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PO63) PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA. RESULTADOS PRELIMINARES EN 7 CASOS CON-
SECUTIVOS

Drs. Rubén Olivares, Ricardo Dueñas, Nelson Orellana, Alexander Andrusco, Cynthia
Fuentealba, Eduardo Reyes, Rodrigo Leyton.
Hospital de Carabineros, Santiago, Chile.

Introducción: Reportar la implementación de la cirugía robótica en nuestro hospital y evaluar los resultados preli-
minares de las primeras 7 Prostatectomias radicales robóticas.
Pacientes y Métodos: Se realizaron 7 Prostatectomias radicales asistidas por robot (Da Vinci Si®) en 7 pacientes
portadores de Cáncer de próstata organoconfinado. En cinco se optó por un por abordaje anterior y en dos por un
abordaje posterior. La cirugía fue realizada por dos cirujanos, apoyados por un médico experto durante todas las
cirugías.
Resultados: La edad promedio de los pacientes fue de 58,5 años. El Índice de Masa Corporal promedio fue de 35.
Antígeno prostático promedio: 5,47. Todos los pacientes tenían un Score de Gleason pre-op menor o igual a 7. El
tiempo operatorio promedio fue de 220 min. La pérdida sanguínea promedio fue de 248 cc. No se registraron
complicaciones intraoperatorias. El tiempo de retiro de sonda foley fue de 7 dias para 6 pacientes y de 30 días para
un paciente que evolucionó con filtración de la anastomosis, objetivada con Cistografía. El rango de márgenes
quirúrgicos positivos fue de 14,2% (1 de 7). Debido al corto tiempo de seguimiento no se han tabulados datos con
respecto a continencia, potencia o recidiva bioquímica.
Conclusión: Nuestro Hospital constituye un centro a la vanguardia en introducir la cirugía robótica en Chile. La
prostatectomía radical robótica es un procedimiento seguro y reproducible para tratar el pacientes portadores de
cáncer de próstata. Nuestra experiencia inicial supervisada, hace preveer resultados promisorios, una vez comple-
tada la curva de aprendizaje.


