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Resumen.- OBJETIVO: La cirugía laparoscópica ha de-
mostrado ser una buena alternativa a la cirugía abierta 
para el tratamiento del cáncer de próstata localizado. La 
cirugía robótica podría ser una opción terapéutica. Preten-
demos hacer una evaluación de ambas técnicas, anali-
zando una serie de parámetros que nos permitan describir 
las ventajas e inconvenientes de ambas técnicas.

MÉTODOS: Hemos realizado una búsqueda en MED-
LINE, revisando las mayores series de Prostatectomía 
Radical Laparoscópica (PRL) y Prostatectomía Radical 
Robótica (PRR)y hemos analizado los siguientes pará-
metros de cada técnica:  resultados oncológicos, resul-
tados funcionales, pérdida sanguínea, tasa de transfu-
sión, tiempo quirúrgico, tasa de complicaciones, curva 
de aprendizaje y coste.  

RESULTADOS: Ambas técnicas tienen la ventaja de ser 
mínimamente invasivas, con ventajas en la recuperación 
del paciente y en los resultados estéticos. La curva de 
aprendizaje es menor para la prostatectomía robótica, 

siendo de 10 a 20 casos para ésta y de 50 a 60 
casos para la PRL. El análisis de los costes económicos 
es más favorable para la PRL que tiene un gasto en 
fungibles por paciente de 533 dólares, siendo éste de 
1.705 dólares para la robótica. El precio del robot es 
de 1.200.000 dólares más un gasto anual de mante-
nimiento de 100.000 dólares (1). El tiempo operatorio 
es de 182 min. [141-250]  para la robótica y de 234 
min. [151-453] para la PRL. Dentro de una misma insti-
tución, como ocurre en Montsouris, los tiempos son muy 
parecidos tardando 155 min. para la robótica y 181 
min. para la PRL (tabla 3). El sangrado medio operato-
rio es de 234 ml. [75-500] para la robótica y de 482 
ml. [185-859] para la PRL, dependiendo de la técnica 
utilizada y de las distintas instituciones. El porcentaje de 
complicaciones es similar con ambas técnicas. El por-
centaje de márgenes quirúrgicos positivos es de 20.6% 
para la PRL y del 19.24% para la robótica. No se pue-
den dar todavía resultados a largo plazo sobre recu-
rrencia bioquímica del PSA debido a la corta existencia 
de ambas técnicas. La tasa de continencia para la PRL 
es de 56-100% y para la robótica del 70-98%. La tasa 
de potencia para la PRL es del 25-82% y para la robó-
tica del 79-100%. No existen datos lo suficientemente 
claros para decir que existan diferencias significativas 
en cuanto a resultados funcionales. Es difícil evaluar la 
estancia postoperatoria ya que muchas veces depende 
de la política de la instituciones médicas, aunque en 
conjunto no parece que existan diferencias significativas 
entre ambas técnicas. 

CONCLUSIONES: La ventajas intraoperatorias y posto-
peratorias son comparables con las dos técnicas. La 
prostatectomía robótica tiene una curva de aprendizaje 
más corta. Son necesarios estudios prospectivos con 
mayor seguimiento para poder comparar los resultados 
oncológicos y funcionales. El coste de la PRL es menor 
que el de la robótica. 
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INTRODUCCIÓN

 Está universalmente aceptado que la Pros-
tatectomía Radical representa el tratamiento más 
adecuado para el cáncer de próstata localizado en 
pacientes no añosos. Numerosos estudios han de-
mostrado que la Prostatectomía Radical Laparoscópi-
ca (PRL) tiene similares resultados oncológicos y fun-
cionales que la Prostatectomía Radical Retropúbica, 
disminuyendo el sangrado intraoperatorio, la tasa 
de transfusión, el dolor postoperatorio y el tiempo de 
recuperación. La incorporación de la Prostatectomía 
Radical Robótica (PRR) supone una alternativa relati-
vamente novedosa a la vía laparoscópica convencio-
nal.

 Hemos realizado una revisión bibliográfica 
así como un estudio de nuestros resultados en PRL 
mediante lo cual pretendemos mostrar las ventajas e 
inconvenientes de ambas técnicas.

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Hemos realizado una búsqueda en MED-
LINE centrándonos en PRL y PRR, basándonos en 
series largas y prescindiendo de los resultados inicia-
les en cada técnica para evitar sesgos debidos a la 
curva de aprendizaje. Además analizamos nuestros 
resultados en PRL. Posteriormente hemos realizado 
una comparación de las dos técnicas en función de 
los siguientes parámetros: resultados oncológicos, 
resultados funcionales, pérdida sanguínea, tasa de 
transfusión, tiempo quirúrgico, tasa de complicacio-
nes, curva de aprendizaje y coste.  

RESULTADOS

1) Curva de Aprendizaje 
 La curva de aprendizaje es menor para 
la robótica, estando en 10-20 casos para ésta y 
en 50-60 casos para la PRL. La experiencia en 
cirugía abierta ayuda en la curva de aprendizaje 
de la robótica, no así en la PRL. Los factores que 
facilitan la prostatectomía robótica y acortan su 
curva de aprendizaje son: las 3 dimensiones (2 
dimensiones en PRL), los 6 grados de movimiento 
de los instrumentos utilizados (4 grados en  PRL), 
el filtrado del temblor de las manos y la posición 
ergonómica del cirujano que disminuye la fatiga 
de la cirugía (2). 

 Un defecto tanto de la PRL como de la robóti-
ca es la falta de la sensibilidad táctil que se tiene en 
cirugía abierta, que se ve compensada con la exce-
lente calidad visual.
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Summary.- OBJECTIVES: Laparoscopic surgery has 
demonstrated that it is a good alternative to conventional 
surgery for the treatment of localized prostate cancer.  
Robotic surgery could be a therapeutic option.  We try 
to evaluate both techniques, analyzing a series of pa-
rameters that allow us to describe the advantages and 
disadvantages of both techniques.

METHODS: We performed a MEDLINE search and re-
viewed the main series of laparoscopic radical prosta-
tectomy (LRP) and robotic radical prostatectomy (RRP).  
The parameters analyzed for each techniques were: 
oncological results, functional results, blood loss, transfu-
sion rates, surgical times, complications rates, learning 
curve and cost.

RESULTS: Both techniques have the advantage of being 
minimally invasive, which results in better recovery and 
aesthetic results.  The learning curve of the robotic pros-
tatectomy is shorter, 10 to 20 cases in comparison with 
50 to 60 for the LRP.  Cost analysis is more favourable 
for LRP, with a single-use instrument expenditure of 533 
dollars per patient in comparison with 1.705 dollars 
with the robot.  The cost of the robot is 1.200.000 do-
llars plus 100.000 dollars of annual maintenance (1).  
Operative time was 182 minutes [141-250] for robotic 
surgery and 234 min. [151-453] for LRP.  Within the 
same institution, like Montsouris, times are very similar: 
155 min. for the RRP and 181 min. for the (LRP).  Mean 
operative blood loss was 234 ml [75-500] for the robot 
and 482 ml [185-859] for the LRP, depending on the 
technique employed and the institution.  Complication 
rate is similar for both techniques.  The percentage of 
positive surgical margins is 20.6% for LRP and 19.24% 
for RRP.  Long term results on the biochemical PSA re-
currence cannot be given due to the short life of both 
techniques.  Continence rates are 56-100% for LRP and 
70-98% for RRP.  Potency rates are 25-82% for LRP and 
79-100% for RRP.  It is difficult to evaluate hospital stay 
because it depends on the politics of the medical insti-
tutions; nevertheless, it seems there are not significant 
differences between techniques.

CONCLUSIONS: Intraoperative and postoperative ad-
vantages are comparable with both techniques.  Robotic 
prostatectomy has a shorter learning curve.  Prospective 
studies with longer follow-up are necessary to compare 
oncological and functional results. The cost of LRP is lo-
wer than RRP.
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 Menon y cols. (3) refieren una curva de apren-
dizaje para la robótica de 18 casos, Bentas y cols. (4) 
de 22 casos y Ahlering y cols. (5) de 12 casos.

2) Costes económicos
 El coste del robot es de 1.200.000 dóla-
res aproximadamente y el mantenimiento anual de 
100.000 dólares. Según Lotan y cols. (1)se debería 
usar en 300 pacientes al año durante 7 años para ser 
amortizado. Según Menon y cols. (6) se debería usar 
en 75 casos por año con una duración media por ciru-
gía de tres horas para ser coste-efectivo en los Estados 
Unidos aunque todo ello dependerá lógicamente del 
precio establecido por cada procedimiento.

 El coste de equipamiento (fungibles) de una 
PRL según Lotan y cols. (1) es de 533 dólares y el 
de la robótica de 1.705 dólares (sin tener en cuenta 
el mantenimiento ni la compra del robot). El análisis 
de los costes económicos es más favorable para la 
PRL, aunque hay que tener en cuenta que la menor 
estancia postoperatoria de la robótica existente en 
algunas series como la de Menon y cols. (6) también 
influiría en el coste final del procedimiento.

3) Tiempo operatorio
 El tiempo medio operatorio de las series de 
PRL es de 234 minutos [151-453]. Se ha producido 
una importante reducción desde que se realizó la pri-
mera PRL por Schuessler y cols. en 1.992, siendo su 
duración de 564 minutos.

 En nuestra serie (7) el tiempo medio quirúrgi-
co es de 201,5±68 minutos. Con la experiencia de 
los equipos quirúrgicos se ha producido una notable 
disminución de los tiempos operatorios. Algunos au-
tores han visto disminución de los tiempos quirúrgi-
cos con el abordaje extraperitoneal, aunque no se ha 
demostrado con estudios prospectivos. Rozet y cols. 
(23) con abordaje extraperitoneal tiene un tiempo 
medio quirúrgico de 173 min y Stolzenburg y cols. 
(21,22) de 151 min.
 El tiempo medio operatorio de las series de 
prostatectomía robótica es de 182 minutos [141-250 
min]. Con la experiencia de los equipos quirúrgicos 
también se ha producido una importante reducción 
del tiempo quirúrgico, siendo ésta más rápida que en 
la PRL. Según Menon y cols. (8) en su última serie es 
de 154 min. [71-387min].

 En Montsouris el tiempo medio quirúrgico 
para PRL es de 180 min. y el de robótica 155min. 
(Tabla III) no encontrándose diferencias estadística-
mente significativas. La experiencia de otros centros 
es similar. Por todo esto podemos decir que los tiem-
pos quirúrgicos parecen depender más del cirujano 
que de la técnica empleada.
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4) Pérdida estimada de sangre
 La pérdida estimada de sangre para prosta-
tectomía robótica es de 234ml [75-500ml] y para la 
PRL es de 482 ml [185-850ml].

 En nuestra serie (7) el sangrado medio intrao-
peratorio fue de 333,67 ± 326,36ml con un ratio de 
transfusión del 11,7% en los primeros 100 casos y 
del 6% en los últimos 200.

 Se ha visto que existen diferentes sangrados 
con ambas técnicas en las distintas instituciones. Se-
gún Menon y cols. (6) el sangrado medio intraope-
ratorio para la robótica es de 256ml y para la PRL 
de 391ml. En Montsouris el sangrado medio intrao-
peratorio con robótica fue de 500ml y con la PRL de 
360ml. (Tabla III). El porcentaje de transfusión tam-
bién varía en las distintas instituciones siendo del 0-
12% para robótica y del 0-9,8% para PRL.  

5) Resultados oncológicos
 El porcentaje medio de márgenes quirúrgicos 
positivos para prostatectomía robótica es de 19,24% 
[10,5-35,5] y del 20,6% [1-29,7%] para PRL no en-
contrándose diferencias estadísticamente significa-
tivas. Entre las series mas significativas tenemos la 
de Guillonneau y cols. (9) que con 1.000 casos de 
PRL tuvo un 6,9% de márgenes positivos en pT2a, 
un 18,6% en pT2b, un 30% en pT3a y un 34% en 
pT3b. En nuestra serie no publicada de 731 PRL tene-
mos márgenes positivos en el 29,2%, siendo en pT2 
del 19,7% y en pT3-4 del 51,4%. En pacientes con 
preservación unilateral o bilateral tuvimos márgenes 
positivos en el 27,4% y en pacientes sin preservación 
en el 30,8%. 

 La última serie de prostatectomía robótica 
publicada por Menon y cols. (8) con 2.652 casos 
el porcentaje medio de márgenes positivos fue del 
13%. No se ha visto que la técnica de preservación 
influya en la existencia de márgenes positivos.

 Resultados a largo plazo de progresión del 
PSA no se pueden dar todavía debido a la corta 
existencia de estas técnicas. En cuanto a resultados 
a medio plazo Guillonneau y cols. (9) en PRL tiene 
una tasa libre de progresión bioquímica a los 3 años 
del 90,5% mientras que Menon y cols. (8) obtuvieron 
una cifra del 91,6% a los 5 años con PRR.

6) Resultados funcionales
 Los resultados de continencia para PRL tienen 
un rango del 56-100% y los de robótica del 70-98% 
dependiendo del tipo de definición que se utilice 
para la incontinencia (totalmente seco, utilización de 
compresa de seguridad, socialmente seco). Menon y 
cols. (8) con prostatectomía robótica tienen 95,2% 
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de pacientes socialmente secos (uso de un pañal o 
menos por día), 84% totalmente secos, 8% que uti-
lizan compresa por seguridad (incontinencia de es-
fuerzo una vez por semana aproximadamente) y 3,2 
% tienen incontinencia de estrés ocasional ( uso de un 
pañal al día ). En nuestra serie no publicada la tasa 
de continencia total (totalmente seco) a los 6 meses 
es del 57,6%, a los 12 meses del 66,4%, a los 24 
meses del 71,8% y a los 36 meses del 80%, viéndose 
que existe un aumento progresivo de la continencia 
con el tiempo, que se para a partir de los 36 meses 
aproximadamente.

 Los resultados de potencia para PRL tienen 
un rango del 25-82% y para robótica del 79-100%. 
Estos resultados dependen del tipo de definición que 
se le de a potencia (capacidad de mantener rela-
ciones sexuales con penetración, usando fármacos, 
conseguir función eréctil normal) y de la técnica de 
preservación empleada. Según Menon y cols. (8) en 
su serie de robótica con preservación bilateral del 
velo de Afrodita tienen un 70% y 100% de pacientes 
que consiguen mantener relaciones sexuales con pe-
netración a los 12 y 48 meses.

 En nuestra serie no publicada en pacientes 
con preservación bilateral y menores de 65 años el 
porcentaje que recuperan la función eréctil es del 
50%. Menon y cols., tiene unos resultados en poten-
cia del 100% a los 48 meses de seguimiento en su 
última serie (8), aunque en estos momentos no son 
reproducibles por ningún otro grupo.

7) Complicaciones
 Las series mayores tienen una tasa de compli-
caciones del 4-34% para PRL y del 1-8,8% para pros-
tatectomía robótica. Debido a la alta discrepancia 
existente en PRL se analizaron las complicaciones en 
un mismo centro con la realización de ambas técni-
cas, viéndose que en Montsouris (Tabla III) el porcen-
taje de complicaciones era del 7,3% para PRL y del 
7% para robótica. La tasa de conversión a cirugía 
abierta es prácticamente inexistente en equipos con 
alta experiencia, no existiendo diferencias entre ro-
bótica y PRL.

 La tasa de complicaciones en nuestra serie 
no publicada es del 7% tanto intraoperatorias como 
postoperatorias, una vez que se ha superado la cur-
va de aprendizaje (primeros 50 casos).

8) Estancia hospitalaria
 Es difícil de evaluar ya que muchas veces 
depende de la política de las instituciones médicas. 
La PRL tiene una estancia media de 1,6-12 días y la 
prostatectomía robótica de 1-5,5 días. Según Brown y 
cols. (10,11) la estancia con  PRL es de 1,6 días y se-

gún Rassweiler y cols. (12,13) de 12 días. En nuestra 
serie (7) la estancia postoperatoria es de 3,5 días.

 Según Patel y cols. (14) la estancia con PRR  
es de 1 día y según Cathelineau y cols. (15,16) de 
5,5 días.

 Analizando todos los resultados en conjunto 
no existen diferencias significativas entre ambas téc-
nicas en la estancia hospitalaria.

DISCUSIÓN

 La cirugía mínimamente invasiva es una op-
ción terapéutica clara para el tratamiento del cáncer 
de próstata. El desarrollo de la cirugía robótica ha 
suplantado a la cirugía laparoscópica en algunos 
centros, sin embargo los beneficios de esta técnica 
respecto a la laparoscopia no están del todo aclara-
dos. Tras haber realizado un estudio de la literatura 
publicada hemos analizado distintas variables con 
el objeto de comparar ambas técnicas. Así se puede 
observar que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a resultados oncológicos, ob-
teniendo un total de márgenes positivos del 20,6% 
en la PRL y del 19,24 en la PRR, no encontrando 
diferencias por estadios ni diferencias en cuanto a la 
progresión bioquímica a los tres años. Serían nece-
sarios estudios con mayor seguimiento y prospectivos 
para dilucidar si existen diferencias en cuanto a la 
supervivencia.

 Hemos encontrado una dificultad importante 
a la hora de evaluar los resultados funcionales debi-
do fundamentalmente a la falta de consenso en cuan-
to a las definiciones de potencia y continencia. No 
obstante por los resultados de que disponemos no 
podemos afirmar que existan claras diferencias entre 
ambas técnicas. Debe tenerse en cuenta la experien-
cia del cirujano, factor que mejora notablemente es-
tos resultados.

 No encontramos diferencias en la tasa global 
de complicaciones, resultando del 7 % para la PRR y 
del 7,3 % para la PRL, con una tasa de reconversión 
extremadamente baja en ambas técnicas y una tasa de 
transfusión similar (0-12 % en RRP y 0-9,8 % en PRL). 

 Respecto al tiempo quirúrgico se puede ver 
que éste disminuye con la experiencia del cirujano. 
En general se observan mejores tiempos con la RRP, 
pero si nos fijamos en centros con gran experiencia 
no podemos concluír que existan claras diferencias 
como es el caso de Montsouris (Tabla III), donde el 
tiempo de cirugía para la PRL es de 180 min y para 
PRR de 155 min, sin que hayan diferencias estadísti-
camente significativas.
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 Resulta difícil evaluar la estancia hospitalaria 
debido a la diferencia de criterios a la hora de dar 
el alta a los pacientes, entre los que están la retirada 
de catéter uretral durante el ingreso o al alta de for-
ma ambulatoria. No obstante no hemos encontrado 
claras diferencias en cuanto a la estancia postopera-
toria entre ambas técnicas.

 Uno de los principales problemas de la ciru-
gía laparoscópica es la dificultad técnica, que exige 
un esfuerzo por parte del cirujano para poder repro-
ducir la técnica. Esto conlleva una larga curva de 
aprendizaje que está descrita en 50-60 casos. La in-
corporación de la cirugía robótica ha disminuído la 
curva de aprendizaje, hallándose en 10-20 casos ya 
que cuenta con una serie de factores que la laparos-
copia no posee, como son la visión tridimensional, 
los seis grados de movimientos del instrumental frente 
a cuatro en laparoscopia, el filtrado del temblor de 
las manos y la posición ergonómica del cirujano que 
reduce la fatiga. Ambas técnicas carecen de la sen-
sación táctil que sólo se tiene en cirugía abierta.

 El coste del robot así como de su manteni-
miento, hoy por hoy convierte a la PRR en una técnica 
muy cara con respecto a la PRL debiéndose realizar 
muchos procedimientos por vía robótica para poder 
ser rentable.   

CONCLUSIONES

 Las ventajas intraoperatorias y postoperato-
rias son comparables con las dos técnicas.

 La prostatectomía robótica tiene la ventaja 
de visualización en 3D, 6 grados de movimiento de 
los instrumentos, posición ergonómica y filtrado del 
temblor, facilitando todo esto la realización de la ci-
rugía y haciendo que la curva de aprendizaje sea 
menor. En cuanto a los datos de resultados funciona-
les y oncológicos son necesarios estudios prospecti-
vos y con un mayor seguimiento para poder realizar 
una comparación adecuada entre ambas técnicas. 
La PRL tiene un menor coste en comparación con la 
robótica.
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