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Introducción 
Presentamos un ejemplo de nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores del urotelio superior, con nefroureterectomía laparoscópica por vía 
extraperitoneal (NFUEX).  
En los tumores de uréter distal, primero practicamos la nefrectomía extraperitoneal 
(nosotros la llamamos, desinserción renal) y posteriormente se practica el rodete 
vesical por vía abierta a través de una incisión de pararectal por donde se extrae la 
pieza.  
Hemos adoptado la NFUEX en nuestro protocolo terapéutico por varias razones: 
1ª Minimizar la posibilidad de implante directo de células tumorales en el peritoneo, 
que en el tumor urotelial ha sido descrito en varias ocasiones. 
2ª Mejor abordaje del uréter terminal, en los tumores bajos, al realizar el rodete 
vesical amplio por vía abierta y sin la presencia del contenido intraperitoneal en el 
campo quirúrgico. 
3ª Abordaje de la arteria renal más fácilmente dado que es la primera estructura 
vascular en el acceso retroperitoneal  
4ª Reducción del íleo paralítico y la posibilidad de lesión visceral 
Caso clínico 
Presentamos el caso de un varón de 57 a. que acude a consulta por hematuria y 
episodio de dolor lumbar cólico derecho.  El estudio radiológico destaca ocupación de 
uréter terminal derecho sugestivo de tumor de vías distal. Practicamos 
nefrouereterectomía extraperitoneal laparoscópica según se muestra en el siguiente 
vídeo. 
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Introducción 
La cirugía laparoscópica se ha convertido en el tratamiento quirúrgico de elección para 
la patología renal. 
Caso clínico 
Presentamos el caso de un hombre de 28 años que presenta un episodio de 
pielonefritis aguda izquierda. En el estudio se descubre un riñón izquierdo atrófico con 
un abocamiento ectópico del uréter en la vesícula seminal izquierda, que se encuentra 
muy dilatada. 
Se practica una nefro-urétero-vesiculectomía laparoscópica transperitoneal según se 
muestra en el siguiente video. 
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Introducción 
La nefrectomía parcial laparóscopica representa un reto, tanto en relación a la 
dificultad de la técnica, ya que requiere dominar la rutina del clampaje vascular 
laparoscópico así como la de las suturas intracorporeas parenquimatosas; como en 
relación a la necesidad de conservar una buena función del fragmento renal restante 
tras la intervención.  
Caso clínico 
Presentamos el caso de una mujer de 56 años, con antecedentes de hipertensión 
arterial y cólicos nefríticos de repetición, a la que, a raíz de un nuevo episodio de dolor, 
se detecta en la UIV una litiasis de 2 cm de diámetro en hidrocáliz de riñón izquierdo, 
condicionado por estenosis del infundíbulo calicial. Se decidió nefrectomía parcial 
superior laparoscópica.  
Técnica quirúrgica 
Decúbito lateral derecho. Neumoperitoneo con minilaparotomía. Colocación de tres 
trócares. Disección del hilio renal. Disección de la grasa perirrenal, hasta identificar el 
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polo superior del riñón. Clampaje arterial y venoso. Nefrectomía parcial superior con 
corte frío. Sutura parenquimatosa con puntos continuos, que se tensan. Liberación de 
la isquemia renal. Revisión de la Hemostasia. Extracción de la pieza con Endo-Bag. 
Colocación del drenaje. La intervención cursó sin complicaciones, pudiendo ser dada de 
alta la paciente al tercer día postoperatorio. La UIV de control demuestra adecuada 
función del fragmento renal restante. 
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Introducción 
La nefrectomía laparoscópica de donante vivo ha supuesto un abordaje revolucionario, 
y que ha conseguido adecuar la creciente disparidad entre las necesidades de órganos 
y la disponibilidad de los mismos. Múltiples ensayos han demostrado que la 
nefrectomía de donante vivo es superior a la de donante cadáver, en relación a mayor 
supervivencia del injerto y mejor función del mismo, y por supuesto incrementa el 
índice de donaciones, ya que es mejor tolerada por el donante que la nefrectomía 
abierta. Recientes ensayos defienden que debe ser el izquierdo el que se acepte como 
el órgano preferencial para la nefrectomía de donante vivo debido a que la extracción 
es técnicamente menos compleja, así como la vena renal más larga. La nefrectomía 
derecha se reserva para los casos en que el riñón izquierdo resulte inadecuado para el 
transplante. Riñones izquierdos con una o dos arterias renales accesorias o venas son 
considerados por la mayoría de los cirujanos aceptables para la nefrectomía 
laparoscópica. El TAC helicoidal de alta resolución con reconstrucción angiográfica es 
un procedimiento rápido y mínimamente invasivo que permite la visualización exacta 
de la anatomía arterial y venosa para el planteamiento de la nefrectomía laparoscópica 
en la mayoría de los casos. 
Caso clínico 
Presentamos, debido a su rareza, el caso de un donante vivo de 28 años, sin 
antecedentes de interés, en el que en el estudio pretransplante se no se observó 
anomalía vascular. Se decidió realizar extracción laparoscópica de riñon izquierdo. 
Durante la intervención resultó como hallazgo ser portador de tres arterias renales. La 
intervención transcurrió sin incidencias destacables, siendo alta al tercer día 
postoperatorio. El implante se llevó a cabo tras dos minutos de isquemia caliente y 
cuarenta de isquemia fría, consiguiendo creatinina de 1,2 mg/dl en el receptor al alta.  
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Introducción 
El tratamiento de elección para los tumores vesicales infiltrantes es la cistectomía 
radical. El abordaje laparoscópico presenta ventajas sobre la técnica abierta en la 
pérdida sanguínea, dolor postoperatorio y recuperación del ileo paralítico. No hallamos 
ventajas en la reconstrucción del tramo urinario por vía laparoscópica por su 
complejidad y largo tiempo quirúrgico. Se aprovecha la incisión necesaria para la 
extracción del espécimen de gran tamaño, por lo que se realiza extrayendo el intestino 
por la laparotomía. 
Caso clínico 
Se presenta la técnica de conservación de los haces neurovasculares en la cistectomía 
radical laparoscópica. Su indicación debe restringirse a pacientes con tumores organo-
confinados y con buena función eréctil previa. 
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Introducción y Objetivos 
La colposacropexia abdominal es considerada la técnica de elección para la corrección 
del prolapso del suelo pélvico significativo. Si bien es cierto que no va a ser una de las 
grandes beneficiadas de la incorporación de la cirugía robótica, no menos cierto es que 
puede ser una cirugía sencilla con la que disminuir la curva de aprendizaje e 
incrementar la experiencia y pericia del cirujano. 
Material y Método 
Entre Noviembre de 2006 y Diciembre de 2007 han sido realizadas en nuestro centro 
25 Colposacropexias robóticas. La edad media de las pacientes es de 65,2 años (51-80 
años), siendo criterio de exclusión la presencia de patologías sistémicas severas, 
patología tumoral u otras patologías que pudieran artefactar los resultados. Como 
estudio preoperatorio se ha incluido, además de la exploración física correspondiente, 
cistografía, estudio urodinámico y resonancia magnética en aquellas pacientes que 
presentaba prolapsos pélvicos complejos. Como antecedentes quirúrgicos destacar: 4 
pacientes (16%) intervenidas previamente de cirugía anti-incontinencia, 2 vía vaginal y 
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2 vía abdominal; 10 pacientes (40%) histerectomizadas. Se han utilizado tres trócares 
robóticos de 8mm y uno accesorio de 11 mm para el ayudante, que permite la 
introducción de material ajeno al robot. En todas las pacientes se colocó un sling 
suburetral anti-incontinencia tipo TOT. La fue retirada en las primeras 24h.  Se realizó 
seguimiento al mes y a los 3-6 y 12 meses. 
Resultados 
El seguimiento medio ha sido de 7 meses (1-14meses). La duración media de 
ocupación de quirófano es de 190,8 minutos (150-230 minutos). Como complicaciones 
intraoperatorias destacar 1 lesión vesical y 1 apertura vaginal con sendo manejo 
conservador. Como complicaciones postoperatorias destacar: 2 dolores articulares en 
relación con una mala colocación de las pacientes, 1 cuadro de ileo paralítico, 1 
infección de trócar. Una paciente tuvo que ser reintervenida para disminuir la tensión 
de la malla posterior para la corrección de un rectocele. La estancia media es de 4 días 
(2-14 días). Las pacientes son dadas de alta con analgesia a demanda. En las 
sucesivas revisiones ninguna paciente refiere incontinencia de nueva aparición y tan 
sólo 2 pacientes refieren dispareunia que ha mejorado progresivamente en las 
sucesivas visitas. En ningún caso se ha producido recidiva del prolapso.  
Conclusión 
La Colposacropexia es una técnica segura, con buenos resultados a corto plazo y con 
una corta curva de aprendizaje que facilita el aprendizaje para otras intervenciones de 
mayor grado de dificultad. Son necesarias seguimientos a largo plazo para evaluar 
posibles complicaciones de la técnica. 
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Objetivo 
Mostrar los resultados preliminares perioperatorios, oncológicos y funcionales de la 
primera serie de prostatectomía radical asistida por Robot llevada a cabo en un centro 
público. 
Introducción 
El hospital Clínico San Carlos de Madrid, es el primer centro público español en 
disfrutar de la última tecnología en cuanto a cirugía se refiere: el robot Da Vinci. La 
primera intervención fue llevada a cabo el nueve de Octubre de 2006. Desde entonces, 
se han producido numerosos cambios que nos han permitido ir superando las 
dificultades, hasta prácticamente superar la curva de aprendizaje. 
Material y método 
Desde Octubre de 2006 hasta Enero de 2008 han sido llevadas a cabo en nuestro 
centro 35 prostatectomías radicales laparoscópicas asistidas por robot. La edad media 
de los pacientes es de 63 años (47-70 años) con riesgo quirúrgico según la Asociación 
Americana de Anestesia siempre inferior a III. La gradación media según la escala de 
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Gleason 7 (2-8) y PSA &#8804;15 (3,5-15) con una media de 6,88ng/ml. El volumen 
prostático medio valorado por ecografía transrectal fue de 37cc (16-90cc).  
Resultados 
Se utilizaron 6 trócares y un neumoperitoneo de 15mmHg. La duración media del 
tiempo de ocupación de quirófano es de 5,9 horas (4-14horas). Dos casos fueron 
reconvertidos a cirugía abierta y uno a laparoscopia debido a una duración excesiva. 
No se han producido complicaciones intraoperatorias severas. En el postoperatorio 
inmediato 2 pacientes presentaron plexopatías y artralgias secundarias a una mala 
colocación, 1 infección de uno de los trócares y 2 hematomas por colocación del trócar. 
Un paciente requirió corrección quirúrgica de una hernia umbilical. 16 pacientes 
requirieron transfusión (media 1 concentrado ((0-4)). La sonda se retiró a los 11 días 
de media (5-21). En cuanto a la incontinencia se refiere: 4 presentan una continencia 
completa, 6 incontinencia de esfuerzo leve (0-1 absorbentes), 5 moderada (2-5 
absorbentes) y están incontinentes. Todos excepto tres presentan imposibilidad de 
mantener relaciones sexuales si bien hay distintos grados de disfunción eréctil. 
Conclusión 
La cirugía laparoscópica asistida por robot, no sólo se consolida como una técnica 
segura, sino que permite una curva de aprendizaje más corta para el cirujano y con 
menor número de complicaciones para el paciente. Son necesarios resultados a largo 
plazo para poder compararla con las técnicas estándar de tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 18 de abril 2008 
10:15H Sala Alicante 
 
 
U58 
Titulo: Pieloplastia Robótica según Técnica de Anderson-Hynes 
 
Hospital: Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Autores: Galante Romo, MI; Moreno Sierra, J; Nuñez Mora, C; Prieto Nogal SB; 
Senovilla Pérez, JL; Hermida, J; Silmi Moyano, A. 
 
Email: galanisa@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La pieloplastia es actualmente la técnica quirúrgica de elección para la reparación de la 
estenosis de la Unión Pieloureteral (UPU) en el adulto. El abordaje laparoscópico ha 
conseguido igualar los resultados obtenidos con la cirugía abierta, aportando además 
ventajas significativas como son el mejor control analgésico y la menor estancia 
hospitalaria. La cirugía robótica ha contribuido llamativamente a dichas ventajas, al 
proporcionar además una mejor visión y maniobrabilidad lo que permiten conseguir 
una mayor precisión en la reconstrucción de la vía urinaria. 
Objetivo 
En el siguiente video se muestra la técnica quirúrgica llevada a cabo en el Robot Da 
Vinci para la reconstrucción de una estenosis de la unión en el riñón derecho. 
Material y Metódo 
Paciente de 39 años, con diagnóstico de estenosis de la UPU en el sistema excreto 
derecho mediante urografía intravenosa. En el renograma isotópico se informa una 
función renal del 45%. El paciente se sitúa en debecito lateral con una inclinación de 
45º, colocándose el robot a su espalda. Para esta intervención se precisa la colocación 
de tres trócares robóticos (12mm para la cámara y dos trócares de 8mm para el 
instrumental) y un trocar accesorio de 5mm para el ayudante, siendo la disposición 
muy similar a la cirugía laparoscópica convencional. Una vez conseguido un 
neumoperitoneo de 12mm de Hg, se procede a la apertura del peritoneo parietal 
derecho a nivel de la línea avascular de Toldt, para identificar después el uréter medio-
proximal. Con una pequeña apertura de la fascia de Gerota, conseguimos identificar la 
UPU y el vaso aberrante causante de la estenosis, que una vez identificada se reseca. 
Posteriormente se procede a realizar una anastomosis según técnica de Anderson-
Hynes previa colocación anterógrada percutánea de catéter Doble J. Se realiza una 
anastomosis con dos suturas continúas de material reabsorbible (monocryl 5´0) El 
catéter fue retirado al cabo de 15 días sin incidencias. 
Conclusión 
El abordaje laparoscópico asistido por robot, es una gran alternativa para el 
tratamiento de la estenosis de la unión pieloureteral en el adulto. 
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Introducción y Objetivo  
Los paragangliomas de células cromafines indepedientes de las glándulas adrenales. Si 
bien son considerados como tumores benignos, aquellos que son funcionantes o de 
gran tamaño, pueden provocar alteraciones severas; bien por la secreción de 
catecolaminas bien por el efecto maso, que pueden llegar a comprometer la vida del 
enfermo. El pronóstico estará en relación con su tamaño, funcionalidad, afectación 
ganglionar y márgenes de resección. 
Material y Método  
El caso que presentamos en este video corresponde a un varón de 76 años con 
episodios de crisis hipertensivas. En la resonancia magnética se identifica una lesión de 
aproximadamente 3cm adyacente a la vena renal izquierda, que tras completar estudio 
de catecolaminas en sangre y orina se diagnostica como paraganglioma, procediendo a 
su extirpación mediante abordaje laparoscópico. Fueron colocados cuatro trócares: 
12mm a nivel paraumbilical izquierdo, 10mm en la línea medioclavicular, 5mm en la 
linea axilar anterior y un cuarto trocar de 5mm para el ayudante. Tras la identificación 
del pedículo renal se procedió la liberar una masa de aproximadamente 3 cm, 
adyacente a la vena, que se extirpó previo control hemostático con Hem-o-lock, sin 
producirse ninguna complicación durante la intervención. 
Conclusión 
El abordaje laparoscópico, puede ser considerado como una vía de acceso segura y 
efectiva para este tipo de tumores, si bien consideramos que debe ser llevado a cabo 
por laparoscopistas expertos, una vez superada la curva de aprendizaje. 
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Introducción 
La endometriosis es la aparición de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. La 
afectación del aparato urinario por endometriosis es infrecuente. Cuando ocurre, la 
afectación de la pared vesical por focos de endometriosis puede presentarse como 
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hematuria cíclica asociada a la menstruación asociada o no a dolor hipogástrico. El 
diagnóstico se realiza por cistoscopia, observando habitualmente un nódulo submucoso 
azulado. El estudio mediante RNM pélvica permite definir la localización de las lesiones.  
Caso clínico 
Presentamos el caso de una paciente de 32 años afecta de endometriosis, por la que 
ya se había realizado previamente una cirugía, que presentó una recidiva en la pared 
vesical de 3 cm. Se practicó una cistoscopia diagnóstica y una cistectomía parcial 
laparoscópica de la masa. El curso postoperatorio cursó sin ninguna incidencia y 
después de retirada la sonda, con buena capacidad vesical. 
Conclusión 
La exploración laparoscópica conjunta por equipos multidisciplinarios permite 
tratamientos quirúrgicos agresivos con los que obtener las mejores tasas de curación. 
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Introducción 
Durante la prostatectomía radical laparoscópica, la anastomosis uretrovesical es uno de 
los pasos más críticos y con mayor dificultad técnica. Para facilitarlo puede realizarse 
una sutura continua, con el riesgo de pérdida de tensión o incluso de rotura fortuita 
por tracción y manipulación del hilo. Además, en ocasiones puede ser costosa la 
localización del cabo distal de la sutura, necesario para poder anudar y completar la 
anastomosis. Todos estos inconvenientes pueden evitarse utilizando la grapa 
absorbible Lapra-Ty™ (polidioxanona, Ethicon), tal y como mostramos en el video. 
Material y método 
En los 120 pacientes que hemos intervenido mediante prostatectomía radical 
laparoscópica realizamos una sutura continua con Monocryl™ 2/0, comenzando a las 3 
horarias y continuando en el sentido de las agujas del reloj, con la ayuda de un 
beniqué con su punta perforada. En las últimas 84 intervenciones, además, hemos 
introducido el uso de la grapa Lapra-Ty™. Después del primer nudo marcamos el cabo 
corto del hilo con la primera grapa, lo que facilitará su identificación al final. Tras 
completar la cara posterior de la anastomosis y colocar la sonda, aplicamos una 
segunda grapa a las 9 horarias que mantiene la tensión de la sutura sin necesidad de 
traccionarla. Al finalizar toda la circunferencia, aplicamos una tercera a las 3 horarias. 
De este modo repartimos las tensiones de un único hilo entre las caras anterior y 
posterior de la sutura, ofreciendo por tanto, mayor seguridad. Por último anudamos 
tras identificar fácilmente el cabo corto que permanecía marcado. 
Resultados 
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La grapa Lapra-Ty™ se ha empleado en 84 pacientes, invirtiendo en la anastomosis 
una media de 65 minutos, sin apreciarse complicaciones. 
Conclusiones 
El uso de la grapa Lapra-Ty™ en la anastomosis uretrovesical con sutura continua es 
sencillo, seguro, y nos facilita la realización de la misma. 
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Texto_resumen: En este video educativo describimos de una manera didáctica los 
pasos mas importantes de la Técnica de Prostatectomía Radical Robótica Atérmica, 
popularizada por el Dr. Ash Tewari de la Universidad de Cornell. 
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Formato_presentacion: Video 
 
Introducción  
La introducción de la asistencia robótica tridimensional podría desempeñar 
potencialmente un  papel para mejorar los resultados quirúrgicos después de la 
prostatectomía radical. El uso de la energía térmica aumenta la probabilidad de 
lesiones neurovasculares. Con el fin de minimizar la lesión térmica hemos desarrollado 
una nueva técnica robótica atermal, el cual no la fuente térmica no es utilizada en la 
proximidad de los tejidos neurovasculares.  
Material y método 
Presentamos un vídeo educativo que compara los tres abordajes diferentes de 
preservación  de los nervios, todos ellos completamente atermales, con el fin de lograr 
el mismo objetivo. 
Presentamos la técnica de tres autores procedentes de Europa y EE.UU. El  primero de 
todos, Dr. Tewari de la Universidad de Cornell (EE.UU.) y su “Athermal Robotic 
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Technique” (ART). En segundo lugar, el doctor Vip Patel de la Universidad del Estado 
de Ohio (EE.UU.) “Nerve Sparing-Robotic Radical Prostatectomy-Double Approach” y, 
por último, el doctor Richard Gaston de la Clinique Saint Augustin (Francia).  
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Titulo: PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA: TÉCNICA INTRAFASCIAL 
 
Hospital: HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL 
 
Autores: A. Allona, J.I. Martinez Salamanca, A. Platas, J. Acebal, C. De Castro, L. 
Lopez-Fando 
 
Email: msalamanca99@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen: Presentamos nuestra técnica de prostatectomía radical con abordaje 
intrafascial del haz neuro-vascular.  
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	La exploración laparoscópica conjunta por equipos multidisciplinarios permite tratamientos quirúrgicos agresivos con los que obtener las mejores tasas de curación.
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