
20 luglio 2017  TUMORI DELL’UTERO: AL MIULLI, L’INNOVATIVA TECNICA PER IDENTIFICARE IL “LINFONODO SENTINELLA”

   

Bari  

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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INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA

Laringectomía transoral por cirugía robótica
El robot da Vinci, capaz de efectuar una laringectomía transoral por neoplasia asistida, ha sido
llevado a cabo en el Hospital Trias i Pujol de Badalona. Los primeros resultados han demostrado
que reduce la estancia media y acelera la recuperación.

Redacción | dmredaccion@diariomedico.com   |  13/11/2017 00:00
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El Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, ha llevado a cabo una laringectomía transoral
por neoplasia asistida por el recién incorporado robot da Vinci en uno de sus quirófanos. La
intervención, efectuada por el cirujano Carlos Pollán y su equipo, consistió en la extracción de
toda la laringe sin incisiones y a través de la boca. El uso de esta nueva técnica resulta menos
agresiva para el paciente, a la vez que garantiza una mayor seguridad y una recuperación más
rápida.

Según los expertos, la cirugía robótica aplicada a procedimientos seleccionados mejora los
resultados que se consiguen con otros tipos de abordajes quirúrgicos. De este modo, gracias a
la nueva técnica, el centro barcelonés puede disminuir los niveles de pérdida sanguínea y el
dolor postoperatorio, obtener una menor tasa de complicaciones perioperatorias y patologías
nosocomiales, además de reducir la estancia media y acelerar la recuperación del paciente.
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