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POST PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA 
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INTRODUCCION: La incontinencia urinaria post prostatectomía radical es una causa 
de deterioro importante en la calidad de vida de pacientes. Numerosas técnicas han 
sido desarrolladas con el objetivo de minimizar este problema. En el presente estudio 
se compararon pacientes sometidos a prostatectomía Radical Robótica (PRR) con y sin 
preservación del aparato de sostén anterior de la próstata.

MATERIAL Y METODOS: 200 pacientes consecutivos operados de PRR por un 
solo cirujano entre Julio de 2015 y Enero de 2017 fueron incluidos en el estudio. En los 
primeros 100 pacientes (grupo I) la fascia endopelvica (FEP) y sección de ligamentos 
pubo-prostaticos (LPP) fue realizada en forma estándar (sin preservación) mientras que 
en los siguientes 100 pacientes (Grupo II) la FEP no se abrió, preservando los LPP y luego 
reconstruyendo anteriormente la fascia endopelvica. En todos los pacientes se realizó la 
PRR con técnica de máxima preservación de largo uretral y reconstrucción posterior (i.e. 
punto de Rocco). Los pacientes fueron seguidos postoperatoriamente en las semanas 1, 
4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. La continencia urinaria (CU) fue definida como el NO 
uso de paño protector. 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables respecto a edad, índice de masa 
corporal, cirugía prostática previa y tamaño prostático (p>0.1 en todos). En el grupo I 
las tasas de recuperación de CU fueron de 35 % , 48 % , 70 % , 75 % , 87 % , 94 %  en las 
semanas 1, 4, 8, 12, 24 y 36 respectivamente. En el grupo II las tasas de CU fueron de 57 % , 
77 % , 84 % , 87 % , 94 % , 96 %  (p<0.05 en semanas 1 al 12).

CONCLUSION: La preservación y reconstrucción del aparato de sostén anterior de la 
próstata conlleva una recuperación mas rápida de la continencia urinaria en las semanas 
1,4,8 y 12. Desde las 24 semanas en adelante, la CU es comparable en ambos grupos.


