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Introducción: Uno de los pasos de mayor dificultad en el dominio de la prostatectomía radical laparoscó-
pica (PRL) es la realización de la anastomosis uretrovesical. Esto se debe principalmente al ángulo de las 
suturas tanto en el cuello de la vejiga como en la uretra. El entrenamiento a través simulación nos permite 
crear un ambiente seguro y confiable para la adquisición de habilidades quirúrgicas desafiantes.

Desarrollo: Se desarrolló un modelo de simulación inanimado de bajo costo para la realización de una 
anastomosis uretrovesical laparoscópica. Nuestro modelo se utiliza en un entrenador laparoscópico y 
consiste en dos estructuras de silicona flexible, correspondientes a la uretra (de forma cilíndrica de 12 
mm, de diametro) y la vejiga (de forma cónica, con el cuello vesical de 12mm). Estas son ancladas a una 
base acrilica mediante pinzas simulando la posición anatómica. Se describe el desarrollo del modelo y el 
manejo de los materiales utilizados para su confección, asi como el procedimiento paso a paso para rea-
lizar una anastomosis uretrovesical utilizando una sutura monofilamento de 20 cms con aguja doble. La 
anastomosis uretrovesicalse lleva a cabo por pasos según la técnica de Van Velthoven, para cada uno de 
los cuales se describe la técnica con que se debe tomar la aguja y pasar el punto. Se finaliza la anastomosis, 
la cual debe quedar hermética.

Conclusiones: Se presenta  un modelo de anastomosis uretrovesical laparoscopica, en el cual es posible 
simular todos los pasos según la tecnica descrita por Van Velthoven para realizar este procedimiento, 
con una sutura continua como se hace de forma habitual durante la prostatectomía radical laparoscópi-
ca. Al tratase de un modelo validado, de bajo costo y altamente reproducible, creemos que es factible y 
recomendable su implementación en programas de formación urológica, lo que podría acortar la curva 
de aprendizaje.
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