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INTRODUCCION: La prostatectomía radical robótica ha llegado a ser la principal alter-
nativa de tratamiento para el cáncer de próstata localizado. Sin embargo, los resultados 
funcionales de continencia y potencia no son uniformes en las distintas series publicadas 
utilizando las técnicas clásicas de preservación de paquetes neurovasculares. Presentamos 
nuestra experiencia inicial modificando la técnica, preservando fascia endopelvica, com-
plejo venoso dorsal y paquetes neurovasculares.

OBJETIVO: Presentar los resultados funcionales y oncológicos con la modificación a la 
técnica de preservación de fascia endopelvica, complejo dorsal y paquetes neurovasculares.

MATERIAL Y METODO:  Entre octubre del 2016 y diciembre del 2017 se realizaron 48 
prostatectomías radicales robóticas con preservación de fascia endopelvica, complejo 
dorsal y paquetes neurovasculares en forma consecutiva por el mismo cirujano. 

RESULTADOS:  La edad promedio fue de 63 años (43-75).  El tiempo operatorio promedio 
de piel a piel  fue de 143 minutos (105-245). La hospitalización fue de 1 día en todos los 
pacientes. Se realizó linfadenectomía extendida en 12 pacientes. El sangrado promedio 
fue 100 ml(50-200ml) No hubo transfusiones. Hubo una complicación Clavien 3a que 
corresponde a paciente con estenosis de meato que requirió dilatación. De acuerdo a 
los grupos de riesgo de D`Amico, 16 pacientes (33 % ) fueron clasificados de bajo riesgo, 
25 pacientes (52 % ) de riesgo intermedio y 7 pacientes (15 % ) de alto riesgo. La tasa de 
márgenes positivos fue 18,75 % , con 11 % en T2 y 25 % en T3. El seguimiento promedio 
fue de 13,75 meses (9-18). El 73 %  de los pacientes tuvo continencia inmediata, 98 %  al 
mes, no hubo variación al año. El 52 %  de los pacientes estaba potente al mes, 71 %  a 
los 3 meses ,79 % a los 6 meses y 85 %  al año. Tres pacientes(6,25 % ) presentaron per-
sistencia de enfermedad y fueron a tratamiento con radioterapia y/o hormonoterapia. 
Cuatro pacientes(8,3 % ) presentaron recidiva bioquímica y requirieron tratamiento con 
radioterapia y/o hormonoterapia.

CONCLUSIONES:  La prostatectomia radical robótica conservando fascia endopelvica, 
complejo venoso dorsal y con preservación neurovascular es segura, reproducible y se 
logra  buen control oncológico y buenos resultados funcionales.


