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LAPAROSCÓPICA PURA VS ASISTIDA POR ROBOT EN EL 
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INTRODUCCIÓN Las opciones quirúrgicas para el manejo de la hiperplasia benigna 
de próstata (HPB) han aumentado en los últimos años. El abordaje laparoscópico puro 
comenzó el año 2002 y la aparición del robot ha permitido que el cirujano logre simular 
las maniobras del abordaje abierto, sumándole las ventajas de la cirugía mínimamente 
invasiva. A pesar que las dos técnicas han demostrado factibilidad y seguridad, la compa-
ración entre ambas no se ha reportado. Objetivos El objetivo de este estudio es comparar 
los resultados peri-operatorios y a corto plazo de la prostatectomía simple laparoscópica 
pura vs asistida por robot. 

MATERIALES Y MÉTODOS Entre Julio del 2003 hasta Marzo de 2015 un total de 93 
pacientes con el diagnóstico de HPB fueron sometidos a prostatectomías simples en 
nuestra institución. Se recolectaron prospectivamente los datos demográficos, peri-
operatorios y post-operatorios. La población se categorizó en dos grupos de acuerdo al 
tipo de abordaje, Grupo A: Laparoscópico Puro; Grupo B: Asistida por Robot . Las com-
plicaciones se registraron utilizando el sistema Dindo-Clavien. Se utilizó el cuestionario 
IPSS y se cuantificó Q-Max. El análisis estadístico se realizó mediante test de Wilcoxon 
para comparación de medianas y el test Mann-Whitney. 

RESULTADOS El grupo A se compuso por 59 y el grupo B por 34 pacientes. En el grupo 
A el tiempo operatorio fue de 102 min y en el grupo B 99,6 min; La perdida sanguínea 
en grupo A fue 524mL y en el B 241mL (p.0,0001). No se registraron conversiones ni com-
plicaciones intraoperatorias en ambos grupos. En el grupo A se registró 1 complicación 
Clavien ≥ III al igual que en el grupo B. El cambio en la uriflujometría en el grupo A fue 
de 11,1 a 20,6 y de 10,4 a 23,5 en el grupo B a los 3 meses (p.001). 

CONCLUSIONES Tanto la técnica laparoscópica pura como la asistida por robot son 
seguras y eficaces en el manejo quirúrgico de la HBP, presentando esta última menor 
sangrado y un mayor cambio en la uroflujometría a corto plazo. 


