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INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata no esta exento de 
complicaciones, dentro de estas las más importantes respecto a calidad de vida es la in-
continencia de orina y la disfunción eréctil (DE). La prostatectomía radical laparoscópica 
asistida por robot (RALP) aparece para tener iguales resultados oncológicos y de com-
plicaciones con los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas. Existen múltiples 
estudios comparativos entre RALP y la técnica abierta, con resultados dispares. Intentando 
mejorar los resultados funcionales respecto a incontinencia y DE, manteniendo los buenos 
resultados oncológicos nace la RALP con preservación de fascia endopélvica, basándose 
en los estudios anatomofisiológicos de Walsh. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo desde Septiembre del 
2017 a Agosto de 2018, respecto de la continencia de orina inmediata en pacientes a los 
que se les realizó una RALP preservando la fascia endopélvica y bandeletas neurovascu-
lares, utilizando el Robot Da Vinci Si. Se definió continencia inmediata a la no utilización 
de paños antes de las dos semanas post retiro de sonda Foley.

RESULTADOS: Se analizaron en total 34 pacientes sometidos a esta técnica. El prome-
dio de edad fue de 63 años. De estos pacientes 15 eran de bajo riesgo, 17 intermedio y 2 
de alto riesgo. El sangrado promedio fue 225cc. La mediana de retiro de sonda fueron 7 
días. Al primer control post retiro de sonda 27(89 % ) pacientes usan 1 o menos paños al 
día. 19(55,8 % ) de 34 tuvieron continencia total inmediata. Al mes 28(82,3 % ) pacientes 
están 100 %  continentes, 4 con incontinencia y 2 dos se pierden de control. 

DISCUCIÓN: La preservación de fascia endopélvica durante RALP pudiera tener un rol 
importante en continencia inmediata post retiro de sonda. Esto puede contribuir a una 
mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. 


