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INTRODUCCIÓN La hiperplasia benigna de próstata (HPB) es una causa común de sín-
tomas del tracto urinario bajo, presentándose en el 30% de los varones mayores de 65 
años. Actualmente el manejo quirúrgico de grandes adenomas sigue siendo un desafío. 
Con la intención de agregar los beneficios que la cirugía mínimamente invasiva otorga, 
se ha descrito el abordaje laparoscópico puro (PSL) y en los ultimos años asistida por 
robot (PSLAR), mostrando resultados similares a la prostatectomía simple abierta, sin 
embargo la evaluación en adenomas de gran volumen sigue siendo escasa. Objetivos El 
objetivo de este estudio es presentar los resultados peri-operatorios y a mediano plazo 
en pacientes sometidos a prostatectomías simples realizadas bajo tecnicas minimamente 
invasivas en adenomas ≥ 100 cc. 

MATERIALES Y MÉTODOS Entre Julio del 2003 hasta Marzo de 2015 un total de 93 
pacientes con el diagnóstico de HPB fueron sometidos a PSL y PSLAR por cirujano único 
(OC). Se recolectaron prospectivamente los datos demográficos, peri-operatorios y funcio-
nales a 12 meses. Se analizaron de forma retrospectiva los datos de pacientes a los cuales 
se les evidenció un volumen prostático preoperatorio ≥ 100 cc. Para la descripción de 
complicaciones se utilizó la clasificación de Dindo-Clavien y se evaluaron preoperatoria-
mente y a los 12 meses con uroflujometría(Q-Max) y con los cuestionarios de Puntuacióm 
interncional de síntomas prostáticos(IPSS) y de disfunción sexual IIF5/SHIM y 

RESULTADOS La serie se compuso por 70 pacientes (44 PSL y 26 PSLAR). La media de 
edad fue de 67,6 años; IMC 26,4; la media del tamaño prostático ecográfico preoperatorio 
fue 129cc; El tiempo operatorio fue de 105 min; la perdida sanguínea 416mL; se transfun-
dieron 2 pacientes; y se registraron 8 complicaciones perioperatorias (3 tipo I, 3 tipo II y 
2 tipo III). El puntaje de IPSS cambió de 21,8 a 5,8 y Q-Max de 10,59 a 24,18 a los 12 meses. 
Sin cambios estadísticamente significativos en IIF5/SHIM. 

CONCLUSIONES Los resultados apoyan que el abordaje mínimamente invasivo es una 
alternativa viable, segura y eficaz en el manejo de adenomas prostáticos de gran tamaño 
en manos expertas. 




