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2D VERSUS 3D
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INTRODUCCIÓN: La pieloplastía laparoscópica desmembrada es un procedimiento qui-
rúrgico para el manejo de la estenosis pieloureteral ampliamente difundido. Actualmente, 
existen modelos de simulación validados para este procedimiento. Dado al constante 
desarrollo y aparición de nuevas tecnologías en medicina, resulta imperioso evaluar las 
ventajas reales de éstas. Nuestro objetivo es comparar resultados de la realización de 
pieloplastía laparoscópica desmembrada, en un modelo de simulación exvivo validado, 
mediante imagen de 2D versus 3D. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se implementó un modelo de pollo exvivo, basado 
en la literatura y previamente validado, donde el buche simula la pelvis renal dilatada 
y el esófago simula el uréter. Se realizó el procedimiento de pieloplastía laparoscópica 
desmembrada por 7 urólogos en simulador de laparoscopía, usando visión 3D y 2D. Se 
midieron y compararon: dehiscencia de anastomosis (separación de las superficies a ojo 
desnudo), filtración al llenado con presión (columna de 100 cmH2O), además del tiempo 
de realización del procedimiento. Cada urólogo fue control de sí mismo. Para el análisis 
estadístico se utilizó test no paramétrico de Wilcoxon con p<0.05. 

RESULTADOS: Mediante ambas imágenes se pudo completar el procedimiento por los 
7 urólogos. Al comparar los resultados, no hubo diferencia estadísticamente significativa 
en dehiscencia de anastomosis (p=1) ni filtración al llenado con presión (p=1). Si existe una 
diferencia estadísticamente significativa en relación al tiempo necesario para completar 
el procedimiento, siendo menor en el simulador 3D (p=0,01). 

CONCLUSIONES: La utilización de imagen 3D se asocia a un menor tiempo necesario 
para realizar el procedimiento simulado de pieloplastía laparoscópica en modelo exvivo. 
No se observaron diferencias en dehiscencia ni filtración. Esto podría potencialmente 
aplicarse in vivo, optimizando así el tiempo y recurso de pabellón.




