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Introducción: La Prostatectomía Radical Robótica (RALP) se ha establecido como la técnica quirúrgica de 
elección en pacientes con cáncer de próstata localizado, otorgando excelentes resultados tanto oncológicos 
como funcionales. Sin embargo, la incontinencia urinaria no es una complicación tan infrecuente posterior 
a una RALP. Múltiples estudios han demostrado que la preservación de fascia endopélvica (PFE) aumenta 
la tasa de continencia postoperatoria. Presentamos una modificación a la técnica quirúrgica de RALP 
con PFE y la experiencia en nuestro centro.

Materiales y Métodos: Se presenta video detallando modificación a la técnica estándar de RALP con PFE. 
Se inicia con un abordaje transperitoneal anterior tradicional. Durante la disección de la cara posterior 
de la próstata, se recomienda abordar el plano intrafascial, lo más cercano posible a la cápsula prostática. 
Al controlar los pedículos prostáticos, debemos hacerlo con clips o hem-o-loc, evitando realizar tomas 
gruesas. El control de los vasos perforantes se realiza con clips o energía bipolar. Finalmente, la disección 
se realiza desde posterior hacia lateral y anterior, y desde la base hacia el ápex facilitando encontrar el 
plano correcto.

Resultados: De 91 a los cuales se les ha realizado RALP, 56 se aplicó la técnica descrita (PFE+) y 35 no 
se realizó (PFE-). Lograron continencia urinaria inmediata el 67.9% de los pacientes del grupo PFE+, 
mientras que el grupo PFE- fue de 45.7% (p=0.036). A los 6 meses la continencia urinaria fue de 96.2% 
PFE+ vs 83.3% FPE- (p=0.045). A los 12 meses no hubo diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos grupos.

Conclusiones: La técnica descrita de RALP con PFE es reproducible y segura. En nuestra experiencia, 
mejora la continencia urinaria inmediata, al compararla con la técnica sin PFE.
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