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Urología Oncológica

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS INICIALES DE LA PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ROBÓTICA FRENTE A LA LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL

Fernando Ágreda, Carles Raventós, Jacques Planas, Enrique Trilla y Juan Morote.

Servicio de Urología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Resumen.- OBJETIVO: Evaluar y comparar los resul-
tados funcionales entre una técnica estandarizada, la 
prostatectomía radical laparoscópica (PRL), y la curva 
de aprendizaje inicial de la prostatectomía radical la-
paroscópica asistida por robot (PRLaR).

MÉTODOS: Este es un estudio de transversal híbrido de 
casos y controles  de todos los pacientes sometidos a 
PRLaR (39) y  un muestreo por densidad de similar núme-
ro de pacientes sometidos a PRL (37), entre noviembre 
de 2009 y junio de 2011. Se realizó una encuesta 
telefónica transversal para evaluar los resultados funcio-
nales.

RESULTADOS: Los grupos fueron estadísticamente si-
milares en cuanto a IMC, edad, PSA sérico, volumen 
prostático por ecografía, Gleason de la biopsia, tiempo 
de seguimiento y estadio clínico. En cuanto a variables 
quirúrgicas, no hubo diferencia en estimación de san-
grado, estancia hospitalaria, días de drenaje, días de 
sonda vesical, transfusión sanguínea o márgenes quirúr-
gicos. El tiempo quirúrgico promedio fue de 216 min 
para la PRLaR y de 153 min para la PRL, (p<0,001). No 
hubo diferencia estadística en cuanto a función eréctil y 
continencia a los 12 meses. El tiempo de recuperación 
de continencia fue significativamente menor (p<0,001) 
en la PRLaR (5,7 sem) en comparación con la PRL (8,9 
sem). No hubo diferencia en tiempo de recuperación 
de la función eréctil.

CONCLUSIÓN: incluso en el inicio de la PRLaR obtuvi-
mos resultados comparables a la PRL.
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Summary.- OBJECTIVES: To evaluate and compare 
the functional results of an established technique, la-
paroscopic radical prostatectomy (LRP), and the initial 
learning curve of robot assisted laparoscopic radical 
prostatectomy (RALRP).

METHODS: This is a transversal case-control hybrid stu-
dio including all patients undergoing RALRP (39) and 
similar number of patients undergoing LRP (37) from No-
vember 2009 to June 2011. We used a transversal 
phone interrogatory to evaluate functional outcome.

RESULTS: The groups were comparable for IMC, age, 
serum PSA, prostatic ultrasound volume, biopsy Glea-
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia 
no dermatológica más frecuente en hombres occiden-
tales (1). El diagnóstico en más del 90% de los casos, 
se produce cuando la enfermedad está localizada y 
es susceptible a tratamiento con cirugía radical (2). La 
técnica clásica ha sido la prostatectomía radical retro-
púbica, sin mayores modificaciones desde la técnica 
descrita en 1982 (3). Desde mediados de los 90, la 
técnica laparoscópica fue ganando popularidad en 
Europa. A pesar de que inicialmente se demostró una 
reducción de la pérdida sanguínea y de la convale-
cencia postoperatoria en comparación con la técnica 
abierta tradicional (4-10), la PRL no logró acogida 
general entre los cirujanos por la dificultad de la téc-
nica y principalmente por la complejidad de la sutura 
intracorpórea. En la década del 2000 se inicia ya la 
técnica laparoscópica asistida por robot (11). Por lo 
que nos consta, en la literatura no hay descrita una 
comparación de los resultados iniciales de la PRLaR 
en un centro laparoscopista. Hay al menos dos refe-
rencias relevantes, Musch et al y Doumerc et al, que 
analizan la relación entre la cirugía retropúbica y la 
PRLaR, evaluando los resultados funcionales iniciales 
de la PRLaR, buscando el posible empeoramiento de 
resultados iniciales, al comparar con la técnica esta-
blecida (12,13). En nuestro centro, la PRL se mantiene 
durante 6 años como la técnica habitual, lo que per-
mitió un grado importante de experiencia y superar la 
curva de aprendizaje de ésta difícil cirugía. De esta 
manera cuando en 2009 se inicia el programa de 
PRLaR, nuestro equipo se incorpora con experiencia 
en laparoscopia y nos cuestionamos de qué mane-
ra el inicio de un programa de PRLaR significaría un 
empeoramiento de nuestros resultados. Este tipo de 
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información puede ayudar al urólogo en la decisión 
de cambiar de la PRL a la PRLaR. Además podría ser-
vir para aconsejar a los pacientes que serán parte de 
esta curva inicial de la PRLaR.

MÉTODOS

 Entre noviembre de 2009 y junio de 2011, 
se  realizaron en nuestro centro un total de 39 pros-
tatectomías radicales asistidas por robot. Seleccio-
namos todas las PRLaR y utilizando un muestro por 
densidad, las apareamos con un grupo coetáneo de 
PRL. Para ambas cirugías los criterios fueron simila-
res; cáncer de próstata localizado, sin tratamiento 
hormonal previo. Todas las prostatectomías fueron 
realizadas por 3 cirujanos, sin experiencia en cirugía 
robótica  y con experiencia en cirugía laparoscópica, 
con aproximadamente 50 procedimientos anuales y 
con más de 150 prostatectomías cada uno. La vía de 
abordaje en todos los casos fue extraperitoneal, con 
disección prostática descendente. La preservación de 
bandeletas fue realizada en todos los pacientes con 
función sexual normal previa a la cirugía (se aceptó 
como normal a los que refirieron actividad sexual, 
independientemente del uso de medicación) y en los 
que no había sospechas de invasión local. La anasto-
mosis uretro-vesical se realizó con una sutura barba-
da y con dos hemicontínuas, en ambas técnicas. La 
linfadenectomía se realizó en todos los casos de alto 
riesgo (según la clasificación de D’Amico). En todos 
los casos se completó la extirpación completa de la 
próstata y seminales, y fue examinada por un patólo-
go con experiencia en neoplasias prostáticas. El es-
tadio tumoral fue asignado de acuerdo al sistema del 
American Joint Committee on Cancer del 2002 y el 
grado de diferenciación de acuerdo a la puntuación 
de Gleason.

 Luego de la retirada del catéter vesical, la 
continencia y la potencia fueron evaluadas mediante 
encuesta telefónica transversal, en mayo de 2011, 
con un seguimiento promedio de 16 meses. La con-
tinencia se definió como una puntuación de 0 en el 
cuestionario de la International Consultation on In-
continence Questionnaire (ICIQ). La función eréctil se 
evaluó por medio del International Index of Erectile 
Function (IIEF-5), y se evalúo como potente/normal un 
puntaje mayor de 15 (independiente del uso de me-
dicación). Además preguntamos el tiempo que tardó 
cada paciente en llegar a ser continente/potente.

 La comparación entre las características 
preoperatorias, patológicas y postoperatorias fue 
hecha mediante el test de la T de Student y el Chi 
cuadrado. La latencia a la continencia y a la función 
eréctil, fue evaluada usando las curvas de Kaplan-

son, following time and clinical stage. For operative 
variables, there was no difference in estimated blood 
loss, hospital stay, days of drainage, time to catheter 
removal, transfusion rate and surgical margins. Median 
operative time was 216 min for RALRP, and 153 min for 
LRP (p<0,001). There were no differences in erectile 
function or continence at 12 months. Mean time to con-
tinence was 5.7 weeks in RALRP and 8.9 week in LRP 
(p<0,001). There was no difference in time to normal 
erectile function.

CONCLUSIONS: Even in the beginning of RALRP we 
did obtain results comparable to LRP.
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Meier. Toda el análisis estadístico fue hecho median-
te el programa informático SPSS v.15.0 (IBM corp, 
Somers, NY, USA) y un valor de p menor de 0,05 fue 
considerado estadísticamente significativo.

RESULTADOS

 No hay diferencias demográficas y preope-
ratorias como se puede ver en la Tabla I. En la Tabla 
II, se pueden ver los resultados de las variables qui-
rúrgicas según cada una de las técnicas. El tiempo 

quirúrgico promedio fue de 216min para la PRLaR 
y de 153min para la PRL, (p<0,001). No tuvimos 
necesidad de convertir (ni a PRL ni a cirugía abierta). 
No hubo diferencias significativas en cuanto a los 
márgenes quirúrgicos, ni en cuanto al índice de trans-
fusión. Tampoco se encontró diferencia en cuanto a 
los días de drenaje, ingreso y sonda vesical. No hay 
diferencias en cuanto a  continencia y función eréctil 
(ésta última en los pacientes con función eréctil pre-
quirúrgica correcta) en una evaluación en promedio 
a los 16 meses (Tabla III). El tiempo a la continencia 
es significativamente menor (p<0,001) en la PRLaR 
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Tabla II. Variables quirúrgicas y postquirúrgicas.

Variables

Tiempo de cirugía (minutos, media) (DE)

Márgenes quirúrgicos (totales) (%)

                      T2

                      T3

Diferencia de hematocrito (g/dL, media) (DE)

Días de drenaje, media (DE)

Días de sondaje, media (DE) 

Días de ingreso, media (DE)

PRLaR (n=39)

216 (36)

17

15

--

7,3 (3,1)

2,9 (0,7)

13,6 (1,5)

4,3 (1,3)

PRL (n=37)

153 (20)

13

14

25

5,6 (4,5)

2,6 (0,8)

10 (3,0)

3,7 (1,3)

p

<0,001

ns

ns

--

ns

ns

ns

ns

Tabla I. Características clínicas y patológicas de los pacientes.

Variables

Edad (años, media) (DE)

IMCa (Kg/m2, media)(DE)

PSA (ng/dL, media) (DE)

Gleason (%) Igual a 6

  Mayor de 7-8

Vol. prostático (mL, media) (DE)

Estadio Clínico % (T1/T2)

PRLaR (n=39)

63,7(6,0)

26,8(3,6)

6,8(5,2)

69

31

40,4 (17)

72/28

PRL (n=37)

64,3(6,0)

26,4(3,5)

6,7(2,9)

53

47

44 (21,8)

88/12

p

ns

ns

ns

ns

ns

ns

a: Índice de Masa corporal
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(5,7 semanas) en comparación con la PRL (8,9 se-
manas), como se aprecia en la Tabla IV. En la Figura 
1, se representa el tiempo a la continencia con una 
curva de supervivencia de Kaplan-Meier. Se puede 
ver como los pacientes sometidos a la PRLaR llegan 
más rápido a la continencia total.

DISCUSIÓN

 En los últimos años, la PRLaR ha surgido como 
la principal alternativa a la prostatectomía radical re-
tropúbica. Los datos iniciales de la PRLaR muestran 
que la curva de aprendizaje podría ser completada 
con tan solo 20 casos (14), incluso por cirujanos sin 
experiencia adecuada en cirugía laparoscópica (15). 
Los parámetros evaluados en relación a la cirugía, 
demuestran que la implementación de un programa 
de PRLaR, no empeora los resultados, aún cuando se 
comparan con una técnica estandarizada, como es 
en nuestro centro la PRL. La escasez de estudios que 
comparen la PRL con la PRLaR, se podría explicar, 
por que se da un salto de la cirugía abierta conven-
cional, a la cirugía asistida por robot (12). Pocos son 
los centros que logran desarrollar y mantener un pro-
grama de cirugía prostática laparoscópica pura sin 
que se inicie en poco tiempo la PRLaR, desplazando 
la PRL. 

 Es relevante que los grupos comparados son 
muy homogéneos, algo que en general no se logra 
en los estudios comparativos similares (6,16).

 En términos de duración de la cirugía, la di-
ferencia es clara a favor de la PRL. Se ha de tener en 
cuenta que nuestro tiempo para la PRL es bastante 
más corto que los reportados en la literatura local y 
para la PRLaR es de una duración similar a lo descrito 
(16). Hay que añadir que la duración de la PRLaR en 
nuestra serie tiene una tendencia a la disminución. La 
evaluación de los márgenes quirúrgicos, está supe-
ditada al hecho de que en PRLaR no se encontraron 
T3’s. Aún con esta diferencia, en los T2’s no hay di-
ferencia en los márgenes. El porcentaje de márgenes 
es similar a lo descrito (4,5,9).

 En cuanto a los días de ingreso y de sondaje 
vesical, en la literatura se manejan valores muy di-
versos, influenciados por el sistema asistencial. Así 
en los Estados Unidos el tiempo de ingreso es mucho 
más corto (9), a diferencia de otros centros europeos 
comparables (16,17).

 En relación a resultados funcionales, pocas 
son las series que los describen, dado que para eva-
luar la función eréctil y la continencia, el tiempo de 
seguimiento debe ser como mínimo un año (18). En 
nuestro estudio no se evidencian diferencias significa-
tivas ni en el porcentaje de incontinencia postopera-
torio,  ni en el porcentaje de disfunción eréctil. Lo más 
llamativo y relevante es que los pacientes sometidos 
a PRLaR tienen recuperación de la continencia más 
precoz que los sometidos a  PRL (5,1 vs 8,9 semanas; 
p<0,001). En un meta-análisis realizado por Ficarra 
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Tabla III. Resultados funcionales a 16 meses (en promedio).

Variables

Incontinencia 

Disfunción eréctila

PRLaR (n=39)

4 (10,2%)

10 (38%)

PRL (n=37)

4 (10,8%)

11 (52%)

p

ns

ns

a: en pacientes con función eréctil prequirúrgica adecuada

Figura 1. Recuperación de la continencia.

Trazo Verde  PRLaR
Trazo Azul    PRL
Eje X (tiempo en Log)
Eje Y (Grado de continencia, donde 0 es continencia 
total)
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V et al 19, y que se centra en la recuperación de la 
continencia, se concluye que la PRLaR muestra una 
tendencia a resultados más rápidos y mayor porcen-
taje de continencia total. Este hallazgo concuerda 
con lo descrito previamente en varias series mundia-
les (17,18,20). También son relevantes los resultados 
de Ploussard G et al. (21), en un estudio que compara 
las dos técnicas por vía extraperitoneal. A diferencia 
de  nosotros, no demuestran diferencia en resultados 
funcionales, incluso después de corregir por factores 
de confusión.

 Por lo que sabemos, no hay un estudio pu-
blicado similar, que compare los resultados de la 
PRL (con una curva de aprendizaje superada) y los 
iniciales de la PRLaR. Los estudios publicados más 
similares, Musch M et al y Doumerc N et al, plantean 
una comparación similar, pero con la prostatectomía 
retropúbica. Sus resultados son comparables con los 
nuestros, concluyendo que la implementación de un 
programa de PRLaR no causa un empeoramiento de 
los resultados previos.

 Lo innovador de nuestro estudio es que se 
compara dos grupos homogéneos, y se compara una 
técnica novedosa contra una establecida por años. El 
escaso número de pacientes, la técnica para la eva-
luación de los resultados funcionales (encuesta telefó-
nica) y la falta de aleatorización son las principales 
debilidades.
 

CONCLUSIÓN

 Hemos presentado nuestro estudio compa-
rando los resultados durante el inicio de la curva de 
aprendizaje de PRLaR con una cohorte similar de pa-
cientes en los que se realizó la PRL y se demuestra 
que incluso en el principio de la PRLaR, pueden obte-
nerse resultados comparables. 
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Tabla IV. Recuperación funcional.

Variables

Latencia a continencia (semanas, media) (DE)

Latencia a función eréctil (semanas, media)a (DE)

PRLaR (n=39)

5,75(1,96)

7,1 (1,5)

PRL (n=37)

8,9(3,2)

7,6(1,4)

p

<0,001

ns

a: en pacientes con función eréctil prequirúrgica normal.
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