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V1- LA SEGURIDAD DEL PACIENTE COMO PRIORIDAD: UN MODELO 
EXPERIMENTAL PARA LA CAPACITACIÓN EN ENDOUROLOGÍA CON 
ABORDAJE PERCUTÁNEO

López García, D.; Aller Rodríguez, M.; Sánchez Vázquez, A.; Barreiro Mallo, A.; 

Suárez Pascual, G.; Bohórquez Cruz, M. A.; Lamas Díaz, L.; Lancina Martín, J. A.; 
Centeno Cortés, A.*; Chantada Abal, V

Servicio de Urología y Centro Tecnológico de Formación*, C.H.U. A Coruña

Introducción y Objetivos:
La curva de aprendizaje de las técnicas quirúrgicas complejas, como 
la nefrolitotomía percutánea (NLP) son largas e incluyen riesgo de 
complicaciones. Entre otras cosas, la laparoscopia nos ha enseñado que 
estas curvas pueden acortarse, mejorando los resultados y la seguridad 
de los procedimientos en el humano con el entrenamiento previo en el 

en nuestro Centro de un modelo animal para el adiestramiento y la docencia 
de las técnicas de cirugía renal percutánea.

Métodos:

nuestro Centro, y todos los residentes participan de ella. La hemos adaptado 
para crear un modelo de NLP similar a la técnica habitual en nuestra quirófano, 
de la siguiente manera: durante el adiestramiento en laparoscopia se provoca 
una uropatía obstructiva bilateral, parcial en un lado y total en el contralateral, 
para posteriormente entrenar de manera escalonada los pasos clave en la 
NLP: ecografía renal, punción percutánea, dilatación del trayecto y creación del 

objetivar y especificar esta adquisición de habilidades, hemos instaurado un 
score con varios parámetros de dificultad creciente en cada paso, que deben ser 
superados antes de ensayar el siguiente. El entrenamiento finaliza al completar 
ininterrumpidamente todos los pasos de la técnica.

Conclusiones:

nuestro Centro sin apenas demandar más recursos, al vincular la formación 

forma secuencial, de manera que no se accede al siguiente paso clave 
sin dominar el anterior. Este planteamiento docente busca alcanzar la 
competencia en NLP de manera más rápida y antes del contacto con la 
clínica, para que cuando éste llegue sea con la mayor seguridad posible para 
los pacientes; el desarrollo de este proyecto y las primeras percepciones de 
resultados nos han llevado a preguntarnos si métodos de este tipo son un 
lujo o deben ser considerados una necesidad.
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V2- NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA RETROPERITONEAL SIN 
EXPERENCIA PREVIA EN ESTE ABORDAJE

Barbagelata López, Alfonso; Martínez Breijo, Sara; Aller Rodríguez, Marcos; 

Barreiro Mallo, Aarón; Sanchez Vázquez, Andrea; Rodríguez Gomez, J. I.; 

Chantada Abal, Venancio.

Servicio de Urología, C.H.U.de A Coruña.

Objetivo: 
Valorar la  factibilidad del abordaje laparoscópico retroperitoneal sin 

Material y Métodos: 
Se presenta el caso clínico de un varón de 63 años, insuficiente renal,  en 

diálisis peritoneal, que presenta una masa de 4 cm que asienta en polo 

superior de riñón izquierdo sospechosa de malignidad. Para intentar 

preservar la integridad del peritoneo, con la finalidad de mantener vía de 

diálisis,  se realiza abordaje retroperitoneal con tres puertos.

Resultados: 
Se realizó cirugía sin complicaciones, con sangrado intraoperatorio inferior 

a 100 cc y en un tiempo de 120 minutos. 

Conclusiones: 

dicho abordaje puede ser acometida basándose en los conocimientos 

anatómicos y la destreza del manejo instrumental adquirida en otras vías 

de abordaje. Pudiendo resultar provechosa para mantener la integridad del 

peritoneo con distintos objetivos o finalidades.
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V3- LITIASIS PSEUDOCORALIFORME EN INJERTO RENAL: L 
ENDOUROLOGÍA COMO HERRAMIENTA GLOBAL PARA SU 
RESOLUCIÓN

Aller Rodríguez, M.; López García, D.; Barreiro Mallo, A.; Sánchez Vázquez, A.; 

Vázquez-Martul Pazos, D.; Lancina Martín, J. A.; Bohórquez Cruz, M. A.; 

Caramés Masana, F.; Montes Couceiro, M. A.; Chantada Abal, V 

Servicio de Urología, C.H.U. de A Coruña

I
Introducción:
La enfermedad litiásica en el injerto renal es una patología infrecuente, que 

referencias de esta condición en la literatura. Por las características 

especiales de este tipo de pacientes, el abordaje terapéutico suele ser 

conservador; si fracasa la alternativa médica o la litotricia, se tiende a 

buscar la técnica quirúrgica menos invasiva que permita la resolución. 

Presentamos un caso de litiasis pseudocoraliforme en injerto renal tratado 

mediante un abordaje endourológico combinado

Material y Métodos:
Mujer de 50 años con IRC secundaria a nefropatía diabética, sometida 

a trasplante combinado sincrónico de páncreas y riñón en 2009, siendo 

ambos injertos funcionantes, con diagnóstico incidental de litiasis 

pseudocoraliforme en cáliz inferior y pelvis del injerto renal. Se inicia 

la intervención con un abordaje endourológico retrógrado mediante 

Ho-Yag. Es precisa la conversión a nefrolitotomía percutánea por fallo 

mecánico de URS: se realiza un acceso al cáliz superior por punción 

ecodirigida para posteriormente introducir vaina de Amplatz de 26F; 

se completa desde el abordaje anterógrado la litotricia con fuente de 

fragmentación balística. Finalmente se comprueba la ausencia de 

quirúrgico: 195 minutos

Resultados:
Análisis cualitativo de la litiasis: fosfato amónico magnésico y carbonato 

cálcico. Descenso de Hb postoperatorio: 1,2 g/dl (Hb preoperatoria: 11,6 g/

dl, Hb postoperatoria: 10,4 g/d). La paciente no presentó complicaciones ni 
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deterioro de la función del injerto en el postoperatorio inmediato. Hallazgo 

incidencias, y cultivo de orina con crecimiento de Proteus mirabilis.

Conclusiones:
La disponibilidad de distintas alternativas endourológicas permitió completar 

el tratamiento y resolver el caso  mediante técnicas mínimamente invasivas 

adecuada este enfoque terapéutico puede considerarse reproducible con 

efectividad y seguridad. 
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V4- FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER DIODO: TÉCNICA Y 
RESULTADOS.

Carballo Quintá, M.; Rodríguez Socarrás, M.E.; Almúster Domínguez, S.; 
Tortolero Blanco, L.; Montero Fabuena, R.; López García, S.; 
Barrós Rodríguez, J.M.; Rodríguez Iglesias, B.; Cespón Outeda, E.; 
Martínez-Sapiña Llanas, I.; López Díaz, E.; Ojea Calvo, Antonio

Servicio de Urología, C.H.U. de Vigo
I
Ntroducción.
Durante los últimos años diferentes sistemas de vaporización láser se han 
presentado como alternativa a la resección transuretral convencional, con 
la finalidad de poder abordar mayores volúmenes prostáticos, disminuir 
morbilidad y alcanzar una recuperación precoz. Presentamos la técnica 
y resultados obtenidos en nuestro servicio mediante la fotovaporización 
prostática con láser diodo. 

Material y Métodos.

de 180 W y una longitud de onda de 980 nm. Empleamos un modelo de 
fibra de emisión lateral que cuanta con una mayor superficie de contacto 

necrosis tisular en profundidad vinculada a otros sistemas de láser diodo. 
Presentamos resultados obtenidos en nuestra serie de 76 pacientes 
intervenidos en el último año, con una media de edad de 70.50 ± 8.19 años 
y un tiempo quirúrgico medio de 58.08 ± 15 min.

Resultados.
La técnica de resección con láser diodo y fibra de superficie ampliada permite 

hemostasia. La similitud de los movimientos del instrumento de trabajo con 
los realizados en la RTU, el adecuado control hemostático y la buena visibilidad 
durante el procedimiento permiten una vaporización prostática efectiva incluso 
en próstatas de elevado tamaño. En nuestra serie, se ha obtenido un descenso 

ml/seg. Asimismo, hemos observado una progresiva regresión del tamaño 
prostático durante el primer mes tras la cirugía.

Conclusión.
La fotovaporización prostática con láser diodo es una opción segura y 
eficaz para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Mediante 

control hemostático, recuperación precoz y óptimos resultados funcionales.
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V5- CISTOLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTE CON DERIVACIÓN 
URINARIA TIPO MITROFANOFF

Sánchez García, Juan Francisco; Pérez Fentes, Daniel; Blanco Gómez, B.; 

García Freire, Camilo

Servicio de Urología. C.H.U. de Santiago de Compostela

Introducción:
Presentamos el caso de una mujer de 33 años de edad con  múltiples 

Entre sus antecedentes destaca Espina bífida con ampliación vesical tipo 

Mitrofanoff realizada en el 2002, cirugías en ambos miembros inferiores, 4 

cistolitotomías percutáneas vesicales. 

En las pruebas de imagen podemos ver múltiples litiasis vesicales.

La resolución del caso fue llevado a cabo  íntegramente de forma 

endourológica con estancia hospitalaria de 24 horas. 

Técnica:
Colocamos a la paciente en posición decúbito supino. Se realizan 

dilataciones del orificio de Mitrofanoff, hasta 18 Fr, para permitir el paso 

por imagen endoscópica de vejiga. Se prosigue con el paso de guía y la 

dilatación con dilatadores de Amplatz hasta 30Fr, para permitir el paso de 

de toda la vejiga, y se finaliza colocando sonda vesical en orificio de 

Mitrofanoff, y cierre de la herida quirúrgica con seda.

Conclusión:
Una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de derivación 

urinaria es la litiasis vesical recidivante. Es importante intentar abordar esta 

complicación de manera endourológica, con el fin de disminuir morbilidad 

y estancia hospitalaria.

 


