacionado con el compromiso ganglionar, siendo la linfadenectomía una herramienta fundamental para aumentar 
la supervivencia. La implantación de la técnica de ganglio centinela representa un abordaje mínimamente invasivo con el mismo impacto en la supervivencia, pero con una menor 
morbilidad, cuando se compara con técnicas tradicionales.

Síndrome de Fowler: causa de retención urinaria en mujeres jóvenes. A propósito de un caso.
Arrizabalaga Solano, A.; Burbano Herraiz, M.; Orlandi Oliveira, W.; Sanz Del Pozo, M.;  Enguita Arnal, L.; Salas Trigo, E.M.; Sánchez Izquierdo, E.; Soto Palacín, M.; Aldaz Acín, A.; Giménez 
Andreu, I.; Gil Sanz, M.J.
H.U. Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La retención de orina en pacientes jóvenes es un problema relativamente poco frecuente, con una incidencia estimada que va desde 3 de cada 100.000 mujeres/año 
hasta el 0.3%. El Síndrome de Fowler se define como una obstrucción del tracto urinario inferior de carácter funcional, debida a una alteración en la relajación del esfínter uretral y una 
sensibilidad vesical disminuida. Su incidencia se estima en 0.2 casos de 100.000 personas/año.

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 21 años con antecedentes de ovario poliquístico y apendicectomía, vista por primera vez en Urología en 2017 por clínica de vaciado 
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y micción dolorosa. Desde 2019 consulta por episodios de retención aguda de orina de más de 1 litro, por lo que se realiza autocateterismos, y en estudio urodinámico se observa 
sensibilidad vesical ligeramente disminuida e imposibilidad para micción espontánea con detrusor acontráctil. Tanto las pruebas de imagen, como el estudio neurofisiológico son 
normales. En 2021 se propone neuromodulación de raíces sacras (S3).

Discusión y conclusiones: El síndrome de Fowler constituye una causa poco frecuente de retención urinaria, que se presenta en mujeres en la segunda o tercera década de la vida como 
retenciones indoloras, a menudo de más de 1L sin alteración neurológica o anatómica de base. 
La mayoría de las pacientes tienen entre sus antecedentes un evento médico desencadenante, como un procedimiento quirúrgico y alguna patología ginecológica.
Se caracteriza por hiperactividad del esfínter uretral externo, capacidad vesical aumentada, sensibilidad vesical disminuida e hipoactividad del detrusor. 
Actualmente, la neuromodulación sacra es la única intervención que puede restablecer una alteración del vaciado vesical en mujeres con síndrome de Fowler, con mayor tasa de éxito 
si se acompaña de terapias complementarias, como rehabilitación del suelo pélvico.
La retención urinaria en mujeres jóvenes es un tema complejo y a menudo infradiagnosticado, con un gran impacto en la calidad de vida de las pacientes. Aunque la incidencia de este 
síndrome es baja, su conocimiento es crucial para realizar un diagnóstico correcto, evitando llevar a cabo procedimientos invasivos innecesarios.

Evaluación del miedo y la ansiedad frente al COVID-19 en el paciente hospitalizado
Fortún Belenguer, M.; Cabañuz Plo, T; Latorre Tomey, R; Vela Maicas, C; Roldón Golet, M; Ponchietti, L; García Alarcón, FJ; Álvarez Cortés, M; García Ruiz, R; Castillo Jerez, MS; Carceller Tejedor, 
E; Berné Manero, JM; Bono Ariño, MA
H.U. San Jorge. Huesca

Introducción: La pandemia por COVID-19 ha repercutido negativamente en la salud mental de la población. Este estudio pretende analizar los niveles de miedo y ansiedad frente al 
coronavirus en pacientes ingresados por causas ajenas al virus y valorar la intervención precoz del Servicio de Salud Mental para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo prospectivo dirigido a pacientes ingresados en los Servicios de Urología y Cirugía General de un Hospital Secundario (Hospital Universitario 
San Jorge de Huesca) durante dos meses (01/01/21 al 28/02/21). Entrega de dos cuestionarios por paciente, “Coronavirus Anxiety Scale (CAS)” y “Fear Coronavirus Scale (FCV-19S)”, 
traducidos al castellano, para su cumplimentación de forma anónima, de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos. N=92. Criterios exclusión: menor 18 años, infección 
por COVID-19 pasada o vacunación completa, diagnóstico previo de ansiedad, incapacidad para contestar a los cuestionarios por deterioro del nivel de conciencia, barrera idiomática o 
discapacidad y rechazo a participar en el estudio. Informatización y análisis de datos mediante Excel.

Resultados: 118 pacientes incluidos inicialmente. Exclusiones: 1 menor de edad, 3 por diagnóstico previo de ansiedad, 11 por deterioro cognitivo, 6 por no cumplimentar el test al 
inicio del ingreso y 3 por formularios mal cumplimentados. 2 pacientes rechazaron participar en el estudio. N=92 En el análisis del cuestionario CAS, 6 pacientes superaron el punto de 
corte para un elevado nivel de ansiedad al COVID-19. 53 pacientes (57,6%) tuvieron una puntuación de 0 (no ansiedad). En el análisis de la escala del miedo (FCV-19S), la puntuación 
varía de 0 a 35. El intervalo de 12 a 23 puntos (miedo moderado) concentra la mayor parte de pacientes (57, un 61,9%). Solo 1 presenta rango máximo de miedo. Estos datos indican, 
en general, miedo moderado al virus.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio muestran un bajo nivel de ansiedad y un moderado nivel de miedo frente al coronavirus. Conocer esto permite crear 
una estrategia para prevenir su aparición (informando de las medidas adoptadas frente al virus) o contar con el servicio de Salud Mental en caso de que esto sea insuficiente.
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