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Resumen.- OBJETIVO: La anastomosis uretrovesical 
es un paso de elevada complejidad en la técnica lapa-
roscópica. Existen múltiples técnicas para afrontar este 
paso, y recientemente hemos asistido al desarrollo de 
nuevas suturas como la sutura antirretorno V-Loc ®. Con 
el siguiente estudio valoramos la utilidad del uso de esta 
sutura  para disminuir el tiempo invertido en realizar 
la anastomosis durante la curva de aprendizaje de la 
prostatectomía radical laparoscópica.

MÉTODOS: Diseñamos un estudio prospectivo compa-
rativo entre dos grupos, uno constituido por los primeros 
50 casos de un cirujano novel mediante el uso de esta 

novedosa sutura antirretorno con 50 casos consecutivos 
de un cirujano experto. Se comparan los parámetros 
preoperatorios, los tiempos quirúrgicos y los empleados 
en realizar la sutura así como la permanencia de drena-
je, sonda y tiempo de hospitalización.

RESULTADOS: No se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en los parámetros preoperatorios 
entre ambos grupos. Si bien el tiempo empleado en 
la cirugía fue menor en el grupo control (166 minutos 
frente a 179 para el grupo estudio)esta diferencia no 
resultó estadísticamente significativa (p=0.1). El tiempo 
utilizado en realizar la anastomosis fue menor para el 
grupo en el que se utilizó la sutura V-Loc® (23.6 minutos 
frente a 36.1 minutos en le grupo control), y esta dife-
rencia resultó estadísticamente significativa (p<0.001. 
Ni la permanencia de drenaje, ni de sonda ni el tiempo 
de ingreso difirió de forma estadísticamente significativa 
entre ambos grupos.

CONCLUSIONES: A falta de estudios prospectivos 
randomizados comparando con una sutura continua, 
nuestro trabajo pone de manifiesto que la sutura conti-
nua antirretorno es una opción aceptable que consigue 
optimizar el tiempo empleado en la sutura de cirujanos 
en el inicio de su curva de aprendizaje.@ CORRESPONDENCIA

Joaquín Ulises Juan Escudero
Avda Juan Carlos I, 7 
03370 Redován. Alicante (España)
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Summary.- OBJECTIVES: The performance of the 
urethrovesical anastomosis is one of the most difficult 
steps in urologic laparoscopy. Many different techniques 
have been developed to improve this step and, recently, 
new sutures such as the V-loc (R) barbed system have 
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INTRODUCCIÓN

 La prostatectomía radical es actualmente el 
tratamiento de elección del cáncer de próstata orga-
noconfinado. Desde la primera prostatectomía radi-
cal laparoscópica descrita por Schuessler en 1992 
(1) hasta nuestros días importantes avances han sido 
descritos en esta técnica, llegando a convertirse junto 
a la cirugía robótica, en los centros en los que está 
disponible, en la práctica habitual para el tratamien-
to de estas neoplasias.

 En los últimos 18 meses, en nuestro centro, la 
prostatectomía radical endoscópica extraperitoneal 
se ha convertido en la técnica quirúrgica de elección 
para el tratamiento del cáncer de próstata localiza-
do. Uno de los aspectos más complejos de la cirugía 
lo comporta la anastomosis uretro-vesical, que requie-
re un entrenamiento específico para su realización 
y de una destreza para la sutura y el anudado por 
el cirujano. Gran parte del esfuerzo de la curva de 
aprendizaje se invierte en adquirir las capacidades 
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para esto. Además, el hecho de realizarse al final de 
la operación, cuando se lleva varias horas de cirugía 
y que la vejiga se separe del campo, mas aun en 
técnicas transperitoneales donde se requiere trende-
lemburg así como el llenado fisiológico de la vejiga 
durante la cirugía dificultan si cabe más la realiza-
ción de la anastomosis.

 La estanqueidad de la sutura uretro-vesical es 
de vital importancia ya que de ella dependen los re-
sultados funcionales a largo plazo (como la estenosis 
de la anastomosis) y los resultados inmediatos como 
son la aparición de fístulas, con el subsiguiente incre-
mento de los días de estancia hospitalaria y tiempo 
de sondaje prolongado.

 En Abril de 2010, cuando todavía nos en-
contrábamos en el inicio de nuestra curva de apren-
dizaje comenzamos a utilizar una sutura reabsorbi-
ble con un sistema de  escamas de autosujeción y 
un bucle final que evita la necesidad de anudar que 
permitió agilizar la realización de la anastomosis 
con resultados muy prometedores. 

OBJETIVO

 Con el siguiente estudio prospectivo com-
parativo pretendemos valorar si la realización de la 
anastomosis mediante sutura continua antirretorno 
puede disminuir el tiempo empleado en la misma así 
como el tiempo operatorio en la curva de aprendiza-
je de la cirugía laparoscópica prostática.

MATERIAL Y MÉTODO

 En el periodo comprendido entre Abril de 
2010 y septiembre de 2011 hemos realizado un 
total de 60 prostatectomías radicales endoscópicas 
extraperitoneales (PREE) consecutivas en las que para 
la anastomosis uretro-vesical en 50 de ellas hemos 
utilizado la sutura antiretorno reabsorbible Vlock 
180® Covidien, Norwalk, CT.

 Se realizó sutura continua usando sistemá-
ticamente 9 puntos en dirección antihoraria comen-
zando a las 8h y realizando para finalizar y afianzar 
la sutura un punto en dirección horaria. 

 Se utilizó la sutura V-Loc 180 de 3/0 de gro-
sor reabsorbible con aguja cilíndrica de 1/2. Esta 
sutura tiene una resistencia a la tensión del 80% a 
los 7 días, del 75% a los 14 días  y del 65% a los 
21 días. Posee un lazo el su extremo distal que per-
mite el paso de la aguja tras la primera pasada para 
afianzar la sutura sin necesidad de realizar nudos.

been created. In the present study we analyze the 
usefulness of this suture for diminishing the time employed 
for the anastomosis suture during the learning curve of 
laparoscopic radical prostatectomy.

METHOD: We performed a prospective comparative 
study between two groups. The first group included 
the first 50 cases of a novel surgeon using this barbed 
suture, and we compared these procedures with 50 
consecutives cases of an experienced surgeon. We 
compared preoperative parameters, surgical and 
suturing times, as well as drain and catheter duration, 
and hospital stay.

RESULTS: We did not find statistically significant 
differences in any pre or postoperative parameters 
between both groups. Although surgical time was lower 
in the control group this difference was not statistically 
significant. The time used to perform the suture was lower 
in the study group, and we found significant differences 
between both groups. Neither drain nor bladder catheter 
times were different between groups. 

CONCLUSIONS: In the absence of prospective 
randomized trials comparing barbed or not barbed 
running sutures, our study shows that the use of the V-loc® 
system improves the times needed for the urethrovesical 
anastomosis during the learning curve of laparoscopic 
radical prostatectomy.
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 Para comparar los resultados quirúrgicos y 
funcionales precoces de nuestra serie seleccionamos 
prospectivamente 50 casos intervenidos mediante 
PREE por un cirujano experto, en los que se utilizó 
sutura con 9 puntos sueltos con dexon ® 2/0 con 
Aguja cilíndrica de 5/8 según la técnica descrita por 
el Dr Stolzenburg (2;3) realizadas a partir de Abril 
del 2010.

 Salvo la técnica de anastomosis uretro-vesi-
cal, para el resto de la intervención se utilizó una sis-
temática similar en ambos grupos. En ambos grupos 
se comprobó sistemáticamente la estanqueidad de la 
anastomosis mediante la infusión de 300cc de suero 
salino intravesicales una vez terminada la anastomo-
sis.

 Los tiempos operatorios fueron cronometra-
dos desde la realización de la incisión infraumbilical 

hasta la colocación del último agrafe cutáneo. Cuan-
do se cronometró el tiempo de sutura se comenzó a 
contar desde que se introdujo la sutura para realizar 
la anastomosis (después de realizar el punto de re-
construcción posterior) hasta que se comprueba la es-
tanqueidad de la anastomosis. No se tuvo en cuenta 
a la hora de medir los tiempos de anastomosis ni los 
empleados en realizar la reconstrucción posterior ni 
los empleados en realizar las reconstrucciones cervi-
cales.

 De todos los pacientes de cada grupo se re-
cogieron las variables epidemiológicas edad, antíge-
no prostático específico (PSA) preoperatorio, estadio 
clínico y volumen prostático. Del mismo modo se re-
cogieron los tiempos empleados en la cirugía, la téc-
nica utilizada en la reconstrucción y anastomosis ure-
trocervical, así como el tiempo empleado en realizar 
la anastomosis. Como parámetros postoperatorios se 
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TABLA I. PARÁMETROS PREVIOS A LA CIRUGÍA Y POSTOPERATORIOS.

 
Edad

PSA

Volumen prostático

Estadio cT

Drenaje

Sonda

Estancia

Media 
DE

p
Media 

DE
p

Media
DE

p
1
2
3

Media
DE

p
IC95%
Media

DE
p

IC95%
Media

DE
p

IC95%

Grupo Estudio Grupo Control
63.44   66.16  
5.8 5.2

.17
8.16  9.11 
3.05 4.3

.2
37.4 38,2
16.7 17.3

.24
35 32
11 10
4  8
2.1 2.98
2.35 2.23

.58
 -1.8 a 0.03

12.2  13.7
  3   5.2

.076
-3.24 a 0.16

 3.1   3.5
 2.4   2.1

.372
-1.32 a 0.49
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midieron el tiempo de permanencia del drenaje y el 
catéter vesical y la estancia hospitalaria.

 Para realizar la comparación de medias en 
las variables cuantitativas se utilizó la T de Student 
para muestras independientes comprobando la igual-
dad de varianzas de forma previa mediante el uso 
del test F de Snedecor. Para comparar proporciones 
utilizamos la chi cuadrado sobre las tablas de contin-
gencia. Para el análisis se utilizó el paquete estadísti-
co SPSS® 15.0.

RESULTADOS

 Seleccionamos 50 de los primeros 60 casos 
realizados por un solo cirujano en el Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia en los que se utilizó la 
sutura V-loc para realizar la anastomosis uretrocervi-
cal (a partir de ahora grupo estudio). Para realizar la 
comparación se seleccionaron 50 casos consecutivos 
de un cirujano con casi 200 casos de experiencia 
realizados en el Hospital de la Ribera a partir de 
Abril de 2010 (a partir de ahora grupo control).

 La edad media de los pacientes del grupo 
estudio y control fue de 63, 1 y 66,1 años respecti-
vamente con desviaciones estándar de 5,8 y 5,2 no 
difiriendo ambas de forma estadísticamente significa-
tiva. 

 Las medias de PSA preoperatorio fueron de 
8,16 para el grupo en que se utilizó la sutura conti-
nua y de 9,11 para el grupo de puntos sueltos con 
desviaciones estándar  de 3,05 y 4,3 respectivamen-
te sin diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas.

 Si bien se realizaron más reconstruccio-
nes posteriores en el grupo control (25 frente a 

18) no hubo diferencias significativas entre ambos 
(p=0.157). En el grupo de estudio se realizaron más 
conservaciones cervicales, aunque esta diferencia 
fue estadísticamente significativa (p=0,041), su valor 
ha de ser tomado con precaución.

 Se realizó linfadenectomia en 11 pa-
cientes del grupo control y en 6 del grupo estudio 
(p=0.183).

 No recogimos ninguna fístula urinaria en am-
bos grupos tras la infusión de 300cc de suero fisioló-
gico intraoperatoriamente. Si bien 7 pacientes en el 
grupo estudio y 6 en el grupo control requirieron per-
manencia de drenaje durante más de 3 días, en la 
mayoría de casos por elevado débito pero también 
por sagrado y lesión rectal en un paciente en cada 
grupo.

 En cuanto a los parámetros intraoperatorios 
recogidos, recogidos en la Tabla II, hemos de desta-
car que si bien la media de duración de la cirugía 
fue menor para el grupo control, esta diferencia no 
resultó estadísticamente significativa. El tiempo me-
dio empleado en realizar la anastomosis con la sutu-
ra barbada antirretorno fue de 23, 6 minutos frente 
a una media de 36,1 para el grupo control y es-
tas diferencias fueron estadísticamente significativas 
(p<0.001).

 Al analizar los parámetros postoperatorios 
(Tabla I) observamos que si bien tanto el tiempo de 
permanencia de drenaje, como el tiempo de per-
manencia de sonda y el ingreso hospitalario fueron 
menores para el grupo en el que se utilizó la sutu-
ra antirretorno, ninguno de ellos mostró diferencias 
estadísticamente significativas, el tiempo de perma-
nencia de drenaje fue el que más se acercó a pre-
sentarlas.
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TABLA II. PARÁMETROS OPERATORIOS.

 
Tiempo Sutura

Tiempo Cirugía

Media
DE

p
IC 95%
Media

DE
p

IC95%

Grupo Estudio Grupo Control
23.6 36.1
10.1 6.7

0.000
-15.9 a -9.1

179.8 166.4
40.8 39.5

.1
-2.6 a -29.3
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DISCUSIÓN

 Desde que la primera experiencia en pros-
tatectomía radical laparoscópica fuese publicada en 
1992 por Schuessler (1), la importancia de la dificul-
tad y del tiempo que se emplea en la realización de 
la anastomosis uretro-cervical ha estado patente en 
muchos de los trabajos dedicados a este tema (4). 

 Múltiples modelos han sido propuestos para 
afrontar este paso, desde la sutura con puntos sueltos 
como la describe la escuela de Leipzig (5), pasando 
por la sutura continua descrita por  Hoznek (6) hasta 
la sutura con un solo nudo propuesta por Van Veltho-
ven (7) con la finalidad de disminuir la complejidad 
de este proceso, reducir el tiempo empleado en rea-
lizar este paso y obtener una anastomosis, segura y 
estanca.

 Si además tenemos en cuenta que la curva 
de aprendizaje de la prostatectomía radical laparos-
cópica se cifra entre 50 y 100 casos según diferentes 
autores (8) y que la anastomosis es, junto con la con-
servación neurovascular el paso de mayor compleji-
dad técnica de esta cirugía (8,9), y que además nos 
enfrentamos a ella al final de la cirugía podemos de-
ducir que se trata de un asunto de gran importancia 
sobretodo cuando nos encontramos al principio de la 
curva de aprendizaje.

 La descripción de la técnica de sutura de Van 
Velthoven supuso una reducción del tiempo necesario 
para realizar la anastomosis, que se deriva de la ne-
cesidad de realizar un solo nudo intracorpóreo (7). 
Aun así los tiempos reportados con esta sutura en 
la curva de aprendizaje son muy erráticos y oscilan 
entre los 14 y los 80 minutos (10). Además el uso 
de material monofilamento como él mismo describió 
tiene un problema añadido, y es que  tiene tendencia 
a deslizar lo que obliga al cirujano a recuperar la 
tensión continuamente o a disponer de un ayudante 
que lo haga por él, lo que aumenta la complejidad 
de la técnica.

 Con la intención de disminuir esta pérdida 
de tensión y evitar realizar nudos intracorpóreos se 
ha descrito el uso de clips específicos para suturas 
como el LapraTy® (10) o clips Hem-O-Lok®, pero el 
uso de este tipo de materiales cerca de la anastomo-
sis es controvertido ya que puede provocar estenosis, 
calcificaciones y migración de los mismos hacia el 
interior de la vejiga (12).

 Para comprobar si el uso de una sutura con-
tinua barbada reabsorvible antirretorno, cuyo uso ha 
sido estudiado ampliamente en modelos experimenta-
les e “in vivo” (10,13-17), podía disminuir el tiempo 

utilizado en la anastomosis, sin añadir complejidad 
técnica ni restar eficacia en cuanto a la estanquei-
dad de la sutura, para utilizarla durante la curva de 
aprendizaje decidimos realizar un estudio prospecti-
vo en el que incluimos 50 pacientes de un cirujano 
en su curva de aprendizaje utilizando esta sutura con 
50 pacientes de otro cirujano experimentado en esta 
técnica que usaba sutura con 9 puntos sueltos.

 Diferentes autores han presentado sus resul-
tados con el uso de esta sutura (18-23) en la pros-
tatectomía radical laparoscópica asistida por robot 
demostrando que supone una disminución del tiempo 
empleado en realizar la anastomosis, cuando lo com-
paran al que invierten usando el tipo de sutura que 
utilizaban anteriormente (21-24). Otros incluso la 
comparan con otra sutura antirretorno con escamas 
bidireccionales (20).

 Los estudios no solo se han centrado en el 
uso de este tipo de sutura en la anastomosis uretro-
vesical, si no que han valorado su utilidad a la hora 
de realizar la reconstrucción posterior (19,22), y nos 
consta que otros grupos, si bien no han descrito este 
uso, lo utilizan para el control del sangrado prove-
niente del complejo venoso dorsal.  

 Todos los estudios publicados versan sobre 
la prostatectomía radical laparoscópica asistida por 
robot, mientras que el nuestro es el primero que estu-
dia el uso de esta sutura en la prostatectomía radical 
endoscópica extraperitoneal. Además la mayoría de 
estudios centra el interés en la comparación de los 
resultados con el uso de esta sutura con los de sus 
series mientras que el nuestro compara los resultados 
de la curva de aprendizaje de un cirujano novel con 
lo de un cirujano experto.

 Algunos cirujanos argumentan como incon-
veniente el hecho de que este tipo de suturas conti-
nuas pueden provocar estenosis de la anastomosis a 
largo plazo, por la fibrosis producida por la elevada 
tensión a la que se someten los tejidos, pero autores 
como Van Velthoven han demostrado que este punto 
no es cierto, al menos en sus series (7). Nuestro se-
guimiento no es lo bastante prolongado como para 
poder extraer conclusiones firmes a este respecto, 
pero en nuestra serie no hemos encontrado ningún 
caso de estenosis de la anastomosis hasta el momen-
to. (Tampoco es el objetivo del estudio).

 Otro aspecto negativo que se postula es la 
posibilidad de que la isquemia secundaria a la ten-
sión de la sutura (la misma que sería responsable de 
la fibrosis) sea causa de fístulas urinarias tardías. En 
nuestra serie no se recogió ninguna, y la única que 
se constató fue en el postoperatorio inmediato debi-
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do a una perdida del catéter vesical. Williams SB y 
cols (25) reportan mas extravasación de orina en la 
cistografía al octavo día postoperatorio y mayor per-
manencia de sonda en pacientes en los que se uso 
la sutura barbada bidireccional frente a los que se 
uso el monofilamento, pero, no podemos extrapolar 
el resultado con esta sutura al obtenido con la bar-
bada unidireccional, ya que en la literatura revisada 
tampoco encontramos ningún caso de fístula tardía, 
salvo en el trabajo publicado por Tewari en el que se 
recoge uno (22).

 Una de las debilidades metodológicas de 
nuestro estudio es el escaso número de pacientes 
incluidos en el mismo, si bien como se comentó an-
teriormente la curva de aprendizaje de la cirugía la-
paroscópica es de unos 50 casos, y recordemos que 
nuestro objetivo era valorar si conseguíamos reducir 
el tiempo de anastomosis durante la curva de apren-
dizaje.

 Otra circunstancia que hemos de tener en 
cuenta es que se ha comparado la técnica de sutura 
continua con la de puntos sueltos a la hora de ana-
lizar los tiempos. Aunque nuestro trabajo indica que 
la sutura continua con hilo barbado ofrece ventaja 
con respecto a la sutura con puntos sueltos, el hecho 
de no haber realizado una comparación prospectiva 
entre sutura con hilo barbado y otra con hilo conven-
cional nos impide saber si la sutura V Loc® ofrece 
ventajas con respecto a la sutura continua con hilo 
convencional.

 Ante esto hemos de argumentar que en nues-
tro centro antes de usa la sutura V Loc® se realizaba 
anastomosis con puntos sueltos según el método de 
la escuela de Leipzig. Por otra parte cuando compa-
ramos los tiempos empleados en realizar la sutura en 
nuestro grupo con los recogidos  con el método de 
Van Velthoven (Entre 14 y 80 minutos) (10) observa-
mos que las diferencias no son tan grandes.

 Por último, si bien un análisis de regresión en 
el que se incluyesen además de los tiempos de sutura 
y operatorios, la experiencia del cirujano, el volumen 
prostático o las complejidad de las reconstrucciones 
podría haber resultado mas conciso en el análisis, el 
hecho de que la mayoría de los parámetros fueses 
comparables en ambos grupos nos hace pensar que 
los resultados hubieses apuntado en la misma direc-
ción.

CONCLUSIONES

 Nuestro trabajo indica que la sutura con hilo 
barbado ofrece ventajas con respecto a la sutura con 
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puntos sueltos, aunque el hecho de no haber reali-
zado una comparación prospectiva entre una sutura 
con hilo barbado y otra con hilo convencional nos 
impide saber si la sutura continua V Loc® ofrece ven-
tajas con respecto a la sutura con hilo convencional.

 A falta de un estudio randomizado y com-
parado con una sutura continua, nuestros resultados 
parecen mostrar que el uso de la sutura antirretorno 
reabsorbible es de gran utilidad a la hora de reducir 
los tiempos de anastomosis en la curva de aprendi-
zaje de la prostatectomía radical endoscópica extra-
peritoneal, cuando lo comparamos a la técnica de 
anastomosis con puntos sueltos.
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