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RESUMEN

Introducción.  La prostatectomía simple abierta ha sido el tratamiento tradicional para el 
crecimiento prostático grado III sintomático. En la búsqueda de nuevas técnicas quirúrgicas 
menos invasivas, la cirugía robótica ha venido desempeñado un papel importante permitiendo 
mejorar los resultados terapéuticos en múltiples aspectos. El objetivo de este trabajo es 
describir la experiencia en un Hospital Público Latinoamericano de la prostatectomía simple 
laparoscópica asistida por robot, como alternativa de tratamiento en próstatas de gran 
volumen. 
Material y métodos. Pacientes sometidos a prostatectomía simple laparoscópica asistidas 
por robot mediante abordaje transperitoneal de 5 portales dispuestos en forma de W 
empleando la técnica de Millin. 
Resultados. Se realizaron 11 prostatectomías simples laparoscópicas asistidas por robot, 
edad promedio: 65,17±5,81 años (57-74), IMC: 26±2,06 (23,3-28,3), PSA total: 4,56±2,47 ng/
ml (1,54-8,3), IPSS preoperatorio: 28,67±6,47 puntos (18-35),  QoL preoperatorio: 5,33±0,82 
puntos (4-6), volumen prostático por ultrasonido transrectal: 94,52±18,15 (80,16-120), 
tiempo operatorio: 202,5±66,91 minutos (75-240), sangrado: 650±320,94cc (300-1200), 
complicaciones: 1 (9,09%) Clavien IIIa, tiempo de hospitalización: 3,67±1,21 días (3-6), 
permanencia del catéter vesical: 8,5±1,64 días (7-10). Al comparar los resultados pre y post 
operatorios se evidencia marcada mejoría de los síntomas urinarios obstructivos bajos 
(SUOB), en la calidad de vida del paciente (QoL) y de los parámetros urodinámicos. No se 
realizaron conversiones a cirugía abierta ni transfusiones sanguíneas. 
Conclusión. La prostatectomía simple laparoscópica asistida por robot es un procedimiento 
reproducible y seguro para el tratamiento de próstatas benignas de gran volumen con 
resultados quirúrgicos comparables a cualquier otro tipo de abordaje pero con las ventajas 
que posee la cirugía mínimamente invasiva. Palabras claves: Prostatectomía simple, cirugía 
robótica, Hiperplasia prostática.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del paso de los años, la Prostatectomía 
Simple Abierta en sus diferentes modalidades 
continúa siendo una las principales opciones 
quirúrgicas efectivas para el tratamiento 
de los paciente con próstatas benignas 
sintomáticas de gran volumen (>80cc). 
La evolución tecnológica y la aparición de 
nuevas técnicas mínimamente invasivas 
han permitido desarrollar otras alternativas 
de cirugía con resultados similares a 
procedimientos más antiguos y logrando 
además beneficios adicionales¹. A partir 
del año 2006 la Prostatectomía Simple 
Laparoscópica Asistida por Robot (PSLAR) 
se establece como una opción válida en 
el tratamiento quirúrgico de la Hiperplasia 

Prostática Benigna (HPB) de gran volumen. 
A pesar de ello ha sido muy difícil lograr su 
masificación y esto se demuestra por las 
escasas publicaciones que se tienen a nivel 
mundial relacionadas con este tema². El 
objetivo del presente trabajo es describir la 
experiencia en PSLAR en Hospital Público 
Latinoamericano como alternativa de 
tratamiento en HPB de gran volumen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes con HPB sintomática sometidos 
a PSLAR en esta institución desde Junio 
hasta Diciembre 2013, mediante abordaje 
transperitoneal de 5 portales y llevadas 
a cabo por 2 cirujanos robóticos con 

SUMMARY

Introduction. Open simple prostatectomy has being the traditional treatment for sintomatic 
Prostate Hiperplasia °III. In the search of new surgical techniques less invassives, the robotic 
surgery play an important role because let better terapeutic results in many topics. The 
objetive of this work is describe the initial experience in a Latinamerican Public Hospital 
irobot-assisted laparoscopic  simple prostatectomy as an alternative treatment in high-
volumen prostates. 
Material y Methods. Pacients under laparoscopic robot-assisted simple prostatectomy. 
Transperitoneal 5 ports in W form Millin technique. 
Results. Did it 11 laparoscopic robot-assisted. Mean age 65,17±5,81 years (57-74). 
ICM: 26±2,06kg/m² (23,3-28,3), PSAT: 4,56±2,47ng/ml (1,54-8,3), IPSS pre-operatory 
28,67±6,47 points (18-35) QoL pre-operatory: 5,33±0,82 points (4-6), ultrasound prostate 
volumen 94,52±18,15 (80,16-120), surgical time 202±66,91 minutes (75-240), lost blood: 
650±320,94cc (300-1200), complications 1(9,09%), hospitalization time: 3,67±1,21 days (3-
6), bladder cateterization 8,5±1,64 days (7-10). When comparing the pre and post operative 
results marked improvement in lower urinary tract obstructive symptoms, quality of live of 
patients and urodynamic parameters is evident. No had convertions or transfutions around 
surgery. 
Conclusion. Robot-assisted laparoscopic simple prostatectomy is a reproducible and saved 
technique with surgical results similars anything other kind whit the additional ventage of 
minimally invasión. 

Keywords. Simple prostatectomy, robotic surgery, Bening hyperplasia prostatic.
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experiencia previa en cirugía laparoscópica. 
Se utilizó el sistema quirúrgico robótico 
Da Vinci® modelo S fabricado por Intuitive 
Surgical, Sunnyvale, CA y el correspondiente 
instrumental integrado por tijera curva 
monopolar, pinza Maryland bipolar, Prograsp 
fórceps, Hook y porta-agujas largo (x2). 
Posicionamiento del paciente y ubicación de 
los puertos: El paciente se coloca en posición 
de decúbito supino y Trendelemburg forzado 
para realizar el abordaje. Colocación de 5 
puertos en forma de W como se muestra 
en la Figura 1. El portal de 12mm a nivel 
supraumbilical para la cámara, con óptica de 
30°, 3 portales de 8mm y 1 portal de 10mm 
para el asistente. Se realiza el abordaje 
transperitoneal, descenso vesical a través 
del espacio de Retzius y disección de la 
superficie anterior de la próstata, ligadura 
de los pedículos prostáticos anteriores y 
laterales con Vicryl® 0 puntos simples. 
Apertura de la cápsula prostática mediante 
incisión transversal para la adecuada 
visualización del adenoma. Se procede la 
disección roma y cortante del adenoma en 
el plano resultante entre este y la cápsula 
inicialmente de la cara anterior, lateral y base 
finalizando con la cara posterior y ápex. 
Hemostasia y trigonización vesical con 
Monocryl® 3.0 a puntos simples. Colocación 
de sonda uretrovesical Foley® 24Fr sylastic 
3 vías para irrigación vesical con solución 
salina. Se realiza el cierre continuo de la 
cápsula prostática con sutura barbada auto-
retentiva (V-Loc® 180 Absorbible Wound 
Closure Device-Covidien), colocación de 
dren pasivo prevesical tipo Redon y posterior 
extracción de la pieza quirúrgica. Todos los 
pacientes fueron monitorizados en la sala de 
cuidados intermedios y permanecieron en 
dieta absoluta durante las primeras 4 horas, 
luego se inició la deambulación asistida, 
fisioterapia respiratoria y se progresó la dieta 
de líquida a completa. El dren y la irrigación 

fueron retirados a las 24 horas si no 
existía evidencia de descarga o hematuria 
franca y el paciente egresó a las 72 horas 
dependiendo de su evolución. El catéter 
vesical fue removido al 7° día con el fin de 
evitar la filtración de orina a través de la 
cápsula prostática. 

Análisis estadístico: Se realizó un estudio 
de tipo descriptivo prospectivo, donde las 
variables paramétricas contínuas fueron 
expresadas en promedio, desviación 
estándar (DE), rango, media, porcentaje, T de 
Student. Dentro de las variables introducidas 
en el estudio se encuentra edad, índice de 
masa corporal (IMC), Puntaje Internacional 
de Síntomas Prostáticos (IPSS), calidad de 
vida (QoL), antígeno prostático específico 
(PSA), volumen prostático, tiempo quirúrgico, 
sangrado operatorio, conversiones, 
complicaciones, tiempo de hospitalización y 
cateterización,  además de los parámetros 
urodinámicos pre y post operatorios (Flujo 
promedio, Flujo máximo, Volumen miccional, 
Volumen residual, tiempo de flujo). Los datos 
fueron almacenados en Excel® (Microsoft 
Inc, Redmond, WA) y analizados.

RESULTADOS

En total, 11 pacientes fueron sometidos 
a PSLAR por HPB sintomática en nuestra 
institución  por 2 cirujanos a través de abordaje 
transperitoneal de 5 puertos por técnica de 
Millin. Las características de los pacientes y 
los parámetros pre-operatorios se resumen 
en la Tabla 1. El tiempo quirúrgico promedio 
fue de 202,5±66,91 minutos (75-240), con 
sangrado estimado en 650±320,94cc (300-
1200). No se registraron transfusiones 
ni conversiones durante la cirugía. Se 
presentó 1 complicación post-operatoria 
Clavien grado IIIa (9,09%) por estenosis del 
cuello vesical que requirió resolución por 
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vía endoscópica. A todos los pacientes se 
les colocó drenaje intraabdominal pasivo el 
cual fue retirado al momento del egreso de 
la institución. El tiempo de hospitalización 
fue de 3,67±1,21 días (3-6) y la permanencia 
del catéter vesical de 8,5±1,64 días (7-10). 
El estudio anatomopatológico de la pieza 
definitiva reportó Hiperplasia glándulo-
estromal y se evidenció ADC de próstata 
Gleason 6(3+3) en uno de los casos, por lo 
que ameritó radioterapia. Los resultados pre 
y post operatorios del uroflujo, IPSS y QoL se 
describen en las Figuras 2 y 3 y Tabla 2.

DISCUSIÓN

A pesar de los avances de la cirugía robótica 
en el campo de la urología durante los 
últimos 5 años y el surgimiento de nuevas 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas 
ablativas y reconstructivas,  existen en 
la actualidad pocas publicaciones que 
describan la experiencia en PSLAR como 
alternativa quirúrgica válida en el tratamiento 
de pacientes con HPB de gran volumen 
(>80cc) y mucho menos que establezcan 
este tipo de técnica como método de 
entrenamiento inicial para cirujanos 
robóticos.³ La gran mayoría de los trabajos 
están basados en series de pacientes muy 
pequeñas por lo cual se hace imposible 
establecer niveles de evidencia adecuados a 
las exigencias internacionales que permitan 
lograr la masificación del procedimiento.  
Matei y cols. publican la experiencia mas 
grande hasta la fecha en PSLAR con nivel de 
evidencia 4 y solo 35 pacientes⁴. A pesar de 
todo, algo que sí parece estar ampliamente 
aceptado y demostrado son los beneficios 
que otorga la cirugía laparoscópica asistida 
por robot en cuanto a la disminución 
del sangrado operatorio, menor tasa de 
complicaciones de acuerdo a la clasificación 

de Clavien y el retorno más rápido a las 
actividades cotidianas. 
En relación a esto Sotelo y cols. publican su 
experiencia en PSLAR en próstatas de gran 
volumen, realizando 7 procedimientos con 
tiempo quirúrgico: 195±84,32 minutos (120-
300), sangrado estimado:  381,66±337,18cc 
(60-800), 1 complicación Clavien II y 
tiempo de hospitalización: 1,4±0,54 días 
(1-2).  Posteriormente en el estudio multi-
institucional de Vora et al. con 13 pacientes, 
el tiempo operatorio promedio fue de 179 
minutes (90-270), pérdidas sanguíneas de 
219cc (50-500), 1 complicación Clavien III y 
tiempo de hospitalización 2,7 días (1-8).  

A pesar de toda la controversia que se 
ha desarrollo alrededor de la PSLAR   los 
resultados funcionales son similares 
o superiores a otros tipos de abordaje 
quirúrgico destinados para tal fin. En la 
serie de Sutherland y cols. se comparan el 
promedio del flujo urinario máximo pre y 
post operatorio y se evidencia una diferencia 
estadísticamente significativa, pasando de 
4,3cc/seg a 19,1cc/seg. (p<0,001). En cuanto 
al IPSS la mejoría también es marcada de 18,1 
puntos a 5,3 puntos (p<0,001).Conclusiones 
similares se lograron en el trabajo de Coelho 
y cols. donde se evidencia el progreso tanto 
en el IPSS como en el promedio del flujo 
urinario máximo al comparar los parámetros 
pre y post operatorios 19,8±9,6 puntos vs 
5,5±2,5 puntos (p=0.01) y 7,75±3,3cc/seg 
vs 19±4,5cc/seg (p=0,019) respectivamente 
a los 2 meses posterior a la cirugía. Con 
respecto al manejo postoperatorio, en la 
gran mayoría de las publicaciones el tiempo 
de cateterización vesical promedio fue de 7 
días (5-14), con irrigación vesical <24 horas 
⁴, ¹.
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Al comparar los resultados de nuestro trabajo 
con las distintas series realizadas hasta 
la fecha en esta materia no encontramos 
diferencias significativas.

CONCLUSIONES

A pesar de ser esta la experiencia inicial y de 
formar parte de un programa de entrenamiento 
en cirugía robótica de una institución pública 
latinoamericana, los resultados de nuestro 
estudio son promisorios si se comparan con 
otras instituciones de mayor experiencia a 
nivel mundial. 

La PSLAR es una alternativa quirúrgica 
válida por ser a nuestro juicio una técnica 
reproducible y segura, con resultados 
similares a cualquier otro tipo de abordaje 
diseñado para la corrección de la HPB de 
gran volumen, pero adicionalmente con las 
ventajas que otorga la cirugía mínimamente 
invasiva; además este tipo de procedimiento 
urológico puede ser empleado en la 
formación inicial de cirujanos robóticos 
como introducción a otros más complejos 
en aquellos centros que no cuentan con 
unidades adicionales de entrenamiento 
debido a los elevados costos de adquisición. 
Con respecto a los beneficios que otorga 
la cirugía robótica en cuanto a resultados 
cosméticos, dolor postoperatorio, rápido 
reintegro a las actividades normales, menor 
volumen de sangrado durante la cirugía, baja 
tasa de complicaciones y reintervenciones 
son aplicables a este tipo de técnica, siendo 
necesario establecer la relación costo-
beneficio, mediante el desarrollo de mayor 
experiencia, volumen de pacientes y tiempo 
en la práctica quirúrgica que permitan 
obtener una mejor información en cuanto a la 
factibilidad o no de este tipo de procedimiento 
y si es aplicable a la mayoría de los pacientes 
con esta patología.
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Figura 1
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Figura 2

Figura 3




