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Introducción: La prostatectomía radical laparoscópica (PRL) es una técnica mínimamente invasiva para 
la prostatectomía radical. Se estima que la curva de aprendizaje aproximada son 40 casos. Uno de los 
pasos quirúrgicos durante la PRL más difíciles técnicamente es la anastomosis uretrovesical. En los inicios 
del desarrollo de la técnica la mayoría de los cirujanos realizaban una anastomosis con técnica de 6 a 10 
nudos, hasta la incorporación de la técnica de Van Velthoven con un nudo en 2003. Posteriormente el 
desarrollo de nuevas suturas barbadas, han facilitado la realización de este paso, logrando disminuir el 
tiempo en realizarla a menos de 30 minutos. 

Materiales y Métodos: Presentamos la técnica estandarizada de la anastomosis uretrovesical.

La técnica consiste en 14 pasos, para la cual utilizamos dos suturas barbadas de 15cm, unidas entre sí 
según la técnica descrita por Van Velthoven con un nudo. Durante los primeros puntos se necesita com-
presión perineal. La sutura continua se inicia pasando ambas agujas de fuera a dentro en la cara posterior 
de la vejiga y luego de dentro a fuera por la uretra, instalando 4 puntos posteriores para posteriormente 
aproximar la cara posterior de la anastomosis. Posteriormente con la ayuda de un Benique se realizan 2 
puntos laterales a derecha e izquierda. Posteriormente se completa la anastomosis con dos puntos ante-
riores. La técnica se completa, comprobando la hermeticidad de la anastomosis uretrovesical con 180 cc 
de suero fisiológico en vejiga.

Resultados: Se han realizado un total de 78 cirugías, con un tiempo operatorio promedio de 218 min 
(140 - 135). Tiempo de anastomosis varía entre cirujanos (5-30min) En cuanto a complicaciones rela-
cionadas con la anastomosis uretrovesical hemos observado 2 filtraciones de la anastomosis (2,6%) y 1 
estenosis del cuello vesical (1,28%).

Conclusiones: La técnica de sutura continua con sutura barbada ofrece un paso simplificado, fácil de 
aprender y reproducir, además de ser impermeable y presentar una baja tasa de estenosis del cuello 
vesical, lo cual otorga una herramienta útil para la realización de esta cirugía por cirujanos laparoscópicos 
expertos y aquellos en el inicio de la curva de aprendizaje.
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