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RESUMEN
Introducción: La prostatectomía radical es el estándar en el tratamiento del cáncer de próstata localizado.
La cirugía mínimamente invasiva ha mostrado resultados funcionales y oncológicos comparables con el
abordaje abierto, con ventajas como menor morbilidad. La cirugía laparoscópica convencional ha caído
en desuso con el auge de la cirugía robótica, la que aún no está ampliamente disponible.
Materiales y Métodos: Estudio analítico transversal de pacientes sometidos a prostatectomía radical abierta
(PRA) o laparoscópica (PRL) por un mismo cirujano entre septiembre 2016 y agosto 2021. Se registraron
características clínico-epidemiológicas y oncológicas basales. Se compararon variables perioperatorias y
resultados oncológicos precoces entre ambos grupos.
Resultados: Se obtuvieron 57 pacientes para PRL y 43 pacientes para PRA. Las poblaciones fueron
similares, sin encontrarse diferencias en cuanto a edad, PSA y estadio clínico, aunque hubo una significativa
mayor proporción de casos de alto riesgo en el grupo PRL (26,3% y 18,6%, p=0.014). En relación a las
variables perioperatorias la PRL presentó menor sangrado intraoperatorio (287 vs 577cc,p=0.0001), días
de cateterización urinaria (8,3 vs 13,6 p=0,0001) y estadía hospitalaria (2,2vs4,2 días,p=<0.001), y mayor
tiempo operatorio (220,2 vs 167min,p=0.0001). PRL mostró significativamente menos margen quirúrgico
positivo global (17.5%,p=0.04) y en pT2 (7.3%,p=0,015) sin diferencias en pT3. No hubo diferencias en
cuanto a complicaciones. PRL mostró significativamente mayor tasa de continencia inmediata (p=0,0001)
y precoz (p=0,009) vs PRA tanto social como completa.
Conclusión: en este estudio PRL se asoció con menos sangrado, estadía hospitalaria, días de sonda y tasa
márgenes quirúrgicos positivos vs PRA. PRL es una alternativa atractiva en centros que no disponen de
plataforma robótica.
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ABSTRACT
Introduction: Radical prostatectomy is the standard treatment of localized prostate cancer. Minimally invasive
surgery has shown functional and oncological results comparable to the open approach, with advantages
such as lower morbidity. The rise of robotic surgery has made conventional laparoscopic surgery obsolete,
although it is not yet widely available.
Materials and methods: Analytical cross-sectional study of patients undergoing open radical prostatectomy
(ORP) or laparoscopic (LRP) by the same surgeon between September 2016 and August 2021. Baseline clinicalepidemiological and oncological characteristics were recorded. Perioperative variables and early oncological
results were compared between both groups.
Results: 57 patients for LRP and 43 patients for ORP were observed. Population groups were similar, with
no difference in age, PSA, and clinical stage, although there was a significantly higher proportion of high-risk
cases in the LRP group (26.3% and 18.6%, p = 0.014). Regarding the perioperative variables, LRP presented
less intraoperative bleeding (287 vs 577cc, p = 0.0001), urinary catheterization duration in days (8.3 vs 13.6
p = 0.0001) and hospital stay (2.2 vs 4.2 days, p = <0.001), and longer operative time (220.2 vs 167 min, p =
0.0001). LRP showed a significantly lower overall positive surgical margin (17.5%, p = 0.04) and in pT2 (7.3%, p
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= 0.015) with no difference in pT3. No difference in terms of complications existed. LRP showed a significantly
higher rate of immediate (p = 0.0001) and early (p = 0.009) vs. ORP, both in social and complete terms.
Conclusion: The present study showed that LRP was associated with less bleeding, shorter hospital stay,
catheter days, and positive surgical margin rate vs ORP. LRP is an attractive alternative in centers that lack
a robotic platform.

Introducción
El adenocarcinoma de próstata es el cáncer de mayor incidencia
a nivel mundial y en Chile (56.7 x 100.000 habitantes), y consituye la
3ª causa de muerte en Chile por cáncer en hombres con una tasa de
mortalidad de 14 x 100.000 habitantes (siendo superada por gástrico
y pulmón con 15.3 y 14.1 respectivamente) (GLOBOCAN, 2020)(1)
La prostatectomía radical (PR) constituye uno de los tratamientos
estándar, junto a la radioterapia, para el tratamiento del cáncer de
próstata (CaP) localizado. La técnica fue descrita por primera vez en
1860 por Billroth y ya en 1940 Millin describe el abordaje retropúbico
(2). Sin embargo, la técnica adolece de importante morbilidad
relacionada con sangrado intraoperatorio, incontinencia y disfunción
eréctil postoperatorias. En 1979, Walsh y Donker realizan la primera
prostatectomía radical retropúbica (PRR) con control selectivo del
complejo venoso dorsal lo que reduce el sangrado (2). Finalmente,
Walsh en 1982 describe la anatomía y preservación de las bandeletas
neurovasculares y su rol en la mejoría de los resultados funcionales,
principalmente la erección (3). De esta manera la PRR se convierte en el
tratamiento de elección en el mundo, otorgando excelentes resultados
oncológicos en pacientes con cáncer de próstata localizado.
En un esfuerzo por disminuir la morbilidad asociada a la PR, en
1992, Schuessler et al. presentaron la primera serie de casos intervenidos
mediante prostatectomía radical laparoscópica (PRL), y concluyeron
que no aportaba beneficios respecto a PRR y que su laboriosidad no
permitiría su implantación futura (4). En 1998, Guillonneau et al.
introducen la PRL descendente con acceso transperitoneal, técnica
que ha demostrado resultados oncológicos y funcionales similares a la
PRR con menor morbilidad perioperatoria en términos de sangrado,
dolor y/o estadía hospitalaria, aunque manteniendo una curva de
aprendizaje prolongada (5). Posteriormente, grandes series de PRL han
remedado los hallazgos de Guillonneau, considerándola una técnica
demandante, con una curva de aprendizaje mayor a otras cirugías. La
primera prostatectomía radical laparoscópica en Chile, fue realizada
por el Dr. Octavio Castillo en el año 2000 (6), donde la técnica tuvo
algunos adeptos en el país, siendo paulatinamente reemplazada por
la cirugía robótica con la llegada del primer robot Da Vinci a Chile en
el año 2009. Desde la primera cirugía robótica realizada en alemania
en el año 2000 a través de la plataforma da Vinci Robotic Surgical
System (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA), la incorporación
de esta técnica y su desarrollo ha sido exponencial, logrando que la
prostatectomía radical asistida por robot (PRAR) sea la técnica de
elección en países desarrollados. Sin embargo, ésta tecnología no se
encuentra disponible por su elevado costo en la mayor parte de las
regiones de países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Finalmente, dado el avance tecnológico en laparoscopía consistente
en mejor visión (tecnología 4K o 3D), mejores dispositivos de energía
avanzada (ultrasonido o energía bipolar avanzada), pneumoperitoneo,
la introducción de suturas barbadas, y al alero de adelantos técnicos
en cirugía robótica, algunos países han seguido desarrollando la PRL
con buenos resultados y logrando curvas de aprendizaje más cortas,
https://revistasacademicas.cl/schu

manteniendo resultados oncológicos y funcionales competitivos,
con las ventajas propias de la cirugía mínimamente invasiva (menor
sangrado, estadía hospitalaria, dolor, etc).
Es por esto que se decide iniciar un programa de PRL en el año 2019
en centros hospitalarios del área norte de Santiago (Instituto Nacional
del Cáncer, Hospital San José y Hospital Clínico de la Universidad
de Chile).
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados demográficos,
oncológicos y funcionales de la curva inicial de PRL vs una curva
establecida de prostatectomía radical abierta (PRA) de un mismo cirujano.

Materiales y métodos:
Estudio analítico transversal de 100 pacientes consecutivos,
sometidos a prostatectomía radical abierta (PRA) y prostatectomía
radical laparoscópica (PRL) por un mismo cirujano entre enero 2016
y agosto 2021. Durante este periodo se realizaron 43 PRR y 57 PRL.
La primera PRL se realizó en febrero de 2019. La técnica de PRA se
realizó por abordaje retropúbico según lo descrito por Walsh (7). La
PRL se realizó según la técnica descrita por Guillonneau (8) con algunas
modificaciones realizadas por nuestro equipo. Utilizamos como energía
de preferencia, el ultrasonido, energía monopolar y bipolar. La técnica
laparoscópica se realiza bajo anestesia general, con el paciente en
posición en decúbito supino, con un Trendelemburg forzado a 22-24º.
La fijación del paciente la realizamos con el posicionador Pigazzi o con
fijación con tela (Fig 1). Se utiliza un trocar de 12mm para la cámara,
1 trocar de 12mm paraumbilical derecho 2 cm bajo el ombligo y otro
trocar de 12mm en la fosa iliaca derecha para el ayudante numero 1. Al
lado izquierdo se instalan 2 trocares de 5mm en la misma posición que
en el lado derecho. El cirujano se ubica por el lado izquierdo, sobre la
cabeza del paciente. El ayudante número 1 se ubica por el lado lateral
derecho del paciente, con su mano izquierda en la cámara y su mano
derecha de trabajo a través del puerto en fosa iliaca derecha. El ayudante
número 2 se ubica en el lado izquierdo del paciente, utilizando el trocar
de 5mm en fosa iliaca izquierda. (Fig 2).
La técnica presupone los siguientes pasos:
1. Liberación del colon sigmoides
2. Abordaje posterior: apertura del peritoneo en el fondo de saco
rectovesical y disección de las vesículas seminales y conductos
deferentes. Posteriormente, se realiza la apertura de la fascia de
Denonvilliers, completando la disección posterior de la próstata.
3. Descenso vesical y desarrollo de espacio de Retzius. Se realiza
la apertura del peritoneo en el uraco y lateral a los ligamentos
umbilicales hasta el conducto deferente. Se desarrolla el espacio
de Retzius y se reseca la grasa del dorso de la próstata.
4. Disección, preservación y apertura del cuello vesical hasta acceder
al espacio posterior de las vesículas seminales.
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5. Control de pedículos prostáticos con Hem o locks o con clips
metálicos.
6. Preservación de bandeletas neurovasculares. Se realiza según
parámetros preoperatorios caso a caso, utilizando el nomograma
PRECE (9) y adicionalmente considerando los hallazgos en resonancia
magnética, edad, comorbilidades y función eréctil preoperatoria
(puntaje en IIEF).
7. Disección apical. Realizamos la sección y ligadura selectiva del
complejo venoso dorsal con sutura barbada y completamos la
disección apical y sección de la uretra en un campo libre de sangre.
8. Anastomosis uretrovesical la realizamos con sutura barbada 3/0
con aguja de 26mm con la técnica descrita por Van Velthoven (10).
9. Linfadenectomía pelviana extendida incluyendo los grupos iliaco
interno, externo e iliobturatriz hasta el cruce del uréter con los vasos
ilíacos, en pacientes con posibilidad de compromiso linfonodal
mayor a 2 % según nomograma MSKCC.
Se registraron características clínicas y oncológicas preoperatorias:
edad, ASA score, índice de masa corporal (IMC), antigeno prostatico
especifico (PSA) preoperatorio, riesgo según la clasificación D´Amico,
volumen prostático y grado ISUP pre operatorio. También se registraron
variables perioperatorias: sangrado, tiempo operatorio, transfusiones,
días post operatorios, preservación de bandeletas neurovasculares,
realización de linfadenectomía, complicaciones según Clavien-Dindo,
días de sonda uretrovesical, continencia inmediata y continencia
precoz. Además se registraron variables oncológicas post operatorias
como el ISUP, estadío pT, pN, márgenes quirúrgicos, número de
linfonodos resecados y PSA postoperatorio. Se definió continencia
inmediata como aquella observada a las 48 hrs post retiro de sonda
foley y continencia precoz a los 30 días posterior al retiro de sonda
uretrovesical. Se consideró continencia total a los pacientes que no
necesitaban protectores y continencia social al uso de 1-2 protectores
al día. Para el análisis de los datos se considera la existencia de dos
muestras independientes de distinto tamaño, donde no se cumplen los
supuestos de normalidad y homocedasticidad, por lo que se propone la
aplicación de métodos no paramétricos de comparación entre grupos.
Se utiliza el test de Kruskal Wallis para la comparación de variables
cuantitativas y la prueba exacta de Fisher para variables categóricas
y ordinales.

Fig. 1.

https://revistasacademicas.cl/schu

Volumen 86 | Nº 4 año 2021 13

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

EXPERIENCIA INICIAL DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA VS. CURVA
ESTABLECIDA DE PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA DE UN MISMO CIRUJANO VILCHES, R. ET AL

TRABAJOS DE INGRESO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

Rev. SCHU 2021; 86 (4): 11 - 19

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Fig. 2

Resultados
Se evidenció un aumento gradual en el número de casos por año
en forma global. Asimismo, tras la implementación del programa
de PRL en 2019, se evidenció una transición de abordaje abierto a
laparoscópico que se representa en el gráfico 2, pasando de 10 PRL en
2019 a 30 PRL en 8 meses del 2021. En 2021 no se realizaron cirugías
abiertas. (gráficos 1 y 2).
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La tabla 1 muestra las características clínicas de ambos grupos. Se
encontró diferencias estadísticamente significativas en relación con el
grupo D’Amico (mayor alto riesgo en PRL) e ISUP.
Sangrado (cc)

TABLA 1.
Abiertas

Laparoscópicas

N

43

57

Edad

65 (52 - 79)

64,68 (49 - 77)

1

11 (25,6%)

9 (15,8%)

2

32 (74,4%)

47 (82,4%)

3

0

1 (1,7%)

IMC

27,3 (19 - 38) 27 (19 - 35)

p=0,6204

ASA

PSA
13,2 (2 - 72)
preoperatorio
Volumen
Prostático

13,2 (3 - 100)

56,4 (18 - 130) 57,4 (17 - 183)

valor p=0,313

p=0,6734
p=0,8591
p=0,4990

D´Amico
Bajo

15 (34,8%)

6 (10,5%)

Intermedio

20 (46,5%)

36 (63,2%)

Alto

8 (18,6%)

15 (26,3%)

-T1c

23 (53,5%)

31 (54,4%)

-T2a

7 (16,3%)

14 (24,6%)

-T2b

10 (23,3%)

7 (12,3%)

-T2c

3 (7%)

4 (7%)

-T3/T4

0

1 (1,75%)

-1

21 (48,8

8 (14%)

-2

13 (30,2%)

33 (57,9%)

-3

5 (11,6%)

9 (15,8%)

-4

4 (9,3%)

6 (10,5%)

-5

0

1 (1,75%)

p=0,014

Estadío clínico

p=0,535

ISUP

p=0,002

Las variables perioperatorias se grafican en la tabla 2. Hubo una
diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo PRL en relación
con el sangrado perioperatorio (287cc VS 577cc, p=0.0001), menos
días de hospitalización (2,2 vs 4,2 días, p=0,0001), mayor realización
de preservación de bandeletas neurovasculares (p=0.006) y menos
días de sonda uretrovesical (p=0,0001). La PRA mostró menor tiempo
operatorio en forma significativa (220 min vs 167 min, p=0.0001).

https://revistasacademicas.cl/schu

TABLA 2.
Abiertas

Laparoscópicas

577 (200
- 1500)

287 (100 - 600)

p=0.0001

2,2 (1 - 5)

p=0,0001

Días post
4,2 (3 -7)
operatorios
Tiempo
167 (70 - 240)
operatorio (min)
Transfusiones
2
Preservación
de Bandeletas

220,2 (140 - 350) p=0.0001
0

p=0,182
p=0,006

- No realizada

20 (46,5%)

12 (21%)

- Unilateral

6 (13,9%)

23 (40,3%)

- Bilateral

17 (39,5%)

22 (38,6%)

Linfadenectomía 33

49

p=0,177

- No realizada

10 (23,2%)

8 (14%)

- IO

1 (3%)

1 (2%)

32 (97%)

45 (91,8%)

0

3 (6,1%)

13,6

8,3

- Extendida
- Super
Extendida
Días de sonda
uretrovesical

p=0,0001

Las complicaciones se grafican en la tabla 3. No hubo diferencias
clínicamente significativas entre ambos grupos en cuanto a complicaciones
totales (p=0,406) ó Clavien 3-5 (p=0,350). Dentro de las complicaciones
intra operatorias, destacan 2 lesiones de uréter y 1 fístula rectovesical,
las cuales ocurrieron en los pacientes del grupo PRL número 12, 24
y 30 respectivamente. Ambas lesiones de uréter fueron reparadas
intraoperatoriamente con una anastomosis término terminal sobre
un catéter doble J, evolucionando de forma satisfactoria sin estenosis
a los 6 meses tras retiro de catéter doble J. En el grupo de PRL se
evidenció 1 filtración de anastomosis que requirió drenaje percutáneo
más instalación de catéteres ureterales y sonda uretrovesical por 1 mes.
Cabe destacar que en el grupo de PRL no se evidenciaron linfoceles
sintomáticos a diferencia del grupo PRA en el cual se observaron 6
linfoceles (18 % ), los cuales requirieron diversos procedimientos, desde
antibioterapia exclusiva, drenaje percutáneo o abierto y posteriormente
marsupialización de éste. No hubo conversiones a cirugía abierta en
el grupo PRL.

TABLA 3.
Abiertas

Laparoscópicas

Complicaciones

10 (23,2%)

11 (19,3%)

p=0,406

ClavienDindo III-V

2 (4,7%)

5 (8,7%)

p=0,350

Volumen 86 | Nº 4 año 2021 15

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

EXPERIENCIA INICIAL DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA VS. CURVA
ESTABLECIDA DE PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA DE UN MISMO CIRUJANO VILCHES, R. ET AL

TRABAJOS DE INGRESO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

En cuanto a la continencia se evidenció una diferencia estadísticamente
significativa a favor de PRL vs PRA tanto en continencia inmediata
total o social (%, p=0,0001), como en continencia precoz total ó social
(%, p=0,009) En el grupo de PRA ningún paciente presentó continencia
inmediata total ni social, mientras que en el grupo de PRL 8 pacientes
(14 % ) presentaron continencia total inmediata y 19 (33 % ) pacientes
presentaron continencia inmediata social. Cuando comparamos la
continencia precoz también observamos una diferencia significativa
entre ambos grupos. En el grupo de PRA, 5 pacientes (11,6 % ) lograron
una continencia total precoz y 17 pacientes (39,5 % ) una continencia
social precoz mientras que en el grupo de PRL 15 pacientes (26,3 % )
y 40 pacientes (70,2 % ) lograron una continencia precoz total y social
respectivamente (Gráfico 3).
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TABLA 4.
Abiertas

Laparoscópicas

-1

6 (13,9%)

7 (12,3%)

-2

20 (46,5%)

31 (54,4%)

-3

8 (18,6%)

13 (22,8%)

-4

3 (7%)

6 (1,5%)

-5

3 (7%)

0 (0%)

ISUP

p=0,227

1 (1,75%)

-HPB
Estadío
patológico
-pT2

35 (81,4%)

41 (71,9%)

-pT3

8 (18,6%)

16 (28%)

0

0

15 (34,8%)

10 (17,5%)

p=0,040

-pT2

10 (28,5%)

3 (7,3%)

p=0,015

-pT3

5 (62,5%)

7 (43,7%)

p=0,333

Linfadenectomías 33 (76,74%)

39 (81,3%)

p=0,177

Linfonodos
Resecados

27,6

22,1

p=0,0312

pN+

4 (12%)

7 (18%)

p=0,328

PSA
postoperatorio

0,13 (0 - 2,3)

0,05 (0 - 0,47)

p=0,1638

-pT4
Margen
quirrgico +
-Total

Gráfico 2.

No hubo diferencias en en cuanto a estadío patológico (p=0,195),
grado ISUP (p=0,195) ó estadío linfonodal (p=0,328). El grupo de PRL
mostró menor tasa de márgenes positivos totales (p=0,04) y márgenes
positivos pT2 (p=0,015), sin diferencias significativas en pT3 (p=0,333).
En cuanto a los pacientes sometidos a linfadenectomía, se evidenció
un promedio de linfonodos adecuado en ambos grupos (22,1 en PRL
vs 27,6 en PRA) que fué estadísticamente mayor en PRA (p=0,0312).
En cuanto a PSA postoperatorio tampoco se evidenció diferencias
estadísticamente significativas de PRL vs PRA (p=0,1009). (Tabla 4).
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p=0,195

Discusión
La PRR se ha realizado en nuestros centros desde hace más de 20 años,
de forma regular y con resultados aceptables, realizada por urólogos
expertos y residentes en formación, siendo la técnica quirúrgica de
elección en Chile. Desde la llegada del sistema robótico en el 2000 en
Alemania y en 2009 en Chile, la prostatectomía radical mínimamente
invasiva ha crecido de forma exponencial a nivel mundial, siendo el
abordaje de elección en los países desarrollados. En la actualidad,
en países desarrollados, sobre el 90 % de estas cirugías se realizan
con técnica robótica. A esto se le suma un aumento explosivo en la
literatura científica sobre cirugía asistida por robot, llegando a un
aumento anual superior al 100 % (11). En Chile, este aumento de la
PRAR no fue acompañado de un desarrollo en paralelo de la PRL,
debido a que necesita una curva de aprendizaje mayor y una técnica
laparoscópica depurada. A esto se le agregó que los urólogos que
comenzaron con la PRL (Castillo, Kerkebe, Bermúdez) dejaron de
realizarla por la adopción de la plataforma robótica, por sus beneficios
en cuanto a ergonomía y curva de aprendizaje, quedando la PRL en
el olvido durante algunos años. Debido al alto costo de la plataforma
robótica, se agrega un problema de acceso en nuestro país, donde la
llegada del sistema robótico al sistema de salud público parece estar
lejos de concretarse. De esta manera la prostatectomía mínimamente
invasiva queda relegada estrictamente a pacientes de clínicas privadas,
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lo que aumenta la brecha en cuanto a la atención de pacientes del
sistema público vs sistema privado de salud. No obstante lo anterior,
la cirugía laparoscópica convencional se ha seguido desarrollando
con el advenimiento de diferentes implementaciones tecnológicas
tales como: visión 4K o 3D; pneumoperitoneo de alto flujo; cliperas
automáticas o Hem-O-Lock; energía avanzada como el ultrasonido
ó la energía bipolar avanzada; pinzas bipolares re-esterilizables;
aspiradores de buena calidad; trócares ópticos con menor filtración;
bolsas endoscópicas; suturas barbadas, etc. Adicionalmente, el desarrollo
de la cirugía robótica ha generado nuevas técnicas (preservación de
bandeletas, punto de rocco, distintos tipos de cistoplastia, preservación
incremental de bandeletas neurovasculares o de la fascia endopelviana)
que pueden ser perfectamente replicadas por la técnica laparoscópica
convencional, lo que ha permitido mejorar los resultados y disminuir
la curva de aprendizaje. Por otra parte, con el desarrollo de tecnologías
y plataformas digitales, la observación de técnicas y trucos de grandes
cirujanos está al alcance del internet.
En nuestro estudio, los grupos son relativamente comparables en
cuanto a sus características clínicas y oncológicas preoperatorias a
excepción del grupo de PRL que presentó mayor porcentaje de alto
riesgo y menor porcentaje de bajo riesgo comparado con grupo PRA.
Esto supone una fortaleza de nuestro estudio debido a que en la mayoría
de las series se suele comparar una serie de PRA con una de PRL inicial,
de menor riesgo, en la que no se realiza linfadenectomía de regla con
el objetivo de lograr tiempos operatorios más acotados y competitivos.
En relación a las variables perioperatorias, encontramos claras
ventajas respecto del grupo PRL, el que presentó menor sangrado,
días de hospitalización y menos días de sonda uretrovesical. Este
hallazgo está de acuerdo con la literatura internacional. Estudios
observacionales sugieren que la PRL presenta menor sangrado y
menor tasa de transfusiones (12). En una revisión de Cochrane (13),
de 2 estudios randomizados que comparaban la PRL con la PRA,
los autores concluyen que la PRL presenta beneficios en cuanto al
dolor postoperatorio y menor requerimiento de transfusiones (riesgo
relativo 0.24, 95 % CI: 0,12-0,46). Por otro lado, en nuestro estudio el
grupo PRL presentó mayor tiempo operatorio de aproximadamente
60 minutos más que el de cirugía abierta. Probablemente, esto se debe
a que se trata de una curva inicial de cirugía laparoscópica y a que se
realiza linfadenectomía en alrededor del 80 % de los pacientes, la cual
siempre es extendida (no realizamos linfadenectomía limitada a la fosa
iliobturatriz). Sin embargo, se trata de un aspecto importante a considerar
desde el punto de vista de la planificación de la tabla operatoria y de los
administradores de salud. No obstante nos parece que agregar 1 hora
de cirugía se balancea con los beneficios mencionados, incluyendo una
reducción promedio de 2 días de hospitalización. Una revisión mostró
que la PRL disminuye la cantidad de días postoperatorios (2,1 día vs
3,1 día en EEUU y 6,3 días vs 9,9 días fuera de EEUU).
En nuestro estudio observamos una menor tasa de márgenes
positivos totales y en el grupo pT2 en favor del abordaje laparoscópico,
sin diferencias en cuanto a los pT3. En una revisión que comparó la PRL
y la PRA se observó que la probabilidad de márgenes positivos (PSM)
durante la PRA es de un 24,2 % y en PRL de 20,4 % , pT2 PSM va de un
16,6 % en la PRA y de un 13 % en la PRL, sin diferencias significativas
(p = 0.002; pT2 PSM p = 0.01). En nuestra serie los márgenes positivos
en pT3 tampoco fueron estadísticamente significativos (42,6 % PRR,
39,7 % PRL) (14). En Chile los trabajos publicados en PRA varían en
su tasa de PSM de un 21 % a un 33 % habiendo solo 1 estudio que
comparó ambas técnicas en el año 2009, en el cual la tasa de PSM en
PRA fue de 35,6 % vs 28,57 % en la PRL (p=0,68) (15). Posteriormente,
https://revistasacademicas.cl/schu
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Kerkebe en 2016 publica una comparación de resultados oncológicos
y funcionales entre pacientes de bajo riesgo (grupo 1, 90 pacientes) vs
intermedio/alto riesgo (grupo 2, 42 pacientes). En este estudio se señala
una tasa de 14 % en el grupo 1 vs 26 % en el grupo 2, e con una tasa
global de 18,2 % de márgenes positivos (16). En nuestra serie podemos
observar que la PRL presenta una menor tasa PSM en comparación
con la PRA, la cual es similar a la publicada en la literatura chilena,
mientras que los resultados en cuanto a PRL son comparables con la
literatura internacional (Tabla 5). Creemos que esto se debe a que la
PRL fue realizada por un cirujano entrenado en cirugía laparoscópica,
realizando una técnica que ya presenta más de 20 años de desarrollo,
lo cual contrasta con las series iniciales donde la técnica mínimamente
invasiva recién estaba desarrollándose.

TABLA 5.
Autor
Lopez
y cols
Vallejos
y cols
Gorena
y cols
Pinto y
cols
Zúñiga
y cols
Kerkebe
y cols
Castillo
y cols
Kerkebe
y cols
Kerkebe
y cols
Vilches
y cols

Año

Tipo de
Cirugía

Centro

N°
Pacientes

Márgenes
+ (%)

2002

PRA

HPSB

100

32

2003

HOSDIP

227

227

28

2006

PRA

UFRO

74

33

2010

PRA

HPH

60

21

2014

PRA

U.
490
Católica

32

2009

PRA

HOSDIP 59

35,6

2009

PRL

CSM

11,8

2009

PRL

HOSDIP 57

28,5

2016

PRL

HOSDIP 132

18,2

2021

PRA/PRL

INC,
HSJ

34,8 / 17,5

310

100

En cuanto a las complicaciones, en nuestra serie de 100 casos
consecutivos, pudimos observar una tasa de complicaciones totales
peri operatorias similar entre ambas técnicas y similar a la reportada
en la literatura. Una revisión mostró que las complicaciones intra
operatorias de la PRA eran mayores a la PRL (1,5 % vs 0,4 % ) (p <
0.0001). Para complicaciones peri operatorias totales un 17,9 % en
PRA y 11,1 % en PRL (p < 0.002).
En cuanto a la linfadenectomía tanto las guías europeas como
americanas recomiendan la realización de una linfadenectomía pélvica
extendida. La media de ganglios resecados publicado en la literatura
es de 16 ganglios, con una positividad del 13,8 % (17). Briganti y cols
(18) en un trabajo de 858 pacientes observó que el número seguro de
linfonodos a resecar debe ser >10 para ser oncológicamente correcto
y posteriormente Abdollah y cols concluyen que con >20 linfonodos
resecados, se etapifica correctamente al 90 % de los pacientes (19). En
nuestro trabajo pudimos observar una media de ganglios resecados de
27,6 en PRA y 22,1 en PRL (p=0,0312), encontrando tasas similares de
linfonodos positivos entre ambos grupos. A pesar de esta diferencia,
la técnica laparoscópica permite obtener más de 20 linfonodos en
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promedio, lo que nos permite realizar el abordaje laparoscópico en
pacientes de alto riesgo sin comprometer los resultados oncológicos
y realizando una correcta etapificación linfonodal. Por otra parte, se
sabe que el número de linfonodos resecados puede variar de centro
a centro y cambia según el procesamiento de la muestra, su envío o
incluso según el patólogo, motivo por el cual lo más importante a la
hora de realizar la linfadenectomía es cubrir un territorio que incluya
los grupos ilíacos externo, interno e iliobturatriz, desde el linfonodo
de Cloquet a distal hasta el cruce de los vasos ilíacos con el uréter.
Respecto a la continencia, en nuestra serie se pudo observar una
clara diferencia en cuanto a la recuperación de la continencia urinaria
inmediata y precoz, con un beneficio de la PRL sobre la PRA, donde
ningún paciente presentó continencia inmediata total ni social en el
grupo de PRA, mientras que en el grupo de PRL un 14 % presentó
continencia inmediata total y el 33 % presentó continencia inmediata
social (p=0,0001). Al observar los resultados en cuanto a continencia
precoz, pudimos observar un aumento de la continencia total y social
en el grupo de PRA, siendo del 11,6 % y del 39,5 % respectivamente.
Mientras que en el grupo de PRL la continencia precoz total llegó al
26,3 % y continencia precoz social llegó al 70,2 % (p=0,009). Estos
resultados en PRL son similares a los reportados en la literatura
internacional, donde en una serie publicada por Salomon y col (20)
observaron un 45 % de continencia total al 1 mes postoperatorio. Con
el desarrollo de la técnica laparoscópica estudios posteriores publicados
han mostrado un claro beneficio de la continencia precoz, como el
trabajo publicado por el grupo de B. Rocco, donde observaron una
recuperación de la continencia urinaria a los 30 días, del 83,5 % (21).
Finalmente, las fortalezas de nuestro trabajo radican en: 1) el registro
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prospectivo de las variables clínicas y peri operatorias, así como los
resultados oncológicos precoces; 2) la comparación de ambas técnicas
realizadas por el mismo cirujano, un factor que ha demostrado ser
de relevancia en cuanto al análisis de resultados; 3) los grupos son en
relativamente similares y corresponden a una cohorte contemporánea
de pacientes de la realidad nacional del sistema público de salud; 4) el
tamaño muestral de ambos grupos es similar; 5) el efecto de la curva
de aprendizaje funciona en favor de la PRL dado que se trata de una
curva establecida de PRA (previo a 2016 contaba con más de 100
PRA, incluyendo un fellowship en cirugía urológica oncológica) vs
una curva inicial de PRL.
En contraste, existen diversas limitaciones: 1) se trata de un estudio
no randomizado; 2) el tamaño muestral es pequeño; 3) dado que se
trata de la experiencia de un mismo cirujano, se hace difícil extrapolar
sus resultados a toda la comunidad; 4) No se incluyó resultados
oncológicos a largo plazo dada la diferencia en el tiempo de seguimiento
de ambos grupos.

Conclusión
En nuestro estudio, la PRL presentó beneficios claros en términos
de variables perioperatorias (sangrado, días de hospitalización, días de
sonda uretrovesical) y de continencia tanto inmediata como precoz.
Adicionalmente se observó significativa menor tasa de márgenes tanto
globales como en pT2. No se observó mayor tasa de complicaciones
globales ó severas (Clavien 3-5). Se trata del primer estudio luego de más
de 10 años de la última publicación de PRL en nuestro país, lo cual abre
la puerta para que más urólogos en Chile retomen la PRL, ofreciendo a
nuestros pacientes los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva.
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