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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».
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La disfunción eréctil y la in-
continencia urinaria son los 
problemas que frecuente-

mente se producen tras una inter-
vención por cáncer de próstata.  El 
cáncer de próstata  supone el 21% 
de los tumores que se diagnostican 
en España. Aunque las modernas 
técnicas de cirugía mínimamente in-
vasiva con ayuda del Robot da Vinci 
han disminuido la probabilidad de 
que ocurran esas secuelas, sus cifras 
siguen siendo elevadas.

Incontinencia y disfunción 
eréctil, las secuelas más 
comunes tras la interven-
ción por cáncer de próstata

La edad del paciente y la técnica 
quirúrgica empleada influyen de una 
manera decisiva en la aparición de 
estas secuelas, pero se considera que 
de un 10% a un 25% de los hom-
bres tendrán una incontinencia se-
vera (necesitan más de 3 pañales al 
día) después de una Prostatectomía 
Radical (operación para el cáncer de 
próstata) y precisarán de un trata-
miento quirúrgico para su solución.  
Las cifras para los problemas de erec-
ción tras la operación de próstata son 
mayores todavía y hasta un 70% de 
los hombres puede tener Disfunción 
Eréctil severa. 

Muchos hombres en el momento de 
la prostatectomía ya tienen Disfun-
ción Eréctil que quizás responde a los 

Soluciones quirúrgicas de vanguardia para las 
secuelas de la cirugía por cáncer de próstata

Dr. Ignacio Moncada Iribarren, urólogo y andrólogo

medicamentos orales, pero a menudo 
tras la intervención dejan de respon-
der.

Ambas secuelas afectan de una ma-
nera muy profunda a la calidad de 
vida de los pacientes y de sus parejas.  
A la molestia de tener que llevar pa-
ñales se añaden las dermatitis, el mal 
olor y la posibilidad de mojar la ropa; 
todo esto hace que muchos hombres 
con este problema entren en depre-
sión o no quieran hacer una vida 

activa por temor al 
rechazo social.  La 
Disfunción Eréctil 
afecta a una esfera 
más intima de la 
persona y de la pa-
reja, a la sexualidad.  
Los hombres con 
este problema pier-
den la confianza en 
si mismos, tienen 
baja autoestima y 
a menudo surgen 
problemas de dis-
tanciamiento en la 
pareja que pueden 
terminar en una se-
paración.  

Soluciones 
quirúrgicas de 
vanguardia

“La mayoría de los 
varones que padece 
disfunción eréctil 
tras prostatectomia 
radical no responde 
a los tratamientos 

La cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica en Urología han supuesto un gran avance en disminuir las secuelas tras la intervención por cáncer de próstata.
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farmacológicos existentes para com-
batirla, los conocidos inhibidores de 
la PDE5 como Viagra, Cialis, Levitra 
o Spedra. Por este motivo, las próte-
sis de pene son, en estas ocasiones, la 
mejor opción quirúrgica para acabar 
con la disfunción eréctil. Se trata de 
un implante hidráulico completamen-
te interno e imperceptible al ojo aje-
no. Tanto es así, que el 92% de los 
hombres que se han sometido al 
implante de pene reconoce que esta 
solución permanente ha mejorado 
enormemente su calidad de vida”, 
explica el Dr. Ignacio Moncada Iriba-
rren, Jefe del Servicio de Urología del 
Hospital Sanitas La Zarzuela de Ma-
drid y Secretario General de la Aso-
ciación Española de Andrología

 “Los problemas de incontinencia 
no se pueden tratar con medica-
ción y se recurre a la rehabilitación 
del suelo pélvico y a dejar que pase 
el tiempo para esperar una mejoría.  
Sin embargo en muchos de los ca-
sos necesitamos emplear soluciones 
quirúrgicas para corregir este grave 
problema: el cabestrillo o malla qui-
rúrgica que reposiciona la uretra de-
volviendo al paciente el control de su 
vejiga –esto lo hacemos en los casos 
de incontinencia más leve o modera-
da-, mientras que el implante de un 
esfínter urinario artificial se indica 
en los casos más severos.  El Esfínter 
Urinario Artificial  permite retener la 
orina totalmente y vaciar la vejiga tal 
y como lo haría el propio esfínter del 
paciente”, detalla el Dr. Moncada

Ambas disfunciones se pueden in-

cluso tratar a la vez: en un solo acto 
quirúrgico y con una sola incisión 
escrotal se pueden implantar tanto 
el esfínter urinario como la prótesis 
de pene, solucionando así y de una 
forma rápida la incontinencia de los 
pacientes y su vida sexual. 

Los pacientes sometidos a este im-
plante doble se encuentran entre los 
más satisfechos.  El Dr. Moncada es 
pionero mundial en el implante doble, 
sus publicaciones y experiencia hacen 
que realice este tipo de intervención 
por todo el mundo y sea invitado en 
los más prestigiosos cursos interna-
cionales de cirugía para mostrar la 
técnica.  “Cada vez avanzamos más 
para que el paciente sufra menos las 
consecuencias en este ámbito tan im-
portante de su vida privada y que lo 
pueda hacer de una forma más rápida 
y en menos actos quirúrgicos”, expli-
ca el Dr. Ignacio Moncada Iribarren.

El Dr. Moncada es pionero mundial en el implante doble: es invitado a congresos 
alrededor del mundo para impartir esta técnica innovadora.

La incontinencia y la 
disfunción eréctil pueden 
solucionarse de forma
definitiva en una única 
operación quirúrgica
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