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P80) PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA 
POR ROBOT, PRIMEROS 62 PACIENTES

Cancino, C.(1); Vera, A.(1); Martínez, G.(1); Valdebenito, R.(2); Zambrano, N.(2); Hinrichs, 
A.(2); Rosenfeld, R.(3); Chiang, H.(2); Salgado, G.(4); Mercado, A.(2); Fulla, J.(4); Ramos, C.(4); 
Kerkebe, M.(4); Campero, J.(4); Palma, C.(2); Álvarez, E.(4); Guzmán, S.(4); San Juan, M.(4); 
Ortega, C.(4); 

(1): Clínica Las Condes, Ñuñoa, Chile (2): Clínica Las Condes, Las Condes, Chile (3): Clínicas Las 
Condes, Las Condes, Chile (4): Clínica Las Condes, Las Condes, Chile.

INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica en urología constituye un gran avance en cirugía 
mínimamente invasiva. El objetivo de este trabajo es comunicar nuestra experiencia en 
Prostatectomía Radical Robótica en Clínica Las Condes. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre diciembre de 2013 y julio de 2016, se intervinieron 62 
pacientes con cáncer prostático localizado, mediante un sistema Da Vinci Si ® y abordaje 
transperitoneal. Se realizó un análisis retrospectivo de una base de datos en Excel:mac 
2011. Se evaluaron variables demográficas, quirúrgicas y postoperatorias. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 62,3 años (47-75 años), IMC promedio 27,04kg/mt2. 
Un 59,6 %  eran pacientes ASA II, siendo la HTA la comorbilidad más frecuente (33,8 % ). 
El valor promedio de PSA fue de 9,3 (1-36). El riesgo según Clasificación de D’amico más 
frecuente fue intermedio (41,9 % ) y el estadio clínico más frecuente fue T1c (62,9 % ). El 
tiempo promedio de instalación de trocares, docking y consola fue 7 minutos (3-20); 6 
minutos (2-22) y 160 minutos (70-300), respectivamente. No hubo complicaciones intrao-
peratorias, ni necesidad de conversión. Hubo 14 %  de complicaciones post operatorias, 
la mayor parte Clavien I (9 % ), sólo dos pacientes requirieron transfusión. En 77,4 %  se 
realizó preservación neurovascular y en 90,3 %  linfadenectomía iliobturatriz. El tiempo 
promedio de hospitalización fue 3 días (1-10), y el de sonda uretrovesical 10 días (5-21). El 
tamaño prostático promedio fue 49,5 gr. (24- 96 gr). La tasa global de márgenes positivos 
fue 33 %  y en pT2 de un 16 % . El estadio patológico postoperatorio más frecuente fue 
pT2 (50 % ). El primer control de antígeno prostático (PSA) post operatorio fue menor a 
0,1 ng/dl en 85.4 %  de los casos, y hubo sólo 3 pacientes (4.8 % ) que han requerido ra-
dioterapia complementaria. La tasa de continencia urinaria inmediata fue 12.9 % ; el 70 % 
recuperó la continencia dentro de los primeros 6 meses. Un 52.4 %  de los pacientes que 
se les realizó preservación neurovascular, presentan a los 6 meses erecciones espontáneas 
que permiten la penetración. 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados precoces se asemejan con la literatura publica-
da, mostrando una cirugía efectiva y segura incluso en la fase de curva de aprendizaje. 
Se debe esperar mayor seguimiento, para evaluar mejor tanto parámetros oncológicos 
como de funcionalidad.




