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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La forma de comunicar los resultados de la prostatectomía ra-
dical ha sido definida por la Trifecta: continencia, potencia y control oncológico. 
Se ha propuesto una nueva forma de presentar los resultados, la Pentafecta, que 
incluye márgenes quirúrgicos positivos (MQP) y complicaciones postoperatorias. 
Presentamos nuestra experiencia inicial en Prostatectomía radical robótica (PRR) en 
212 pacientes con cáncer de próstata localizado operados de forma consecutiva.  
MATERIAL y MéTODOS: Desde enero de 2010 a julio de 2014 se realizaron 212 PRR 
por un solo cirujano con el sistema da Vinci S-HD®. Se incluyeron los pacientes que 
tuvieran un seguimiento mínimo de 1 año (n=160). Se evaluaron las tasas de poten-
cia, continencia, Trifecta y Pentafecta en aquellos pacientes a los que se les realizó 
preservación bilateral de BNV y estaban continentes y potentes previo a la cirugía 
(n=65). Se realizó un a regresión logística para identificar predictores de no cumpli-
miento de la pentafecta. Para el análisis estadístico se utilizó el programa Stata/IC v12.0. 
RESULTADOS: La mediana de APE fue de 6.4 ng/ml (RI: 2,5-50) y la estadificación 
clínica más frecuente fue T1c en 126 pacientes (78.8%). La mediana de seguimiento 
fue de 18,5 meses (RI: 9-30). Las tasas de continencia, potencia y sobrevida libre de 
recurrencia bioquímica a 18 meses de seguimiento fueron 96,9%, 92,3% y 96,4%, res-
pectivamente. Ocho pacientes presentaron complicaciones postoperatorias (5%). La 
tasa de MQP fue de 19,4%. Hubo una disminución de la tasa de MQP en pacientes con 
estadio pT2 después de 100 casos de 17,9% a 8,8% (p. = 0,045). Las tasas de Trifecta 
y Pentafecta fueron 84,6% y 66,2%, respectivamente. En el análisis multivariado, no 
hubo ningún factor independiente asociado con las tasas de trifecta y pentafecta.  
COnCLUSIOnES: La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot es un método 
seguro y eficaz para el tratamiento de cáncer de próstata clínicamente localizado. Si bien 
sus resultados a largo plazo no se conocen por completo, los resultados perioperatorios, 
funcionales y oncológicos a corto y mediano plazo son alentadores. 


