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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El objetivo de este trabajo es presen-
tar los resultados iniciales de un programa de cirugía 
robótica en un hospital público-universitario en Israel.
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Septiembre de 2012 y Agosto 
de 2013 se realizaron las siguientes cirugías: 39 prostatecto-
mías radicales, 4 nefrectomías parciales y 4 pieloplastías. Las 
cirugías estuvieron a cargo de dos cirujanos con experiencia 
robótica previa (>150 casos cada uno) quienes realizaron los 
casos de principio a � n o hicieron de tutores a otros cirujanos 
menos experimentados. Presentamos los resultados de los 
pacientes sometidos a prostatectomía radical robótica.
RESULTADOS: En prostatecomía radical: la edad y el APE 
promedio fue de 64 años y 7.4 ng/dl respectivamente, 72% 
se presentó con estadío clínico T1c, y 56% con Gleason 6. El 
tiempo operatorio y sangrado promedio fue de 194 minu-
tos y 374 cc respectivamente. Un paciente fue convertido 
a cirugía abierta por falta de progresión. No se registra-
ron complicaciones intra o post operatorias. El tiempo 
promedio de cateterización fue de 7 días. La patología 
mostró Gleason 6 en 23% de los casos. Márgenes positi-
vos se registraron en 12.8% de los casos. Once pacientes 
completaron 6 meses de seguimiento, de ellos 82% están 
continentes y 18% han presentado recidiva bioquímica.
CONCLUSIÓN: Es posible entrenar cirujanos y residentes en 
cirugía robótica sin aumento de complicaciones o deterioro 
en los resultados de la cirugía. Para este efecto, creemos 
importante que se cuente al menos con un cirujano pre-
viamente entrenado que sirva de tutor.


