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Urología Oncológica

VIABILIDAD Y SEGURIDAD DEL ALTA HOSPITALARIA A LAS 24 HORAS TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA

Francisco Javier Díaz, Virginia Hernández, Enrique de la Peña, Cristina Blázquez, María 
Dolores Martín1 y  Carlos Llorente.

Servicio de Urología y Medicina Preventiva1. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón.
Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Las técnicas mínimamente in-
vasivas en el tratamiento quirúrgico del cáncer de prós-
tata tienen como objetivo alcanzar los mismos resulta-
dos oncológicos y funcionales que la cirugía abierta 
con un descenso en la morbilidad postoperatoria y una 
consiguiente disminución de la estancia hospitalaria. 
Estas mejoras son importantes en el actual contexto so-
cioeconómico. Nuestro objetivo ha sido evaluar la via-
bilidad y la seguridad del alta hospitalaria a las 24 h 
tras prostatectomía radical laparoscópica (PRL).

MÉTODOS: Se analizaron un total de 266 pacientes, 
con diagnóstico clínico de cáncer de próstata locali-
zado, sometidos de forma consecutiva a PRL por vía 
extraperitoneal entre Mayo de 2007 y Diciembre de 

2010. No existieron criterios de exclusión para la in-
dicación de la técnica quirúrgica. Los pacientes fueron 
dados de alta en menos de 24 horas en ausencia de  
complicaciones médicas, con débito por el drenaje me-
nor de 50cc que permitió la retirada del mismo previo 
al alta, tolerancia oral normal, ausencia de hematuria 
significativa por sonda vesical y buena recuperación 
funcional del paciente. Se recogieron todo tipo de com-
plicaciones relacionadas con la cirugía  durante los 90 
días posteriores a la intervención y fueron clasificadas 
según la escala de Clavien modificada.

RESULTADOS: Se analizaron un total de 266 pacientes 
sometidos a PRL con una  mediana de seguimiento de 
34 meses. 80 (30,1%) pacientes fueron dados de alta 
con un ingreso hospitalario menor de 24h.89 (33,4%) 
pacientes fueron dados de alta en 48h y 97 (36,5 
%) en un tiempo mayor de 48h.La estancia media (DE) 
de la serie global fue de 2,9 días (3,08). La estan-
cia media de los pacientes dados de alta en más de 
48h (36,5%) fue de 5,5 (DE:3,94) días.  31 pacientes 
(10,7%) sufrieron complicaciones postquirúrgicas de los 
cuales 25 (9,3%)  fueron clasificadas como Clavien I ó 
II y 6 (2,2%)  fueron  complicaciones graves clasificadas 
como Clavien III ó IV. Un total de 9 (3,3%) pacientes 
requirieron reingreso hospitalario.Del grupo de pacien-
tes que fueron dados de alta en 24h sólo uno precisó 
reingreso por hematuria.

CONCLUSIONES: En nuestro centro la Prostatectomía 
radical laparoscópica por vía extraperitoneal es el es-
tándar de tratamiento para el cáncer de próstata lo-
calizado permitiendo de manera fiable y segura una 
estancia hospitalaria menor de 24h en un porcentaje 
considerable de nuestros pacientes.
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INTRODUCCIÓN

 La incorporación de técnicas mínimamente 
invasivas al tratamiento quirúrgico del cáncer de prós-
tata ha tenido como objetivo el alcanzar, al menos, 
los mismos resultados oncológicos y funcionales que 
la prostatectomía radical retropúbica, reduciendo sus 
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complicaciones  y facilitando la reincorporación del 
paciente a sus actividades cotidianas (1-3).

 Con el desarrollo de la cirugía laparoscópi-
ca y recientemente con la creciente implantación de 
la cirugía robótica se ha observado un importante 
descenso en la morbilidad postoperatoria con reduc-
ción de la necesidad de analgesia, las tasas de trans-
fusión y las complicaciones de la herida quirúrgica, 
disminuyendo por tanto la estancia hospitalaria (4-
6).   

 Estas mejoras son aún más importantes en 
el actual contexto socioeconómico. Una disminución 
de los costes con una adecuada optimización de los 
recursos sanitarios debe ser una prioridad para el 
control del gasto sanitario.
 
 Nuestro objetivo ha sido evaluar la viabili-
dad y la seguridad del alta hospitalaria a las 24 h 
tras prostatectomía radical laparoscópica (PRL).

MATERIAL Y METODOS

Diseño del estudio

 Se analizaron un total de 266 pacientes so-
metidos de forma consecutiva a PRL por vía extrape-
ritoneal entre Mayo de 2007 y Diciembre de 2010. 

 Todos los pacientes tenían diagnóstico clí-
nico de cáncer de próstata localizado tras biopsia 
transrectal con diagnóstico histopatológico positivo 
para neoplasia.

 Las características de los pacientes, incluyen-
do su perfil demográfico, sus características clínicas, 
datos anatomopatológicos y complicaciones postope-
ratorias clasificadas según Clavien (7) se recogieron 
de forma prospectiva en nuestra base de  datos. El es-
tudio fue aprobado por el comité ético institucional.

 Todos los procedimientos fueron realizados 
de forma equivalente por 2 cirujanos con una expe-
riencia previa de 5 años en este tipo de técnica qui-
rúrgica. El abordaje quirúrgico fue extraperitoneal en 
todos los casos. Se realizó una sutura continua para 
la realización de la anastomosis uretrovesical, com-
probando la estanqueidad de la misma de manera 
intraoperatoria.

 No existieron criterios de exclusión para la 
indicación de la técnica quirúrgica, tales como la 
obesidad o tener antecedentes de cirugía abdomino-
pélvica previa.

Summary.- OBJECTIVES: Minimally invasive 
techniques for the surgical treatment of prostate cancer 
have aimed to achieve the same functional and 
oncological outcomes of open surgery with a significant 
decrease in postoperative morbidity and a subsequent 
decreasing hospital stay. These improvements are 
important in the current economic context. Our aim was 
to evaluate the feasibility and safety of hospital discharge 
24 h after laparoscopic radical prostatectomy (LRP).

METHODS : A total of 266 consecutive patients 
with clinical diagnosis of localized prostate cancer 
consecutively treated with extraperitoneal LRP between 
May 2007 and December 2010 were analyzed. There 
were no exclusion criteria for the surgical procedure. 
Patients were discharged in less than 24 h only in the case 
of absence of medical complications, with drainage of 
less than 50 mL allowing its removal before discharge, 
normal oral feeding tolerance, no significant hematuria 
by bladder catheter and good functional recovery of the 
patient.  All surgery-related complications that occurred 
within 90 days after surgery were recorded and were 
classified according to the modified Clavien scale.

RESULTS : A total of 266 patients who underwent LRP 
were studied with a median follow-up of 34 months. 
80 (30.1%) patients were discharged from the hospital 
in less than 24h. 89 (33.4%) patients were discharged 
within 48 h and 97 (36.5 %)  after 48h.The mean 
hospital stay of the entire case series was 2.9 days (SD 
3.08). The mean hospital stay of patients who were 
discharged after 48h was 5,5 days (SD 3.94).  

Thirty-one patients (10.7%) experienced post-surgical 
complications. 25 (9.3%) of them were classified as 
Clavien I or II, and 6 (2.2%) Clavien III or IV.
A total of 9 (3.3%) patients were readmitted. Of the 
group of patients who were discharged within 24h only 
one was readmitted due to hematuria.

CONCLUSIONS: Extraperitoneal LRP is the standard 
treatment for localized prostate cancer in our institution. 
This treatment reliably and safely allows a hospital stay 
shorter than 24 h in a significant percentage of our 
patients.
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 Todos los pacientes fueron informados de 
manera detallada  sobre la técnica quirúrgica a rea-
lizar. Fueron valorados en nuestras consultas el día 
previo a la intervención para la determinación de 
grupo sanguíneo y de anticuerpos irregulares sin re-
serva de sangre y,  explicar nuevamente con detalle 
el procedimiento quirúrgico así como el objetivo del 
alta precoz.

 El ingreso de los pacientes se efectuó entre las 
07:00 y 07:15 del día de la cirugía. Fueron traslada-
dos a quirófano alrededor de las 08:00,  recibiendo 
previamente  profilaxis antibiótica con una dosis de 
cefalosporina de 2ª generación (2g IV media hora 
antes de la cirugía). La profilaxis antitrombótica con 
heparina de bajo peso molecular (Bemiparina 2500 
UI 1 inyección subcutánea) se inició al primer día 

postoperatorio en ausencia de sangrado y se mantu-
vo 3 semanas tras el alta hospitalaria. La anticoagu-
lación en pacientes en tratamiento con dicumarínicos 
fue revertida mediante procedimiento ambulatorio.

 La linfadenectomía ilioobturatriz estándar se 
realizó en los pacientes con riesgo intermedio y ries-
go alto, según la clasificación de D’Amico (8).

 La preservación de haces neurovasculares se 
realizó en los pacientes con adecuada función eréc-
til preoperatoria, y características tumorales de bajo 
riesgo según la clasificación de D’Amico (8).

 Definimos como estancia menor a 24h a 
aquélla en la que el paciente permanece en el hospi-
tal sólo durante una noche.
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Tabla I. Características clínicas y patológicas de la población.

Variable
Edad, años *
Escala Charlson de comorbilidad (≥2)
HTA 
Coronariopatía
Hipercolesterolemia
Diabetes Mellitus
EPOC
ASA
 I
 II
 III
Cirugía abdominal previa
 PSA total ng/dl*
Volumen prostático (ml) **
Estadio clínico
 T1c
 T2
 T3
Escala Gleason
  ≤ 6
 7
 8-10
Tiempo operatorio medio(min)* 
Linfadenectomía
Preservación de haces neurovasculares

≤ 24h N (%)
63,9 (6,1)
28 (35)
28 (35)
3 (3,8)

23 (28,8)
16 (20)

13 (16,3)

4 (5,2)
41 (53,2)
32 (41,6)
26 (32,5)
6,4 (3,5)

37,7 (12,5–98,0)

69 (86,2)
11 (13,7)

0 (0)

50 (62,5)
22 (27,5)

8 (10)
199,61 (33,85)

9 (11,5)
18 (22,5)

>24h N (%)
64,4 (6,2)
56 (30,1)
95 (51,4)
17(9,2)

52 (28,1)
26 (14)

19 (10,3)

14 (7,6)
101 (54,9)
69 (37,5)
52 (28,1)
8,09(5,6)

37,2 (11,0-98,0)

153 (82,7)
32 (16,8)
1 (0,5)

109 (58,6)
54 (29)

23 (12,4)
202,14 (31,47)

50 (26,9)
21 (11)

P
0,49
0,23
0,01
0,09
0,50
0,15
0,12
0,69

0,28
0,07
0,84
0,65

0,44

0,60
0,006
0,01

*Datos expresados en media (DE)
**Datos expresados en mediana (Rango)
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 El alta efectiva se llevó a cabo de 15:00 a 
21:00 horas en todos los casos.

 Los pacientes fueron dados de alta en menos 
de 24 horas sólo en el caso de cumplir los siguientes 
requisitos: ausencia de  complicaciones médicas, dé-
bito por el drenaje menor de 50cc. que permitió la 
retirada del mismo previo al alta, tolerancia oral nor-
mal, ausencia de hematuria significativa por sonda 
vesical y buena recuperación funcional del paciente.

 Todos los pacientes fueron dados de alta 
con catéter vesical que fue retirado pasados 10 días 
desde la cirugía en nuestras consultas, siempre que 
no presentaran alguna complicación que obligara a 
mantener dicha sonda. No se realizó cistouretrogra-
fía de forma rutinaria previa a la retirada del caté-
ter.

 Los pacientes fueron dados de alta directa-
mente a su domicilio bajo el cuidado de un miembro 
familiar, que había recibido las instrucciones necesa-
rias para el mismo por parte del personal de enferme-
ría durante su ingreso.

 Se recogieron todo tipo de complicaciones 
relacionadas con la cirugía  durante los 90 días pos-
teriores a la intervención. Todas las complicaciones 
fueron clasificadas según la escala de Clavien modi-
ficada (7).

Análisis estadístico

 Las variables medibles se expresan como 
media (desviación estándar: DE) o como mediana 
(rango). Las variables cuantitativas se compararon 
mediante la prueba t de Student después de la eva-
luación de la prueba de distribución normal (Kolmo-
gorov-Smirnov) y la igualdad de las varianzas. Las 
variables cualitativas se expresan como proporciones 
y se compararon mediante chi cuadrado de Pearson 
con corrección de continuidad o la prueba exacta de 
Fisher, según correspondiera. 

 El nivel de significación en todos los contras-
tes de hipótesis fue de 0,05. El análisis estadístico 
fue desarrollado mediante el programa SPSS 15.0 
statistical pack age for Windows (SPSS Inc, Chicago, 
IL). 
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Tabla II. Complicaciones postoperatorias. 

Complicación

-Hematuria
-Drenaje prolongado
-Perforación recto
-RAO
-ITU
-Colección (linfocele)
-Perforación vesical
-Perforación ureteral
-Salida de drenaje
-Estenosis de anastomosis uretrovesical
-Infección de herida
-Hematoma
TOTAL

-Obstrucción intestinal
-Epistaxis
-Tromboflebitis
-Neumonía
TOTAL

N (%)

7 (2,6)
5 (1,9)
3 (1,1)
2 (0,8)
2 (0,8)
2 (0,8)
1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)

27 (10,4)

1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
4 (1,6)

Nº pacientes que precisaron reingreso

2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
7

1
0
0
1
2

*Del grupo de pacientes que fueron dados de alta en 24h sólo uno precisó reingreso por hematuria. El resto de los reingresos 
corresponden a pacientes dados de alta en más de 48 horas.

Complicaciones Urológicas

Complicaciones no Urológicas
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RESULTADOS

 Se analizaron un total de 266 pacientes so-
metidos a PRL con una mediana de seguimiento de 
34 meses (9,5 – 53). 

 La estancia media (DE) de la serie global fue 
de 2,9 días (±3,08). 80 (30,1%) pacientes fueron 
dados de alta con un ingreso hospitalario menor de 
24h, cumpliendo los criterios de inclusión para el alta 
precoz descritos anteriormente. 89 (33,4%) pacien-
tes fueron dados de alta en 48h y 97 (36,5 %) en 
un tiempo mayor de 48h. La estancia media de los 
pacientes dados de alta en más de 48h (36,5%) fue 
de 5,5 días (±3,94). 

 La tolerancia se comenzó de forma precoz 
(≤8h) en  243 pacientes (91,4%). Las características 
clínicas y patológicas divididas según la estancia 
hospitalaria (mayor o menor de 24 horas) se presen-
tan en la Tabla I.

 31 pacientes (11,7%) sufrieron complicacio-
nes postquirúrgicas (Tabla II) que fueron divididas 
según la escala Clavien modificada (Tabla III). Todas 
las complicaciones se produjeron en los primeros 30 
días tras la intervención, salvo un paciente que pre-
sentó estenosis de la anastomosis a los 2 meses de la 
intervención.

 La tasa de transfusión postoperatoria fue del 
1,1% (3 pacientes).  

Del total de complicaiones , 25 (9,3%)  fueron clasi-
ficadas como Clavien I ó II. Hubo 6 (2,2%) complica-
ciones graves clasificadas como Clavien III ó IV:

- 3 pacientes precisaron recolocación percutánea del 
drenaje abdominal (en un caso por salida accidental 
del mismo y en los otros 2 pacientes por colección 
postoperatoria que resultó ser compatible con lifocele).

- 1 paciente presentó una obstrucción intestinal por 
brida.

- 1 paciente presentó una lesión ureteral que requirió 
de reimplante ureteral posterior.

- 1 paciente presentó una fístula rectal que precisó 
de colostomía, ya que pasó inadvertida durante la 
cirugía.

 Del grupo de pacientes que fueron dados de 
alta en 24h, 6 (2,2%) presentaron complicaciones (4 
de ellas clasificadas como grado I según Clavien y 2 
como grado II). De ellos sólo uno precisó reingreso 
por hematuria. 

DISCUSIÓN

 La PRL por vía extraperitoneal se ha converti-
do en el tratamiento de elección para el manejo del 
cáncer de próstata localizado en nuestro centro. Des-
de su implantación  ha habido una tendencia a la 
estandarización de la preparación preoperatoria y 
de la técnica quirúrgica.

 Para llevar a cabo este programa no sólo es 
necesario nuestro esfuerzo, sino una labor coordinada 
y estrecha por parte de nuestro servicio con el servicio 
de reanimación (evitando estancias prolongadas del 
paciente en sus camas) y el equipo de enfermería de 
planta (iniciando una tolerancia oral y movilización 
del paciente el mismo día de la intervención).

 En líneas generales, la introducción de la 
cirugía laparoscópica ha conseguido disminuir de 
manera significativa la estancia hospitalaria en la 
mayoría de las series con respecto a la cirugía abier-
ta (9-12). Son escasas las series laparoscópicas que 
demuestran estancias de 24 horas o menos. Toujier 
et al (13) recoge  en su serie de 612 pacientes  una 
estancia media de 2 días, Rassweiler et al (14) con 
219 pacientes, presenta una estancia media de 11 
días y Rozet et al (15) presenta en su serie una estan-
cia media de 4,9 días.

 La mayoría de la series robóticas presentan 
estancias hospitalarias menores con respecto a la 
cirugía laparoscópica (16-20), aunque sólo algunos 
grupos robóticos presentan estancias menores de 
24h, con cifras similares a las que nosotros presenta-
mos en este trabajo. 

 Menon et al (21) demuestran que el 63% de 
los pacientes sometidos a Prostatectomía asistida por 
robot son dados de alta en las primeras 23h. Tewari 
et al (22) observa una menor estancia hospitalaria 
y pérdida sanguínea en comparación con la cirugía 
abierta. Hohwu et al (23) demuestran en su serie de 
cirugía laparoscópica asistida por robot una estancia 
hospitalaria de 24h con una rápida incorporación al 
trabajo. 

 Como hemos mencionado anteriormente, 
nuestros resultados de estancia hospitalaria sólo 
pueden acercarse a algunas cifras obtenidas por la 
cirugía robótica. Sin embargo, comparándolas en 
términos de costes económicos, a pesar de tiempos 
de estancia similares, la cirugía laparoscópica asisti-
da por robot presenta unos costes significativamente 
mayores que la cirugía laparoscópica (24).

 De acuerdo con los resultados de otras series 
publicadas, el acceso laparoscópico nos ha permi-
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tido reducir notablemente la morbilidad postopera-
toria de nuestros pacientes, con una menor tasa de 
trasfusión, necesidad de analgesia y menores compli-
caciones de la herida quirúrgica (6,9,12,25). Ade-
más, como ya se demostrara en la cirugía renal, el 
acceso extraperitoneal puede ayudar a esta rápida 
recuperación postoperatoria, al evitar el posible íleo 
paralítico muchas veces ocasionado por la presencia 
de sangre y/o acido carbónico en la cavidad intra-
peritoneal (26). 

 Las tasas de complicaciones de manera glo-
bal varían entre 4,4-26% en las distintas series publi-
cadas (25,27-30). En nuestro centro fue del 10,4%.  
La complicación más frecuente postoperatoria fue la 
linforrea prolongada de alto débito, asociada evi-
dentemente, en la mayoría de las ocasiones, a la 
realización de linfadenectomía. Este hecho obligó/a 
a mantener el drenaje varios días, prolongando la 
estancia hospitalaria. 

 Es importante saber que las expectativas 
creadas en el paciente antes de la cirugía, con una 
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adecuada información preoperatoria,  tienen una in-
fluencia capital en su propia decisión a la hora de 
aceptar el alta hospitalaria precoz. 

 Una de las limitaciones más importantes de 
este estudio es el carácter retrospectivo del mismo, 
así como la ausencia de resultados en cuanto al 
grado de satisfacción-calidad de vida percibida por 
nuestros  pacientes  mediante escalas validadas a tal 
efecto. Otra limitación es la falta de un análisis ob-
jetivo que evalúe la más que probable  repercusión 
económica que ocasiona un alta hospitalaria más 
temprana.

CONCLUSIÓN

 En nuestro centro la prostatectomía radical 
laparoscópica por vía extraperitoneal es el estándar 
de tratamiento para el cáncer de próstata localizado 
permitiendo de manera fiable y segura una estancia 
hospitalaria menor de 24h en un porcentaje consi-
derable de nuestros pacientes. La labor de promo-

Tabla III. Complicaciones postoperatorias clasificadas según Clavien modificado. 

Complicaciones

Clavien I: Cualquier desviación de un curso postoperatorio normal, sin la necesidad 
de tratamiento farmacológico, radiológico, endoscópico ni quirúrgico. Sí se permiten 
tratamientos como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, elctrolitos y 
fisioterapia.

Clavien II: Complicaciones que requieren tratamiento farmacológico con fármacos distintos 
de los permitidos  para las complicaciones Grado I. Incluyendo también la necesidad de 
transfusión sanguínea ó nutrición parenteral 

Clavien III: Complicaciones que requieren intervención quirúrgica, endoscópica ó 
radiológica:
a. Intervención sin necesidad de anestesia general.
b. Intervención bajo anestesia general.

Clavien IV: Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente y requieren 
manejo de cuidados intensivos (incluidas complicaciones del sistema nerviosos central)
a. Disfunción de un único órgano.
b. Disfunción multiorgánica.

Clavien V: Muerte.

n (%)

18 (6,7) 

7 (2,6)     

5 (1,8)

1 (0,3)

0 (0)
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ción y coordinación del proceso pre y postoperatorio 
efectuada por el urólogo resulta fundamental para su 
éxito.

937

Stolzenburg J, Rabenalt R, Do M, Ho K, Dors-
chner W, Waldkirch E, et al. Endoscopic extrape-
ritoneal radical prostatectomy: oncological and 
functional results after 700 procedures. J Urol 
2005;174:1271-5.
Salomon L, Levrel O, De la Taille A ,Anastasia-
dis AG, Saint F, Zaki S, et alRadical prostatec-
tomy by the retropubic, perineal and laparoscopic 
approach :12 years of experience in one center : 
Eur Urol. 2002; 42; 104-11.
Guillonneau B, El fettouh H, Baumert H, Cathe-
lineau X, Doublet JD, Fromont G, et al. Lapa-
roscopic radical prostatectomy : Oncologic eva-
luation after 1000 cases at montsouris institute. J 
Urol.2003;169:1261-6
Lotan Y, Cadeddu JA, Gettman MT. The new eco-
nomics of radical prostatectomy: cost comparison 
of open, laparoscopic and robot assisted techni-
ques. J Urol 2004; 172: 1431-5
MenonM :Robotic radical retropubicprostatec-
tomy. BJU int 2003; 91: 175-6
Hu JC, Gu X, Lipsitz SR, Barry MJ, D’Amico AV 
, Weinberg AC  et al:Comparative Effectiveness 
of Minimally Invasive vs Open Radical Prostatec-
tomy JAMA. 2009;302(14):1557-64.
Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classifica-
tion of surgical complications: A new proposal 
with evaluation in a cohorte of 6336 patients and 
results of a Surrey: Ann Surg. 2004; 240: 205-13
D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, 
Schultz D, Blank K, Broderick GA et al. Bioche-
mical Outcome After Radical Prostatectomy, Ex-
ternal Beam Radiation Therapy, or Interstitial Ra-
diation Therapy for Clinically Localized Prostate 
Cancer JAMA. 1998;280(11):969-74. 
Guazzoni G, Cestari A, Naspro  R, Riva M, Cen-
temero A, Zanoni M et al:Intra and peri-operati-
ve outcomes comparing radical retropubic and 
laparoscopic radical prostatectomy: results from 
a prospective, randomised, single-surgeon study. 
Eur Urol.2006;50:98-104
Bhayani SB, Pavlovich CP, Hsu TS, Sullivan W, 
Su LM.. Prospective comparison of short-term 
convalescence: laparoscopic radical prostatec-
tomy versus open radical retropubic prostatec-
tomy. Urology. 2003; 61:612-6
Browm JA, Garlizt C, GomellaLG,McGinnis DE, 
Diamond SM, Strup SE :  Perioperative morbidity 

1.

*2.

*3.

*4.

5.

**6.

*7.

*8.

*9.

10.

11.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)

*12.

*13.

14.

*15.

16.

*17.

18.

*19.

20.

21.

22.

23.

pf laparoscopic radical prostatectomy compared 
with open radical retropubic prostatectomy. Urol. 
Oncol, 2004;22:102-6
Remzi M, Klingler HC, Tinzl MV ,Fong YK, 
Lodde M, Kiss B, et al. Morbidity of laparosco-
pic extraperitoneal versus transperitoneal radi-
cal prostatectomy versus open retropubic radical 
prostatectomy. Eur Urol, 2005; 48:83-9
Toujier K, Eastham JA, Secin FP, Romero Otero J, 
Serio A, Stasi J et al.Comprehensive prospective 
comparative analysis of outcomes between open 
and laparoscopic radical prostatectomy conducted 
in 2003 to 2005. J Urol, 2008;179:1811-7
Rassweiler J, Seemann O,  Schulze M, Teber D, 
Hatzinger M, Frede T. Laparoscopic versus open 
radical prostatectomy: a comparative study at a 
single institution. J Urol.2003; 169:1689-93
Rozet F, Jaffe J, Braud G, Harmon J, Cathelineau 
X, Barret E et al. A direct comparison of robotic 
assisted versus pure laparoscopic radical prosta-
tectomy: a single institution experience. J Urol, 
2007;178:478-82
Menon M, Hemal AK, Vattikuti Institute Pros-
tatectomy Team (2004).Vattikuti Institute pros-
tatectomy: a technique of robotic radical prosta-
tectomy:experience in more than 1000 cases. J 
Endourol, 2004;18:611-9
Joseph JV, Rosenbaum R, Madeb R Erturk E, Pa-
tel HR. Robotic extraperitoneal prostatectomy: 
an alternative approach. J Urol, 2006; 175:945-
950
Badani KK, Kaul S, Menon M et al. Evolution 
of robotic radical prostatectomy:assessment after 
2766 procedures. Cancer.2007; 110:1951-8.
Tewari A, Srivasatava A, Menon M, Members 
of the VIP Team : A prospective comparison of 
radical retropubic and robot-assisted prostatec-
tomy: experience in one institution. BJU Int. 
2003;92:205-10
Krambeck AE, Dimarco DS, Rangel LJ , Bergs-
tralh EJ, Myers RP, Blute ML, et al. Radical prosta-
tectomy for prostatic adenocarcinoma: a matched 
comparison of open retropubic and robot-assisted 
techniques. BJU Int, 2008;103:448-53
Menon M, Tewari A, Baize B, Guillonneau B, 
Vallancien G.: Prospective comparison of radical 
retropubic prostatectomy and robot-assisted ana-
tomic prostatectomy; the vattikuti urology institu-
te experience. Urology, 2002; 60: 864-8
Tewari A, El Hakim A, Leung R: Robotic prosta-
tectomy: a pooled analysis of published literature. 
Expert Rev anticancer ther. 2006; 6:11-2
Hohwu L, Akre O, Pedersen KV, Jonsson M, Niel-
sen CV, Gustafsson O:Open retropubic prostatec-
tomy versus robot-assisted laparoscopic prosta-
tectomy: a comparison of length of sick leave. 
Scand J Urol Nephorol, 2009; 43:259-64



**24.

**25.

26.

27.

Bolenz C, Gupta A, HotzeT, Ho RA, Cadeddu JA, 
RoehrbornCGet al. Cost comparison of robotic, 
laparoscopic and open radical prostatectomy for 
prostate cancer. Eur Urol. 2010; 57:453-8
Ficarra V, Novara G, Artibani W, Cestari A, Galfa-
no A, Graefen M et al: Retropubic, paparoscopic, 
and robot-assisted radical prostatectomy: A syste-
matic review and cumulative analysis of compa-
rative studies. Eur Urol.2009; 55:1037-63
Bollens R, Vanden Bossche M, Roumeguere T, 
Damoun A, Ekane S, Hoffmann P et al. Extraperi-
toneal laparoscopic radical prostatectomy. Results 
after 50 cases. Eur Urol. 2001 Jul;40(1):65-9.
Stolzenburg JU, Kallidonis P, Minh MD et al. En-
doscopic extraperitoneal radical prostatectomy: 

28.

*29.

*30.

Evolution of the technique and experience with 
2400 cases. J Endourol.2009;23.1467-72
Murphy DG, Bjartell A, Ficarra V et al. Down-
sides of robot-assisted laparoscopic radical pros-
tatectomy:limitations and complications. Eur 
Urol.2010; 57:735-46
Coelho RF, Palmer KJ, Rocco B et al. Early 
complication rates in a single-surgeon series of 
2500 robotic-assisted radical prostatectomy:re-
port applying standardized grading system. Eur 
Urol.2010; 57: 945-52
Hruza M, Weibs H, Pini G et al. Complications 
in 2200 consecutive laparoscopic radical prosta-
tectomies:Standardised evaluation and analisys of 
learning curves. Eur Urol.2010;58:733-41

938


