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O37) HERNIOPLASTIA SIMULTANEA DURANTE 
PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA ASISTIDA POR 
ROBOT
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INTRODUCCIÓN: Aproximadamente 10% de pacientes que se someten a prostatectomía 
radical pueden presentar una hernia inguinal sincrónica. La disección del espacio de Retzius 
durante una prostatectomía podría dificultar una hernioplastía en un segundo tiempo, 
por lo que una reparación inmediata podría ser beneficioso. Se presenta la casuística de 
pacientes sometidos a ambos procedimientos simultáneos por un cirujano. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde enero de 2010 a Mayo de 2015 se realizaron 240 PRR 
por un solo cirujano con el sistema da Vinci S-HD®. En 10 pacientes se realizó una her-
nioplastía simultánea. Todas las reparaciones se realizaron vía transperitoneal con malla 
de polipropileno y fijación con sutura de poliéster. Posteriormente se cubrió la malla con 
peritoneo parietal para evitar entrar en contacto con las asas intestinales. Se registraron 
datos demográficos, detalles intraoperatorios y seguimiento postoperatorio. 

RESULTADOS: Pacientes presentaron una edad promedio de 64 años, con un IMC pro-
medio de 28.6. Seis pacientes presentaron hernia inguinal derecha, 1 paciente izquierda, 
2 pacientes hernia bilateral y 1 paciente una hernia umbilical. El tiempo de hernioplastía 
promedio fue de 23.6 min (10-40), para un tiempo de consola total de 122.6 min. 1 paciente 
presentó filtración de la anastomosis objetivada por uretrocistografía, la cual se manejó 
con mayor tiempo de sonda. Ningún paciente presentó complicaciones infecciosas ni 
hemorrágicas. No existieron diferencias en tiempo quirúrgico ni complicaciones con el 
grupo sin hernioplastía. Ningún paciente presentó recidiva de la hernia con un segui-
miento promedio de 20 meses (máx. 34 meses). 

CONCLUSIONES: La hernioplastía simultánea durante la prostatectomía radical robótica 
en un procedimiento seguro, eficaz y reproducible. No conlleva un aumento de tiempo 
operatorio excesivo o complicaciones postoperatorias. La reparación inmediata evitaría 
potenciales dificultades de un segundo tiempo operatorio. 


