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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La Prostatectomía radical Robótica (PRR) 
ha surgido como una alternativa válida como tratamiento 
del cáncer de próstata localizado, pero requiere una curva 
de aprendizaje. El método más objetivo para poder 
determinar la evolución de la destreza está determinado 
por el tiempo quirúrgico.. El objetivo de este trabajo es 
mostrar la varia-ción de los tiempos quirúrgicos en la curva 
de aprendizaje. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie conse-
cutiva de 134 pacientes sometido a PRR Da Vinci S-HD 
Surgical System®. Octubre del 2011 a Julio del 2013. Se 
analizan la evolución de los tiempos de cirugía total, de 
consola, Doking y Sangramiento Intraoperatorio. Se 
comparan resultados con de 154 pacientes de cirugía 
radical abierta.
RESULTADOS: El tiempo promedio de cirugía de la Serie 
robótica fue de 215 minutos. (143-385), siendo el Promedio 
para la PRR con linfadenectomía de 227 minutos y sin 
linfadenectomía 199 minutos (p<0.05). El tiempo efec-tivo 
de consola 159 minutos (103-264) siendo estos en 
promedio para los con y sin linfadenectomía 170 min y 
145 minutos respectivamente. El tiempo promedio de 
consola para los primeros 67 casos fue de y 168 min y de 
149 min para los segundos 67 (p<0.05) El tiempo de tro-
cares y de doking se mantuvieron constantes en la serie y 
fue de 7 minutos 33 segundos y 7 minutos 7 segundos. 
En cuanto a los sangramientos el promedio fue 422 ml 
(50-2000), sin linfadenectomía de 314 cc (50-1800) y 506 
cc (50-2000) con linfadenectomía.
Serie de 154 Prostatectomías Radicales Abierta el tiempo 
promedio 155 minutos (74-259 minutos). 
DISCUSIÓN: La PRR requiere un entrenamiento 
adecuado que se va consolidando el tiempo conforme va 

aumentando el número de casos. El tiempo de cirugía real 
(tiempo consola) no representa grandes variaciones respecto a 
la cirugía clásica pero claramente el tiempo de trocares y 
doking aumenta el tiempo de cirugía. Si se agrega el 
tiempo de posición y de retiro de trocares hacen esta 
cirugía más prolongada. La variable sangrado presenta 
una gran fl uctuación indi-vidual y no encontramos 
grandes variaciones al comparar su evolución en el 
tiempo. 
Los tiempos de la PRR son factibles de optimizar conforme 
el equipo va adquiriendo más experiencia, pero son clara-
mente más prolongados que los de cirugía abierta.




