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Artículo Especial 

ESTRATEGIAS QUIRÚRGICAS PARA FOMENTAR UNA TEMPRANA 
RECUPERACIÓN DE LA CONTINENCIA DESPUÉS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL 
ROBÓTICA

Abhishek Srivastava, Alexandra Peyser, Siobhan Gruschow, Niyati Harneja, Katerina Jiskrova y 
Ashutosh K. Tewari.

Lefrak Center of Robotic Surgery and Prostate Cancer Institute. James Buchanan Brady Foundation Department of 
Urology. Weill Medical College of Cornell University. New York Presbyterian Hospital. USA.

Resumen.- OBJETIVO:  Más del 90% de los pacien-
tes con cáncer de próstata se diagnostican en una fase 
órgano-confinado y es potencialmente curable. En la 
actualidad >60% de todas las cirugías de cáncer de 
próstata en los Estados Unidos se realizan mediante 
abordaje robótico. Se revisa la literatura actual valoran-
do los avances técnicos para optimizar la recuperación 
de la continencia tras la prostatectomía robótica.

MÉTODOS: Estudios recientes sugieren que varios mati-
ces técnicos durante la prostatectomía robótica pueden 
dar lugar a la temprana recuperación de la continencia 
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Summary.- OBJECTIVES: Over 90% of all prostate 
cancer patients are diagnosed at a stage when the 
disease is organ-confined and potentially curable. 
Currently >60% of all prostate cancer surgeries in the 
United States are performed using the robotic approach. 
We review the current literature evaluating the technical 
advances to optimize continence recovery following 
robotic prostatectomy.
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en los pacientes sin comprometer el resultado oncológi-
co. La clave está en la manipulación delicada de los te-
jidos, reduciendo el trauma, preservando las estructuras 
de apoyo y restaurando la anatomía post-operatoria lo 
máximo posible a la anatomía pre-operatoria. También 
debe existir un estándar en la valoración de la recupe-
ración de la continencia.

CONCLUSIÓN: Se ha progresado mucho aclarando 
las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del 
mecanismo de continencia masculina, dando lugar a 
nuevas adaptaciones del abordaje convencional de la 
prostatectomía radical con objeto de preservar la con-
tinencia y la aceleración de su recuperación. Se han 
propuesto varios principios para aumentar el retorno de 
la continencia, que han sido valorados en una serie de 
prostatectomía radical abierta, laparoscópica y robó-
tica. De cara al futuro, se prevé un cambio de para-
digma de las técnicas individuales hacia un abordaje 
unificado de principios entrelazados destinados a pre-
servar y aumentar la anatomía funcional e inervada del 
mecanismo de continencia.

Palabras clave: Robótica. Prostatectomía.
Anatomía. Próstata. Cáncer. Continencia.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de próstata es el cáncer no der-
matológico más frecuente en varones en el mundo 
occidental (1). Más del 90% de todos los pacientes 
con cáncer de próstata se diagnostican en una esta-
do órgano-confinado y potencialmente curable (2). 
La prostatectomía radical es una opción estándar de 
tratamiento primario para estos casos y tradicional-
mente ha sido realizado por la vía abierta retropúbi-
ca (3). Sin embargo, la hemorragia  y otras compli-
caciones no son infrecuentes con este abordaje (4), 
llevando a los nuevos abordajes mínimamente invasi-
vos (prostatectomía radical laparoscópica convencio-
nal y prostatectomía radical robótico-asistida, PRL y 
PRAR, respectivamente). De hecho, en la actualidad 
>60% de todas las cirugías de cáncer de próstata 
en los Estados Unidos se llevan a cabo utilizando el 
abordaje robótico (5).

 Con los avances en las técnicas y tecnologías 
quirúrgicas, así como la migración hacia la etapa de 
diagnóstico de enfermedad curable, es razonable 
para los pacientes esperar que el control del cáncer 
no comprometa excesivamente los resultados funcio-
nales. Además, la epidemia de la prueba de PSA se 
ha traducido en que los candidatos para la cirugía 
son mas jóvenes que lo eran en el pasado (6). Por 
lo tanto, los urólogos no sólo necesitan proporcionar 
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control del cáncer con la cirugía, como lo demuestra 
los índices de margen quirúrgico positivo (PSM) en 
el momento de la cirugía y los índices de recurren-
cia bioquímica (BCR) a partir de entonces, sino que 
también deben optimizar los resultados funcionales 
en términos de recuperación de la potencia sexual y 
la continencia urinaria. A medida que el arsenal de 
tratamiento para el cáncer de próstata clínicamente 
localizado aumenta, con opciones quirúrgicas menos 
radicales, como la braquiterapia focal, ecografía en-
focada de alta intensidad, y tratamiento fotodinámi-
co (7, 8), los pacientes consideran el impacto relativo 
de estas opciones de tratamiento en su calidad de 
vida (9). Por lo tanto, es importante que los urólogos 
optimicen su técnica robótica de tal manera que se 
minimice cualquier pérdida de  continencia urinaria 
después de la cirugía. De hecho, junto a la progre-
sión metastásica del cáncer después de la cirugía, la 
incontinencia urinaria sigue siendo la complicación 
más temida de los hombres sometidos a prostatec-
tomía  radical (10). La incidencia de la incontinen-
cia post-prostatectomía (IPP) ha oscilado entre 2% y 
el 66% en la serie publicada (11). La incontinencia 
urinaria tiene un efecto sumamente negativo en la 
calidad de vida de los pacientes (12), causando su-
frimiento psicológico e inhibición social por temor a 
la vergüenza pública para los pacientes. Los costes 
recurrentes, tanto para el tratamiento conservador 
crónico  de la IPP, y los procedimientos secundarios, 
como el tratamiento de inyección transuretral de relle-
no o los implantes de esfínter urinario artificiales para 
la IPP refractaria, imponen una carga más para los 
sistemas sanitarios y las finanzas individuales (13).

ANATOMÍA DEL MECANISMO DE CONTINEN-
CIA MASCULINO

 La continencia urinaria en los varones requie-
re tanto de una vejiga compatible, con capacidad 
normal, y un competente complejo de esfínter uretral 
que funcionen juntos en sincronía. El complejo del 
esfínter uretral masculino comprende

1) el esfínter interno en forma de anillo  en el cuello 
de la vejiga,

2) el rabdoesfínter uretral circularmente orientado 
con forma de Ω, que comprende tanto los componen-
tes musculares estriados como los lisos;

3) el componente del músculo liso de la uretra mem-
branosa, orientado longitudinalmente, y 

4) las estructuras del tejido conjuntivo de la pelvis 
(14, 15). Los hallazgos de las disecciones anatómi-
cas de cadáveres y los estudios de microscopía elec-

METHODS: Recent studies suggest that the several 
technical nuances during robotic prostatectomy can 
result in earlier continence recovery in patients without 
compromising the oncologic outcome. The key is in 
delicate handling of tissues, reducing trauma, preserving 
support structures and restoring post-operative anatomy 
as close as possible to pre-operative anatomy. There 
should also be standardization in assessment of 
continence recovery.

CONCLUSION: Much progress has been achieved in 
elucidating the anatomic, physiologic and neural basis 
of the male continence mechanism, resulting in novel 
adaptations of the conventional approach to radical 
prostatectomy with the aim of preserving continence and 
accelerating its return. Various principles for augmenting 
continence return have been proposed which have 
been evaluated in series of open, laparoscopic and 
robotic-assisted radical prostatectomy. Going forward, 
we foresee a paradigm shift from individual techniques 
toward a unified approach of interwoven principles 
aimed at preserving and augmenting the functional and 
innervative anatomy of the continence mechanism.

Keywords: Robotic. Prostatectomy. Anatomy. 
Prostate. Cancer. Continence.
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trónica sugieren una base doble para el control de la 
continencia:

1) los músculos estriados periuretrales proporcionan 
la contracción tónica necesaria para la continencia 
pasiva en reposo, mientras que

2) la rápida contracción muscular del suelo pélvico 
acelera la interrupción voluntaria del flujo urinario o 
mantiene la continencia en aumentos repentinos de 
presión intra-abdominal (16-18).

 Los estudios seminales anatómicos de Myers 
(19) y Steiner (20) demostraron que el rabdoesfínter 
uretral se suspende y estabiliza tanto anterior como 
posteriormente por sus ramificaciones músculo fas-
ciales desde la próstata apical a la membrana pe-
rineal donde el rabdoesfínter se inserta en el cuerpo 
perineal. El rabdoesfínter y la uretra membranosa 
proximal se suspenden antero lateralmente por las 
divisiones anteriores, intermedias y posteriores de los 
ligamentos pubouretrales por debajo del arco subpú-
bico, y posteriormente por el rafe medio. Los ligamen-
tos puboprostáticos (LPP) son estructuras piramidales 
prominentes en la misma línea que el arco tendinoso, 
la condensación fibro-tendinosa del músculo eleva-
dor del ano y el obturador fascia internus, que se 
extiende hasta la espina ciática. Posteriormente, el 
rafe medio fibroso sirve como un ancla para el rab-
doesfínter dorsalmente con la fascia de Denonvilliers, 
funcionando en línea con la amplia placa musculo 
fascial a  lo largo de toda su longitud (16). El efec-
to global de estas uniones fasciales se postula para 
proporcionar toda la estabilidad y soporte de suspen-
sión para el rabdoesfínter.

 El complejo rabdoesfínter uretral se inerva 
tanto por el sistema nervioso autónomo a través del 
nervio pélvico y del plexo hipogástrico inferior, como 
por el sistema somático a través del nervio pudendo 
(21-24). El plexo hipogástrico inferior, situado en las 
puntas de las vesículas seminales, conduce los impul-
sos simpáticos de los ganglios de T11-L2, así como la 
inervación parasimpática de las raíces sacras nervio-
sas S2, S3 y S4 a través de sus ramas intrapélvicas 
al interior del músculo liso uretral y la mucosa. Holla-
baugh y cols., demostraron que el rabdoesfínter ure-
tral recibe la rama intrapélvica del nervio pudendo 
bilateralmente en las posiciones 5 y 7 en punto (25). 
Estas ramas son distintas de los nervios cavernosos 
erectogénicos que rigen los cuerpos cavernosos. Estos 
avances en la apreciación de la anatomía funcional y 
neural del mecanismo de continencia masculina han 
ayudado a los cirujanos a desarrollar modificaciones 
en técnicas para optimizar la conservación de las 
estructuras vitales durante la prostatectomía radical 
según se revisa en este documento.

DEFINICIÓN Y FACTORES DE RIESGO DE IN-
CONTINENCIA POST-PROSTATECTOMÍA

 Walsh y cols., definieron por primera vez 
la continencia urinaria después de la prostatecto-
mía radical como aquellos pacientes que no nece-
sitan usar ninguna  compresa al día (26). Muchos 
investigadores han adoptado esta definición estricta, 
aunque Eastham (27), Lepor (28) y varios otros toda-
vía  definen la continencia después de la prostatecto-
mía como el uso de ninguna o hasta una compresa 
al día al publicar sus resultados. Es difícil hacer un 
análisis dada la falta de estandarización en la litera-
tura publicada. También hay una gran cantidad de 
cuestionarios de incontinencia validados que pueden 
ser utilizados para definir la IPP, incluyendo el Cues-
tionario de Salud King (KHQ), el cuestionario de la 
calidad de vida de la incontinencia (I-QOL), la escala 
de percepción de la incontinencia de York (YIPS), y el 
cuestionario de impacto de la incontinencia (IIQ). Sin 
embargo, el ICIQ-SF es el actualmente recomendado 
por la Asociación Europea de Urología por su senci-
llez y facilidad de uso. (29, 30).

 Los resultados de numerosos estudios han 
identificado los siguientes factores de riesgo para la 
incontinencia urinaria posterior a la prostatectomía:

1) paciente mayor de 70 años, (27-31)

2) corta longitud de la uretra membranosa tanto en 
la resonancia magnética endorectal preoperatoria 
como en la postoperatoria, (32-34)

3) estenosis anastomótica post-prostatectomía (27, 
31, 35)

4) técnica quirúrgica (27) y

5) bajo número de casos por centro (36-38).

 Otros estudios publican peores resultados de 
continencia en pacientes en los que los haces neu-
rovasculares no han sido preservados; (39,40) en 
pacientes obesos (27, 41), los que tienen glándulas 
prostáticas grandes (42-44) y aquellos con cirugía 
prostática previa (27, 44), aunque la evidencia de 
estos últimos factores es menos sólida. 

MANIOBRAS QUIRÚRGICAS QUE OPTIMIZAN 
LOS RESULTADOS DE CONTINENCIA

 Presentamos  a continuación algunos matices 
técnicos publicados por los investigadores durante la 
prostatectomía robótica y su efecto en la recupera-
ción de la continencia. Algunas de estas optimizacio-
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nes se han basado en los principios de la prostatecto-
mía radical abierta.

A. Optimización de la preservación  de la longitud del 
rabdoesfínter uretral 

 La uretra membranosa y el complejo esfin-
teriano sirven como piedra angular del mecanismo 
de continencia. Como tal, todos los esfuerzos para 
preservar de forma óptima la longitud membranosa 
del esfínter uretral durante la prostatectomía radical 
contribuyen al pronto retorno de la continencia. Van 
Randenborgh y cols. (45), publicaron como  maximi-
zar la longitud de la uretral funcional diseccionando 
cuidadosamente  la uretra intraprostática distal. Com-
parando 403 hombres que recibieron esta modifica-
ción técnica con un grupo control de 610 pacientes 
con extirpación estándar de la uretra, el grupo que 
recibió la preservación de la longitud uretral había 
acelerado el regreso de, tanto la continencia precoz 
(33% versus 15%)como la final (89% versus 76% ), 
según se ha definido como sin uso alguno de compre-
sa, sin índices más altos de PSM. Tewari y cols. (33), 
también demostraron que la longitud preoperatoria 
de la uretra membranosa (MUL) de menos de 14 mm 
se relaciona con retraso en el retorno de la continen-
cia en pacientes sometidos a prostatectomías asistidas 
por robot convencionales (25 versus 12 semanas, p 
= 0,037). Sin embargo, en pacientes que se sometie-
ron a la reconstrucción de las estructuras de apoyo 
anteriores, así como aquellos que se sometieron a la 
restauración anatómica total del tejido periprostático, 
el efecto nocivo de MUL <14 mm se ha mejorado 
por estas modificaciones técnicas para restaurar las 
estructuras de apoyo lo más parecido posible a su 
anatomía pre-operatoria. En esta serie, el tiempo me-
dio para alcanzar la continencia en pacientes con 
<14 mm frente a> 14 mm MUL preoperatorio fue de 
7,4 frente al 6,2 semanas de la reconstrucción ante-
rior y 3,6 frente a 2,7 semanas para TAR. Tewari y 
cols., describieron su técnica retro-apical  anatómica 
para reducir el margen de positividad apical durante 
la PRAR. Esta maniobra ayuda en la identificación 
precisa de la uretra membranosa y su intersección 
con el ápex prostático, preservando, por lo tanto, la 
longitud y grosor máximo de la uretra (46).

B. Evitar lesiones del rabdoesfínter uretral

 A medida que los cirujanos se hicieron cada 
vez más conscientes de la necesidad de preservar la 
integridad funcional del complejo rabdoesfínter ure-
tral, se abogó por  matices técnicos para minimizar  
las lesiones del esfínter uretral durante la prostatec-
tomía radical retropúbica abierta. Eastham y cols., 

sugirieron que el estiramiento o  la manipulación  ex-
cesiva pueden resultar en una parálisis temporal del 
rabdoesfínter (27). Steiner argumentó  en contra de 
la práctica de colocar una cinta umbilical o pinza 
de ángulo recto alrededor de la uretra ocasionando 
tensión, para evitar que el rabdoesfínter se rompa y 
repliegue fuera de sus uniones fasciales y lesionando 
los nervios de la uretra membranosa uretra (47,48).  
Montorsi advirtió en contra de realizar tracciones a 
través del esfínter uretral o del elevador de la uretra 
durante el control de la sutura del plexo de Santorini 
(49).

C. Reconstrucción posterior de la placa musculofascial 
de Denonvilliers 

 La retracción caudal del muñón uretral rema-
nente después de la prostatectomía es un problema 
que se encuentra comúnmente, poniendo tensión en 
la recién formada  anastomosis besico-uretral. Para 
prevenir la que la recesión del muñón, Rocco y cols., 
introdujeron el concepto de la reconstrucción pos-
terior de la placa musculofascial de Denonvilliers 
(PRDMP) (50-52). En sus series de prostatectomías 
retropúbicas abiertas, Francesco Rocco y cols. (51, 
52), encontraron que los índices de continencia me-
joraron significativamente en los pacientes sometidos 
a PRDMP en comparación con la construcción con-
vencional de anastomosis - 62,4% frente al 14,0% 
al alta, el 74,0% frente a 30% a 1 mes , y 85,2% 
frente al 46% a los 3 meses de seguimiento. Nguyen 
y cols. (53), de la Clínica Cleveland también publi-
caron una mejoría significativa con la técnica de la 
reconstrucción posterior de la placa musculofascial 
de Rocco en su cohorte de pacientes sometidos a 
prostatectomía laparoscópica o robótica - 34% fren-
te al 3%, 3 días después de  la retirada del catéter, 
y el 56% frente al 17 % a las 6 semanas de segui-
miento. Curiosamente, estos investigadores midieron 
la longitud de la uretra membranosa mediante eco-
grafía transrectal antes de la cirugía, durante la ope-
ración, antes de aplicar  la sutura PRDMP, y después 
de que se finalizó la PRDMP. También encontraron 
que la técnica de reconstrucción posterior de Roc-
co añadió una longitud media de 2 mm a la uretra 
membranosa seccionada, prestando más apoyo a 
la idea de que la PRDMP contribuye a la integridad 
general anatómica y funcional de alargamiento del 
rabdoesfínter. Patel y cols. (54, 55), también descri-
bieron la reconstrucción modificada (PR) del  rab-
doesfínter y la compararon con los pacientes no-PR. 
En el grupo de PR, los índices de continencia en 1, 
4, 12 y 24 semanas después de la operación fueron 
del 22,7%, 42,7%, 91,8% y 96,3%, respectivamen-
te; en el grupo de no-PR, los índices de continencia 
fueron del 28,7%, 51,6 %, 91,1%, y 97%, respec-
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tivamente. La técnica modificada de PR resultó en 
índices de continencia significativamente superiores 
a 1 y 4 semanas después de la retirada del catéter 
(p = 0,048 y 0,016, respectivamente), aunque los 
índices de continencia a los 12 y 24 semanas no se 
vieron afectados de forma significativa (p = 0,908 
yp = 0,741, respectivamente). La mediana del  inter-
valo de la recuperación de la continencia también 
fue estadísticamente significativamente menor en el 
grupo PR (mediana: 4 semanas, 95% intervalo de 
confianza [IC]: 3,39 a 4,61) en comparación con 
el grupo no-PR (mediana: 6 semanas, 95% IC: 5.18-
6.82; prueba de rango logarítmico, p = 0,037). 
La incidencia de fugas cistografícas fue menor en 
el grupo de PR (0,4% frente al 2,1%, p = 0,036). 
Aunque las características basales de los pacientes 
fueron similares entre los grupos, los pacientes no 
fueron aleatorizados antes de la operación y pueden 
haber influido en los resultados factores de confusión 
desconocidos. Menon y cols., (en un ensayo pros-
pectivo y aleatorizado) y Joshi y cols.,  (no aleatorio, 
asignados alternativamente) examinaron esta técni-
ca y no encontraron diferencias entre los pacientes 
que se sometieron a la reconstrucción periprostática 
y los que no lo hicieron (56).

D. Preservación del cuello de la vejiga y el esfínter 
interno

 Reconociendo que la extirpación del cuello 
de la vejiga durante la prostatectomía radical daña 
potencialmente el esfínter vesical interno, varios in-
vestigadores han estudiado el beneficio de una cui-
dadosa disección y preservación del cuello de la ve-
jiga y la uretra prostática, en tanto que se disecciona  
la glándula prostática cancerosa (57-67). La mayoría 
de estos estudios han informado recuperación rápi-
da  de la continencia con la preservación del cuello 
vesical (BNP) sin comprometer el control del cáncer, 
aunque a largo plazo los índices de continencia 
fueron similares. Freire y cols. (68), describieron su 
técnica de preservación anatómica del cuello de la  
vejiga en comparación con la técnica estándar, du-
rante la PRAR en un estudio prospectivo y publicaron 
resultados similares. Los índices de continencia a los 
4, 12 y 24 meses fueron de 65,6% versus 26,5% 
(p <0,001), 86,4% versus 81,4% (p = 0,303), y el 
100% frente a 96,1% (p = 0,308). El índice  global 
de márgenes positivos fue del 12,8%, que no difirie-
ron en la base de la próstata para la técnica de BNP 
frente al estándar (1,4% vs 2,2%, p = 0,547). En una 
revisión sistemática, Cambio y Evans (69) encontra-
ron que el BNP no se asoció ni con la positividad de 
los márgenes en el cuello de la vejiga, ni con la recu-
rrencia bioquímica local  en pacientes seleccionados 
adecuadamente. Markovich y cols.,  encontraron que 

cuando los pacientes fueron estratificados según el 
estadiaje del tumor, el BNP se asoció con un índice  
significativamente mayor de los márgenes positivos y 
peor supervivencia bioquímica libre de fallo  especí-
ficamente en pacientes con enfermedad pT3a (64). 
Además, muchos estudios también informan de una 
disminución en la incidencia de la contractura del 
cuello vesical con la preservación del cuello vesical, 
lo que indirectamente puede afectar a los resultados 
de continencia (59, 61). 

E. Conservación de los ligamentos puboprostáticos y 
el arco tendíneo

 Steiner propuso por primera vez la incisión 
de los LPP, justo proximal al ápice de la próstata con 
unas tijeras de disección, evitando el complejo veno 
dorsal o plexo de Santorini, tras lo cual no se realizó 
mas disección a dedo en ese plano, a fin de evitar 
separar el rabdoesfínter uretral de sus anexos liga-
mentosos antero laterales (47). En un estudio aleato-
rizado de 100 pacientes, Stolzenburg y cols. (70), 
compararon el efecto de la preservación del ligamen-
to puboprostático en los resultados de continencia 
temprana en pacientes sometidos a prostatectomía 
radical laparoscópica extra peritoneal con preserva-
ción de los nervios. Encontraron que los pacientes 
que recibieron preservación de LPP tuvieron una sig-
nificativamente mejor continencia temprana que sus 
homólogos que recibieron cirugía convencional sin 
compromiso de los márgenes quirúrgicos (24% ver-
sus 12% a las 2 semanas, y el 76% frente al 48% a 
los 3 meses de seguimiento). Basándonos en nuestra 
propia serie, también hemos encontrado la recupe-
ración mucho más rápida de la continencia después 
de prostatectomía radical robótica con preservación 
de los ligamentos puboprostáticos, arco tendinoso y 
cuello puboperineal musculofascial (71-73). Van der 
Poel y cols., en un estudio retrospectivo correlaciona-
ron el grado de preservación de la fascia periprostá-
tica lateral (FP)- puntuación FP- durante la PRAR con 
probable continencia urinaria después de la cirugía 
y hallaron que la preservación de la fascia en la cara 
lateral de la próstata es el mejor predictor de la con-
tinencia urinaria después de PRAL (74).

F. Sutura  de suspensión periuretral

 Patel y cols. (75) describieron la colocación 
de “sutura de suspensión” como la cirugía abierta 
de Walsh durante la PRAR que denominaron como 
“sutura de suspensión periuretral retropúbica“ y la 
compararon con los pacientes que no recibieron un 
punto de suspensión. La técnica de suspensión resultó 
índices de continencia significativamente mayores a 
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los 3 meses después de la PRL (p = 0,013). La me-
diana/media de intervalo para la recuperación de 
la continencia también fue estadísticamente menor 
significativamente en el grupo de la suspensión (me-
diana: 6 semanas, con una media: 7,338 semanas, 
95% intervalo de confianza [IC]: 6,387-8,288) en 
comparación con el grupo de no suspensión (media-
na : 7 semanas, con una media: 9,585 semanas, IC 
95%: 7,558 a 11,612; prueba de rango logarítmi-
co, p = 0,02).

G. Conservación de los haces neurovasculares y los 
nervios de continencia

 Hollabaugh y Steiner propusieron un abor-
daje de la prostatectomía radical retropúbica conser-
vadora de nervios “sin contacto”, con las siguientes 
modificaciones:

1) evitar el uso de la pinza en ángulo recto por de-
bajo de la uretra posterior, para desarrollar un plano 
entre la uretra y el recto, lo que puede causar daño a 
la rama contra lateral intrapélvica del nervio puden-
do y al nervio pélvico desde el plexo hipogástrico 
inferior al entrar en el rabdoesfínter,
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2) cortar el rabdoesfínter posterior bajo visión directa 
sin el uso de una pinza en ángulo recto o de tracción 
con una cinta umbilical,

3) transección del músculo recto-uretral en el ápice 
de próstata después de liberar los haces neurovas-
culares, y

4) la colocación de las suturas anastomóticas vési-
couretrales fuera en posiciones de las 5 y las 7 ho-
rarias para evitar atrapar las inervaciones neurales 
del esfínter estriado uretral externo (25, 47). El pa-
pel de la inervación en la continencia también se ha 
propuesto por otros hallazgos (76, 77). John y cols. 
(78), señalaron que la denervación trigonal después 
de la prostatectomía radical, según la valoración de 
la inmunotinción de bandas trigonales de la densi-
dad inmunoreactiva de las fibras nerviosas produc-
to 9,5 del gen de la proteína, predijeron un mayor 
riesgo de incontinencia urinaria. Más recientemente, 
Catarin y cols. (79), también publicaron que los re-
flejos pudendos perineales relacionados no parecen 
afectados por la prostatectomía, mientras que la de-
nervación autonómica aferente de la mucosa uretral 
membranosa se encontró en el 77% de los hombres 
después de la prostatectomía, como se demuestra 

Series (Años)

Ahlering (2003) (85)

Joseph (2006) (86)

Patel (2007) (87)

Borin (2007) (88)

Menon (2007) (89)

Zorn (2007) (90)

Mottrie (2007) (91)

Murphy (2009) (92)

Rocco (2009) (93)

Van der Poel (2009) (74)

Tewari (2010) (94)

Nº de 

Pacientes 

valorados

45

325

500

400

1142

300

184

395

120

151

1383

Seguimiento 

(meses)

3

6

12

6

12

24

6

18

12

12

12

Índices

Globales de  

Márgenes  (%)

35

13

9.4

7.5

13

20.9

15.7

19.2

22

17.5

8.5

Índices de 

Márgenes 

Apicales (%)

17.7

-

-

5.5

5.2

-

2.5

3

81

93

89

89

47

91

6

_

96

95

97

68

95

54

95

95

12

_

_

97

_

92

90

91.4

70

98

Índices de Continencia (%)

TABLA I. RESULTADOS DE CONTINENCIA DE LAS SERIES PUBLICADAS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL ASISTIDA 
POR ROBOT.
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por un aumento postoperatorio en el umbral y laten-
cia del reflejo sensorial uretro-anal. En su cohorte, el 
92% de los hombres con pérdidas  de orina demostró 
denervación.

H. Prostatectomía hipotérmica

 Finley y cols., respaldaron la prostatectomía 
robótica hipotérmica (80, 81). Esta técnica implica-
ba la refrigeración de la pelvis con el riego frío y un 
globo de refrigeración endorrectal activado con solu-
ción salina 4C para alcanzar una temperatura media 
de 25,5C. La vuelta a la continencia se produjo a los 
39 días en el grupo de hipotermia frente a los 59 
días en el grupo de no hipotermia. Su hipótesis es 
que la hipotermia local reduce las secuelas traumáti-
cas inflamatorias de la prostatectomía laparoscópica 
robótica.

I. Anastomosis vésico-uretral

 La calidad de la anastomosis vesico-uretral 
es responsable de la prevención de fugas de orina 
y la formación de estenosis, y por consiguiente de 
preservar la continencia. La idea básica es obtener 
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FIGURA 1. Puntos de inestabilidad biomecánica 
postulada asociada con la anastomosis vesicouretral 

convencional (plano sagital): (A) la tensión en la 
anastomosis vesicouretral de la recesión espontánea 

del muñón uretral en el suelo de la pelvis, (B) el 
rabdoesfínter uretral posteriormente deficiente, con 
forma de Ω sin apoyo posterior que afecte a la 

contracción eficiente del mecanismo del esfínter; (C) 
el cuello posterior de la vejiga se encuentra sin apoyo 
en la fosa retrotrigonal creada por la escisión de las 
vesículas seminales; (D) el cuello anterior y lateral de 

la vejiga se encuentran también sin apoyo. De la 
referencia 95

FIGURA 2. Fuerzas biomecánicas que actúan sobre la anastomosis en la posición vertical. (A) En la anastomosis 
vesico-uretral convencional, descenso pélvico de la prensa de la vejiga en la anastomosis sin apoyo. Durante la 

micción, las fuerzas contráctiles generadas por la musculatura del detrusor se dirigen inferiormente a la anastomosis 
(flechas verdes), causando un estrés adicional en el mecanismo de continencia. (B) En nuestra técnica, la vejiga 
está enganchada antero-lateralmente por las suturas de suspensión a través del arco tendinoso, mejorando la 
tensión hacia abajo en la cicatrización de la anastomosis. Durante la micción, las mismas fuerzas contráctiles 

(flechas verdes) se disipan fuera de la anastomosis y del rabdoesfínter uretral. De la referencia 95     
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una adaptación perfecta de la uretra con el cuello de 
la vejiga reconstruida, sin comprometer la integridad 
del esfínter externo. Una anastomosis vesico-uretral 
directa (VUA) asegura una alineación precisa y se 
ha convertido en el método estándar y de uso más 
común de reconstrucción. El punto clave es obtener 
una anastomosis hermética que impida las fugas de 
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orina, con independencia del tipo, número y com-
posición del material de sutura. Últimamente se han 
utilizado suturas de alambre en la  VUA, que se ha 
traducido en tiempos más cortos de reconstrucción 
(82, 83). Sin embargo, Williams y cols. (84), en su 
ensayo controlado aleatorio con poligluconato de 
púas con sutura de poliglactina se informa de extra-

FIGURE 3A). Restauración anatómica de la unión uretrovesical: (1) Preservación de las estructuras de soporte 
anterior, es decir,  ligamentos puboprostáticos y arco tendinoso, (2) el cuello posterior de la vejiga reforzado con  

Vicryl 0, borrando el espacio retrotrigonal. De la referencia 95.
3B). Restauración anatómica de la unión uretrovesical: (3) el posteriormente deficiente rabdoesfínter reforzado 

contra la placa musculofascial de Denonvillier; (4) Placa d musculofascial Denonvillier reconstruida, previniendo la 
recesión del muñón uretral, aliviando la tensión en la anastomosis y mejorando  la coaptación de la mucosa en la 
anastomosis; (5) puntos de sutura anterior de suspensión al arco tendinoso y ligamentos puboprostáticos alivian el 

prolapso hacia abajo de la vejiga en la anastomosis. De la referencia 95.   

FIGURE 4A). Cistografía postoperatoria en un paciente con anastomosis convencional. Observe el descenso 
pélvico de la anastomosis.

4B). Cistografía postoperatoria de un paciente que se sometió a restauración anatómica total. Observe que el 
cuello de la vejiga y la anastomosis están bien suspendidos por encima de la rama púbica, como resultado de 

nuestros cambios técnicos. De la referencia 15.
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vasación en cistograma de control más frecuentes 8 
días después de la operación (20,0% frente al 2,8%, 
p = 0,019), tiempos medios de cateterización mas 
largos (11,1 días frente a 8,3 días; p = 0,048), y 
mayores costes de sutura por caso ($ 51,52 vs $ 
8,44, p <0,001). Después de 8 de 29 (27,6%) locali-
zaciones de anastomosis de poligluconato demostra-
ron extravasación en el cistograma el día 8 después 
de la cirugía, modificaron su técnica para evitar un 
ajuste excesivo, reduciendo la  extravasación en el 
cistograma cistografía a 1 (6,3%) de los 16 siguien-
tes localizaciones de anastomosis con  poligluconato. 
Las posibles limitaciones de este estudio incluyen el 
tamaño de la muestra y el diseño del estudio de un 
solo cirujano. Un seguimiento adicional determinará 
los beneficios de esta técnica de la continencia, los 
índices de fuga en el cistograma y los tiempos de 
eliminación del catéter.

TÉCNICA DE RECONSTRUCCIÓN TOTAL ANA-
TÓMICA DURANTE LA PROSTATECTOMÍA RA-
DICAL ROBÓTICA

 La incontinencia posterior a la prostatecto-
mía sigue siendo una preocupación importante para 
los hombres sometidos a cirugía de extirpación con 
intención curativa. En los últimos años, una mejor 
comprensión de la anatomía funcional y nerviosa 
que sostiene el mecanismo de continencia masculina, 
ha permitido a los cirujanos diseñar modificaciones 
innovadoras de la técnica quirúrgica para la optimi-
zación de la recuperación de la continencia, algunos 
con  bastante más éxito que otros (Tabla I).

 Basándonos en nuestros estudios anatómi-
cos en cadáveres, la revisión del vídeo de la técni-
ca intraoperatoria, y la revisión de los conceptos 
defendidos por otros investigadores, postulamos que 
durante la anastomosis convencional después de la 
prostatectomía radical, la anastomosis vesicouretral  
y el cuello de la vejiga se vuelven biomecánicamente 
inestables debido a:

a) la tensión ejercida en la curación de la anastomo-
sis curación de la recesión espontánea del muñón 
uretral en el piso pélvico,

b) la posterior deficiente forma en Ω del rabdoesfínter 
uretral libre sin apoyo posteriormente, perjudicando 
una contracción eficiente del mecanismo del esfínter; 

c) el cuello de la vejiga posterior tendido sin apoyo 
en la fosa retrotrigonal creada mediante la escisión 
de las vesículas seminales, y 

d) el cuello de la vejiga anterior y lateral también 

se extiende sin soporte (Figura 1). El efecto global 
parece ser descenso pélvico de la vejiga, lo que 
provoca la compresión mecánica en la anastomosis 
sin apoyo. Como resultado, durante la micción, las 
fuerzas contráctiles generadas por la musculatura del 
detrusor se dirigen inferiormente en la anastomosis, 
causando tensión adicional sobre el mecanismo de 
continencia (Figura 2).

 Como tal, hemos desarrollado lo que llama-
mos la técnica de la reconstrucción anatómica total  
(TAR) para optimizar la recuperación precoz de la 
continencia tras prostatectomía radical (Figura 3A y 
3B). La técnica TAR proporciona soporte suspensorio 
dinámico circunferencial para el complejo del esfínter 
uretral, según documentado por estudios cistográficos 
postoperatorios (Figura 4), evita el prolapso pélvico 
y la presión hacia abajo de la vejiga en la cicatriza-
ción de la anastomosis  durante la micción, y también 
alivia la tensión en la anastomosis con la mejora de 
aposición y coaptación  de la mucosa. Recientemente 
hemos publicado (94, 95), una importante mejoría en 
el índice de continencia entre el grupo de reconstruc-
ción total (n = 1.383) en comparación con la cohorte 
de pacientes tratados con anastomosis convencional 
(n = 214) en todos los puntos temporales del segui-
miento; 1, 6, 12, 26 y 52 semanas,  los índices  de 
continencia fueron del 30,8% vs 13,1%, 70% fren-
te a 35,2%, 91,7% vs 50,2%, 95,0% vs 61,9%, y 
el 98% frente a 82,1% para el grupo TAR vs grupo 
control, respectivamente (p <0,0001). La incidencia 
de las pérdidas urinarias que necesitaron una inter-
vención terapéutica hospitalaria fue del 0,3% frente 
a 2,3% en la cohorte de TAR en comparación con los 
hombres que recibieron anastomosis convencional.

CONCLUSIONES

 En la última década, las expectativas del pa-
ciente han cambiado, con mayor número de hombres 
sometidos a prostatectomía radical curativa a una 
edad más joven y viviendo más tiempo. Se ha logra-
do mucho dilucidando las bases anatómicas, fisioló-
gicas y neurológicas del mecanismo de continencia 
masculina, dando lugar a nuevas adaptaciones del 
abordaje convencional de la prostatectomía radical 
con el objetivo de preservar la continencia y la ace-
leración de su regreso. Se han propuesto varios prin-
cipios para aumentar el retorno a la continencia, que 
han sido valorados en una serie de prostatectomía ra-
dical abierta, laparoscópica y robótica asistida. De 
cara al futuro, se prevé un cambio de paradigma de 
las técnicas individuales hacia un abordaje  unifica-
do de principios entrelazados destinados a preservar 
y aumentar la anatomía funcional  y enervadora del 
mecanismo de continencia. Nuestra experiencia con 
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