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Introducción: La preservación de los nervios cavernosos es uno de los pasos más desafiantes de la prostatecto-
mía radical, principalmente debido a la falta de señales visuales que permitan identificar la localización y curso de
los haces neurovasculares (HNV). La arteria prostática se ubica a lo largo del borde lateral de la próstata y pudiera
ayudar a localizar los haces neurovasculares durante la prostatectomía radical. El objetivo de este estudio es
determinar el rol de la vasculatura prostática como señal de la localización de los HNV durante la prostatectomía
radical robótica.
Material y Métodos: Estudio prospectivo de 133 pacientes consecutivos que fueron sometidos a PRR por un
cirujano único entre enero y febrero de 2011. Se realizó una evaluación intraoperatoria para identificar la relación
entre la técnica de preservación de HNV con la vasculatura de la próstata. Un uropatólogo ciego a la evaluación del
cirujano midió el área de tejido nervioso remanente en la pieza quirúrgica (TNRPQ) en la zona posterolateral de la
próstata.
Resultados: La arteria prostática fue identificada durante la cirugía en 73,3% (195/266) de los lados operados. El
área de TNRPQ fue significativamente menor cuando la técnica de preservación de HNV correspondió a un plano
medial a la vasculatura prostática (entre la próstata y la vasculatura prostática) que a un plano lateral a dicha
vasculatura (mediana (IQR) de 0 (0-3) mm2 vs 14 (9-25) mm2, p <0,001).
Conclusión: La vasculatura prostática es una señal identificable durante la preservación de HNV en la prostatecto-
mía radical robótica. Pequeños ajustes entre el plano entre la vasculatura y la próstata resulta consistentemente en
una preservación completa o casi completa de nervios cavernosos.


