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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscó-
pica asistida por robot (PRL-R se ha consolidado como 
una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta 
para el tratamiento del cáncer de próstata localizado.
Objetivo: Presentar nuestra experiencia en 160 casos consecu-
tivos de PRL-R con un análisis de los resultados perioperatorios. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde enero de 2010 a 
Diciembre de 2012 se realizaron 160 PRL-R en nuestra ins-
titución con el sistema da Vinci S-HD® por un solo cirujano 
(OAC). Se creó una base de datos de forma prospectiva y 
se realizó un análisis retrospectivo de las características 
demográ� cas de los pacientes, estadio clínico, resultados 
intraoperatorios, complicaciones postoperatorias (sistema 
de clasi� cación Clavien-Dindo), características histopato-
lógicas postoperatorias, tasa de continencia y potencia 
sexual post-PRL-R. Se evaluó la tasa de cumplimiento de 
trifecta y pentafecta, en los pacientes a los que se realizó 
preservación bilateral de bandeletas neurovasculares. 
RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 61,2 
años, el 66,3% fue ASA II y el estadio clínico más frecuente 
fue T1c (78,8%). La mediana de APE fue de 6,4 ng/mL. El 
score de Gleason 7(3+4) estuvo presente en el 39,4% de 
los casos. La mediana del tiempo de consola fue de 135 
minutos, el cual se logró posterior a las primeras 25 ciru-
gías. El sangrado medio estimado fue de 300mL (50-4.000 
mL). La estadía media hospitalaria fue de 2,4 días. Hubo 2 
conversiones a cirugía laparoscópica, (durante las primeras 
50 cirugías) y un 5,6% de complicaciones postoperatorias 
(4 Clavien II- una Clavien IIIa). El seguimiento promedio fue 
de 16 meses con una tasa de recurrencia bioquímica de 
3,8%. La tasa de continencia a los 12 meses fue de 91,2% y 
de potencia a los 24 meses de 84,2%. Hubo presencia de 
márgenes positivos en el 14,3% de los pacientes con estadio 
pT2a/b y 42,8% en pT3a/b/c. Se pudo conseguir la trifecta 
en un 75,2% de los pacientes y la pentafecta en 65,1%. 
CONCLUSIONES: La PRL-R es un procedimiento seguro y 
factible en el tratamiento del cáncer de próstata localizado. 
Nuestros resultados perioperatorios y tasa de complicaciones 
son comparables con series de mayor casuística. 


