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MOLLEJA DE POLLO: UN MUEVO MODELO PARA ENTRENAMIENTO EN ANASTOMOSIS
URETRO-VESICAL POR LAPAROSCOPIA
Sotelo Rene 1, Astigueta Juan1, Carmona Oswaldo1, Ramirez Daniel1, De Andrade Robert1, Velasquez
Alejandro, Moreira Otto1, Rodriguez Carlos1, Novoa John1, Karam Oswaldo1, Garza Cortes Roberto2
1Instituto Médico La Floresta, Caracas, Venezuela. 2 Servicio de Urología, Hospital Universitario, UANL,
Monterrey N.L. México
Objetivos: La sutura de la anastomosis uretro-vesical es considerada uno de los pasos técnicamente
compleja en la prostatectomía radical por laparoscopia, y es una razón para que muchos urólogos
abandonen el proceso de aprendizaje. Nosotros describimos un modelo simple, económico y reproducible,
resultando en un nueva opción de entrenamiento para conducir la anastomosis uretro-vesical durante la
prostatectomía radical por laparoscopia.
Pacientes y Métodos: Los materiales incluyen un pollo entero que pese más de 2 kilogramos, caja de
entrenamiento de laparoscopia, video-camara, monitor, porta-agujas y sutura. Para la anastomosis se
secciona parcialmente la molleja (anatómicamente similar al cuello vesical) y se sutura a la cloaca (uretra).
Una vez que el modelo es colocado dentro de la caja la anastomosis es realizada en condiciones anatómicas
que son muy similares al humano.
Ambiente: Área experimental del Centro de Cirugía Robótica y Mínimamente Invasiva. Instituto Médico La
Floresta.
Resultados: Múltiples ensayos de anastomosis fueron conducidos usando este modelo, con importantes
ventajas: (1) fácilmente reproducible; (2) área de trabajo que se asemeja a la pelvis humana; (3) la calidad
de tejido, textura y diámetro similar a la uretra y cuello vesical; (4) posibilidad de reconstrucción del cuello
vesical; (5) verificación de la integridad de la anastomosis con un catéter o endoscopia transanal, y (6)
económico..
Conclusiones: el modelo de molleja-cloaca para la anastomosis uretro-vesical es simple, fácil y
reproducible. La anatomía de la pelvis del pollo y sus características de sus tejidos hace que se asemeje al
humano. Futuros estudios determinarán la validez de este modelo para el aprendizaje de la anastomosis
uretro-vesical.
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