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RESUMEN:
OBJETIVO: Presentar resultados perioperatorios iniciales 
en Prostatectomía Radical Robótica por un cirujano único.
Materiales y Método: 38 prostatectomías radicales robóticas 
fueron realizadas entre Septiembre de 2012 y Agosto de 2013, 
ya sea por un cirujano único o en compañía de otros cirujanos 
como tutoría. De estos 38, 12 pacientes fueron operados de 
principio a � n por un cirujano único utilizando la técnica 
aprendida durante un período de entrenamiento de dos años 
con el Dr. Vipul Patel. Las etapas de la cirugía son: liberación 
anterolateral de la vejiga, apertura de la fascia endopélvica, 
control del complejo venoso dorsal y suspensión anterior 
de la uretra, apertura anterior y posterior del cuello vesical, 
disección de las vesículas seminales, disección posterior de 
la próstata, disección lateral y preservación de haces neuro-
vasculares, sección de la uretra y liberación del ápex, recons-
trucción del cuello vesical y del rafe posterior, anastomosis
En el siguiente video presentamos la técnica quirúrgi-
ca y resultados perioperatorios en estos 12 pacientes.
Resultados: La edad y el tamaño prostático promedio fueron 
de 64 años y 59 gramos, respectivamente. El tiempo operatorio 
y sangrado intraoperatorio promedio fue de 216 minutos 
y 472 cc, respectivamente. Al desglosar entre los primeros 
y los últimos 6 casos, el tiempo operatorio disminuyó de 
249 a 176 minutos (p=0.03) y el sangrado intraoperatorio 
de 592 a 330 cc (p=0.2). No se registraron complicaciones 
intra o postoperatorias. En la evaluación histológica dos 
pacientes registraron márgenes quirúrgicos positivos (16,7%).
Conclusión: La prostatectomía radical robótica aprendida en 
forma sistemática es una operación reproducible con buenos 
resultados perioperatorios incluso en etapa temprana de la 
experiencia personal. Un mayor seguimiento es necesario 
para la evaluación de resultados oncológicos y funcionales.


