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PROSTATECTOMÍA RADICAL: TÉCNICA ROBÓTICA
RADICAL PROSTATECTOMY: ROBOTIC TECHNIQUE

INTRODUCCIÓN: El constante avance de la tecnología y el desarrollo de las técnicas 
mínimamente invasivas en cirugía robótica han dado mayores opciones de tratamiento 
quirúrgico a pacientes con Cáncer de Próstata. Debido a la complejidad anatómica y reducido 
espacio de la pelvis la cirugía robótica facilita realizar la prostatectomía . La superioridad 
técnica del sistema con robot en cuanto a visión, libertad de movimiento y precisión, 
permite una cirugía más segura además de mejorar resultados quirúrgicos, oncológicos 
y funcionales. El objetivo del presente video es demostrar la técnica utilizada en nuestro 
centro para prostatectomía radical robótica y mostrar una sistematización que simplifica el 
procedimiento.
DESARROLLO: Se exponen las características del instrumento Madajet, así como su carga 
y armado. Se realiza el aislamiento y superficialización del conducto deferente derecho 
mediante técnica de tres dedos, en la cual el cirujano coloca sus dedos índice y medio en 
la cara posterior del escroto, fijando el deferente con el dedo pulgar en la cara anterior de la 
pared escrotal. Una vez aislado el deferente se realiza la anestesia local mediante del disparo 
del dispositivo sobre la pared anterior del escroto, repitiendo el proceso sobre el deferente 
izquierdo.
Se realiza vasectomía sin bisturí mediante aislamiento del deferente en el rafe medio escrotal 
con clamp de anillo Li Brand®, con posterior punción y divulsión de la piel con pinza aguzada 
Li Brand® . Se efectúa la exteriorización del conducto deferente y posterior separación de 
éste de los vasos deferenciales, finalizando con la oclusión y sección del deferente.
CONCLUSIONES: La vasectomía con técnica sin bisturí - sin aguja con dispositivo Madajet es 
una cirugía sencilla y reproducible que simplifica y disminuye los costos del procedimiento, 
lo que podría producir una mayor masificación de la vasectomía como método de control 
de fertilidad.
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COMENTARIO EDITORIAL

La Prostatectomía radical es el tratamiento de elección para el cáncer localizado de la 
próstata. La evolución de la técnica quirúrgica como la conocemos, comenzó con el trabajo 
pionero de Walsh y Donker. Una cuidadosa descripción del complejo venoso dorsal, plexo 
pélvico y haces neuro-vasculares, ha tenido un impacto real en los resultados oncológicos y 
en la calidad de vida de nuestros pacientes tratados por esta enfermedad.
Un hito importante lo constituye el primer reporte en la literatura de una Prostatectomía 
radical asistida por robot por Abbou en el 2001. Desde entonces está tecnología ha tenido 
una creciente y rápida adopción debido, entre otras cosas, a la tecnología EndoWrist® que le 
otorga una articulación al instrumental, una magnífica calidad de imagen en 3D, movimientos 
intuitivos que facilitan complejas destrezas laparoscópicas y ergonomía para el cirujano.
Siendo la Prostatectomía radical robótica una cirugía compleja y en permanente evolución, 
este video muestra una técnica quirúrgica robótica estandarizada, consistente y reproducible, 
punto de partida para analizar sus resultados en el tiempo. 
El entusiasmo en la cirugía robótica debe apoyarse firmemente en programas de 
entrenamiento; el uso de simuladores y el análisis y discusión de videos como el presente, 
ayuda a traspasar experiencias, acortando una empinada curva de aprendizaje.

DR. RUBEN OLIVARES GRIBBELL
Editor Asociado

Introduction: The constant advance of the technology and the development of the minimally 
invasive techniques in robotic surgery have given greater options of surgical treatment to 
patients with Prostate Cancer. Due to the anatomical complexity and reduced space of the 
pelvis, robotic surgery facilitates to perform the prostatectomy. The technical superiority of 
the system with robot in terms of vision, freedom of movement and precision, allows safer 
surgery in addition to improving surgical, oncological and functional results. The aim of this 
video is to demonstrate the technique used in our center for radical robotic prostatectomy 
and to show a systematization that simplifies the procedure.
Materials and methods: This video shows the robotic radical prostatectomy technique with 
da Vinci system.
Results: We present a video of a prostate (T1c) case operated in our clinic. The surgical stages 
are shown: trocar position, Retzius´s space dissection, ileo-obturator lymphadenectomy, 
dissection of endopelvic fascia and prostatic apex, management of the dorsal venous 
complex, bladder neck dissection, neurovascular bundles delineation, apical section and 
urethral anastomosis construction -vesical to separate point.
Discussion: A standard technique facilitates patient learning and safety in the process of 
adopting a technology at the beginning of a robotic program.adopting a technology at the 
beginning of a robotic program.
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