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Resultados: La mediana (IQR) para la edad, IMC y APE fueron 61 años (55-66), 28 kg/m2 (25-31) y 4,8 ng/ml (3,8-
6,6) respectivamente. La mediana (IQR) del tiempo operatorio y sangramiento fue de 75 min (75-80) y 100 ml (100-
150) mientras que la mediana (IQR) del tiempo de estadía hospitalaria y días de cateterización fue de 1 día (1-1) y
5 días (4-6) respectivamente. La tasa de márgenes positivos fue de 10,8% (pT2: 5,8%, pT3: 26.1%, pT4: 51,6%). En
total, se registraron 246 complicaciones en 224 pacientes (6,1%). La complicación más frecuente fue íleo posoperatorio
(0,7%) seguido de sangramiento que requirió transfusión sanguínea (0,5%). Dos pacientes (0,05%) tuvieron una
lesión de recto y un paciente (0,03%) tuvo una lesión de intestino delgado reparadas en el intraoperatorio. Dos
pacientes fueron convertidos a cirugía laparoscópica por mal funcionamiento del sistema. La complicación
postoperatoria más frecuente fue la fístula urinaria (1,9%) seguida por retención urinaria (0,63%). La incidencia de
complicaciones menores fue 5,1% y la de complicaciones mayores fue de 0,95%.
Conclusión: La PRR es un tratamiento seguro para el cáncer de próstata. Nuestros resultados muestran una baja
tasa de complicaciones, la mayoría de ellas menores. Las complicaciones más frecuentes durante la estadía hos-
pitalaria fueron sangramiento e íleo, mientras que las ocurridas después del alta fueron fístula y retención urinaria.
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Introducción: La prostatectomía radical robótica (PRR) es una técnica establecida para el tratamiento del cáncer
de próstata localizado. Reportamos nuestra experiencia de 4000 pacientes consecutivos tratados con esta modali-
dad por un único cirujano (VRP).
Material y Métodos: Se analizaron prospectivamente 4.000 casos consecutivos de PRR. La técnica consistió en 6
puertos transabdominales en todos los casos. Se reportan los resultados perioperatorios incluyendo la tasa de
márgenes positivos. Las complicaciones se fueron clasificadas acorde a la escala de Clavien-Dindo. Clavien 1 y 2
se catalogaron como complicaciones menores y Clavien 3 y 4 como mayores.




