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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica, 
con el sistema quirúrgico da Vinci ®, es la técnica qui-
rúrgica más utilizada en la actualidad para el cáncer 
prostático. Su curva de aprendizaje puede ser larga, por 
tanto se requiere de una sistematización de la técnica, 
para obtener resultados satisfactorios. Este video ilus-
tra paso a paso, la técnica utilizada en nuestro Centro.
DESCRIPCIÓN: 
a) Posición del paciente en litotomía y Trendelemburg de 25º, 
b) Colocación de los puertos robóticos y del ayudante y 
montaje del robot.
c) Disección del espacio de Retzius y exposición de la cara 
anterior de la próstata.
d) Apertura bilateral de fascia endopélvica e identi� cación 
del complejo venoso dorsal.
e) Control del complejo venosos dorsal y pexia al pubis con 
sutura de Caprosyn 1.
f) Sección de cuello vesical e identi� cación del plano posterior
g) Control de pediculos de vesículas seminales y apertura 
de hoja posterior de Denonvilliers.
h) Disección y preservación de bandeletas neurovasculares
i) Seccion de uretra y extracción de pieza quirúrgica
j) Cierre lateral del cuello vesical con Monocryl 3-0.
k) Reconstitución del rabdoes� nter con sutura doble de 
Monocryl 3-0.
l) Anastomosis uretro-vesical con sutura doble de Monocryl 
3-0 (técnica de Van Velthoven).
RESULTADOS: Con esta misma técnica hemos ope-
rado a 134 pacientes en forma consecutiva, deter-
minando la curva de aprendizaje en 40 pacientes.
CONCLUSIÓN: En la medida que se sigan los pasos quirúr-
gicos en forma sistemática., los resultados en términos de 
tiempo quirúrgico y sangrado intraoperatorio mejorarán en 
forma signi� cativa . Esto determinará mejores resultados en 
términos de márgenes quirúrgicos positivos, preservación 
de continencia urinaria y función eréctil.
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