
S
O

CIEDAD CHILEN
A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 3 AÑO 2012 245

SESIÓN DE POSTER II

P42) PROSTATECTOMÍA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT DA VINCI SI-HD

EXPOSITOR: Dr. Arquímedes Rodríguez Carlin, Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile.
AUTORES: Dr. Iván Pinto Gimpel, Clínica Santa María, Santiago, Chile.

Introducción: La prostatectomía radical robótica (PRR) es una alternativa cada vez más utilizada para el trata-
miento del cáncer de próstata. Las ventajas de esta técnica son: un estado de convalecencia más corta, marcada
disminución en la pérdida sanguínea y en manos experimentadas, menores tiempos quirúrgicos. Presentamos
nuestra experiencia inicial en PRR en una serie de 30 pacientes operados de forma consecutiva.
Materiales y métodos: Se trata de una serie de 30 pacientes consecutivos con diagnóstico de cáncer de próstata
de bajo riesgo y riesgo intermedio que experimentaron PRR desde septiembre de 2011 a julio de 2012. Se utilizó el
sistema robótico da Vinci SI-HD®, con abordaje transperitoneal. Evaluamos los resultados y curva de aprendizaje.
Resultados: La edad promedio fue de 59 años (44-73). El valor medio de APE fue de 6,7 ng/mL. Veintidós pacien-
tes presentaron estadio clínico T1c y 8 pacientes T2. El tiempo medio de consola fue de 159 minutos (79-315). El
sangrado estimado promedio fue de 248 ml (50-700). No hubo conversión a cirugía abierta o laparoscópica y 3
pacientes presentaron complicaciones periopertorias Clavien I. La estadía media hospitalaria fue de 2 días (1-5) y
el tiempo de sonda promedio fue 7,2 días. Hubo presencia de márgenes quirúrgicos positivos en 5 pacientes
(16,7%) y 2 (6,7%) presentaron APE detectable a los 30 días de postoperatorio. La tasa de continencia a las 4
semanas fue de 86,7%. Al subdividir el total de pacientes en 3 grupos consecutivos de 10, se observó un tiempo de
consola de 182, 155 y 137 minutos para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. El sangrado estimado fue 290, 265 y
158 ml para el grupo 1, 2 y 3, respectivamente.
Conclusiones: La prostatectomía radical robótica es un procedimiento seguro y reproducible. A mayor experiencia
del cirujano se observa un descenso en el tiempo quirúrgico de consola y sangrado estimado.




