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RECAMBIO DE PRÓTESIS DE PENE: TÉCNICA PASO A PASO

Casas Nebra, Javier; Chantada Abal, Venancio; Martínez Breijo, Sara; Zarraonandia 

Andraca, Antón; Torres Roca, Marcos; Busto Martin, Luis; Portela Per 

Servicio de Urología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

OBJETIVOS:
El tratamiento actual de la disfunción eréctil como primera opción es la terapia farmacológica, 

aunque en pacientes en los que no responde o tienen contraindicación en la farmacoterapia, 

o que prefieran una solución permanente, existe la opción de la colocación de una prótesis 

de pene, teniendo una tasa de satisfacción de 70-87%. Como complicaciones principales son 

la infección y el fallo mecánico siendo esta última menos del 5% a los 5 años.

Presentamos paso a paso, la técnica de recambio de prótesis peneanas con fallo mecánico 

por una AMS 700 de tres elementos

MATERIAL Y MÉTODOS:
Presentamos a un varón de 64 años con hipertensión arterial como único antecedente 

personal, que tras 4 años  de tratamiento farmacológico para su disfunción eréctil no refiere 

mejoría, por lo que se le propone implantación de prótesis de pene tipo AMS Ambicort  

de dos elementos, con gran satisfacción posterior. Tras 8 años de su colocación acude por 

mal funcionamiento debido a rotura de cilindros, sin referir traumatismo ni deformidad, 

por lo que se decide recambio de la prótesis de pene por una de tres elementos.

RESULTADOS:
Durante la extracción de la  prótesis, se observa rotura de los extensores del lado 

izquierdo. El postoperatorio cursa sin ninguna complicación siendo alta a las 24 horas 

de la intervención, tras 4 semanas se comienza con las recomendaciones de uso y su 

funcionamiento, estando actualmente con erecciones satisfactorias.

CONCLUSIONES:
Los recambios de prótesis de pene son una excelente opción en pacientes que 

deseen continuar con erecciones, y entre los diferentes tipos de prótesis, prefieren 

mayoritariamente, los pacientes y cirujanos, la de tres elementos por ser más naturales 

las erecciones.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA CISTITIS ALCALINA INCRUSTANTE

Puñal Pereira Ana, Pérez Fentes Daniel, Villasenín Parrado Lorena, Cortegoso González 

Melissa, Cordeiro González Patricia, Honorato Ruiz Luciano, García  Freire Camilo, Blanco 

Parra Miguel, Lamas Cedrón Pedro, Villar Núñez Manuel.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

OBJETIVO:
Presentar un caso de cistitis alcalina incrustante y revisar aspectos diagnósticos y 

terapéuticos en la literatura relacionada.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Presentamos el caso de una mujer de 90 años con antecedentes de sondaje urinario 

traumático y sepsis en el transcurso de cirugía de prótesis de cadera. Desde ese momento 

presenta infecciones del tracto urinario bajo de repetición, refractarias a diversos 

tratamientos antibióticos ambulatorios, y ocasional expulsión de abundante material 

litiásico.

RESULTADOS:
Se realiza TC abdómino-pélvico observando una intensa calcificación difusa de la pared 

vesical con litiasis en su luz. La cistoscopia confirma dichos hallazgos. Urocultivo positivo 

para Pseudomonas aeruginosa. Analítica de orina con pH alcalino (8,5) y abundante 

leucocituria. Se decide RTU vesical de las áreas incrustadas y litotricia endovesical con 

láser Holmium, bajo tratamiento antibiótico con Teicoplanina durante 14 días. Completa 

resolución clínica del cuadro, sin recidivas posteriores.

CONCLUSIONES:
La cistitis alcalina incrustante es un proceso inflamatorio vesical poco frecuente. Se 

caracteriza por la precipitación e incrustación de sales en la mucosa vesical. Son 

determinantes para su formación las lesiones mucosas previas, la infección urinaria por 

gérmenes ureolíticos y la alcalinidad de la orina. Además de la anamnesis y clínica del 

paciente, la TC y el urocultivo son claves en el diagnóstico. 

El tratamiento se basa en la acidificación urinaria, tratamiento antibiótico frente a gérmenes 

ureolíticos durante 2 semanas, y excisión de las placas calcáreas.
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PIELOLITOTOMÍA LAPAROSCÓPICA IZQUIERDA TRANSPERITONEAL

Ponce Díaz-Reixa J, Montes Couceiro M, Lancina Martin M, Martínez Breijo S, López 

García D, Torres Roca M, Zarraonandia Andraca A, Busto Martin M, Vázquez Pazos D, 

Chantada Abal V

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. España

INTRODUCCIÓN:
La mayoría de los paciente que padecen litiasis renal o ureteral, pueden ser tratados 

mediante técnicas mínimamente invasivas, como litotricia extracorpórea o ureteroscopia. 

Las litiasis renales de gran volumen pueden ser tratadas mediante nefrolitotomia 

percutánea. La cirugía laparoscópica ofrece la ventaja de poder tratar litiasis renales y 

ureterales, de manera eficiente, con un abordaje mínimamente invasivo

MATERIAL Y MÉTODO:
Presentamos el caso de una mujer de 37 años, con diagnóstico de litiasis coraliforme 

que afecta a pelvis y cáliz inferior del riñón izquierdo. Tras varias sesiones de litotricia 

extracorpórea infructuosas, se decide realizar nefrolitotomia laparoscópica izquierda.

RESULTADOS:
Mediante abordaje transperitoneal, con 4 trócares a 14 mmHg. Tras liberación del pedículo 

renal, uréter y pelvis renal, se realiza sección ureteral y apertura de pelvis renal. Liberamos 

gran masa litiásica de las paredes de pelvis renal, con extracción de la misma. Realizamos 

ureteopieloplastia Anderson Haynes, con catéter doble J. El postoperatorio cursa en 48 

horas, sin incidencias

CONCLUSIONES:
La expansión y experiencia en cirugía laparoscópica hace posible la indicación de diversas 

patologías. La nefrolitotomia laparoscópica permite la extracción litiásica mediante un 

abordaje mínimamente invasivo y rápida convalecencia.
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NEFRECTOMÍA DE DONANTE VIVO. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 

Rguez.-Rivera Javier; Ponce Díaz-Reixa José; Rodríguez Gómez, Ignacio; Zarraonandia 

Andraca, Antón; Martínez Breijo, Sara; García Buitrón, José. 

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

OBJETIVO:  
Presentar la técnica de nefrectomía laparoscópica con las peculiaridades de la donación 

en vivo.

MATERIAL Y MÉTODO:
Se presenta el vídeo de una nefrectomía laparoscópica izquierda en un donante vivo.

RESULTADOS:
Técnica quirúrgica rápida y fiable en cuanto a la obtención de un adecuado injerto para 

trasplante. Baja morbilidad y mínima estancia post-operatoria y con unos resultados 

estéticos evidentes.

CONCLUSIÓN:
Desde que Ratner en 1995 comenzase a utilizar la nefrectomía laparoscópica para la 

obtención de un injerto renal para trasplante la mayoría de los grupos de hemos ido 

adoptando dicha técnica dado sus excelentes resultados tanto para el paciente como 

para el receptor. Su baja morbilidad y estancia postoperatoria, la rápida reincorporación  

del donante a la actividad diaria social y laboral unido a la “mínima agresión estética” ha 

supuesto que se aumente el número de donaciones de este tipo.
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SUPRARRENALECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA POR 
FEOCROMOCITOMA

Andrés Rodríguez Alonso, Alfonso González Blanco, José Manuel Janeiro Pais, Carlos 

Bonelli Martín, Pilar Rodríguez Souto, José Lorenzo Franco, Miguel Ángel Cuerpo Pérez

Servicio de Urología, Área Sanitaria de Ferrol, La Coruña.

INTRODUCCIÓN:
El feocromocitoma es un tumor de células cromafines de la médula suprarrenal cuya manifestación 

clínica más característica es la hipertensión arterial. El manejo preoperatorio y abordaje quirúrgico 

de este tumor tienen particularidades que lo diferencian del resto de las masas suprarrenales. 

MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente varón de 55 años con hipertensión arterial que presenta crisis paroxísticas de 

HTA e hiperglucemia. En TAC se observa una masa suprarrenal derecha heterogénea de 

5 cm de diámetro máximo. En analítica de orina de 24 horas se observa un incremento 

significativo de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas así como de ácido vanilmandélico. 

Previamente a la intervención quirúrgica se realiza bloqueo alfa-adrenérgico con 

fenoxibenzamina. La técnica quirúrgica se efectuó del siguiente modo: 1º Decúbito lateral 

izquierdo y abordaje transperitoneal con 4 trócares (2 de 10 mm y 2 de 5 mm). 2º 

Incisión de peritoneo suprarrenal y acceso a cara anterior de vena cava. 3º identificación 

de vena suprarrenal y ligadura con Hem-o-lock. 4º Ligadura de arteriolas suprarrenales. 

5º Liberación de polo superior de la glándula del espacio subhepático. 6º Liberación 

descendente de la glándula. 7º Liberación de espacio reno-suprarrenal. 8º Embolsamiento 

y extracción de la pieza quirúrgica. El tiempo quirúrgico fue de 55 minutos y el sangrado 

intraoperatorio de 50 cc. El paciente fue dado de alta a las 48 horas de la intervención. El 

estudio anatomopatológico de la pieza demostró la presencia de feocromocitoma.

CONCLUSIONES:
La cirugía del feocromocitoma suprarrenal presenta una complejidad técnica similar a 

cualquier tipo de patología suprarrenal, su particularidad es la necesidad de realizar una 

preparación farmacológica preoperatoria y la conveniencia de una rápida identificación de 

la vena suprarrenal para evitar eventuales complicaciones intraoperatorias. El abordaje 

laparoscópico transperitoneal permite un rápido acceso a la vena suprarrenal.
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LINFADENECTOMÍA ILIACO-OBTURATRIZ  LAPAROSCÓPICA.

Casas Agudo V.P , Selas Pérez A. , Fernández García L., García Riestra V. , Devesa Múgica 

M. , Ruibal Moldes M.  

Hospital Montecelo , Pontevedra 

OBJETIVOS: 
Presentar la técnica de Linfadenectomia Iliaco-Orturatriz Laparoscopica en el tratamiento 

y estadiaje del carcinoma urotelial vesical.
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SECCIÓN DEL TENDÓN CONJUNTO DEL PERINÉ PREVIA A LA COLOCACIÓN 
DE UNA MALLA SUB-URETRAL REAJUSTABLE EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA. 

Sousa Escandón, Alejandro; Uribarri González, Carlos

Hospital Comarcal de Monforte

Desde 2001 he colocado en el hospital de Monforte y en otros centros más de 80 prótesis 

REMEEX masculinas para tratar la incontinencia de esfuerzo masculina con unos resultados 

variables dependiendo de diversos factores como la gravedad de la incontinencia, la edad 

del paciente, la radioterapia previa, etc.  

Durante estos años hemos tenido que mejorar la prótesis aportándole unos refuerzos 

laterales a la malla que ahora ya no produce el efecto de ahorcamiento uretral y mejorando 

el soporte suprapúbico para impedir el hundimiento de la prótesis en los tejidos que 

lo soportan. Estos cambios consiguieron mejorar los resultados del sistema pero seguía 

existiendo la necesidad de reajustar la tensión de la malla en numerosas ocasiones lo que 

en ocasiones originaba seromas alrededor del varitensor y la incomodidad de sucesivas 

reintervenciones aunque fuesen con anestesia local.

La aparición de una técnica transobturatriz para colocar la malla sub-uretral demostró 

la necesidad de liberar el bulbo uretral, seccionando el tendón conjunto del periné, para 

conseguir la reposición anatómica del complejo esfinteriano y consiguiendo no solo mejores 

resultados iniciales sino evitar casi totalmente la necesidad de reajustes tensionales tardíos.

En este video se presenta la técnica modificada la cual no aporta complejidad alguna en su 

realización ni implica un mayor tiempo quirúrgico.   
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PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: TÉCNICA 
TRANSPERITONEAL

Ponce Díaz-Reixa J, Martínez Breijo S, López García D, Torres Roca M, Zarraonandía 

Andraca A, Busto Martin L, Vázquez Pazos D, Álvarez Castelo L, Rodríguez-Rivera García 

J, Chantada Abal V.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. España

INTRODUCCIÓN:
La prostatectomía radical es el tratamiento estándar del cáncer de próstata localizado. El 

abordaje laparoscópico es una modalidad de tratamiento validada, con menores pérdidas 

hemáticas, tasas de transfusión, mejor cosmética y convalecencia más corta; consiguiendo 

resultados oncológicos comparables  a la cirugía abierta

MATERIAL Y MÉTODO:
Presentamos un video ilustrativo de la prostatectomía radical laparoscópica, mediante 

abordaje. transperitoneal. Se realiza intervención con 5 trócares a 12-14 mmHg. Tras 

movilización del pliegue peritoneal, se expone espacio de Retzius. Liberamos las fibras 

musculares del detrusor, con exposición de la uretra. Tras sección, se procede a disecar 

ambas vesículas seminales, con sección de los conductos deferentes. Liberamos espacio 

prostático posterior, con apertura de la fascia de Denonvilliers y clipaje-sección de 

pedículos laterales, con disección lateral de bandeletas neurovasculares. Se realiza sutura 

del complejo de Santorini, con disección del ápex prostático. Preservamos uretra apical 

y seccionamos la misma. Tras sección del músculo rectouretral, se extirpa la pieza. Se 

comprueba hemostasia. Finalmente realizamos sutura contínua con doble aguja de 

Monocryl 3/0, sobre sonda vesical 20 Ch.

RESULTADOS:
El paciente permanece entre 6-8 horas en reanimación, comenzamos con tolerancia oral 

a las 8h y sedestación a las 10h postop. Al día siguiente el paciente deambula y reanuda 

progresivamente su dieta. La estancia postoperatoria generalmente ocurre a las 24-48 

horas. Se retira sonda vesical a los 10-12 días.
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CONCLUSIONES:
La prostatectomía radical laparoscópica permite obtener unos resultados oncológicamente 

similares a la cirugía abierta, mejorando los datos de sangrado y convalecencia. El abordaje 

transperitoneal permite asimismo la extirpación de ganglios linfáticos cuando es necesario 

y ofrece menos dificultades en su aprendizaje.  
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PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA: TÉCNICA 
EXTRAPERITONEAL

Ponce Díaz-Reixa J, López García D, Martínez Breijo S, González Dacál J, Casas Nebra 

J, Barghouti Y, Portela Pereira P, Gómez Veiga F, Álvarez Castelo L, Rodríguez Gómez I, 

Chantada Abal V.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. España

INTRODUCCIÓN:
El abordaje extraperitoneal para la prostatectomía radical laparoscópica ha sido 

demostrado como un procedimiento reproducible, con una rápida recuperación. Permite 

un campo operatorio similar a la vía abierta, evitando el posible daño intestinal. Su uso es 

de utilidad en pacientes con cirugías previas abdominales o pélvicas.

MATERIAL Y MÉTODO:
Presentamos un video ilustrativo de la prostatectomía radical laparoscópica, mediante 

abordaje extraperitoneal. Se realiza intervención con 4 trócares, realizando minilaparotomia 

a 2cm. infraumbilical. Tras apertura de la fascia y disección de los músculos rectos, se 

diseca digitalmente el espacio prevesical. Introducimos trócar de Hasson y realizamos 

disección inicial con óptima e insuflación de CO2 a 14-16 mmHg. Podemos insuflar espacio 

preperitoneal con balón. Es importante una buena disección lateral, bajo visión directa de 

los vasos epigástricos, del espacio de Bogros, para una buena ubicación de los trócares. 

Se coloca el segundo trócar de 5mm en fosa iliaca izquierda. El tercer trócar de 10mm 

se coloca en línea pararectal derecha, 2cm por debajo del primer trócar. El cuarto trócar 

se coloca en fosa ilíaca derecha, de 5mm. El resto del procedimiento es similar a la PRL 

transperitoneal.

RESULTADOS:
La evolución postoperatoria es más favorable, por la ausencia de íleo paralítico y evitar la 

tracción vesical. Pueden existir dificultades en la disección preperitoneal por la presencia 

de hernia inguinal y limitación de espacio para la maniobrabilidad. En caso de perforación 

del peritoneo, es útil la colocación de un trócar transperitoneal que iguale las presiones y 

evite el descenso de la vejiga.
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CONCLUSIONES:
El abordaje extraperitoneal para la PRL es una alternativa a la cirugía transperitoneal, 

aumentando las indicaciones de la laparoscópica, sobretodo en los pacientes con cirugías 

abdomino-pélvicas previas. Su refinamiento y expansión pudiera acortar estancias 

postoperatorias y mejorar la convalecencia del paciente.
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NEFRECTOMÍA TRANSVAGINAL HÍBRIDA IZQUIERDA NOTES

Andrés Rodríguez Alonso, Carlos Bonelli Martín, Alfonso González Blanco, José Manuel 

Janeiro Pais, Pilar Rodríguez Souto, José Lorenzo Franco, Miguel Ángel Cuerpo Pérez.

Servicio de Urología, Área Sanitaria de Ferrol, La Coruña.

INTRODUCCIÓN:
El desarrollo de la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales (NOTES) 

responde a la inquietud del cirujano por efectuar los procedimientos quirúrgicos de la 

manera menos invasiva posible, con el fin de obtener ventajas postoperatorias desde 

el punto de vista de la recuperación funcional y la cosmética, todo ello en un contexto 

de seguridad y de equivalencia de resultados en la resolución de la patología. La 

nefrectomía transvaginal representa la primera incursión de los urólogos en este nuevo 

abordaje quirúrgico. Presentamos un procedimiento quirúrgico de nefrectomía izquierda 

transvaginal híbrida.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente de 46 años con cálculo coraliforme completo y anulación funcional del riñón 

izquierdo.

Procedimiento quirúrgico: Posición de decúbito lateral derecho (60º), con pierna izquierda 

elevada y pierna derecha descendida, ambas sobre perneras y en abducción. Introducción 

de 2 trócares abdominales (10mm en línea axilar anterior, a la altura del ombligo y 5mm 

pararrectal supraumbilical). En posición de Trendelenburg y bajo visión laparoscópica 

se introduce trócar de 12mm a través de fondo de saco vaginal posterior, guiando la 

introducción de colonoscopio en cavidad abdominal. Mediante la visión endoscópica 

transvaginal del colonoscopio se realiza nefrectomía izquierda: 1) decolación izquierda, 2) 

identificación y ligadura de uréter, 3) disección craneal de cara posterior del riñón mediante 

tracción del uréter, 4) ligadura de pedículo renal, 5) disección de polo superior de riñón, 

6) introducción de endobolsa a través de puerto vaginal mediante visión laparoscópica, 

efectuando embolsamiento de pieza, 7) extracción de pieza a través de ampliación de 

acceso vaginal, 8) cierre de acceso vaginal con sutura continua.

RESULTADOS:
La duración del procedimiento quirúrgico fue de 150 minutos, con un sangrado inferior 
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a 100 cc. El postoperatorio de la paciente transcurrió sin incidencias, con mínimas 

necesidades analgésicas, siendo dada de alta a las 48 horas. 

CONCLUSIONES:
El abordaje transvaginal del riñón es un procedimiento cuya principal dificultad técnica es la 

orientación en el interior de la cavidad abdominal con un instrumento flexible, pero factible 

para urólogos con experiencia en laparoscopia renal. Este procedimiento proporciona un 

excelente resultado cosmético y un postoperatorio muy confortable por la ausencia de 

incisión abdominal para extracción de la pieza.
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NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA IZQUIERDA 

Casas Agudo V.P , García Riestra V. ,Rodríguez Núñez H. ,Díaz Bermúdez J , Ruibal 

Moldes M.  

Hospital Montecelo , Pontevedra.

OBJETIVOS: 
Presentar la técnica de nefrectomía parcial laparoscópica en el tratamiento del carcinoma 

renal en estadio CT1 .

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado en nuestro servicio de carcinoma renal 

incidental de 3.5 cm . de diámetro a nivel de polo inferior de riñón izquierdo describiendo 

paso a paso la técnica quirúrgica conservadora de neuronas que empleamos para el 

tratamiento de este tipo de tumores.

CONCLUSIONES: 
Se trata de una técnica fácilmente reproducible en cirujanos con experiencia en cirugía 

laparoscópica constituyendo una alternativa valida a la cirugía abierta tradicional en casos 

seleccionados. 
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PROMONTOFIJACIÓN  LAPAROSCÓPICA.

Casas Agudo V.P , Díaz Bermúdez J., LLovo Taboada F.J , Fernández García L. , Ruibal 

Moldes M.  

Hospital Montecelo , Pontevedra 

OBJETIVOS: 
Presentar la técnica de sacropexia laparoscópica en el tratamiento de los prolapsos 

urogenitales.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada en nuestro servicio de cisto-rectocele 

describiendo paso a paso la técnica empleada para su reparación.
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CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA Y NEOVEJIGA CON 
PRESERVACIÓN DE BANDELETAS NEUROVASCULARES

Andrés Rodríguez Alonso, Alfonso González Blanco, José Manuel Janeiro Pais, Carlos 

Bonelli Martín, Pilar Rodríguez Souto, José Lorenzo Franco, Miguel Ángel Cuerpo Pérez

Servicio de Urología, Área Sanitaria de Ferrol, La Coruña.

INTRODUCCIÓN: 
La cistectomía radical laparoscópica es un procedimiento cuya complejidad está directamente 

relacionada con la experiencia en cirugía pélvica prostática. La visualización magnificada de 

las estructuras permite una disección meticulosa de los haces neurovasculares.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente varón de 50 años con carcinoma urotelial músculo-infiltrante T2G3 N0 M0 

al que se practicó cistoprostatectomía radical laparoscópica. La técnica quirúrgica se 

efectuó siguiendo los siguientes pasos: 1º Decúbito supino y Trendelenburg con abordaje 

transperitoneal. 2º Trócar óptico supraumbilical y 4 trócares de trabajo (1 de 10 mm 

y 3 de 5 mm). 3º Incisión de peritoneo parietal posterior bilateral, identificando los 

uréteres y las arterias vesicales superiores, que se ligan con Hem-o-lock. 4º Incisión de 

peritoneo en fondo de saco de Douglas, abordando las vesículas seminales y los conductos 

deferentes. 5º Progresión de ambos espacios laterovesicales hasta fascia endopélvica. 6º 

Ligadura de pedículos vesicales posteriores. 7º disección interfascial de ambas bandeletas 

neurovasculares. 8º Disección de ápex prostático y uretra membranosa con sección de la 

misma. 9º Incisión media infraumbilical, extrayendo pieza quirúrgica. 10º Linfadenectomía 

ilio-obturatriz bilateral hasta bifurcación de ilíacas. 11º Neovejiga Studer. La duración del 

procedimiento laparoscópico fue 95 minutos, y la del procedimiento completo de 285 

minutos. El sangrado fue de 200 ml. El paciente fue dado de alta a los 14 días sin sonda 

vesical. El estudio anatomopatológico demostró la existencia de un carcinoma urotelial 

pT2aG3 pN0.

CONCLUSIONES:
La cistectomía radical laparoscópica permite una adecuada visualización de las estructuras 

pélvicas que facilita la preservación de bandeletas neurovasculares. La reducida pérdida 

hemática es otra de las ventajas del procedimiento laparoscópico.
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CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA.

Casas Agudo V.P , Rodríguez Núñez H., Selas Pérez A. , Meirás Barreiro J.C. , Ruibal Moldes M.

Hospital Montecelo , Pontevedra 

OBJETIVOS: 
Presentar la técnica de exeresis laparoscópica de la vejiga en el tratamiento del carcinoma 

urotelial vesical.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado en nuestro servicio de Ca. Vesical 

Infiltrante describiendo paso a paso la técnica de cistoprostatectomia radical laparoscópica 

que empleamos para el tratamiento de estos tumores.

CONCLUSIONES: 
Se trata de una técnica fácilmente reproducible en cirujanos con experiencia en cirugía 

laparoscópica constituyendo una alternativa valida a la cirugía abierta tradicional en casos 

seleccionados.
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URETER  RETROCAVO. TRANSPOSICIÓN URETERAL LAPAROSCÓPICA.

Ruibal Moldes M. , Casas Agudo V.P , Devesa Múgica M.,Rodríguez Núñez H. ,Fernández 

García L. 

Hospital Montecelo , Pontevedra 

OBJETIVOS: 
Presentar la técnica de transposición laparoscópica del uréter derecho en un caso de 

comprensión extrínseca por malposición ureteral congénita.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado en nuestro servicio de ureter retrocavo 

derecho describiendo paso a paso la técnica de transposición ureteral laparoscópica 

empleada para su resolución.
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INTRODUCCIÓN DE LOS RESIDENTES EN LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: 
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA PASO A PASO

López García Sabela; Freire Calvo Jacobo; León Ramírez Daniel; Rey Rey Jorge; Ojea 

Calvo Antonio.

Servicio de Urología. Hospital Xeral-Cíes. Vigo.

INTRODUCCIÓN:
La prostatectomía radical laparoscópica ofrece ventajas en la disección quirúrgica, en la 

calidad de la anastomosis vésico-uretral y en la recuperación post-operatoria, por lo que  

los residentes de urología deben formarse en dicha técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se presenta un caso de prostatectomía radical laparoscópica de un paciente con un 

Adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3), T1c, realizada por un residente de tercer 

año. En la cirugía se muestran los pasos protocolizados de la técnica que el residente debe 

automatizar para realizar correctamente la intervención.

RESULTADOS:
El tiempo quirúrgico fue de 180 minutos, la pérdida de sangre de 250ml. 

El paciente fue dado de alta a las 72 horas.

El informe anátomo-patológico fue Adenocarcinoma de próstata, grado combinado de 

Gleason 7 (4+3).  Estadio pT2c. Márgenes quirúrgicos libres de afectación neoplásica. I

CONCLUSIÓN:
Con un correcto entrenamiento es posible que los residentes se formen en cirugía 

laparoscópica en una fase temprana de su formación.


