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V32) PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
ASISTIDA POR ROBOT CON PRESERVACIÓN DE LA FASCIA 
ENDOPÉLVICA Y COMPLEJO VENOSO DORSAL

Narváez Fuentes, P.(1); Orellana, S.(1); Espinoza, G.(2); Guzmán, S.(3); 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile (3): Clínica Las 
Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLR) ha 
tenido como objetivo lograr resultados oncológicos satisfactorios, junto a la preservación 
de la continencia urinaria y la función eréctil. En conjunto con el avance del entendimiento 
de la anatomía de la pelvis masculina surge la preservación de la fascia endopélvica (FE) 
y el complejo venoso dorsal (CVD) como una nueva técnica con excelentes resultados 
funcionales Series internacionales han mostrado márgenes quirúrgicos del 13 % , con 50 % 
de los pacientes con potencia conservada al mes de la cirugía, y 86 %  al año, continencia 
inmediata del 85,9 %  y al año de 98,4 % .

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 50 años con diagnóstico de adenocarcino-
ma de próstata, Gleason 6 (3+3), con PSA inicial de 9,2 y TR con nódulo indurado en 
lóbulo derecho (estadío clínico T2a). RMN próstata con lesión PIRADS 3. Se ofrece PRLR 
con preservación de la fascia endopélvica y complejo venoso dorsal con preservación 
neurovascular. Paciente en trendelemburg. 4 trocares róboticos de 8mm, 1 trocar auxi-
liar. Linfadenectomía iliobturatriz. Incisión anterior para acceder al espacio de Retzius. 
Incisión anterior en el cuello de la vejiga sin abrir la fascia endopélvica, preservando 
CVD. Disección de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Disección de ápex 
prostático maximizando preservación del muñón uretral evitando lesiones en estructuras 
vasculares anteriores. Anastomosis uretrovesical con sutura V-lock 3-0.

RESULTADOS: En este caso el tiempo operatorio fue de 75 minutos, la pérdida sanguínea 
100cc. Alta a las 24hrs. Tiempo de sonda fue de 5 días, no hubo complicaciones peri o 
postoperatorias. La evaluación de la pieza operatoria revela un adenocarcinoma Gleason 
6, con márgenes quirúrgicos negativos. A los 3 meses de seguimiento el paciente tenía 
PSA indetectable, continencia 100 %  y erecciones presentes si necesidad de medicación.

DISCUSIÓN: La preservación de fascia endopélvica y el CVD durante la PRLR es una 
técnica factible de realizar y pudiera tener un rol importante en cuanto a continencia uri-
naria. Esto puede traducirse en una mejora significativa en su calidad de vida de nuestros 
pacientes. Aún falta evaluar los resultados oncológicos a largo plazo.


