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V03) HERNIOPLASTIA CON MALLA ASISTIDA POR ROBOT 
DURANTE CIRUGÍA UROLOGICA

Vera Veliz, A.(1,2); Martínez, G.(1); Cancino, C.(1); Palma, C.(1); Kerkebe, M.(1); San Juan, 
M.(1); Guzmán, S.(1); 

(1): Departamento de Urología Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Dr Antonio Tirado 
Lanas

INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica se ha posicionado como la técnica preferente en 
distintas patologías urológicas de manejo quirúrgico. Una hospitalización breve y reinte-
gro laboral precoz, entre otras, son ventajas de esta cirugía mínimamente invasiva que 
benefician al paciente, pudiendo sumarse, la posibilidad de realizar otros procedimientos 
durante el mismo acto quirúrgico, como la reparación herniaria,. 

CASOS CLINICOS: Tres casos de pacientes que en el mismo acto quirúrgico de su pa-
tología urológica se realiza hernioplastía laparoscópica asistida por robot. Caso1: Paciente 
de 37 años con hernia inguinal directa bilateral que se realiza hernioplastía inguinal 
bilateral (H.I.B.) robótica y vasectomía por planificación familiar. Caso2: Paciente de 71 
años con uropatía obstructiva baja por hiperplasia prostática benigna y hernia inguinal 
directa bilateral. Se realiza adenectomía transvesical y H.I.B. robótica. Caso3: Paciente 
de 67 años con antecedente de cistoprostatectomía radical por cáncer vesical, presenta 
estenosis ureteral de neovejiga ortotópica tipo Studer y hernia incisional concomitante. 
Se realiza reimplante ureteral mas hernioplastía incisional robótico. 

INTERVENCIÓN QUIRURGICA: Posición de litotomía modificada, trendelemburg 
extremo. Neumoperitoneo con aguja de Veres. Trócares y docking de forma habitual. 
Ya finalizada la cirugía urológica se procede a reparar el defecto herniario. H.I.B.: Tras 
identificar ambas hernias inguinales directas, se expone y diseca la hernia de mayor 
tamaño luego de incidir el peritoneo parietal. Confección de flap peritoneal exponiendo 
el orificio herniario. Se reduce el saco herniario y se cubre el defecto con malla (Ultrapro 
o Parietex). Esta se fija al ligamento de Cooper, Arco del transverso medial y lateral de los 
vasos epigástricos y al ligamento inguinal (Vicryl 2-0). Cierre del flap peritoneal (V-Lock 
2-0). Mismos pasos al lado contralateral. Hernioplastía incisional: Liberación de epiplón y 
asas intestinales adheridas a la hernia incisional. Se identifica anillo herniario de 5x5cm. 
Se introduce malla (Parietex), se cuelga con riendas y se sutura con puntos separados a 
la pared anterior (Vicryl 2-0). 

DISCUSION: La cirugía robótica de la patología herniaria, tanto inguinal como incisional, 
es reproducible, segura y debe considerarse parte del armamentario de la especialidad. 
No añade mayor tiempo operatorio, morbilidad ni complicaciones a la cirugía urológica, 
de manera que la resolución simultánea de dos patologías quirúrgicas es una excelente 
alternativa para el paciente. 




