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TUMORI DELL’UTERO: AL MIULLI,
L’INNOVATIVA TECNICA PER IDENTIFICARE
IL “LINFONODO SENTINELLA”
  20 luglio 2017   Marcella D'Addato   linfonodo sentinella, miulli, ospedale, tmore all'utero

La tecnica del linfonodo sentinella, ampiamente utilizzata per i melanomi e i tumori della
mammella, è ora disponibile anche in Puglia, più precisamente al Miulli, per il trattamento
dei tumori iniziali dell’utero. A seguito della recente acquisizione del secondo Robot Da
Vinci Xi è ora possibile, oltre che semplificare diverse procedure di ginecologia oncologica
(come la linfadenectomia paraortica), identificare il linfonodo sentinella con la tecnologia
in infrarosso usando il tracciante verde indocianina.

È il dott. Francesco Legge, responsabile
dell’Unità di Ginecologia Oncologica del
Miulli, a spiegare in che modo tale
innovazione porta un miglioramento
sensibile per le pazienti: «Sia nei carcinomi
della cervice uterina che dell’endometrio
in stadio precoce, tale tecnica permette di
sapere se il tumore si è diffuso ai linfonodi

senza tuttavia asportarli tutti, con benefici per le pazienti interessate in termini di
riduzione delle complicanze legate alla linfadenectomia (come per esempio il linfedema
alle gambe), minori tempi operatori, migliore e più rapido recupero e minori costi
sanitari».

Live Streaming

>> Segui la diretta

189 News

Libera l’informazione

Per garantire l’informazione libera e
permettere ai cittadini di farsi una

idea più obiettiva sulla vita sociale e
politica.

 

Ultimo:

 NOTIZIARI  TARANTO  BARI  BRINDISI  LECCE  FOGGIA  PROGRAMMA POLITICO  LIVE STREAMING

SOSTIENICI 



1 / 2
    CANALE189.IT Data

Pagina

Foglio

20-07-2017

13
47

97
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

1 / 1

02-01-2018Data

 Página

 Folio

Diario Médico  Vademecum

introducir texto a buscar BUSCAR
Descargar

Diario Médico Orbyt 

compartir 

(1 voto) 0 comentarios imprimir | tamaño

1 de 2 1 2

ABORDAJE PIONERO

La cirugía robótica, opción para apnea del 
sueño 
El Hospital Valle de Hebrón ha tratado a siete pacientes con el sistema Da Vinci.

Redacción   |  02/01/2018 11:47 
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El Hospital Universitario Valle de Hebrón, de Barcelona, ha empezado a tratar el síndrome 
apnea obstructiva del sueño (SAOS) con cirugía robótica. El equipo del Servicio de 
Otorrinolaringología, dirigido por Juan Lorente, ya ha utilizado con éxito esta técnica para tratar 
a siete pacientes afectados por esta patología. Lorente ha asegurado que "la cirugía robótica 
transoral es un paso adelante en la evolución de la cirugía mínimamente invasiva en la 
patología faringolaríngea". Su aplicación asegura al cirujano una mejor visión de la zona que 
hay que intervenir y más libertad de manipulación.

La hipofaringe, la parte más inferior de la faringe, y la base de la lengua son dos componentes 
anatómicos de obstrucción importantes en esta patología. La utilización del Sistema Da Vinci 
para la resección de parte de estas estructuras, de difícil acceso por vía convencional, permite 
un abordaje mínimamente invasivo, sin traqueotomía, y, a la vez, reducir el tiempo de 
intervención (unos 90 minutos) y la estancia hospitalaria media, así como las secuelas 
estéticas y funcionales que puede sufrir el paciente. 

Mayor resección de tejido
Según han explicado los especialistas, en comparación con los otros tipos de abordaje, la 
cirugía robótica logra una mayor resección de tejido, reduce el número de apneas, garantiza 
menos somnolencia diurna y una mejor oxigenación nocturna. En la intervención, los cirujanos 
tienen una visión del área mejor y más estable y un control más preciso de los 
instrumentos, con más libertad de movimientos. 
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En el primer caso tratado, un hombre de 43 años con hipertensión que seguía tratamiento 
desde 2015 con CPAP (tratamiento de presión positiva continuada por vía aérea), la operación 
fue un éxito. El paciente recibió el alta cuatro días después de la intervención, con una 
buena función respiratoria y sin problemas de deglución o sangrado. 

El equipo de Lorente ha intervenido seis enfermos más también con buenos resultados. Los 
pacientes que se pueden beneficiar de esta técnica son aquellos que sufren apnea obstructiva 
del sueño en los cuales no funcione el tratamiento convencional con CPAP, y que tengan 
tejido linfoide, mucoso o muscular obstruyendo la vía aérea superior.
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