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Introducción
Este trabajo se enmarca en un proyecto pedagógico continuo de habilidades y destrezas
para Ayudantes Alumnos de Anatomía, y en el proyecto de extensión universitaria para el
entrenamiento de postgrados de residentes y especialistas en Urología y alumnos o médicos
interesados en técnicas quirúrgicas urológicas.
Objetivos
El objetivo del mismo es lograr habilidades y destrezas en el manejo de técnicas quirúrgicas
urológicas complejas, específicamente en el uso de segmentos intestinales para tal fin.
Materiales y Métodos
Se realiza la reproducción de la Técnica de Padovana utilizada para la realización de
sustitución ortotópica de vejiga posterior a una cistectomía radical, sobre segmentos
intestinales de ganado vacuno, por ayudantes alumnos de la Cátedra C de Anatomía. Se
utilizó material de sutura no reabsorbible y se constató la permeabilidad de las sutura y la
morfología de la neo vejiga, mediante instilación de liquido a través de una sonda Foley de
dos vías colocada en el orificio correspondiente a la supuesta anastomosis con la uretra
nativa.
Resultados
Se pudo reproducir la técnica programada sin complicaciones en tres oportunidades,
logrando la morfología deseada y la permeabilidad de la neovejiga.
Conclusión
La utilización de segmentos intestinales de ganado vacuno, representa una herramienta de
utilidad al momento de desarrollar técnicas quirúrgicas urológicas complejas que requieren
del manejo intestinal y sirve además para el desarrollo de habilidades y destrezas en los
alumnos de pregrado y especialmente en los ayudantes Alumnos de Anatomía, para
complementar su aprendizaje en disección.
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