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Introducción: La prostatectomía radical es el tratamiento estándar del cáncer de próstata localizado. 
Uno de los desafíos de esta técnica implica optimizar los resultados funcionales en cuanto a continencia 
urinaria y función sexual. El conocimiento anatómico el desarrollo de las técnicas de mínima invasividad 
como la laparoscopía convencional o asistida por robot han permitido realizar innovaciones técnicas 
que permiten conservar estructuras que han demostrado mejorar los resultados funcionales. Al ya 
conocido efecto que tiene la preservación de las bandeletas neurovasculares en la funcion eréctil, multiples 
publicaciones sugieren que una preservación agresiva de estructuras de soporte de los órganos pelvicos 
(fascia endopelviana, ligamentos puboprostáticos, cuello vesical) puede correlacionarse con una rmayor 
y más pronta ecuperación de la continencia urinaria.

Material y médoto: Reportamos caso clínico de paciente de 66 años con PSA elevado (4.18) y tacto 
rectal negativo, al cual se solicitó una RM próstata que se informó como PIRADS 2, sin adenopatías. 
Se realizó BPTR sistemática que informó adenocarcinoma ISUP 3 en 2 sextantes. Se solicitó estudio de 
diseminación con cintigrama óseo y TAC TAP sin evidenciarse metástasis. Se decidió en comité oncológico 
prostatectomía radical + linfadenectomía pelviana.

Resultados: Se realiza procedimiento por vía laparoscópica y se demuestra preservación de fascia 
endopelviana y bandeletas neurovasculares en forma agresiva. No hubo complicaciones.La biopsia 
demostro adenocarcinoma ISUP 1, T2, márgenes negativos, 0/29 linfonodos comprometidos. PSA post 
operatorio negativo, con recuperación de la continencia en forma inmediata al retiro de la sonda foley. 

Conclusión: El abordaje laparoscópico facilita la identificación y posterior preservación de estructuras 
clave en mejorar los resultados funcionales sin comprometer los resultados oncológicos en casos 
adecuadamente seleccionados. 
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