
 

 
Dr. Agustín Fraile: 
 

• Participación como ponente en el 1er taller de cadáver para prótesis de esfínter urinario 
artificial, prótesis de pene y malla transobturadora masculina Advance. (Universidad 
Complutense, Madrid, 24 de noviembre de 2010). 

 
• Presentación de vídeo durante el LXVII Congreso de la AEU (Asociación Española de 

Urología): "Nuevo esfínter urinario artificial ZSI-375: características y descripción de la 
técnica quirúrgica". Vigo, 13 -16 de junio de 2012. 

 
• Presentación oral en el 77º Congreso de la Asociación Española de Urología "Estudio 

multicéntrico para evaluar la satisfacción de pacientes y parejas después del implante 
de la prótesis de pene inflable de tres piezas Titan (Coloplast Corp®) vs CX700 (AMS, 
Inc®) ". Vigo, 13-16 de junio de 2012. 

 
• Presentación oral en el XVI Congreso Nacional de Andrología, Medicina Reproductiva y 

Sexual (Pamplona, 25 - 27 de abril de 2013) "Corporoplastia distal y pexia de pene* como 
tratamiento para la extrusión distal en prótesis de pene". 

 
• Presentación oral en el XVI Congreso Nacional de Andrología, Medicina Reproductiva y 

Sexual (Pamplona, 25 - 27 de abril de 2013) "Infección de prótesis de pene: análisis 
descriptivo de una serie". 

 

• Presentación de vídeo durante el LXXIX Congreso de la AEU (Asociación Española de 
Urología): "Implante de la nueva prótesis de pene hidráulica Zephyr Z-475". Tenerife 
Sur, 11-14 de junio de 2014. 

 
• Profesor durante el II Curso de Tratamiento Quirúrgico de la Incontinencia Urinaria 

Masculina, realizando una cirugía de malla suburetral en directo (H.U. Ramón y Cajal, 
Madrid, 26 de septiembre de 2014). 

 
• 17 ° Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual (ESSM), Copenhague, 

Dinamarca (5 -7 de febrero de 2015). Comunicación oral (7 de febrero de 2015) durante 
el Simposio Nacional ASESA (Asociación Española de Andrología) y SPA (Sociedade 
Portuguesa de Andrologia): "Doble implante: EUA y malla". 

 
• Profesor en el 4º Taller Internacional de Cirugía Urogenital Prostética Avanzada en el 

tratamiento de secuelas de la prostatectomía posradical (Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Madrid, 19-20 de marzo de 2015). 

• Presentación de vídeo durante el 30 ° Congreso  de la AEU (Asociación Europea de 
Urología) (Madrid, 20-24 de marzo de 2015): "Implantación simultánea de prótesis de 
pene y malla masculina Advance". 

 
• Profesor en el I Taller Internacional de manejo conservador* y tratamiento quirúrgico 

de la enfermedad de Peyronie (Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, 17 de 
junio de 2015). 

 

• Profesor en el 3 ° Curso de Tratamiento Quirúrgico de la Incontinencia Urinaria 
Masculina (Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 30 de octubre de 2015), 
realizando una cirugía de malla suburetral en directo. 

 



 

• Ponente en la 1 ° Reunión de Sanitas "Guías clínicas en Urología": Disfunción Sexual 
Masculina y Enfermedad de Peyronie. Eurostars Madrid Tower, Madrid, 20-21 de 
noviembre de 2015. 

 
• Ponente (moderador) en el XIX Encuentro Nacional del Grupo Uroandrológico de la AEU: 

Mesa redonda "Prótesis de pene". Madrid, 7 de febrero de 2016. 
 

• Profesor en el 5 ° Taller de Cirugía Reconstructiva Urogenital y Medicina Sexual: cirugía 
en directo (malla masculina suburetral + prótesis de pene inflable) y ponente ("Últimos 
avances en cirugía reconstructiva uretral y urogenital"). Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Madrid, 26 de noviembre de 2016. 

 
• Profesor en el 3 ° curso de cirugía protésica para la disfunción eréctil: "Malla suburetral 

y prótesis de pene". Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 3-4 de marzo de 2016. 
 
• Presentación de vídeo durante el LXXXI Congreso de la AEU: "Colocación transcorpórea 

del esfínter urinario artificial AMS800". Toledo, 15-18 de junio de 2016. 
 

• Profesor en el Androforum 2016: Controversias en Cirugía Reconstructiva Urogenital y 
Medicina Sexual: realizando una cirugía en directo (curvatura peneana, corporoplastia 
con injerto de pericardio porcino). Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, 1 de 
julio de 2016. 

 

• Profesor en el UroUp 2016: reunión mundial sobre el cáncer de próstata. Temas de 
actualidad en el cáncer de próstata: charla "EUA transcorpóreo" y realización de cirugía 
en directo (doble implante simultáneo: malla Advance + prótesis de pene inflable). H.U. 
Puerta de Hierro, Madrid, 16 de septiembre de 2016. 

 

• Profesor en el Curso de Tratamiento Quirúrgico de la Incontinencia Urinaria Masculina 
(Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 21Oct 2016), realizando una cirugía en 
directo de malla suburetral Advance. 

 
• Profesor en el Curso "Urología del Futuro", realizando cirugía en directo: "Uretroplastia 

bulbar con injerto de mucosa oral" (Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 28 de 
octubre de 2016). 

 
• XIX Congreso de la ESSM (Sociedad Europea de Medicina Sexual), 2-4 feb 2017. 

Comunicación oral: "Corporoplastia con injerto de pericardio bovino para tratar la 
enfermedad de Peyronie: nuestra experiencia" 

 
• Profesor en el 4° curso de cirugía protésica, Hospital Universitario de Bellvitge, 

Barcelona, 6-8 de marzo de 2017. 
 
• Presentación de vídeo durante el 32º Congreso de la EAU (Asociación Europea de 

Urología), Londres 23-28 de marzo de 2017: "Corporoplastia con injerto de pericardio 
bovino en la enfermedad de Peyronie: técnica quirúrgica". 

 
• Profesor en la 1ª clase magistral sobre Restauración eréctil y continencia masculina, 

Cambridge (Reino Unido), 28-29 de marzo de 2017 
 

• Profesor en el 1er Curso de Fundamentos de Salud Masculina*, Centro de Aprendizaje 
y Simulación Médica Avanzada (CAMLS), Tampa (Florida, EE. UU.), 31 de marzo-1 de 
abril de 2017: "Prótesis de pene inflable AMS-700: enfoque penoescrotal" , 
"Entrenamiento práctico sobre cadáver: penoescrotal", "Repaso y complicaciones del 



 

EUA AMS-800", "Entrenamiento práctico sobre cadáver: implante de EUA y resolución 
de problemas*". 

 

• Profesor en el Spring Educational Symposium de la Sociedad Urológica Checa, Mikulov 
(República Checa), 21-22 de abril de 2017: "Implantes peneanos y sus opciones de uso". 

 
• Profesor en el curso Androforum-UroUp 2017, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 

Majadahonda (Madrid), 30 de junio de 2017, realizando una cirugía en directo 
"Colocación transcorpórea del EUA AMS800", en un paciente con prótesis de pene 
previa y EUA infectado. 

 
• Profesor en el 5º Curso de Cirugía Protésica, Hospital Universitario de Bellvitge, 

Barcelona, 12-13 de marzo de 2018: cirugía en directo (implantación penoescrotal de 
prótesis de pene). Comunicación oral: "Implantación simultánea vs diferida de PPI + 
EUA. Opciones Disponibles". Taller sobre cadáver: "Consideraciones técnicas para la 
implantación de prótesis de pene, malla masculina y esfínter urinario artificial". 

 

• Profesor en el curso "Centrados en el cáncer de próstata", Hospital Universitario 

Ramón y Cajal (Madrid), 26-27 de abril de 2018: cirugía en directo (Implantación 

simultánea de PPI + EUA). 

• Póster moderado en el Congreso Asociación Americana de Urología (AUA 2018), del 18 

al 21 de mayo San Francisco 2018: "Estudio multicéntrico de pacientes con 

enfermedad de Peyronie (EP) sometidos a incisión o escisión parcial de la placa con 

injerto de colágeno-fibrinógeno-trombina *". 

• Profesor en el curso Androforum 2018, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda (Madrid), 28 de junio de 2018, realizando una cirugía en directo 
"Corporoplastia con implante de prótesis de pene maleable en un paciente con 
disfunción eréctil moderada y pene enterrado". 

 
• XXII Reunión Nacional del Grupo de Andrología (7-8 feb 2019): ponencia “Enfermedad 

de Peyronie: Tratamiento quirúrgico paso a paso con implante de prótesis de pene 
maleable” 

 
• XXII Reunión Nacional del Grupo de Andrología (7-8 feb 2019): presentación del vídeo 

“colocación de un esfínter urinario artificial transcorpóreo en un paciente portador de 
prótesis de pene hidráulica de 3 componentes” 

 
• Profesor en VI Curso de tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria H.U. Ramón y 

Cajal, Madrid (22 Feb 2019). Cirugía en directo, colocación de EUA transcorpóreo.  
 

• Profesor en el VI Curso de Cirugía Protésica y Reconstructiva Urogenital (H.U. Belvitge, 
Barcelona, 13-14 marzo 2019). Taller “implante de prótesis de pene, slings suburetrales 
y esfínter urinario artificial en cadáver”. Ponencia “novedades en cirugía protésica para 
la incontinencia”. Ponencia “Consideraciones técnicas básicas para el implante de slings 
suburetrales y esfínter urinario artificial”. 

 
• 27 Reunión de la Sociedad Polaca de Urología (Bydgoszcz, Polonia, 12-13 abril 2019). 

Ponencia “Tratamiento quirúrgico de las complicaciones funcionales tras cirugía del 
cáncer de próstata” 

 
• 19 Congreso ASESA (Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y 

Reproductiva, Cadiz, 23-25 mayo 2019): ponencia “implante de prótesis en pacientes 



 

con enfermedad de Peyronie” 
 

• XXIII Reunión Nacional Grupo Uro-Andrológico y V Renunión Nacional del Grupo de 
Cirugía Reconstructiva Urológica (Vitoria, 6-7 feb 2020): ponencia “novedades sobre 
prótesis de pene”. 

 
• “Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina y de la disfunción 

eréctil con mallas de reposicionamiento uretral y prótesis de pene de tres componentes 
en el mismo acto quirúrgico”. Santiago González, M; Fraile Poblador, A; Ruiz Hernández, 
M; Hevia Palacios, M; Brasero Burgos, J; Rodríguez Patrón, R; Burgos Revilla, FJ. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. XXIII Reunión Nacional Grupo Uro Andrológico, febrero 
2020, Vitoria. 

 
• “Urethroplasty as a treatment of urethral stricture. Outcomes in a Spanish center”. 

Hevia M, Fraile A, Rodriguez-Patrón R, Gómez V, Jiménez M, Santiago M, Burgos FJ. 
Urology Department, Universitary Hospital Ramón y Cajal. ELUTS Congress, November 
2019, Prague. 

• “Do reconstructive genitourinary sections really improve surgical outcomes? A 
comparative study between two different periods at an academic institution.” Fraile A, 
Hevia M, Rodríguez Patrón R, Gomez V, Jiménez M, Santiago M, Burgos FJ. Urology 
Department, Universitary Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Spain. EAU Congress, July 
2020, Amsterdam. 

 
• “Does aetiology of urethral stricture influence the survival of the buccal mucosa graft?”. 

Hevia M, Fraile A, Rodríguez Patrón R, Gomez V, Jiménez M, Santiago M, Burgos FJ. 
Urology Department, Universitary Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Spain. EAU Congress, 
July 2020, Amsterdam. 

 
 

 

 


