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INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical ha demostrado ser el tratamiento de elec-
ción en cáncer prostático órgano-confinado. La aplicación de la cirugía mínimamente 
invasiva asistida por robot supone una alternativa terapéutica factible pero de difícil 
implementación en establecimientos públicos. Presentamos nuestra primera experiencia 
utlizando el Da Vinci Surgical System S.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo retrospectiva. Reportamos las primeras 120 
prostatectomías radicales laparoscópicas asistidas por robot (PRLR), utilizando el sistema 
Da Vinci S. Durante enero del 2014 y agosto del 2018 se realizaron 120 PRLR con abordaje 
transperitoneal en un centro único. Recolectamos los datos preoperatorios, intraopera-
torios y post operatorios. Asi como los resultados oncologicos y la continencia urinaria.

RESULTADOS: De un total de 91 PRLR, la edad promedio fue 62 años. El tiempo ope-
ratorio promedio fue de 217,53 minutos , sangrado promedio 510cc. PSA promedio pre 
biopsia fue de 14,6ng/ml. 6 (5 % ) pacientes presentaron complicaciones intraoperatorias. 
2  pacientes se convirtió a cirugía abierta secundario a múltiples adherencias. Hubieron 
2 lesiones vasculares reparadas robóticamente. 4 (3,33 % ) necesitaron transfusión. La 
estancia médica hospitalaria promedio fue de 7,69 días (±4.01) . Tiempo de sonda Foley 
promedio 8.5días. Continencia posterior al retiro de sonda Foley 61 % . 78 %  presenta 
continencia 100 %  al mes, 83 %  a los 3 meses y 90 %  al año.  Porcentaje de márgenes 
positivos fue de 25 %  en total con una clara disminución después de los 2 primeros años 
de experiencia, llegando hasta un 11 %  de márgenes positivos en el año 2017.

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados preliminares muestran que la PRLR es una técnica 
factible de realizar, con resultados similares a otros centros y con disminución de la curva 
de aprendizaje en comparación con la técnica laparoscópica. Los altos costos de esta 
técnica hacen difícil su implementación de forma masiva dentro de los hospitales de Chile.


