
 | 151

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

CO
 V

I) 
SE

SI
Ó

N
 O

RA
L 

VI
O32) PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA: 
RESULTADOS TRAS CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

Castillo, O.(1); Silva, A.(2); Rodriguez, A.(1); Vidal-mora, I.(1); Schatloff, O.(1); 
Borgna, V.(1); Van Cauwelaert, R.(1);

(1): Clínica Indisa, , (2): Clínica Indisa, Vitacura, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica asistida por robot a avanzado rápidamente 
en nuestro medio, estableciéndose como una de las técnicas de elección para el trata-
miento del cáncer prostático. Presentamos los resultados de la Prostatectomía radical 
robótica (PRR) realizada en 240 pacientes con cáncer de próstata localizado operados 
de forma consecutiva. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde enero de 2010 a Junio de 2015 se realizaron 240 PRR 
por un solo cirujano con el sistema da Vinci S-HD®. Se evaluaron características demo-
gráficas y oncológicas preoperatorias, tiempos quirúrgicos y complicaciones precoces. 
Se registraron resultados oncológicos y funcionales postoperatorios. 

RESULTADOS: La edad promedio fue de 61.2 años, con un IMC promedio de 27.7. La 
mediana de APE fue de 8.69 ng/ml (DS: 7.9). y la estadificación clínica más frecuente fue 
T1c en el 70.8%. El 67.8% presentaba comorbilidades, el 25.8% alguna cirugía intra ab-
dominal previa y el 7.7% alguna cirugía prostática. El tiempo quirúrgico total promedio 
fue de 147.6 min, con tiempo de trocares promedio de 12 min. Sangrado estimado tuvo 
una mediana de 300cc. Al 30% se le realizo linfadenectomía pélvica extendida, con un 
tiempo y ganglios resecados promedio de 45.2 min y 21 ganglios respectivamente. En 
la biopsia definitiva, 22.7% de los pacientes presentaron estadio pT3. Treinta pacientes 
presentaron complicaciones postoperatorias, siendo en el 84.6% Clavien I o II. La tasa 
global de MQP fue de 19,4%. Hubo una disminución de la tasa de MQP en pacientes con 
estadio pT2 después de 100 casos de 17,9% a 8,8% (p. = 0,045). 

CONCLUSIONES La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot es un mé-
todo seguro y eficaz para el tratamiento de cáncer de próstata clínicamente localizado. 
Los resultados y tiempos quirúrgicos mejoran notoriamente al aumentar el numero de 
casos. Si bien sus resultados a largo plazo no se conocen por completo, los resultados 
perioperatorios, funcionales y oncológicos a corto y mediano plazo son alentadores. 




