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Introducción: No existe consenso de si el antecedente de haber sido sometido a cirugía prostática previa 
(CPP) confiere un mayor riesgo quirúrgico u oncológico al realizarse una prostatectomía radical robótica 
(RALP). El objetivo de este estudio es si el antecedente de CPP se asocia a peores resultados quirúrgicos 
u oncológicos.  

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a RALP desde los años 2014-
2021. Se analizaron sus características poblacionales, outcomes quirúrgicos y datos oncológicos relevan-
tes. La comparación de variables   se realizó mediante Test t de Student y Chi-cuadrado con un alfa 0,05. 

Resultados: Se recolectaron datos de 216 pacientes sometidos a RALP. 19 (8,79%) tenían el antecedente 
de CPP. La edad promedio fue de 71,3 y 63,7 años para los grupos CPP y sin-CPP respectivamente (valor-
p 0,01). No hubo diferencias significativas respecto a etapificación clínica TNM ni ISUP. 

No hubo relación entre antecedente CPP y la preservación de bandeletas o linfadenectomía. No se vieron 
diferencias en el tiempo quirúrgico (p=0,41) con tiempos de consola promedio de 196 y 216 min para los 
grupos CPP y sin-CPP respectivamente. Tampoco se encontró diferencias significativas en el sangrado 
intra-operatorio ni la tasa de complicaciones. 

Se observó mayor tiempo de uso de catéter el grupo CPP con una media de 11,44 vs 8,72 días en el grupo 
Sin-CPP (p=0,02). 

No se observaron diferencias significativas en la tasa de márgenes positivos (p=0,99), ni en la tasa de 
persistencia o recidiva bioquímica.  

Conclusión: No encontramos una relación significativa entre el antecedente de cirugía prostática previa 
y los principales resultados oncológicos o quirúrgicos. Observamos una asociación entre la CPP y mayor 
tiempo de uso de catéter vesical.

Discusión: La prostatectomía radical robótica tiene resultados similares en pacientes que han sido some-
tidos a una RTUP o adenomectomía abierta, por lo que este antecedente podría no ser un factor relevante 
al momento de definir la estrategia terapéutica. 

Por el carácter retrospectivo de nuestro estudio, no fue posible la evaluación de factores funcionales como 
la tasa de disfunción eréctil o incontinencia de orina de esfuerzos. Sería provechoso la evaluación de estos 
factores en un estudio con diseño prospectivo.  
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