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INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (RALP) ha expermientado un rá-
pido crecimiento en Chile y  el mundo, entregando a los pacientes portadores de cáncer 
de próstata con indicacíon de cirugía, los beneficios de la cirugía minimamente invasiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde su implementacion en nuestro centro el año 2011 
se han realizado 1557 cirugía robóticas, de estás 471 son RALP. En el presente trabajo se 
describe la serie de los últimos 216 pacientes operados (Enero 2016 y Agosto 2018). Se 
describe la técnica quirúrgica y modificaciones realizadas, los resultados oncológigos en 
relación a la tasa de márgenes quirúrgicos positivos en pacientes T1-T2 y T3, la ocurrencia 
de persistencia y recidiva bioquimica en el primer año y los resultados funcionales en 
relaciona incontinencia urinaria, definida como el no uso de pads.

RESULTADOS: La Edad promedio  64,5 años (44-79), IMC promedio de  27,6 kg/mt2, 
Un 77,3 %  fueron clasificados con un riesgo anestésico ASA 2. 4,6 %  de los pacientes 
tenían el antecedente de cirugia prostática previa y PSA promedio 7,66 ng/ml (1,28-32). 
El seguimiento fue de 10,8 meses.  El tiempo quirúrgico promedio fue de 208 minutos 
(78-510), con un tiempo de consola de 135 min (60-377), pérdidas hemáticas promedio 
340,3 cc (50-1500), 4 días (1-35) de hospitalización promedio y 14,4 dias (6-38) de uso de 
sonda promedio . Segun histología definitiva un 68,05 %  (147/216) correspondia a T1-T2, 
un 31,48 %  (68/216) a T3 y un 0,46 %  (1/216) a T4, encontrandose márgenes positivos de 
16,2 %  para la serie completa. 11,5 %  para T1-T2 y , 25 %  para T3. Se registró un  3,7 % 
de persistencia bioquimica y un 4,04 %  de recidiva biquímica, durante el período de 
seguimiento. En los resultados funcionales, 86 pacientes han cumplido el protocolo de 
seguimeinto y de estos  el 79,06 %  están con continencia total (0 pads).

CONCLUSIONES: a prostactomía radical robótica consituye un alternativa eficaz, segura 
y reproducible en centros con alto volúmen. Otorga un excelente control oncológico. Los 
resultados funcionales en relación a la continencia urinaria van asociado a las mejorias 
en la técnica como el haber superado la curva de aprendizaje.


