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P17) ¿ES NECESARIO EL ROCCO STITCH EN LA 
PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA?
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INTRODUCCIÓN: La reconstrucción de la lámina musculo-fascial posterior del rabdo-
mioesfinter (Rocco stitch) se realiza a fin de aumentar la recuperación precoz de la conti-
nencia urinaria, como a su vez, facilitar la realización e impermeabilidad de la anastomosis 
uretro-vesical en la Prostatectomía radical robótica. 

MÉTODOS: En una serie quirúrgica de 90 pacientes consecutivos sometidos a Prostatectomia 
radical robótica, se analizaron retrospectivamente los primeros 75 casos con Rocco stitch 
versus los últimos 15 casos en los que no se realizó, en relación a: tiempo quirúrgico de la 
anastomosis uretro-vesical, filtración post operatoria, días de drenaje, desarrollo de dolor 
rectal post operatorio y recuperación de continencia urinaria temprana. Consideramos 
continencia temprana, si dentro de las primeras 24 horas del retiro de sonda foley, el 
paciente ocupa 0 a 1 pad para control de escape urinario. 

RESULTADOS: Fue significativo el dolor o pujo rectal moderado a severo, que se regis-
tró en 6,2% de pacientes sometidos a esta reconstrucción versus un 0% en los que no 
se realizó. No se encontró diferencia significativa en tiempo de anastomosis, filtración, 
días de drenaje, días de hospitalización y en la recuperación de continencia temprana 
entre estos dos grupos. 

CONCLUSIONES: La reconstrucción del rabdomioesfinter (Rocco stitch) puede ser con-
siderado opcional. En nuestra serie quirúrgica no se relacionó con mayor dificultad en la 
realización de la anastomosis o incontinencia temprana. Al no realizarlo se suprimió el 
desarrollo de dolor o pujo rectal postoperatorio. 




