
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Liu, Jen-Jane; Gonzalgo, Mark L.

ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN ONCOLOGÍA UROLÓGICA

Archivos Españoles de Urología, vol. 64, núm. 9, noviembre, 2011, pp. 865-868

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022519001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022519001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181022519001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=22519
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022519001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Artículo Especial 

ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN ONCOLOGÍA 
UROLÓGICA

Jen-Jane Liu y Mark L. Gonzalgo. 

Departamento de Urología. Stanford University School of Medicine. Stanford. CA.

Resumen.- La utilización de la cirugía mínimamente 
invasiva (CMI) continúa expandiéndose en el campo 
de la urología oncológica; sin embargo, el dominio de 
estas técnicas está sujeto a una curva de aprendizaje. 
Los modelos de entrenamiento actuales han incorpora-
do la CMI pero de una forma no estandarizada. Las 
restricciones del horario laboral de los residentes y las 
preocupaciones éticas pueden influenciar los esfuerzos 
para ofrecer un entrenamiento adecuado durante un 
periodo definido de la residencia. Los “fellowships” o 
mini cursos después de la residencia pueden ayudar 
a los urólogos a conseguir competencia en estas des-
trezas, pero consumen tiempo y puede que no faciliten 
una exposición adecuada. La simulación quirúrgica 
con “pelvitrainers” y la realidad virtual aumentada son 
complementos importantes para el entrenamiento de las 
operaciones en CMI. El urólogo oncológico debe estar 
familiarizado con las técnicas abiertas y de CMI para 
tratar efectivamente el cáncer de la manera menos mór-
bida posible.
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Summary.- Use of minimally invasive surgical (MIS) 
techniques continues to expand in the field of urologic 
oncology; however, proficiency in these techniques is 
subject to a learning curve. Current training paradigms 
have incorporated MIS, but in a non-standardized 
fashion. Residency work-hour restrictions and ethical 
concerns may influence efforts to deliver adequate 
training during a defined residency period. Post-residency 
fellowships or mini-courses may help urologists gain 
proficiency in these skills, but are time-consuming and 
may not provide adequate exposure. Surgical simulation 
with dry labs and augmentation with virtual reality are 
important adjuncts to operative training for MIS. The 
urologic oncologist must be familiar with open and MIS 
techniques to effectively treat cancer in the least morbid 
way possible and adapt to the ever-changing field of 
MIS with dynamic training paradigms.
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INTRODUCCIÓN

 Desde la primera nefrectomía radical lapa-
roscópica en 1990 los abordajes quirúrgicos míni-
mamente invasivos para el tratamiento del cáncer se 
han convertido en el tratamiento estándar (1). Desde 
entonces los estudios han demostrado que los abor-
dajes de CMI de muchas operaciones urológicas, 
incluyendo nefrectomía, nefrectomía parcial, prosta-
tectomía y nefroureterectomía, mejoran los resultados 
postoperatorios, como el dolor, la estancia hospita-
laria y la recuperación hasta el nivel de actividad 
basal, en comparación con las operaciones abiertas 
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si habían recibido formación durante la residencia 
(14). Anteriores encuestas indicaban que menos de 
un tercio de los residentes de urología pensaban que 
harían la cirugía robótica después de la residencia, 
y menos del 40% pensaban que habían recibido una 
formación adecuada en procedimientos laparoscópi-
cos durante la residencia (15). Guru y cols. publicaron 
en 2008 los resultados de una encuesta internacional 
en 44 países que mostraba que aunque el 78% de los 
receptores pensaban que su competencia en cirugía 
robótica era adecuada para ofrecer un tratamiento 
óptimo a los pacientes, sólo el 20% de los que respon-
dieron realizaban la prostatectomía robótica (16). En 
2005 una encuesta de la AUA indicaba que el 47% 
de los centros académicos estaban realizando más 
de 100 casos laparoscópicos anuales y el 54% de 
los programas hacían cirugía robótica. Sin embargo, 
sólo el 39% de los residentes mayores pensaban que 
tenían una experiencia media o aceptable en laparos-
copia, aunque esto había mejorado en comparación 
con el 15% de una encuesta de 2003 en el Medio 
Oeste (15-17). Aunque la laparoscopia y la robótica 
se están extendiendo rápidamente en los centros aca-
démicos, puede que no haya un volumen adecuado 
para los residentes de forma que se sientan cómodos 
para realizar estas operaciones después de la resi-
dencia sin una formación especializada adicional.

 La necesidad de extender la formación en 
CMI se complica más por las restricciones continua-
das de las horas laborales durante la residencia así 
como por las consideraciones éticas y médico-legales 
potenciales que conciernen a la seguridad del pacien-
te. Aunque los programas de formación de residentes 
no afectan a los resultados de la cirugía, la existencia 
de una curva de aprendizaje para obtener resultados 
aceptables, especialmente en operaciones complejas 
como la prostatectomía radical robótica (PRR), resalta 
el desafío de adquirir una exposición adecuada a la 
CMI durante la residencia. La curva de aprendizaje 
actual para la PRR se ha publicado que está entre 
150 y 250 casos para conseguir los resultados en 
continencia, potencia y márgenes positivos comunica-
dos de forma rutinaria por los expertos (18). Es más, 
cómo se están haciendo avances en los campos de 
la robótica y la laparoscopia y se introducen nuevas 
técnicas, la formación en urología se debe adaptar 
para formar a los residentes en campos en los que los 
urólogos responsables están a menudo aprendiendo 
a su vez. Grover y cols. propusieron un modelo de 
formación para PRR en el que los residentes comien-
zan aprendiendo los aspectos técnicos de colocación 
y funcionamiento del robot, siguen observando a un 
asistente en campo quirúrgico experimentado, des-
pués desempeñan el papel ayudantes en el campo 
quirúrgico, y finalmente avanzan a la consola (19). 
La división del procedimiento en una serie de tareas 

(2-6). El campo de la CMI continua ampliándose con 
la acumulación de datos que muestran que estas téc-
nicas tienen resultados oncológicos equivalentes en 
muchas operaciones. Para la nefrectomía, la eficacia 
oncológica y la mejoría de la morbilidad del paciente 
están bien fundados y la nefrectomía laparoscópica 
es actualmente el tratamiento estándar para pacientes 
adecuados con masas renales (7). La cirugía robótica 
también se ha expandido de una forma espectacular, 
particularmente en Urología. La primera prostatecto-
mía asistida por robot se publicó en 2001 (8). Actual-
mente, más del 65% de las prostatectomías realizadas 
en los Estados Unidos se hacen con sistemas robóticos 
(9). En 2010 se diagnosticaron en total 217.730 ca-
sos nuevos de cáncer de próstata en los EEUU (10). 
La utilización del cribado con PSA ha conducido a un 
aumento del número de pacientes diagnosticados con 
cáncer de próstata y el número de pacientes candida-
tos potenciales a prostatectomía robótica.

 Incluso cuando la cirugía robótica y lapa-
roscópica se han extendido, han emergido técnicas 
como la cirugía laparoscópica por puerto único (LESS: 
LaparoEndoscopic Single Site Surgery) y la cirugía 
endoscópica por orificios naturales (NOTES: Natural 
orifice transluminal endoscopic surgery) como nuevas 
modalidades de CMI (11-13). Así, el urólogo oncoló-
gico debe ser completamente consciente del rango de 
abordajes quirúrgicos para los cánceres urológicos, 
lo cual incluye el conocimiento de las técnicas abier-
tas, laparoscópicas y robóticas, manteniendo a la 
vez la flexibilidad de desarrollar nuevas habilidades 
(14). Los modelos de entrenamiento en CMI deben 
responder dinámicamente a un abanico creciente de 
tecnologías (por ejemplo ablación con radiofrecuen-
cia, crioablación, HIFU) y áreas de conocimiento(por 
ejemplo radiología, oncología médica) que el urólogo 
oncológico debe ser capaz de integrar en un aborda-
je completo multidisciplinario para el tratamiento de 
los pacientes con cáncer.

Modelos de entrenamiento actuales en CMI

 El modelo de Halsted de enseñanza quirúrgi-
ca en cirugía abierta (observa, asiste, opera) se pue-
de adaptar a la CMI, sin embargo la CMI requiere un 
juego de habilidades singular, particularmente cuando 
se utiliza el sistema robótico Da Vinci®. La exposición 
a estas técnicas durante la residencia ha aumentado 
al extenderse el uso de la CMI, sin embargo toda-
vía faltan cirujanos experimentados que se sientan 
suficientemente cómodos con las CMI y la robótica 
como para ofrecer una experiencia formativa adecua-
da a los urólogos en formación. Así, la cantidad de 
entrenamiento que reciben los residentes puede ser 
variable. Abdelshehid y cols, demostraron que era 
más probable que los urólogos hicieran laparoscopia 
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consecutivas y el requerimiento de la competencia en 
una antes de progresar a la siguiente también se ha 
visto que mejora los tiempos operatorios de los resi-
dentes (20). Para obtener una formación adecuada 
los residentes y los urólogos titulados que no están 
familiarizados con las técnicas de CMI tienen varias 
opciones para aprender estas habilidades después 
de la residencia.

Formación después de la residencia

 Los abordajes de CMI eran primeramente 
enseñados en “fellowships” de endourología y 
posteriormente los programas de oncología se 
involucraron en la formación en CMI como componente 
curricular esencial. Actualmente, los “fellowships” 
en endourología u oncología son los dos caminos 
principales para formación en CMI después de la 
residencia. Los fellowships acreditados de oncología 
urológica requieren 12 meses de formación clínica 
que incluye CMI. La formación en fellowships 
oficiales es un compromiso significativo de tiempo y 
puede que no sea práctico para los urólogos que ya 
ejercen, por eso se han desarrollado los cursos y las 
miniresidencias.

 Los cursos para urólogos en ejercicio duran 
normalmente de tres a siete días e incluyen tareas 
con objetos inanimados, pelvitrainer/quirófano ex-
perimental y experiencias en quirófano. El programa 
de la Universidad de California Irvine publicó que 
después de un minicurso el 95% de los participantes 
realizaron posteriormente la PRR (21). Claramente, en 
un minicurso corto no se puede dominar la técnica ni 
se cubre la curva de aprendizaje, por eso algunos 
programas ofrecen oportunidades de ampliación de 
la supervisión; sin embargo, preocupa que los cursos 
cortos no ofrezcan un volumen quirúrgico o entrena-
miento adecuados para permitir a un cirujano novato 
en CMI realizar las operaciones independientemente 
con resultados aceptables. Los cursos pueden ser más 
apropiados para urólogos que ya tienen alguna for-
mación en CMI y buscan mejorar sus habilidades. Las 
miniresidencias varían en un rango de meses y bus-
can dar una experiencia concentrada con un volumen 
quirúrgico adecuado. A pesar de la popularidad de 
estos programas cortos de formación, los estudios han 
mostrado que es más probable que los urólogos for-
mados en fellowships oficiales tengan un compromiso 
sostenido con la CMI en comparación con los que 
hacen minicursos y también tienen tasas menores de 
complicaciones (22).

El papel de la simulación quirúrgica

 Aprender las habilidades de CMI en quirófa-
no puede requerir mucho tiempo y necesita un volumen 

quirúrgico adecuado para conseguir dominarlo, pero 
los avances en la simulación quirúrgica pueden aumen-
tar el aprendizaje y permitir a los cirujanos dominar las 
habilidades fuera de quirófano. Se ha visto que la utili-
zación de simuladores mejora las habilidades con obje-
tos inanimados así como el rendimiento intraoperatorio 
subjetivo. Los estudios han demostrado también que un 
simulador robótico Da vinci® autónomo puede enseñar 
las habilidades de forma similar a un pelvitrainer con el 
robot, y puede usarse para distinguir entre usuarios del 
robot expertos y novatos (23). 

 Lerner y cols. publicaron sobre el Mimic dV 
Trainer®, un interfaz de simulación con pedales, 
endo-muñeca y una pantalla estereoscópica, que 
puede ser utilizado para tareas de entrenamiento con 
objetos inanimados o con un simulador de anatomía 
virtual. En habilidades con objetos inanimados encon-
traron una mejoría similar con el Mimic Trainer® en 
comparación con el simulador Da Vinci®, excepto en 
anudado y paso de la sutura (24). Un mayor refina-
miento de este tipo de simuladores podría ayudar a 
compensar los gastos y el inconveniente de utilizar el 
robot Da Vinci® para entrenamiento. Se han desa-
rrollado plataformas de entrenamiento similares para 
laparoscopia (25).

 La simulación permite la adquisición y la prác-
tica de habilidades en un entorno de bajo estrés sin 
afectar a la seguridad del paciente. La adición de la 
realidad virtual puede aportar entornos más realistas 
para el entrenamiento. Aunque los modelos animales 
son más realistas que los simuladores inanimados o 
de realidad virtual, el coste y el acceso a instalacio-
nes veterinarias dificultan su utilización. Los costes de 
la simulación están ahí, pero con el tiempo puede ser 
más coste eficiente que el entrenamiento en quirófano 
solo. El coste de la curva de aprendizaje de la PRR se 
ha estimado en 217.034 $ cuando se toman en con-
sideración la formación y el tiempo operatorio (15). 
Como las restricciones del horario laboral reducen 
potencialmente el tiempo operatorio disponible para 
los residentes, la simulación puede ayudar a aumen-
tar el aprendizaje de las habilidades de CMI por los 
residentes. 

CONCLUSIONES

 Los urólogos oncológicos deben adaptarse 
al campo de la CMI, sometido a un cambio conti-
nuo, con modelos de entrenamiento dinámicos. Para 
hacerlo debemos estandarizar la formación en lapa-
roscopia y robótica durante la residencia, invertir en 
simulación quirúrgica para aumentar la educación y 
fomentar la especialización en forma de entrenamien-
to mediante áreas de formación superespecializada. 
Aunque el entrenamiento en CMI se asocia con un 
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