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análisis intergrupo entre aquellos pacientes con al menos 50% de preservación de HNV, diferencias significativas 
en el área de TNRPQ fueron encontradas en todas las comparaciones (mediana (IQR): puntaje 3 vs 4 =13 (7-23) 
mm2 vs 3 (0-8) mm2, p =0,01; puntaje 4 vs 5 =3 (0-8) mm2 vs 0,5 (0-2) mm2, p =0,001, puntaje 3 vs 5 =13 (7-23) 
mm2 vs 0,5 (0-2) mm2, p =0,001).
Conclusión: Nuestra clasificación subjetiva de la cantidad de HNV preservado durante una PRR se correlaciona 
significativamente con el área de TNRPQ. El cirujano puede concientemente ajustar la cantidad de HNV preservado 
durante una PRR, lo que demuestra que la preservación de HNV durante una PRR es un fenómeno graduado y no 
absoluto.
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Introducción: El objetivo de este estudio es demostrar la existencia de diferentes grados de preservación de los
haces neurovasculares (HNV) durante la prostatectomía radical robótica (PRR). Para esto comparamos la inten-
ción del cirujano de preservar los HNV con el tejido nervioso remanente en la pieza quirúrgica (TNRPQ).
Material y Métodos: Estudio prospectivo de 133 pacientes consecutivos que fueron sometidos a PRR por un
cirujano único (VRP) entre enero y febrero de 2011. El cirujano asignó un puntaje intraoperatorio independiente
para cada lado a la cantidad de HNV preservado como sigue: 1= sin preservación, 2=<50% de preservación,
3=50% de preservación, 4=75% de preservación y 5=≥95% de preservación. Un uropatólogo ciego al puntaje del
cirujano midió el área de TNRPQ en la zona posterolateral de la próstata.
Resultados: Un puntaje más alto se correlacionó significativamente con una disminución del área de TNRPQ (p
<0,001). En general, el área de TNRPQ fue significativamente diferente entre los grupos (p <0,001). Al hacer un




