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P27) ADENOMECTOMIA PROSTÁTICA ROBOTICA. UNA 
ALTERNETIVA
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INTRODUCCIÓN: La cirugía Robótica ha ampliado las posibilidades terapéuticas, re-
produciendo y ampliando las ventajas de la cirugía laparoscópica. La adenomectomía 
Robótica no está entre las indicaciones habituales y como toda innovación lleva tiempo 
para poder consolidarse como opción de tratamiento y validar sus resultados. 

MÉTODOS: Se presenta la experiencia de los primeros 11 pacientes consecutivos operados 
de Adenomectomia Prostática Robotica. Se realizó técnica con abordaje peritoneal con 
4 trocares de acceso y posición de Trendelemburg forzada de 25 grados de inclinación. 

RESULTADOS: La Edad promedio fue de 64 años. El peso promedio de la Próstata fue de 
97 gramos (86-168 gr). Índice Densidad APE/Tamaño es menor de 0.1 en todos los pacien-
tes. Tres pacientes fueron sometidos a Biopsia previo a la cirugía, siendo esta negativa. El 
tiempo de consola promedio fue de 103 minutos (90-140). El tiempo fue disminuyendo 
en forma progresiva en la serie. Hubo 1 paciente reoperado por hematuria persiste en 
el post op inmediato y fue el único que requirió trasfusión. Durante la evolución de la 
serie se realizaron innovaciones técnicas como puntos de tracción y cambio de pinza de 
tracción de Grasper a Cobra que facilitaron el procedimiento y permitieron una más fácil 
disección y disminución progresiva del tiempo quirúrgico. No se registraron filtraciones 
o uso inhabitual de analgésicos en el postoperatorio. Los pacientes requirieron irrigación 
por 35 horas promedio (24-72). La sonda se retiró a los 3 días en 5 enfermos, a los 4 días 
en 6 y 1 a los 7 días. No hubo necesidad de reinstalar la sonda y los enfermos se reincor-
poraron a sus actividades normales a los 14 días post op. 

CONCLUSIONES: La Adenomectomía Robótica es una alternativa terapéutica válida, 
reproducible y estandarizada para resolver la Uropatia obstructiva. Tiene un postope-
ratorio de evolución clínica similar al de una RTU o una adenomectomía trasnvesical. 
El tamaño de la próstata no es contraindicación para la utilización de esta técnica. La 
reincorpración a la actividad normal impresiona como ser más precoz que con técnica 
abierta. Pequeñas modificaciones técnicas permiten disminuir los tiempos de consola y 
hacen más fácil la cirugía. 




