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RIÑONES PÉLVICOS FUSIONADOS. HEMINEFRECTOMÍA IZQUIERDA 
LAPAROSCÓPICA 

Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. 
Mata Varela, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 42 años ingresada por pielonefritis aguda 
izquierda, con un episodio  similar hace 2 años. Mantiene molestias de manera 
habitual  en hemiabdomen izquierdo
TAC abdomino pélvico que pone de manifiesto al presencia de  unos riñones pélvicos 
malrotados y fusionados  (el polo inferior del riñón izquierdo con el polo superior 
del riñón derecho)  siendo la unidad renal derecha hipertrófica y la unidad izquierda 
atrófica, no objetivándose uropatía obstructiva
Renograma muestra un porcentaje funcional individual del 74% para el R.D. y del 26% 
para el R.I. 
Dada la persistencia de las molestias se decide la realización de  heminefrectomia 
izquierda laparoscópica, donde se destaca la presencia de una vascularización muy 
irregular, propia de estos casos, seccionando el istmo de unión  entre ambas unidades.
Alta hospitalaria a las 72 horas. El seguimiento a los 12 meses es satisfactorio  estando 
la paciente asintomática 



vídeos

> 35
SOCIEDAD GALLEGA

DE UROLOGÍA

NEFRECTOMÍA DERECHA POR PUERTO ÚNICO UMBILICAL (LESS)

Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso. Janeiro 
Pais, José Manuel. Bonelli Martín, Carlos. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo Franco, José. 
Mosquera Seoane, Teresa. Pereira Beceiro, Javier. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez, Miguel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Introducción:
El reto de minimizar al máximo la invasión en cirugía laparoscópica ha conducido al 
desarrollo de instrumental de trabajo más fino y dispositivos de acceso multitrócar, que 
permiten trabajar a través de una sola incisión con o sin puertos complementarios. La 
laparoendoscopic single site (LESS) surgery transumbilical es una de las más recientes vías 
de abordaje laparoscópico que pretende profundizar en el concepto de mínima invasión.

Material y Métodos:
Paciente mujer de 27 años, que presenta estenosis congénita de la unión pieloureteral 
derecha y atrofia renal postobstructiva, con múltiples consultas en Urgencias e 
ingresos hospitalarios por dolor abdominal y pielonefritis derecha. En renograma 
isotópico presenta una función renal diferencial derecha del 9%. En Ecografía 
y UroTAC se observa una marcada dilatación pielocalicial derecha con atrofia 
parenquimatosa severa. Se propone nefrectomía laparoscópica derecha por puerto 
único. El procedimiento se efectuó del siguiente modo: 1º Decúbito lateral izquierdo, 
2º Incisión paraumbilical derecha de 2,5 cm e introducción del dispositivo de puerto 
único Quadport® de Olympus, 3º Utilización de óptica de punta deflectable de 10 
mm y tres instrumentos rectos, 4º Disección de parietocólico derecho y separación 
de ángulo hepático del colon hasta vena cava, 5º Disección de espacio reno-psoas, 
6º Disección y ligadura independiente de arteria y vena renales con Hem-o-lock®, 
7º Disección y sellado de uréter, 8º Liberación del perímetro renal con dispositivo 
de sellado, 9º Embolsamiento de pieza, 10º Extracción de pieza a través de orificio 
paraumbilical, 11º cierre de acceso abdominal y sutura intradérmica. El tiempo de 
neumoperitoneo fue de 105 minutos. La paciente evolucionó de forma satisfactoria, 
con escasas necesidades analgésicas y fue dada de alta a las 48 horas.

Conclusiones:
La nefrectomía LESS es una técnica quirúrgica factible, cuyas ventajas son la mínima 
invasión y los beneficios cosméticos, sin una prolongación excesiva del tiempo, ni la 
dificultad quirúrgica si se dispone de experiencia en laparoscopia renal convencional. 
Las desventajas son las deficiencias en triangulación y la necesidad de usar material 
curvado, en algunos casos. Estas deficiencias se pueden atenuar si se dispone de material 
adecuado, como óptica deflectable, lo cual incrementa de forma importante los costes.
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TUMORECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ECOASISTIDA DE TUMOR  EN VALVA POSTERIOR.

Núñez López, Andrés. Rey Rey, Jorge. Suárez de Lis, Luisa.

Servicio de Urología. Hospital da Costa. Burela. Lugo. 

Objetivo:
Los tumores T1a deben de ser tratados mediante nefrectomía parcial. Presentamos 
un caso con indicación relativa por  insuficiencia renal crónica y coexistir afectación 
contralateral por lesión quística Bosniak III. La ubicación en valva posterior, la 
presencia de quistes renales y la presentación no exofítica dificulta la localización y el 
acceso laparoscópico transperitoneal.

Material y Métodos:
Varón de 75 años en seguimeinto por quistes renales bialterales e IRC estadio 3 (Cr 
2,49 mg/dl  FG 24), en tomogarfía de control se detecta lesión sólida no exofítica que 
realza con contraste en riñón derecho y quiste Bosniak III izquierdo.
Se propone tumorectomía derecha laparoscópica y en un segundo tiempo se 
programará nefrectomía parcial izquierda.

Resultados:
Mediante acceso transperitoneal se realiza tumorectomía laparoscópica ecoasistida 
con sonda ecogáfica  endocavitaria. Isquemia caliente 18 min. Tiempo quirúrgico: 120 
min.  Tiempo hospitalización: 5 días. Función renal al alta: Cr 2,57  mg/dL. FG 23. 
Anatomía patológica: Carcinoma de células claras Fuhrman 2. Estadio pT1a. Márgenes 
negativos. 

Conclusiones:
La tumorectomía de lesiones no exofíticas en valva posterior es una técnica compleja 
pero reproducible. 
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ESTENOSIS URETERO-ILEAL 

Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. 
Mata Varela, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro

Introducción:
Los pacientes sometidos a cistectomía radical con  ileostomía cutánea  presentan 
entre un  5 a  20% de estenosis  uretero ileal,  siendo los factores de riesgo en estos 
casos: la aparición precoz, afectación de la función renal y estenosis  superiores a los 
2 cm. 
El tratamiento  puede ser endourologico  mediante dilatación  o quirúrgico, siendo 
este último más efectivo, mediante abordaje laparoscópico.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 39 años sometida a cistectomía con 
ureteroileostomia cutánea, la anastomosis uretero ileal izquierda se realizó de 
forma  término terminal y la anastomosis ureteroileal derecha término lateral,  a los 3 
meses presentó estenosis  de la anastomosis uretero ileal izquierda.  No respondió a 
maniobras  de tratamiento endourologico.
Situamos a la paciente en decúbito supino con lateralización  izquierda.  Introducimos 
por mini laparotomía un trocar de Hasson  supraumbilical  y dos trocares de 10 mm 
pararectales  izquierdos.
Identificamos el asa de ileostomía cutánea  liberándola de sus adherencias, 
identificando  la anastomosis de uréter izquierdo con  el segmento estenotico de 
aprox. 1 cm. Procediendo a su liberación  para su  posterior sección.  Realizamos la  
nueva anastomosis previa colocación de un catéter  para su tutorización.
El tiempo quirúrgico fue de 135 minutos, sangrado de 30 CC.  La estancia postoperatoria 
fue de 4 días.  

Conclusión:
El tratamiento quirúrgico laparoscópico de la estenosis uretero ileal constituye una 
alternativa  altamente eficaz.
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REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO

Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón. García 
Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José. Fernández García, Luisa. Devesa Múgica, 
Miguel. Llovo Taboada, Francisco. Ruibal Moldes, Manuel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Introduccion:
El desarrollo en los últimos años de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como 
la laparoscopia y su uso cada vez más generalizado,ha permitido el abordaje de casos 
más complejos.

Material y Metodos:
Presentamos el caso de un paciente de 35 años que consulta por hematuria 
macroscópica asintomática y que es diagnosticado de tumoración vesical perimeática 
izquierda y al que se realiza RTU de vejiga.
El resultado anatomopatológico presenta un CCT pTa GII.
A los 3 meses de la cirugía consulta por cuadro de dolor tipo cólico en flanco izquierdo. 
Tras la realización de TAC se evidencia uropatía obstructiva izquierda secundaria a 
estenosis a nivel de la unión ureterovesical.
Se realiza revisión endoscópica sin visualización de meato ureteral izquierdo y sin 
datos de recidiva tumoral.Las citologías urinarias fueron negativas.
Con el diagnóstico de estenosis ureteral izquierda se decide realizar un abordaje 
laparoscópico con resección de uréter distal izquierdo y parche vesical con posterior 
cierre de apertura vesical y anastomosis ureterovesical mediante técnica extravesical.

Resultados:
El resultado anatomopatológico no evidenció malignidad y tras 18 meses de 
seguimiento el paciente se encuentra asintomático y sin recidiva tumoral y las pruebas 
de imagen demuestran buen paso de contraste a la vejiga y sin datos de reflujo V-U.

Conclusion:
El reimplante ureteral laparoscópico es una técnica reconstructiva laparoscópica 
compleja aunque factible y eficaz y presenta unos resultados tanto quirúrgicos como 
funcionales similares a la cirugía abierta.
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PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA MEDIANTE INTRUMENTOS DE MINILAP EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

González Dacal, Juan Andrés. Ruibal Moldes, Manuel. Fernández García, Luisa. 
Zarraonandía Andraca, Antón. Rodríguez Núñez, Higinio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Introducción:
La cirugía laparoscópica se ha ido imponiendo durante décadas como la técnica 
quirúrgica de elección para el tratamiento de la EPU ya que supone una  menor 
agresividad para el paciente, la disminución de la estancia hospitalaria y acortando el 
tiempo de inicio de la actividad cotidiana. 

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una niña de 13 años, remitida por hidronefrosis derecha y con 
antecedentes de ITUs de repetición. 
Renograma: Radiofármaco:
- Renograma basal: Contribución funcional individualizada del 54,1% RI y del 45,9% 
RD para el riñón derecho.
- Renograma diurético: exploración dinámica, con administración de furosemida. 
Se observa lavado prácticamente completo de la actividad del radiocontraste de 
cavidades renales izquierdas, con normalización del T1/2 excretor. Riñón derecho 
con persistencia de retención del radiotrazador, incluso en imágenes estáticas más 
tardías, sin evidenciarse excreción tras diurético. Riñón derecho hidronefrótico con 
patrón renográfico de uropatía obstructiva orgánica por probable estenosis de la UPU. 
UIV: Dilatación pielocalicial derecha en relación con estenosis de la UPU.
Con el diagnóstico de estenosis de la UPU se decide corrección quirúrgica mediante 
abordaje laparoscópico con pinzas de minilap.
Técnica Quirúrgica: Colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo y se 
introdujeron un trócar óptico de 5mm y 3 puertos accesorios de 3mm, óptica flexible 
de videolaparoscopio de 5mm. Abordaje transperitoneal laterocólico con exposición 
de la pelvis renal. Pieloplastia según técnica de Anderson-Hynes sobre catéter doble 
J. Sutura en 2 caras con PDS 5/0. Tiempo quirúrgico 3 horas.

Resultados:
Alta hospitalaria en 72 horas. 
Retirada de catéter doble J a las 8 semanas con Renograma de control: Riñón derecho 
de mayor tamaño, con función conservada. Ectasia de vías superiores (pieloplastia), 
con renograma espontáneo de trazado acumulativo pero con buena respuesta al 
diurético, con clara mejoría respecto al último estudio prequirúrgico. 
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Conclusiones:
La laparoscopia se muestra como una  técnica  válida y eficaz para la corrección de la 
EPU en la edad pediátrica. El empleo de instrumentos de MiniLap supone todavía una 
menor agresividad mejorando la estética sin implicar mayores tiempos quirúrgicos. 
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CARCINOMA SUPRARRENAL CON TROMBO TUMORAL: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. González Dacal, Juan. Llovo 
Taboada, Francisco. Varela Salgado, Manuel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La laparoscopia constituye actualmente la vía de abordaje de elección para el 
tratamiento quirúrgico de los tumores suprarrenales, incluidos los feocromocitomas. 
Sin embargo existe situaciones en el que la laparoscopia puede resultar una cirugía 
de alta complejidad como pueden ser;: carcinoma suprarrenal, metástasis en 
suprarrenal, o la presencia de trombos venosos tumorales.
Presentamos el caso de una paciente de 66 años con hallazgo incidental de una 
masa suprarrenal izquierda de 12 cm con presencia de trombo venoso tumoral que a 
través de la vena renal izquierda alcanza su entrada en vena cava inferior. SE realiza 
una suprarrenalectomía izquierda laparoscópica con extracción de trombo tumoral y 
resección parcial de diafragma que se encuentra afectado por la tumoración.
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ABORDAJE LAPAROSCÓPICO VENOSO IPSILATERAL EN FEOCROMOCITOMA 
BILATERAL

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Devesa Múgica, Miguel. Díaz 
Bermúdez, José.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La laparoscopia constituye actualmente la vía de abordaje de elección para el 
tratamiento quirúrgico de los tumores suprarrenales, incluidos los feocromocitomas. 
El clampaje venoso precoz es un paso muy importante en la cirugía del feocromocitoma 
para evitar graves complicaciones derivadas de la liberación de catecolaminas. Este 
abordaje es más rápido y directo en el lado derecho que en el izquierdo, por la fácil 
exposición de la vena cava inferior.
En los raros casos de feocromocitoma bilateral el adecuado control venoso supone un 
reto quirúrgico.
Presentamos vídeo de un paciente de 47 años con hallazgo incidental de una masa 
suprarrenal bilateral: derecha de 5 cm e izquierda de 6 cm. Las determinaciones 
bioquímicas presentan altos valores de catecolaminas y sus metabolitos. Con 
diagnostico de feocromocitoma bilateral se procede a su resección laparoscópica. Se 
realiza planteamiento quirúrgico de abordaje primero de lado derecho con intención 
de clampaje venoso precoz bilateral incluyendo vena suprarrenal izquierda desde 
lado derecho.
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SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE MIELOLIPOMA ADRENAL DE 7 cm

Vázquez-Martul Pazos, Darío. Rodríguez-Rivera, Javier. Portela Pereira, Paula. Ponce 
Díaz-Reixa, Jose.  Aller Rodríguez, Marcos.  Álvarez Castelo, Jose Luis. Sánchez 
Vázquez, Andrea.  Barreiro Mallo, Aarón. Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña

Introducción:
El mielolipoma suprarrenal es una lesión infrecuente y benigna, no secretora, 
compuesta por tejido adiposo y elementos hematopoyéticos. Suelen diagnosticarse 
de manera incidental entre la quinta y séptima décadas de la vida. La incidencia real 
de estos tumores es incierta, pero se presupone menor al 0.5%, si bien su frecuencia 
parece estar en aumento por el incremento en el uso de técnicas de imagen no 
invasivas. La mayoría de estos tumores son unilaterales, de pequeño tamaño y 
asintomáticos. En caso de tumores por debajo de 5 cm se puede optar por la vigilancia; 
consideraremos el tratamiento quirúrgico en tumores sintomáticos o de gran tamaño 
por el riesgo de hemorragia que conllevan.

Caso Clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 49 años de edad remitida desde las consultas 
de Endocrinología donde era estudiada por HTA de difícil control terapéutico, por 
hallazgo de masa suprarrenal izquierda hiperecogénica de 7 cm. El estudio ecográfico 
fue completado con TC abdominal informado como primera posibilidad diagnóstica 
mielolipoma suprarrenal. Los estudios hormonales y las metanefrinas en orina fueron 
negativos.
Se realizó suprarrenalectomía laparoscópica izquierda en decúbito lateral derecho 
empleando dos trócares de 10 mm y dos de 5 mm. El tiempo quirúrgico fue de 75 
minutos, sin incidencias, siendo alta al segundo día postoperatorio.
El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico previo 
por imagen.
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LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL IZQUIERDA LAPAROSCÓPICA POR MASA 
ADENOPÁTICA RESIDUAL TRAS QUIMIOTERAPIA POR NEOPLASIA TESTICULAR

Rodríguez Alonso, Andrés. Barbagelata López, Alfonso. González Blanco, Alfonso. 
Bonelli Martín, Carlos. Janeiro Pais, José Manuel. Rodríguez Souto, Pilar. Pereira 
Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. León Mata, Juan. Cuerpo Pérez, Miguel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción:
La linfadenectomía retroperitoneal por neoplasia testicular se realiza en la mayoría 
de los Centros como cirugía de rescate de masas adenopáticas residuales post-
quimioterapia, siendo mucho menos frecuente en tumores quimio-naive. La mayoría 
de las lesiones post-quimioterapia se corresponden con fibrosis o teratoma maduro y 
su exéresis se ve dificultada por el efecto fibrótico de la quimioterapia.

Material y Métodos:
Paciente de 21 años con antecedente de orquidectomía izquierda por carcinoma 
embrionario en estadio IIIC: pT2-N2-M1a-S1, que recibió 4 ciclos de BEP y metastasectomía 
pulmonar (fibrosis). En TAC de seguimiento: masa adenopática desde hilio renal hasta 
arteria ilíaca común, de 41 mm de diámetro máximo, con marcadores normales. Se propone 
linfadenectomía retroperitoneal izquierda. Técnica quirúrgica: 1º Decúbito lateral derecho, 2º 
Acceso abdominal con trócar paraumbilical izquierdo y 4 trócares de trabajo, 3º Disección de 
parietocólico izquierdo, 4º Liberación de ligamento espleno-renal y reno-cólico, separación 
de cola de páncreas y acceso al espacio preaórtico, 5º Identificación de masa, con límite 
craneal en borde inferior de vena renal y límite caudal en arteria ilíaca común, 6º separación 
de la masa íntimamente adherida a vena renal. Disección de la masa de la cara lateral de la 
aorta, hasta la arteria ilíaca común, aislando la arteria mesentérica inferior, 7º Identificación 
y disección ureterales y exéresis del borde lateral de la pieza hasta su completa liberación, 8º 
Embolsamiento y extracción de la pieza. El tiempo de neumoperitoneo fue de 107 minutos. El 
postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo el paciente dado de alta a los 3 días. 
El estudio anatomopatológico demuestra 1/12 ganglios aislados con carcinoma embrionario 
e intensa necrosis, el resto de los ganglios con teratoma quístico maduro y fibrosis. En la 
actualidad se encuentra asintomático, y sin recidiva serológica, ni radiológica. 

Conclusiones:
La linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica por neoplasia testicular es una técnica 
factible. No obstante, la complejidad de los límites anatómicos de las masas adenopáticas, 
su estrecha relación con estructuras vasculares centrales y la habitual fibrosis periférica 
ocasionada por la quimioterapia, hacen recomendable que este tipo de intervención 
constituya uno de los últimos escalones en la práctica de la cirugía laparoscópica urológica.
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LINFADENECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER TESTÍCULO

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía Andraca, Antón. 
González Dacal, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La linfadenectomía retroperitoneal constituye una alternativa terapéutica en el 
manejo de tumores testiculares no seminomatosos estadio I con la ventaja de permitir 
un estadiaje preciso y evitar los efectos secundarios de una quimioterapia en muchos 
casos innecesaria.
La elevada morbilidad provocó una mayor tendencia en estos pacientes al tratamiento 
de un ciclo de quimioterapia  complementario a la orquiectomía.
El abordaje laparoscópico del retroperitoneo de un modo amplio y seguro nos permite 
reducir drásticamente la agresividad de la linfadenectomía en el cáncer de teste, 
convirtiéndola en una cirugía  muy bien tolerada y aceptada por los pacientes.
Presentamos un vídeo de una linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica en un 
paciente con un carcinoma testicular izquierdo no seminomatoso.
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CORRECCIÓN LAPAROSCÓPICA EN LEAK TIPO II 

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio.   Casas, Raúl*. Vidal, Juan*.

Servicio de Urología; * Servicio Cirugía Vascular 

Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La corrección mediante colocación de endoprótesis constituye actualmente 
el tratamiento de elección en los aneurismas de aorta infrarrenal. Una de las 
complicaciones que pueden surgir tras la colocación de dichas endoprótesis es 
el desarrollo de un Leak: flujo retrógrado de sangre arterial al interior del saco 
aneurismático. Cuando dicho reflujo provoca un aumento de la presión dentro del 
aneurisma presenta un elevado riesgo de rotura del mismo. 
La corrección de los Leak puede realizarse mediante el cierre de dichas arterias 
tributarias con coills. Sin embargo se trata de un procedimiento difícil, caro, y en 
numerosas ocasiones imposible.
El clipaje de dichas arterias supone una vía de abordaje definitiva. La laparoscopia 
nos permite poder abordar el cierre de estas arterias tributarias.
Presentamos el caso de un paciente con un Leak tipo II por flujo arterial retrógardo 
a través de arteria mesentérica inferior y arterias lumbares bilaterales, al cual se le 
realiza un clipaje laparoscópico de dichas arterias.  
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PRESERVACIÓN DE ÚTERO, ANEXOS Y VAGINA EN CISTECTOMÍA RADICAL 
FEMENINA

Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. 
Mata Varela, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro

Introducción:
La cistectomía radical está considerada el “Gold-standard” en el tratamiento curativo 
de los tumores vesicales musculo invasivos
Clásicamente implica en la mujer la exéresis de vejiga y órganos adyacentes (uretra, 
pared anterior de vagina, útero y anexos).
Teniendo en cuenta el gran impacto físico y psicológico que esta cirugía tiene en la 
vida de las mujeres jóvenes, fundamentalmente a nivel sexual, se decidió optar por la 
preservación de útero, ovarios, vagina y uretra.

Material y Métodos:
Presentamos la técnica de Cistectomía radical laparoscópica con  preservación de 
útero, anexos y vagina
Hemos realizado esta técnica en  3 pacientes, en las que no hemos encontrado  
mayores dificultades técnicas

Conclusión:
En aquellas pacientes que no  presentan evidencia de afectación macroscópica de 
órganos adyacentes  a la vejiga se puede realizar la preservación de útero y anexos 
El papel de la preservación de útero y anexos parece relevante en la medida en que 
puede contribuir al mantenimiento de las funciones sexuales normales, sobre todo en 
pacientes jóvenes
Así mismo  se ha demostrado una muy baja  incidencia, incluso sobrevalorada, de 
tumores concomitantes  7%
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CISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: PRESERVACIÓN NEUROVASCULAR

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra, Vicente. González 
Dacal, Juan. Zarraonandía Andraca, Antón.

Servicio  de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La laparoscopia representa actualmente una  vía de abordaje en la cirugía urológica 
pélvica. Los buenos resultados en la cirugía del cáncer de próstata no sólo han 
permitido que actualmente se considere la prostatectomía radical laparoscópica como 
el tratamiento de elección en el cáncer de próstata; sino que además han impulsado 
su expansión a otras indicaciones como en la cistectomía radical.
La laparoscopia ha permitido reducir de modo muy significativo la alta morbilidad de la 
cistectomía radical abierta: menor sangrado, rápida recuperación transito  intestinal, 
menor tasa de infecciones, eventraciones,…
Además en casos bien seleccionados nos permite poder ofertar a los pacientes la 
posibilidad de preservar la potencia sexual.
Presentamos un vídeo de una cistectomía radical laparoscópica con preservación 
neurovascular bilateral y neovejiga intestinal en un paciente de 30 años con un 
carcinoma vesical extenso estadio T1G3. El paciente presenta potencia sexual normal 
sin necesidad de medicación
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PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA

Ruibal Moldes, Manuel. Rodríguez Núñez, Higinio. García Riestra, Vicente. Díaz 
Bermúdez, José. González Dacal, Juan.  Zarraonandía Andraca, Antón.

Servicio  de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

La Prostatectomía Radica Laparoscópica ( PRL ) contituye actualmente con la Robótica 
el tratamiento de elección con intención curativa en el cáncer de próstata.  La óptima 
visión de las cámaras de alta definición conjuntamente con la precisión de los 
instrumentos laparoscópicos, nos permiten el poder realizar cirugías de alta precisión; 
lo que se traduce en una clara mejora en los resultados funcionales obtenidos en esta 
cirugía.
SE presenta un  vídeo de una PRL con intención de preservación de aquellas estructuras 
más directamente implicadas en la continencia y potencia sexual, como son el cuello 
vesical, bandeletas neurovasculares y complejo Puboprostático-Santorini.
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MANIOBRAS QUE FACILITAN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
EXTRAPERITONEAL

León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quinta, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. López 
García, Sabela. Rodrigo Elías, Arturo. Barros Rodríguez, José Manuel. Ojea Calvo, Antonio. 

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario  de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introducción: 
La prostatectomía radical laparoscópica extraperitoneal (PRLE) perfecciona el 
concepto de la cirugía mínimamente invasiva en comparación con el habitual abordaje 
transperitoneal, accediendo a la glándula prostática sin apenas seccionar ninguna 
estructura anatómica. Los inconvenientes de la técnica son la dificultad para la 
confección del espacio de trabajo, la inadvertida perforación del peritoneo o lesión 
vascular durante la introducción de los puertos, y el aparente poco espacio quirúrgico 
durante la anastomosis uretrovesical 

Material y Métodos:
Presentamos tres maniobras que facilitarían la realización de la PRLE: a) Disección 
anatómica del espacio extraperitoneal. b) Introducción de los puertos de trabajo bajo 
visión, utilizando como guía una pinza introducida a través de un primer puerto. C) 
Extracción de la pieza quirúrgica inmediatamente después de la prostatectomía.

Resultados:
La primera maniobra permite identificar perfectamente las estructuras anatómicas 
extraperitoneales, asegurando un amplio y adecuado acceso al espacio preperitoneal
La segunda maniobra minimiza la posibilidad de invadir la cavidad abdominal de 
manera inadvertida o de lesionar las estructuras vasculares durante la colocación de 
los puertos de trabajo.
La tercera maniobra, proporciona un mayor espacio quirúrgico, a fin de realizar la 
anastomosis vesicouretral rápida y cómodamente.

Conclusión:
La Prostatectomía Radical Laparoscópica Extraperitoneal  progresa en el concepto 
de la cirugía mínimamente invasiva, existiendo algunas maniobras que facilitan su 
ejecución
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ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA

Comesaña Davila, Enrique. Cespón Outeda, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. 
Mata Varela, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro

Introducción: 
En los últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas para el 
tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata de pequeño  volumen, con buenos  
resultados en cuanto a estancia hospitalaria, con mínimo sangrado y tiempo de sonda 
vesical
En próstatas de mayor volumen  se realizan técnicas de enucleación con láser, 
adenomectomia  retropúbica  abierta y laparoscópica
En nuestro servicio la cirugía laparoscópica está sólidamente consolidada  en 
procedimientos  como la cirugía renal,  cistectomía radical, y la  prostatectomía radical 
extraperitoneal
Esta última técnica nos permite adquirir  experiencia  para el abordaje de  la 
adenomectomia de próstata por vía laparoscópica, ofreciendo al paciente un 
procedimiento con baja morbilidad y excelentes resultados funcionales.

Material y Métodos:
Presentamos un video con el abordaje laparoscópico  del adenoma de próstata, con 
introducción  del trocar de Hasson infraumbilical, 2 trocares de 5 mm  en el lado 
izquierdo y 1 trocar de 10 mm en el lado derecho.  Liberación del espacio de Retzius, 
apertura transversal a  nivel del cuello vesical, enucleación del adenoma, y  posterior 
cierre  vesical.
Se han realizado mediante esta técnica 18  adenomectomias, con un tiempo quirúrgico 
medio de 120 minutos, sangrado de  100 CC.  Estancia media post operatorio de 72 
horas.  Excelente control  del dolor postoperatorio. 
Aun no disponemos de resultados funcionales a largo plazo, pero en la actualidad 
todos los pacientes se encuentran sin sonda vesical, sin incontinencia urinaria y 
resultados objetivos de mejoría clínica

Conclusión:
Es una  técnica reproducible y con poca morbilidad,  estancia hospitalaria corta, con 
un índice de sangrado mínimo y nula tasa de transfusión 
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ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA LAPAROSCÓPICA

Rodríguez Núñez, Higinio. Zarraonandía Andraca, Antón. Gonzalez Dacal, Juan. García 
Riestra, Vicente. Díaz Bermúdez, José. Fernández García, Luisa. Varela Salgado, 
Manuel. Devesa Múgica, Miguel. Ruibal Moldes, Manuel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Introduccion:
Clásicamente el abordaje de próstatas de gran tamaño con STUI y con indicación de 
tratamiento quirúrgico se realizaba mediante adenomectomía prostática abierta. El 
desarrollo de la laparoscopia ha permitido el abordaje de dicha cirugía mediante una 
opción mínimamente invasiva.

Material y Metodos:
Presentamos el caso clínico de un varón de 68 años a seguimiento en nuestras 
consultas por STUI con un IPSS de 21 y a tratamiento farmacológico combinado 
(alfa+5 ARI).
Aporta un PSA 1,9 y el T rectal presenta una próstata adenomatosa G II-III.
Tras 2 episodios de ITU, se completa el estudio con flujometría (Q max. 8,4 ml/s) y 
ecografía transrrectal (85 cc.) y se decide abordaje quirúrgico mediante APL.

Resultados:
Abordaje pélvico laparoscópico clásico transperitoneal con 5 trocares. Incisión  
capsular longitudinal hasta cuello vesical. Sección del labio posterior y enucleación 
del adenoma tras sección de uretra prostática.
El T.quirúrgico fue de 140 minutos y con sangrado intraoperatorio de <300 cc.
En el postoperatorio no precisó transfusión sanguínea y el descenso de Hb fue de 2,5. 
La estancia hospitalaria fue de 4 días y la retirada de sonda se realizó al 5º día.
El seguimiento posterior no presentó complicaciones con mejoría del IPSS y de la 
escala de calidad de vida así como de los parámetros flujométricos.

Conclusion:
La adenomectomía prostática laparoscópica supone una opción de tratamiento 
mínimamente invasivo para el abordaje quirúrgico de próstatas de gran tamaño.
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REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA RECTO-VÉSICO-URETRAL TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL

Rodríguez Alonso, Andrés. González Blanco, Alfonso. Janeiro Pais, José Manuel. 
Bonelli Martín, Carlos. Barbagelata López, Alfonso. Rodríguez Souto, Pilar. Lorenzo 
Franco, José. León Mata, Juan. Pereira Beceiro, Javier. Mosquera Seoane, Teresa. 
Cuerpo Pérez, Miguel.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Introducción:
La fístula recto-vésico-uretral es una de las complicaciones más temidas de la 
prostatectomía radical, por la dificultad en su manejo y resolución. Se han utilizado 
un gran número de técnicas para intentar resolverla: endoanales, transanales, 
perineales, con sutura directa o con colgajos pediculados. El abordaje laparoscópico 
es una alternativa porque proporciona una excelente visualización de la pelvis.

Material y Métodos:
Paciente varón de 64 años con antecedente de lesión rectal durante prostatectomía radical 
laparoscópica extraperitoneal, detectada y reparada intraoperatoriamente. Desarrolla 
fístula recto-vésico-uretral tratada inicialmente de forma conservadora con sonda vesical 
permanente y colostomía, sin éxito. Presenta varios ingresos por fiebre y uno por sepsis 
urinaria tras colocación de catéteres doble J. Se propone reparación laparoscópica de fístula. 
La intervención se realiza mediante los siguientes pasos: 1º Trócar óptico subumbilical 
y acceso transperitoneal, 4 trócares de trabajo, 2º Disección de adherencias peritoneales 
(colostomía) y adherencias en fondo de saco de Douglas, 3º Cistotomía sagital desde cúpula 
hasta proximidades del trígono, 4º Identificación de la fístula y disección del  espacio vésico-
rectal, 4º Resección de bordes fistulosos en vejiga y recto, 5º Sutura de cara anterior rectal 
con puntos sueltos reabsorbibles 2/0, 6º Interposición de esponja de fibrinógeno + trombina 
(Tachosil®) entre recto y vejiga, 7º Colocación laparoscópica de catéteres ureterales doble J, 
8º Sutura vesical con puntos sueltos reabsorbibles de 2/0. El tiempo de neumoperitoneo fue 
de 235 minutos. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con una estancia de 17 días. 
Desde el punto de vista clínico, radiológico (uretrocistografía) y endoscópico la fístula está 
resuelta y en la actualidad el paciente está en lista para efectuar el cierre de la colostomía.

Conclusiones:
La reparación laparoscópica de una fístula recto-vésico-uretral es un procedimiento 
infrecuente, por el reducido número de casos de fístulas y, por lo tanto, es difícil tener 
experiencia en el mismo. La mayor dificultad de la cirugía radica en la disección recto-vesical 
y sobre todo en las maniobras de sutura rectal y vésico-uretral. Por ello la experiencia 
previa en prostatectomía radical y en cirugía pélvica en general, parece recomendable.  
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REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL CON MALLA DURANTE PROSTATECTOMÍA 
RADICAL LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL. 

Carballo Quintá, Manuel. Rodriguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Rodríguez Iglesias, 
Benito. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introduccion: 
La incidencia de hernia inguinal (HI) sintomática tras prostatectomía radical oscila 
entre un 7% (abordaje laparoscópico) y un 16% (abordaje retropúbico) según las 
series más recientes, en comparación con el 5% registrado en la población general. 
La prevalencia de HI subclínica preintervención en estos pacientes se sitúa entre 
el 13 % y un 32% (diagnóstico por exploración física y ecografía respectivamente), 
constituyendo un factor de riesgo para el desarrollo de HI sintomática subsidiaria de 
cirugía en los dos primeros años tras la prostatectomía.
 
Material y Método:
Exponemos el caso de un paciente de 58 años, con antecedentes de herniorrafia inguinal 
izquierda y herniorrafia umbilical. Tras diagnóstico de adenocarcinoma de próstata 
Gleason 6 y HI derecha por exploración física se indica prostatectomía radical laparoscópica 
extraperitoneal (PRLE) y reparación de HI derecha en el mismo acto quirúrgico. Se muestra 
técnica quirúrgica de la reparación de HI directa derecha con malla de polipropileno. 

Discusión: 
La hernioplastia laparoscópica con malla de polipropileno por vía extraperitoneal (TEP) 
ofrece una más rápida recuperación del paciente y menor tasa de recurrencia. El campo 
quirúrgico desarrollado para la PRLE ofrece una buena exposición de las estructuras 
anatómicas a identificar durante la reparación de una HI en un solo acto quirúrgico con una 
demora del tiempo quirúrgico inferior a 30 minutos. Dado que la presencia de HI subclínica 
preintervención se relaciona con un aumento de riesgo de HI sintomática en los primeros 
años tras la prostatectomía radical, es de capital importancia la detección previa a la cirugía.

Conclusiones:
La hernioplastia laparoscópica de HI preexistente durante la PRLE es una técnica 
factible y segura que permite la reparación de la misma en un solo acto, con escasa 
demora del tiempo quirúrgico.

Palabras Clave:
reparación hernia inguinal, hernioplastia, prostatectomía radical laparoscópica, 
extraperitoneal, malla de polipropileno. 
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QUISTE DE URACO INFECTADO: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO

León Ramírez, Daniel H. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Carballo Quintá, Manuel. Freire Calvo, Jacobo. Marroquín Contreras, Yngrid. Castro 
Iglesias, Ángel Maximino. Rodríguez Iglesias, Benito. Barros Rodríguez, José Manuel. 
Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introducción:
Las lesiones de uraco de origen desconocido son poco frecuentes, suelen localizarse en la línea 
media, habitualmente asintomáticos y por lo general debutan con complicaciones infecciosas.
El tratamiento estándar es la cirugía abierta (cistectomía parcial con  exéresis completa 
del tumor). El abordaje laparoscópico es un procedimiento seguro y resolutivo 
proporcionando las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva.

Objetivos:
Presentamos la resolución laparoscópica de un quiste de uraco infectado 
reproduciendo los pasos de la cirugía abierta.

Material y Métodos:
Mujer de 34, sin antecedentes quirúrgicos de importancia, que consultó por infecciones 
urinarias persistentes y dolor suprapúbico, que en la ecografía abdominal se apreció una lesión 
de 4cm de diámetro, heterogénea adyacente a la cúpula vesical. El TC objetivó una masa solida 
parasagital derecha que impronta la pared vesical sugestiva de tumor de uraco. En la cistoscopia 
se visualizó en cúpula vesical una tumoración de 3cm en forma de cono invertido que protruye 
hacia la luz. La RMN evidenciaba en cara anterior de vejiga una masa solida de 4 cm, triangular, 
irregular sin afectación de estructuras contiguas ni de ganglios linfáticos regionales.
Se practicó en decúbito supino y con acceso similar a la prostatectomía laparoscópica 
transperitoneal una cistectomía parcial con exéresis completa del tumor incluido el 
uraco, el peritoneo entre los ligamentos umbilicales y la lámina posterior de la vaina 
de los rectos. La pieza se extrajo a través del trocar supraumbilical

Resultados:
El tiempo operatorio fue de 50´, perdida sanguínea mínima. El postoperatorio transcurrió 
sin incidencias, con alta a las 72 horas. Retirándose la sonda vesical al décimo día.
El estudio histopatológico reveló un quiste de uraco infectado
A los 6 y 12 meses se halla asintomática y libre de recidiva de enfermedad

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico del quiste de uraco es una técnica factible, segura y eficaz 
con resultados superponibles a los de la cirugía abierta
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TRATAMIENTO LAPAROENDOSCÓPICO DE LA LITIASIS VESICAL

Cespón Outeda, Enrique. Comesaña Davila, Enrique. Martínez-Sapiña Llanas, Ignacio. 
Mata Varela, Juan.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Meixoeiro

Introducción:
La litiasis vesical supone, aproximadamente un  5% de todas las litiasis del tracto 
urinario.
Su tratamiento se ha  ido modificando  en los últimos años, de la cistolitotomía abierta 
a la litotricia endoscópica neumática, electrohidráulica, litotricia extracorpórea y laser 
holmiun.

Material y Métodos:
Presentamos una técnica   mínimamente invasiva que permite  una  pronta recuperación 
del paciente .
Con el paciente en posición de litotomía y bajo visión con el cistoscopio introducimos 
un trocar de Hasson suprapúbico en vejiga, a través de dicho trocar se introduce una 
bolsa  para embosalmiento de la litiasis y su posterior extracción, se cierra la incisión 
sin drenaje, tiempo quirúrgico medio 15 minutos y  alta hospitalaria a las 24 horas, con 
sonda durante 5 días.
Hemos tratado mediante esta técnica 7 pacientes con litiasis entre 2 y 6 cm.
 
Conclusión:
Con esta técnica hemos requerido  un menor tiempo quirúrgico, con mínima   
morbilidad y escaso dolor en el post-operatorio.
Consideramos que es una técnica fácilmente reproducible, práctica y económica.
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NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE DESCARGA, UNA TÉCNICA UROLÓGICA DESCRITA 
PASO A PASO

Novoa Martín, Rosa. Blanco Gómez, Benito. Pérez Fentes, Daniel. Cordeiro González, 
Patricia. Honorato Ruiz, Luciano. Lema Grille, José. García Freire, Camilo. Novás Castro, 
Serafín. Puñal Pereira, Ana. Martínez Couceiro, Saturnino.

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Introducción:
La nefrostomía percutánea (NPC) de descarga es una de las maniobras urológicas 
de derivación urinaria del tracto urinario superior. Además de solventar la uropatía 
obstructiva, la NPC permite la realización de estudios diagnósticos (pielografía 
anterógrada). En casos de fiebre o insuficiencia renal aguda asociada, esta derivación 
debe realizarse de modo urgente. 
Además dicha técnica sirve como modelo de aprendizaje fundamental de técnicas 
endourológicas más complejas como la nefrolitotomía percutánea. 

Material y Método:
En este video pretendemos describir, de modo detallado, los pasos a seguir para 
la correcta realización de una NPC en decúbito supino. Se explican aspectos 
fundamentales como la colocación del paciente, la distribución ideal del quirófano, la 
selección del material a emplear, la punción bajo control ecográfico, la colocación del 
catéter de nefrostomía bajo control radiológico y la sujeción del drenaje.

Conclusión:
Con este video tutorial, nuestra intención es facilitar el aprendizaje de la NPC, así 
como fomentar su práctica sistemática y exclusiva por la comunidad urológica.
Los urólogos en formación tienen el derecho y el deber de conocer y saber realizar con 
soltura esta técnica al finalizar su periodo de especialización.



vídeos

> 58

LAPAROSCOPIA EN CASA

Carballo Quintá, Manuel. Rodríguez Socarrás, Moisés. Tortolero Blanco, Leonardo. 
Freire Calvo, Jacobo. León Ramírez, Daniel. López García, Sabela. Barros Rodríguez, 
José Manuel. Ojea Calvo, Antonio.

Servicio de Urología. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – H. Xeral-Cíes

Introduccion:
La cirugía laparoscópica constituye uno de los principales campos de trabajo del 
urólogo actualmente. La adquisición de las habilidades quirúrgicas que se precisan 
para llevar a cabo las diferentes técnicas laparoscópicas generan una curva de 
aprendizaje dependiente del procedimiento y del cirujano. La necesidad de acortar 
esta curva ha favorecido el desarrollo de diferentes sistemas de simulación para la 
adquisición de las habilidades requeridas. 

Material y Método:
Mostramos el material necesario y el método de elaboración de una caja de 
entrenamiento laparoscópico así como un modelo de anastomosis uretrovesical. 
Utilizaremos materiales que se podrán adquirir en establecimientos de bricolaje e 
informática.

Discusión:
El coste total de los materiales utilizados en la elaboración de la caja de entrenamiento 
no ha superado los 105 euros y el tiempo invertido ha sido de aproximadamente 1 hora. 
El modelo propuesto permite colocar los trócares desechables en toda la superficie 
de la cubierta de caja, ajustar el sistema óptico y fijar los elementos de trabajo de 
forma rápida y estable. Se podrán realizar una amplia variedad de ejercicios de 
entrenamiento, especialmente la práctica de la anastomosis uretrovesical utilizando 
el modelo que se describe en el vídeo. 

Conclusiones:
La adquisición de las habilidades laparoscópicas básicas requiere de sistemas de 
entrenamiento de difícil acceso en algunos centros. Las propuestas de la literatura 
para la elaboración de soluciones domésticas en muchas ocasiones no aportan la 
facilidad de ejecución o la operatividad que permitan una adhesión al entrenamiento 
sistemático. En el video proponemos un sistema económico, sencillo y eficaz para la 
adquisición de  habilidades laparoscópica básicas. 

Palabras clave: caja de entrenamiento laparoscópico, modelo anastomosis 
uretrovesical, práctica de laparoscopia.  


