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Resumen.- OBJETIVO: Revisar la literatura actual rela-
cionada con  los resultados oncológicos tras prostatec-
tomía radical laparoscópica asistida por robot (PLAR). 

MÉTODOS: Se realizó una búsqueda sistemática en 
MEDLINE de los artículos relativos a los resultados onco-
lógicos de la prostatectomía radical laparoscopia asis-
tida por robot. Dos investigadores seleccionaron, por 
separado, estudios, valoraron su calidad metodológica 
y extrajeron los datos.     

RESULTADOS: Los márgenes quirúrgicos positivos en la 
PLAR son proporcionales a los de las series laparoscó-
picas y abiertas. La experiencia quirúrgica y el refina-
miento de la técnica ayudan a reducir los márgenes po-
sitivos. Los resultados de control de PSA a largo plazo 

(PSA <0.1 ng/ml), después de PRR no se conocen en 
este momento, solo dos series comunican datos con un 
seguimiento mayor a 12 meses.

CONCLUSIONES: La PLAR es una modalidad de tra-
tamiento seguro y reproducible  del cáncer de próstata 
órgano-confinado y proporciona un control oncológico 
excelente a corto plazo. Se necesitan estudios más ex-
tensos con seguimiento oncológico a largo plazo, para 
establecer la eficacia, comparándola con los abordajes  
tradicionales. 

Palabras clave: Asistido por robot. Prostatectomía 
radical laparoscópica. Resultados oncológicos. Márge-
nes quirúrgicos. Recurrencia PSA.

Summary.- OBJECTIVES: To review the current lite-
rature on oncologic outcomes following robot-assisted 
laparoscopic radical prostatectomy. 

METHODS: A systematic MEDLINE search was perfor-
med to retrieve articles relating to oncologic outcomes 
with robot-assisted laparoscopic prostatectomy.  Two re-
viewers independently selected studies, assessed their 
methodological quality and extracted data.     

RESULTS: Positive surgical margin rates in RALP are com-
mensurate to contemporary open and standard lapa-
roscopic series.  Surgical experience and refinement of 
technique helped decrease positive margins.  Long-term 
biochemical disease-free survival (PSA <0.1 ng/ml) fo-
llowing RALP is currently unknown, with only 2 series 
reporting data with >12 month follow-up.

CONCLUSIONS:  RALP is a safe and reproducible treat-
ment modality for organ-confined prostate cancer and 
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de próstata es la segunda causa 
más frecuente de muerte por cáncer en hombres y 
representa cerca del  10% de todos los cánceres del 
varón (1). Hoy en día, la prostatectomía radical retro-
púbica (PRR) sigue siendo el tratamiento “Gold Stan-
dard” en la enfermedad localizada. Con la disección 
anatómica descrita por  Walsh en los  80,  la morbi-
lidad de la PRR ha disminuido debido a la mejora de 
los resultados oncológicos y funcionales (2,3). Existe 
un interés creciente en nuestra especialidad  en los 
tratamientos mínimamente invasivos, con el fin de re-
ducir la morbilidad y mejorar la convalecencia.
  
 En 1992 (4), se publico la primera  prosta-
tectomía radical laparoscópica (PRL). La experiencia 
inicial con 9 casos demostró que no había beneficios 
oncológicos o funcionales comparándola con la pros-
tatectomía abierta (5). Con los avances tecnológicos 
y el refinamiento de la técnica, varias instituciones 
popularizaron en los años siguientes el abordaje la-
paroscópico, demostrando la menor necesidad de 
analgesia postoperatoria, menor pérdida de sangre, 
menos complicaciones menores, mejor resultado cos-
mético, continencia similar y resultados en cuanto a 
potencia, comparables con la PR abierta (6-11). No 
obstante, la PRL estándar supone, técnicamente, un 
reto incluso para laparoscopistas experimentados. 
Para superar las limitaciones de la laparoscopia es-
tándar, se han incorporado los sistemas robóticos 
que utilizan imagen tridimensional ampliada, brazos 
quirúrgicos totalmente móviles, instrumentos articula-
dos con 7 grados de libertad, control del temblor y 
movimientos intuitivos. Aunque originalmente se de-
sarrolló para operaciones en el campo de batalla, 
con el cirujano controlando los tele-manipuladores 
en una consola a distancia remota (12), los sistemas 
robóticos se han adaptado a los hospitales civiles y 
son efectivos en cirugía cardiaca y en otros procedi-
mientos quirúrgicos (13-15).

 La primera prostatectomía laparoscópica 
asistida por robot (PLAR), fue realizada en el año 
2000 (15), y desde entonces se han llevado a cabo 

más de  50.000 procedimientos a nivel mundial. La 
tecnología asistida por robot ha generado mucho 
entusiasmo entre los urólogos, especialmente entre 
los cirujanos no entrenados laparoscópicamente, 
que pueden ahora ofrecer a sus pacientes tratamien-
tos mínimamente invasivos más fácilmente. Dado el 
creciente número de PLAR que se están llevando a 
cabo, es imperativo establecer seguridad, reprodu-
cibilidad y eficacia de la técnica, y comparar los re-
sultados oncológicos y funcionales con los actuales 
de la prostatectomía radical abierta. Sólo entonces 
la cirugía asistida por robot será aceptada universal-
mente como una modalidad alternativa. Realizamos 
una revisión sistemática en la literatura de los resulta-
dos oncológicos de la PLAR y lo comparamos con las 
series actuales de cirugía abierta y de laparoscopia 
estándar.    

MATERIAL Y MÉTODOS
 
 Identificamos las series publicadas, evaluan-
do los resultados oncológicos después de la PLAR, 
mediante búsqueda sistemática en (MEDLINE, EMBA-
SE, Cochrane Library, Web Science). Buscamos las 
listas de referencias bibliográficas de los estudios in-
cluidos,  los artículos identificados y los resúmenes de 
los congresos internacionales de urología más impor-
tantes. Adicionalmente, se buscaron en las páginas 
Web seleccionadas contenidos de calidad y basados 
en la evidencia. Dos de los autores seleccionaron, 
independientemente, los manuscritos pertinentes y re-
cuperaron la información  en una base de datos elec-
trónica. Los detalles de la estrategia de búsqueda y 
la relación de las páginas Web seleccionadas están 
disponibles, previa petición.

RESULTADOS

1) Márgenes quirúrgicos positivos
 Se identificaron veinte trabajos con >15 pa-
cientes que trataban de resultados oncológicos tras 
PLAR (Tabla I). Se revisaron para comparar los resul-
tados oncológicos en grandes series de prostatecto-
mía abierta y laparoscópica estándar (Tabla II). Las 
cifras de márgenes quirúrgicos positivos tras PLAR 
son comparables a los resultados obtenidos tras ciru-
gía abierta y laparoscópica estándar (Tabla II). En la 
mayoría de las series no se han descrito con detalle 
el proceso de análisis de los especímenes.  

2) Recurrencia de PSA 
 Los datos de supervivencia libre de recidiva 
bioquímica con más de 6 meses de seguimiento (PSA 
<0.1 ng/ml) se limitó a 6 estudios, y solo 2 series 
tenían un seguimiento mayor a 12 meses (Tabla I). El 
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provides excellent short-term oncological control.  Larger 
studies with long-term oncologic follow-up are needed 
to establish the efficacy compared to more traditional 
surgical approaches.    
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seguimiento varió entre 7-36 meses con índices de su-
pervivencia libre de recidiva bioquímica en el rango 
de 95-96.7%.  

DISCUSIÓN
 
 La introducción de la tecnología robótica está 
permitiendo a los cirujanos sin experiencia laparos-
cópica realizar complejos procedimientos urológicos 
mínimamente invasivos. La prostatectomía radical es 
el procedimiento oncológico asistido por robot más 
común que se realiza a nivel mundial. Sin embargo, 
las nuevas intervenciones no deben comprometer el 
fundamento (piedra angular) del principio oncológi-
co que es la erradicación completa micro y macros-
cópica del tumor. La prostatectomía radical permite 
un adecuado estudio del espécimen y facilita el se-
guimiento de la enfermedad gracias al PSA. El con-
trol oncológico  puede ser valorado por el estado del 
margen quirúrgico y la presencia o no de recidiva 
bioquímica. 

 Aunque el verdadero impacto del margen 
quirúrgico positivo (MQP) es aún controvertido, mu-
chos autores están de acuerdo en que es un indica-
dor independiente de mal pronóstico y puede en 
última instancia, relacionarse con una probabilidad 
mayor de recidiva bioquímica y disminución de la 

supervivencia cáncer-específica (16-21). El riesgo de 
fallo bioquímico a los 5 años por MQP varias entre 
del 42%-64%, que es significativamente más alto que 
en los pacientes con márgenes quirúrgicos negativos 
(20). Scardino y cols, revisaron recientemente su ex-
periencia con 1389 PRR, estadio clínico T1-T3 (18). 
La cifra global de MQP, fue de 12.9%, 6.8% para T2 
y 23% para T3. Tras un seguimiento medio de 50 me-
ses, la probabilidad de supervivencia libre de recidi-
va bioquímica fue del 58% vs. en pacientes con már-
genes negativos vs. 81% para pacientes con MQP. 
Esto se traduce en un riesgo relativo para pacientes 
con MQP de 1.2-2.7. Estos autores concluyeron que 
un margen positivo incrementa el riesgo de recurren-
cia incluso después de ajustar los factores concurren-
tes de riesgo (PSA  pretratamiento, Gleason, estadio 
clínico y patológico). En otro gran estudio de  2500 
PRR, Blute y colaboradores, manifestaron similares 
hallazgos (21). Dado el resultado clínico negativo 
potencial que los márgenes positivos pueden tener, 
revisamos el estado de los márgenes en la PLAR.  

Márgenes Quirúrgicos

 En la Tabla II se reflejan los resultados on-
cológicos de series seleccionadas de prostatectomía 
radical abierta (retropúbica y perineal) y laparoscó-
pica estándar (7, 11,22-28). Las cifras de márgenes 
positivos varió entre 12.8%-24%. Las series más 
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Autor

Hopkins (22)

NYU (23)

Mayo (24)

Baylor (25)

Duke (26)

Rassweiler (7)

Rabah (27)

Rozet (28)

Guillonneau (11)

Técnica

Retropúbica

Retropúbica 

Retropúbica

Retropúbica

Perineal

Laparoscópica

Laparoscópica

Laparoscópica

Laparoscópica

Nº

9035

1000

3170

1000

1242

450

70

599

1000

Márgenes

Positivos (%)

14.7

19.9

24

12.8

23

18.6

15.7

17.7

19.2

Promedio

Seguimiento 

(meses)

60

53

60

23

3

12

12

Progresión libre de PSA (%)

52 @ 10 yrs

75

Órgano confinado        92

Espécimen confinado    65

Margen positivo           35

91

97

95

90.5

TABLA II.  SERIES CONTEMPORÁNEAS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA Y ABIERTA:
RESULTADOS ONCOLÓGICOS.
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grandes de Johns Hopkins, publican 9035 PRR con 
14.7% márgenes positivos (22). Las series laparos-
cópicas seleccionadas con más de 2100 pacientes 
tuvieron entre 15.7%-19.2% márgenes positivos. En 
su revisión de la literatura, Wieder y Soloway infor-
maron de una amplia escala de MQP en las series de 
PRR, desde  el 0% al  77%, con un promedio del 36% 
(19). Por estadio el promedio de MQP fue del  17%  
en  T2a, 36%  en  T2b, y 53% en T3.

 Hay pocos estudios publicados de PLAR con 
seguimiento a largo plazo (29-48). El índice total de 
MQP en las series robóticas con al menos 15 pacien-
tes varió de  2.6% a 36% (Tabla I), que es propor-
cional al de la literatura en la PRR. Por estadio, los 
márgenes positivos variaron desde el 2.4% al 12.7%  
en  pT2 , y del 23% al 67% en  pT3. En la mayor 
experiencia de una sola institución, Menon y cols. 
informaron de un índice global de MQP del 13% en 
2.652 casos (47). Una revisión multi-institucional de 
1130 PLAR coordinada por Ahlering, Patel y Lee mos-
traron similares índices de márgenes quirúrgicos (48). 
El margen positivo fue rigurosamente definido como 
la existencia de células tumorales sobre el borde de 
tinta china. Los valores medios de los datos clínicos 
relevantes de estas 3 instituciones fueron: edad (60.6 
años), PSA preoperatorio (7.0 ng/ml), estadio clínico 
T1c (82%), cT2 (16%) y cT3 (2%).  La media de MQP 
fue de: global 13.3%, pT2 5.2% y pT3 37.6%.  

 Un aspecto importante de la prostatectomía 
radical es la reducción de márgenes positivos iatro-
génicos en la enfermedad órgano-confinada. La ex-
periencia quirúrgica se correlaciona inversamente 
con los márgenes positivos. Patel y cols. informaron 
de una disminución en los MQP del 13% en los pri-

meros 100 casos y al 8% en los siguientes 100 (37). 
De manera similar en una revisión multi-institucional 
de 1130 PLAR,  el índice de márgenes positivos entre 
los casos 150-200, presentaban un índice global me-
nor al 10% y unos márgenes en pT2 menores al 5% 
(48). 

 Además de la experiencia quirúrgica, varias 
modificaciones en la técnica han sido propuestas 
para reducir los márgenes positivos. Ahlering y cols.  
(33) describieron importantes puntos técnicos para 
ayudar en la disección apical: extirpar toda la grasa 
que  sobresaliera del complejo venoso dorsal (CVD) 
y la próstata, disección completa de las fibras del 
elevador para mostrar e incrementar la longitud del 
CVD, división de los ligamentos puboprostáticos, y 
división del CVD utilizando una endograpadora vas-
cular laparoscópica  (Figura 1).  El total de márgenes 
quirúrgicos positivos en sus 50 casos iniciales cuan-
do se habían utilizado dos suturas para controlar el 
CVD, fue del 36%, que ellos atribuyeron a una pobre 
visualización del ápex. Con esta disección modifi-
cada del ápex, en los siguientes 200 casos conse-
cutivos, el conjunto de MQP disminuyó del 36% al  
16.7% y en los pT2, del 27%  al  4.7%. 
 
 Posteriormente, el grupo de  Ahlering  descri-
bió una segunda modificación en la disección apical 
que redujo aún más los MQP (49).  La evaluación de 
200 casos consecutivos (grupo 1) reveló que el  75% 
de los márgenes quirúrgicos positivos fueron focales 
y localizados en el ápex. La valoración de la longitud 
de la uretra demostró que los pacientes con muño-
nes muy cortos que se retraen debajo del diafragma 
urogenital requiriendo presión perineal durante la 
anastomosis vesico-uretral, tuvieron un tiempo equi-
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FIGURA 1. Técnica para reducir los márgenes positivos.
 

A: Toda la grasa  que cubre la próstata es extirpada desde el complejo venoso dorsal  (DVC) y los ligamentos 
puboprostáticos hasta el  cuello de la vejiga.  B, C:  Se secciona la fascia endopélvica, las fibras del elevador se 
disecan totalmente hasta el ápex prostático y se cortan los ligamentos puboprostáticos para aumentar la longitud 
del CVD. D: El CVD se controla y secciona mediante endograpadora de tal manera que se puedan fácilmente 
identificar tanto el ápex como la unión prostatouretral. (E). (Ahlering y cols. 2004). 

A B C D E
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valente hasta la continencia en comparación con  los 
pacientes con muñones uretrales largos con fácil ac-
ceso (Figura 2). Después de una cuidadosa revisión 
clínica y patológica de este grupo, su punto de sec-
ción uretral se modificó, incluyendo entre 3-6 mm. 
más de uretra (Figura 3). El estado de los márgenes 
positivos y el tiempo de continencia (sin compresa), 
usando cuestionarios validados para los consiguien-
tes 100 casos (grupo 2), fue seguido prospectivamen-
te para evaluar esta nueva modificación técnica. El 
total de MQP del grupo 1 fue 17.6% versus 6% del 
grupo 2. Por estadios, en pT2 disminuyó del 7.3% 
al 2.4, mientras que en los  pT3/4 disminuyeron del 
50% al 26.7% (Tabla III). Las curvas de continencia 
Kaplan-Meier no fueron diferentes a los 3 y 6 meses 
con índices de continencia del 73% y 89% en el gru-
po 1 vs. 61% y  95% en el grupo 2.

 Menon y colaboradores publicaron reciente-
mente su experiencia en 2652 casos (47). Describie-
ron su técnica actual con detalle y señalaron varias  
modificaciones técnicas que mejoraron los resultados 
oncológicos y funcionales. Con una ligadura amplia 
del CVD el índice de márgenes positivos en el ápex 
fue del 12% en sus primeros 100 casos. Cuando la 
ligadura amplia fue sustituida por la sutura de las 
venas de CVD individualmente después de la extirpa-
ción de la próstata, el índice apical de MQP disminu-
yó al 1.5%  en pacientes con estadio pT2.      

FIGURA 3.  Cambio en la técnica de sección uretral.

La antigua incisión en la unión prostatouretral resultaba en un índice del 18% de márgenes positivos con el 74% 
de estos localizados en el ápex. Al realizar la incisión de 3 a 7 mm. distalmente (nueva), el índice de márgenes 
positivos se redujo al 5.7%, sin comprometer la continencia.  (Borin, J. Ahlering, T.E. Skarecky, D.W. 2006).

FIGURA 2. Porcentaje de hombres que alcanzan la 
continencia sin absorbentes, determinada por la longi-
tud de la uretra membranosa, evaluado por ANOVA. 

La posición del muñón uretral se definió como  0) el 
muñón está debajo del diafragma urogenital  (UG) y 
necesita presión perineal para realizar la anastomosis 
uretrovesical, 1) el muñón está en el nivel del diafrag-
ma urogenital y  2) hay  por lo menos 1 cm.,  de mu-
ñón uretral por encima del diafragma urogenital. No 
encontramos diferencias importantes en el porcentaje 
de continencia entre los grupos a 1, 3, 6, 9, ó 12 
meses. (Borin J, Ahlering TE, Skarecky DW, 2006).
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 Se aconseja cautela cuando se interpretan 
los márgenes quirúrgicos entre series, ya que son 
muy subjetivos y no están estandarizados entre las 
instituciones. Adicionalmente, algunos autores infor-
man del estado del margen basado en biopsias in-
traoperatorias y no el borde de tinta china del espéci-
men (30, 50). El estado de los márgenes quirúrgicos 
se ve también afectado por el estadio clínico, PSA 
sérico y Gleason previo (51). Cuando se estratificó 
por nivel de PSA, los investigadores en el Hospital  
Henri Mondor informaron de márgenes positivos en 
el  20.6% de los pacientes con PSA<10ng/ml, versus 
25% en total de la serie (52,53). De forma similar, 
cuando se consideraron los pacientes con caracterís-
ticas favorables (PSA < 10 ng/ml, enfermedad cT1c, 
y escala de Gleason ≤7), Ahlering y colaboradores 
mostraron una disminución en el conjunto de már-
genes positivos del 36% al 17% (33). En resumen 
las comparaciones de los márgenes quirúrgicos de-
berían realizarse únicamente después de ajustar las 
covariables pertinentes.

Recurrencia Bioquímica

 La valoración de la progresión bioquímica 
(PSA) a largo plazo, después de PLAR no se conoce 
en este momento, considerando el relativo corto segui-
miento de las series publicadas. Los datos con segui-
miento mayor a 6 meses en relación a supervivencia 
bioquímica libre de enfermedad (PSA <0.1 ng/ml) se 
limita a 6 estudios, con sólo dos de ellos con más de 
12 meses de seguimiento (Tabla I). En todos, el segui-
miento varió entre 7 y 36 meses con índices super-
vivencia libre de fallo bioquímico entre 95%-96.7%. 
Patel informó de un  95% de supervivencia en 200 

pacientes con un promedio de seguimiento de 9.7 
meses (37). De forma similar, Mikhail y colaborado-
res informaron de un  96% de supervivencia libre de 
recidiva bioquímica en 100 pacientes con una me-
dia de seguimiento de 12 meses (43). Los resultados 
con un seguimiento mayor han sido publicados por 
Menon y cols. (47). De un total de 1142 pacientes, 
26 (2.3%) presentaron recidiva bioquímica, con una 
media de seguimiento de 36 meses (rango 12-66). El 
índice recidiva bioquímica proyectado a 5 años, se 
calculó que sería de un 8.4%. Aunque prometedores, 
estos resultados son aún muy iniciales.              

CONCLUSIÓN
 
 Con la introducción del robot da Vinci, hemos 
sido testigos de un cambio sin precedentes desde la 
prostatectomía abierta a la laparoscópica como pro-
cedimiento de elección en muchos centros. Los resul-
tados iniciales indican que la prostatectomía robótica 
tiene, a corto plazo, resultados iguales en cuanto a 
continencia y función sexual que la prostatectomía 
abierta, y resultados potencialmente favorables en 
pérdida de sangre, índices de transfusión, complica-
ciones menores, uso de analgésicos, convalecencia 
y duración de la estancia hospitalaria. Sin embargo, 
la prostatectomía laparoscópica, bien realizada utili-
zando instrumentos laparoscópicos estándar o la asis-
tida por robot está dando sus primeros pasos, para 
poder compararse con la prostatectomía abierta. Los 
resultados contemporáneos de cirujanos con expe-
riencia en prostatectomía abierta, han establecido 
estándares altos en resultados oncológicos y funcio-
nales. Los datos oncológicos iniciales de la PLAR son 
muy prometedores y como mínimo comparables a los 

Estadio

pT2

pT3/4

Total

SM+

11/152

(7.2%)

25/48

(52%)

18%

SM+ apicales

73%

74%

74%

SM+

 2/61  

(3.3%)

2/9   

 (22%)

5.7%

SM+ apicales

50%

100%

75%

Valor p*

0.36

0.15

0.01

TABLA III.  COMPARACIÓN DE MÁRGENES POSITIVOS EN PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ASISTIDA POR ROBOT ANTES Y DESPUÉS DE UN ANÁLISIS INTERMEDIO QUE MOTIVÓ UN CAMBIO 
EN LA TÉCNICA.  SM+, MÁRGEN QUIRÚRGICO POSITIVO.  *TEST EXACTO DE FISHER. (BORIN, J. AHLERING, 

T.E. SKARECKY, D.W. 2006).

Antes del análisis intermedio 

(N=200)

Después del  análisis intermedio 

(N=70)
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del abordaje abierto. No obstante, para que la PLAR 
gane aceptación  general como tratamiento alternati-
vo mínimamente invasivo al “Gold Standard” actual, 
no se deben comprometer los resultados oncológicos. 
Un seguimiento a más largo plazo con mayor núme-
ro de casos y métodos de revisión estandarizados 
ayudarán a confirmar la eficacia de la asistencia con 
robot en el tratamiento del cáncer de próstata.
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