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INNOVACION TECNOLOGICA  

en UROLOGIA 



CIRUGIA PROSTATICA 
Paradigma de la innovación tecnológica  

 
 

 

Aportación de la tecnología sanitaria 



CIRUGIA PROSTATICA 
Paradigma de la innovación tecnológica  

 
 

 

 
 

  Transmisión de la  imagen. 

  Fuentes de energía. 

  Materiales. 

 



 Transmisión  de la imagen.  

  Fuentes de energía. 

  Materiales. 

 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 

 Transiciones entre diversas modalidades 

quirúrgicas  (abierta, endoscópica, laparoscópica y robótica). 

 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 



Cirugía prostática. Justificación.  

· Localización RETROPUBICA. 

 

· Atravesada por la URETRA y 

el sistema eyaculador. 

 

· Proximidad al RECTO y al 

 ESFINTER estriado uretral 

 

 · Haces NEUROVASCULARES. 

 

· Anatomía “zonal”. 
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DETERMINAN la  DIFICULTAD QUIRURGICA y la  

ELECCION DE LAS VIAS ANATOMICAS DE 

ACCESO.  
 

1-. LOCALIZACION Y RELACIONES  ANATOMICAS  

Cirugía prostática. Justificación.  

http://www.redecorando.com/wp-content/uploads/2007/09/lamparadeaceite2.jpg
http://www.redecorando.com/wp-content/uploads/2007/09/lamparadeaceite2.jpg
http://www.redecorando.com/wp-content/uploads/2007/09/lamparadeaceite2.jpg


1-.  Hiperplasia prostática benigna. 

2-.  Carcinoma de próstata. 

   

2-. MORBILIDAD y RELEVANCIA SOCIOSANITARIA 

3-. INVESTIGACION de RESULTADOS en SALUD 

1-.  Oncológicos. 

2-.  Funcionales sobre continencia urinaria y 

      función sexual.   

   



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 2011  1883-1887 

El potencial de la 

endoscopia 



Perfeccionamiento de la 

 lámpara incandescente  

 (T.A. Edison 1883)  

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Supone el nacimiento de la 

“electrotecnología” frente a la luz de 

velas y lámparas de petróleo 

Marca el comienzo de la posibilidad de  iluminación y 

transmisión de la imagen en un espacio reducido 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison-at_home_in_Ft._Myers_Florida_1914_detail_LC-LC-USZ62-131044_.tiff_adjusted.jpg


Desarrollo del primer 

CISTOSCOPIO 
(M. Nitze y  J.M. Lieter 1887) 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Supone el nacimiento de la 

ENDOSCOPIA TRANSURETRAL 

(procedimientos diagnosticos) 

Marca el comienzo del desarrollo de la moderna 

endoscopia  (iluminación y transmisión de la imagen 

en un espacio reducido). 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 



 1883-1887 

El potencial de la 

endoscopia 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 2000 

 1912-1932 
1ª aproximación 

   La endoscopia como 

procedimiento 

quirúrgico 



Incorporación de la  

ENERGIA ELECTRICA  

de ALTA FRECUENCIA   
 

 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Supone la posibilidad de resecar 

tejido  
( Lee De  Forest 1908 ) 

Marca el comienzo del desarrollo de la moderna 

endoscopia (iluminación y transmisión de la imagen 

en un espacio reducido) 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lee_De_Forest.jpg


Desarrollo del   

TUBO FENESTRADO 
 

 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

 Abre la posibilidad a la obtención 

de tejido por  

VIA TRANSURETRAL 

frente a la cirugía abierta (1912) 

Marca el comienzo del desarrollo de la endoscopia 

como procedimiento quirúrgico (H.H. Young) 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 



Aparición de las  
LENTES FOROBLICUAS y de las 

ASAS de TUNGSTENO 

 

 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Supuso crear un movimiento de 

avance-retroceso para seccionar 

tejido  

 ( McCarthy (1932) y Stearns (1926 ) 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 

Marca el comienzo del desarrollo de la endoscopia 

como procedimiento quirúrgico. 



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 2000 
 1912-1932 

1ª aproximación 

   La endoscopia como 

procedimiento 

quirúrgico 

 1932 

La endoscopia 

como 

procedimiento 

quirúrgico 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

          Marca el comienzo del desarrollo de la  

       RESECCION TRANSURETRAL de PROSTATA 
            ( en 1940 se publican 20 casos de prostatas de 20g rs.)  

Aparición de  la  

RESECCION TRANSURETRAL  
(extirpador  tubular hemostático prostático de 

H.Young (1897-1941) 

 

Problemas técnicos 

relevantes  
(con el bisturí eléctrico, opacidad del medio y 

liquido de irrigación) 



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 2000 
 1932 

La endoscopia 

como 

procedimiento 

quirúrgico 

 1960-1976 

El desarrollo de la 

OPTICA 



Aparición de las  

FIBRAS OPTICAS 
(1957-1977) 

 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Supone un cambio sustancial en 

la mejoría de los sistemas ópticos 

creando un sistema de lentes en 

barra que duplican la cantidad de 

luz  (Hopkins H.H. 1976)   

 

Ratifica el crecimiento y expansion de la  endoscopia 

Leiter J. M. Nitze Museum 1985.      Reuter H.J  Nitze Museum 1985. 

http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P32842.jpg


Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1932 

La endoscopia 

como 

procedimiento 

quirúrgico 

 1960-1976 

El desarrollo de la 

OPTICA 
 1976 

CISTOSCOPIO de 

irrigación continua  



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Aparición de  los  

CISTOSCOPIOS de  

IRRIGACION CONTINUA  

 

Aportan mayor rapidez al 

procedimiento quirúrgico y minimiza 

la aparición del “síndrome RTU” 

(Iglesias J.J. 1975)   

                  Marca la CONSOLIDACION de la  

       RESECCION TRANSURETRAL de PROSTATA 

http://www.uroportal.net/urotecnologia/endourologia/resectores.htm


 Gold estándar actual (30-80 grs.) 

 

 Contemplada en todas las Guías de practica clínica 

   como opción en presencia de síntomas graves que 

  cursan con molestias y/o interfieren con la  

  calidad de vida del  paciente.  

 

 Indicación en descenso (81%  en 2000 y 31% en 2005) 

 

 

 

Resección transuretral de próstata  



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

1900-.Prostatectomia abierta suprapúbica. 

1945-.Prostatectomia abierta retropúbica 

Millin T. Lancet 1945 : 693-696. 



PROSTATECTOMIA ABIERTA RETROPUBICA 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  



   

 RELEVANCIA  excepcional por por SENTAR  las 

 BASES ANATOMICAS del ABORDAJE RETROPUBICO 

PROSTATECTOMIA ABIERTA RETROPUBICA 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  



Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 

 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 

 Transiciones entre diversas modalidades 

quirúrgicas  (abierta, endoscópica, laparoscópica y robótica). 

 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1976 
CISTOSCOPIO de 

irrigacion continua  

 1980´s 

STENTS 

intraprostaticos 

 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Aparición de los  

 STENTS 

(comienzo década de los  80´s) 

 

Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 
 



Aparición de los  

STENTS  

INTRAPROSTATICOS 
(temporales y permanentes) 

Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

En línea con el 

intervencionismo 

mínimamente invasivo y de 

la corriente C.C.V. 

Marca el comienzo del objetivo  

“huir de la  sonda uretral permanente” 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.wallstenmedical.com/Portals/0/MK_P.jpg&imgrefurl=http://www.wallstenmedical.com/Default.aspx%3Ftabid%3D73&h=187&w=200&sz=19&hl=es&start=13&tbnid=6aZ0LTlqbGXJhM:&tbnh=97&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DMemokath%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://bmc.ub.uni-potsdam.de/1471-2490-2-12/1471-2490-2-12-3.gif
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Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1990´s 

Técnicas de 

MINIMA INVASION 

 1976 
CISTOSCOPIO de 

irrigacion continua  

 1980´s 

STENTS 

intraprostaticos 

 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

Aparición de  las técnicas de  

 MINIMA INVASIÓN 
 (comienzo década de los  ´90) 

 

Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 
 Materiales 

 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASIÓN 
 

 

Ablación prostática con aguja 

transuretral (TUNA) 1997. 

 
Energia : Ondas de 

  radiofrecuencia de bajo nivel 

  y mínimo daño térmico 

Bouza C. BMC Urology 2006 ;  6 : 14 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.prostata-therapie.de/html/angebot/tuna02.jpg&imgrefurl=http://www.prostata-therapie.de/html/angebot/tuna_r.html&h=395&w=354&sz=16&hl=es&start=21&tbnid=RGvVMZribu9kVM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DTUNA%2Ben%2Bprostata%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASION 
 

 

TERMOTERAPIA transuretral    

por microondas a través de antena 

intrauretral (TUTM)  1997 

 

Energía:  Calor (≥ 45º)produciendo     
necrosis de coagulación 

Hoffmann R. M. Cochrane Collaboration 2008 / EUA Guidelines 2011 ).  



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASION 
 

 

Ultrasonidos transrectales 

de alta intensidad HIFU (1995). 
(Transductor piezoceramico que cavita 

por calor). 

 

Energía: Calor generado por   
ultrasonidos (produce cavitación y 
necrosis coagulativa). 

Gellet et al  J. Urol 1999; 161 : 156-162..  



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASION 
 

 

CRIOCIRUGIA PROSTATICA  

de segunda generación a 

través de crioagujas  situadas 

con control ecográfico 

Energía: Ciclos de 

congelación - descongelación 

a -40º 

Aus  G. Eur. Urol. 2006;  50:927-934 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASIÓN 
 

   

LASER (2005) :    Holmio (Ho:Yag)  

                                 KTP y LBO  

                                 Diodo (semiconductor) 

                                                Tulio. 

 
 Energia : Haz de energía laser que 
se administra con  diferentes tipos 
de fibras ópticas y cuyo efecto final 
es la coagulación y/o vaporización 
del tejido o enucleación  

Costello A. J.  BJU 2006; 49; 961-969    Ruszat R. Eur. Urol 2008:; 5t4: 893-901 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

TECNICAS de  

MINIMA INVASIÓN 
 

  LASER (2005) :   Holmio  (enucleacion) 

                               KTP       (vaporizacion)    

 
 

Costello A. J.  BJU 2006; 49; 961-969    Ruszat R. Eur. Urol 2008:; 5t4: 893-901 

 Permiten tratar todo tipo de 
volúmenes prostáticos 

 Muestran eficacia y seguridad 

crecientes.  
 Insuficiente información 

relativa a seguimientos 
prolongados 

 

  

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://revista.medicina.edu.ar/vol02_02/03/fig1c.jpg&imgrefurl=http://revista.medicina.edu.ar/vol02_02/03/index.php&h=449&w=550&sz=122&hl=es&start=85&tbnid=wTbkjLrp0OhOuM:&tbnh=109&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DLasers%2Ben%2Bprostata%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1980´s 

STENTS 

intraprostaticos 

 

 1990´s 

Técnicas de 

MINIMA INVASION 
TUNA 

 TUMPT 

HIFU 

CRIO  

LASER 

 1990´s 

RTU BIPOLAR 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

RTU como “gold 

estandar” (1976) 

 

RTU como “gold estandar” 

 OPTIMIZADA en 2001 
(traslación del sellado  de vasos, 

fusión de colágeno tisular….)   

 



Innovación tecnológica. Cirugía prostática  

RTU bipolar  

 “gold estandar” optimizado 
 (sistema de tratamiento tisular plasmacinético) 

 

Utiliza un generador de tratamiento 

tisular plasma cinético y suero 

fisiológico como solución irrigante 

Energía:  Corriente bipolar de alta 

frecuencia emitida por pulsos 

Logra “microvaporizacion selectiva” 

mediante un asa especial. 

 

    

RTU bipolar 



Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 

 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 

 Transiciones entre diversas modalidades 

quirúrgicas  (abierta, endoscópica, laparoscópica y robótica). 

 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 



CIRUGIA 

ONCOLOGICA 

 RADICAL 

Innovación tecnológica en Urología . Cirugía prostática  



Innovación tecnológica en Urología . Cirugía prostática  



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1993 y 2000 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL 

RETROPUBICA 

  2000´s 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL  

LAPAROSCOPICA 

 1993 y 2000 

PROST. RADICAL  LAP. 

ASISTIDA por ROBOT 



PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA 

 Desarrollada en John Hopkins ( 
Univ. de Baltimore) y liderada por 
P. Walsh. 

 Optimizada en los años 1993 y 
2000, incorporando la 
preservación neurovascular 

Innovación tecnológica en Urología . Cirugía prostática  



  Resultado oncológico.  
 

 Resultado funcional 
   (control miccional  y 

conservación de función 
sexual)  
 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL 

http://www.funerariasdenavarra.com/IMAGENES/hospital.jpg
http://www.funerariasdenavarra.com/IMAGENES/hospital.jpg
http://www.funerariasdenavarra.com/IMAGENES/hospital.jpg


Innovación tecnológica . Cirugía prostática  

Resultados de la  

PROSTATECTOMIA RADICAL 

Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 
 

Transición entre  modalidades quirúrgicas 

       (abierta, endoscópica, laparoscópica y robótica). 



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1993 y 2000 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL 

RETROPUBICA 

  2000´s 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL  

LAPAROSCOPICA 



 Aceptada como opción 
quirúrgica en Ca. de próstata 
localizado a partir de las 
primeras experiencias en 2000. 

 

 Basada en la incorporación de 
los video-laparoscopios. 

 

 Contempla una  curva de 
aprendizaje significativa. 

 

Aparición de  la  
PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 

 

Innovación tecnológica . Cirugía prostática  

Guillonneau B. ; Vallancien G. J. Prostate 1999,: 71-75 

http://www.hcu-lblesa.es/uroh/images/prost/rtuamp.jpg


 Video-laparoscopios..  

 Trocares de diferentes 
tamaños. 

  Pinzas variadas de 
sellado vascular 

  …/…  

 

 
 

PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 

(Innovación tecnológica) 

 

          Marca el comienzo del desarrollo de la  

        CIRUGIA ROBOTICA 



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

 1993 y 2000 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL 

RETROPUBICA 

  2000´s 

PROSTATECTOMIA 

RADICAL  

LAPAROSCOPICA 

 1993 y 2000 

PROST. RADICAL  LAP. 

ASISTIDA por ROBOT 



PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 

ASISTIDA  por  ROBOT (2002) 

Pasticier G. El al. Eur. Urol 2001 : 70-74  



 

• Resultado del desarrollo 
complementario de la óptica, 
equipamientos de video digital, 
instrumentación quirúrgica y 
tecnología robótica. 

 

• Abre una nueva frontera en la 
cirugía mínimamente invasiva. 

 

• Desarrollo espectacular en 
pocos años y con diferente 
curva de aprendizaje    

PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 

ASISTIDA  por  ROBOT (2002) 

http://www.msd.com.mx/images/content/patients/prostata/4.gif


• Vision tridimensional 

• Magnificación 

• Movimientos naturales, 

intuitivos, a escala y sin 

temblor 

• Ergonomía para el cirujano 

 

 

 

PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 

ASISTIDA  por  ROBOT (2002) 



 Cirugía prostática “asistida por robot”  

Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales ( instrumentos articulados) 

 

Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 

 “Libertad de movimientos” 

 



 Reducción del tiempo 
quirúrgico y de la estancia. 

 Menor perdida de sangre 

 Retorno mas rápido a la 
actividad funcional 

 Menor curva de aprendizaje 

 
 Justificacion para la rapida evolucion de la 

CIRUGIA ROBOTICA en la mayoria de 

las instituciones en U.S.A. 

 Cirugía prostática “asistida por robot”  

Hakimi A.A. Urology 2009:119-123 



Transmisión  de la imagen.  

 Fuentes de energía 

 Materiales 

 Libertad de movimientos 

 

Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  



Innovación tecnológica en Urología. Cirugía prostática  

Transiciones entre diversas modalidades 

quirúrgicas  (abierta, endoscópica, laparoscópica y robótica) 

 

EVALUACION de las tecnologías 

sanitarias 

CIRUGIA PROSTATICA 
Paradigma de la innovación tecnológica  

 
 

 



Evaluación de las Tecnologías sanitarias 

(….el paradigma  de la cirugía prostática) 

Niveles de evidencia y Grados de recomendación 

 

 

•Resección  transuretral monopolar…………1a     A 

•Resección transuretral bipolar………...........1a     A 

•Terapia con microondas (TUMT)………........1a     A        (*)   

•Ablación con agujas (TUNA)………………….1a    A       (**) 

 

 

* Flujos mas bajos , menor durabilidad y mayor numero de tratamientos        

*  Elevados indices de retratamientos , menor mejoria de sintomas y calidad de vida y limitado a ≤ de 75 g. 

  



Evaluación de las Tecnologías sanitarias 

(….el paradigma  de la cirugía prostática) 

Niveles de evidencia y Grados de recomendación 

 

 

•T. con laser  de Holmio y 532 nm......... 1b     A       (***) 

• Stents  prostáticos………………………..3     C 

•Criocirugía prostática……………………         C        (*) 

•Ondas focalizadas US 

 de alta intensidad………………………....        C        (*) 

                                               

 

 
* Tecnicas en fase de investigacion, en evolucion y a la espera de resultados lejanos        

*** Ausencia de resultados de complicaciones a largo plazo        



Evaluación de las Tecnologías sanitarias 

(….el paradigma  de la cirugía prostática) 

Puntos de mejora 

 
•Obviar pequeños estudios de casos. 

•Implementar mas estudios comparativos entre opciones 

  similares (p. ej. stents….) o no. 

•Prolongar seguimientos 

•Optimizar los criterios de selección. 

•Identificar factores de predicción. 

•…/… 



                   El proceso de la  “decisión clínica” en 

                   patología prostática es complejo 

 

                   La innovación tecnológica determina, 

E                 en si misma, su propia evolución y es 

una de        una de sus fortalezas. 

   

 
 

 

Aportación de la tecnología sanitaria 

Disponibilidad del  

arsenal terapéutico 

Preferencias  

del paciente 

Experiencia del  

cirujano 



 Muchas gracias 

  por la atención. 


