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RESUMEN
Introducción: Se evaluó si la prostatectomía radical asistida por robot (PRAR) es
mejor para desenlaces funcionales, oncológicos y peri-operatorios que la terapia
convencional (prostatectomía abierta o por laparoscopia) en cáncer localizado de
próstata.
Metodología: Se realizó una evaluación de tecnologías en salud. Se buscaron
revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados con asignación al azar
(ECAA), ECAAs individuales, o en su defecto, estudios cuasi-experimentales u
observacionales, que evaluaran la PRAR contra cirugía abierta o laparoscópica para
los siguientes desenlaces: disfunción sexual, incontinencia urinaria, complicaciones
perioperatorias (lesiones intestinales, fístulas urinarias o infecciones que requieren
tratamiento intravenoso), márgenes positivos, dolor posquirúrgico, sangrado durante
el procedimiento, necesidad de transfusiones, tiempo quirúrgico y estancia
hospitalaria. Se evaluó la calidad de los estudios y se sacaron las conclusiones y
recomendaciones de acuerdo con la metodología GRADE.
Resultados: Se encontraron dos ECAAs publicados en forma de resúmenes, tres
ECAAs en texto completo, una revisión sistemática de ECAAs y 8 estudios
económicos. La PRAR no mostró diferencias con la cirugía laparoscópica en la tasa
de complicaciones intra-operatorias y la incidencia de éstas fue menor cuando se
comparó con la cirugía abierta. No hubo diferencias entre PRAR y cirugía
laparoscópica con respecto la tasa de márgenes positivos, pérdidas sanguíneas,
necesidad de transfusiones, tiempo quirúrgico, dolor posquirúrgico y estancia
hospitalaria; con respecto a la continencia urinaria, un ECAA mostró beneficio de la
PRAR contra la laparoscopia y otro no mostró diferencias; y con relación a la
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recuperación de la función eréctil, dos ECAAs mostraron beneficio a favor de la
PRAR, pero falta tiempo de seguimiento para valorar su verdadero impacto. No
parece haber diferencias entre PRAR y cirugía abierta con respecto a la recuperación
de la función eréctil, continencia urinaria, presencia de márgenes positivos, ni dolor
posquirúrgico; aunque hubo mayores pérdidas sanguíneas con la cirugía abierta, no
hubo diferencias entre las intervenciones con respecto al requerimiento de
transfusiones; falta también tiempo de seguimiento para la evaluación de los
desenlaces funcionales. En promedio, se invirtió menor tiempo quirúrgico con la
PRAR en aproximadamente 30 minutos y menor estancia hospitalaria en 1.72 días en
contraste con la cirugía abierta. Los estudios económicos mostraron que la PRAR es
más costosa que la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta, un estudio considera a
la PRAR costo-efectivo y otro considera que podría ser costo-efectiva con la cirugía
abierta si se realizan en instituciones de alto volumen.
Conclusiones y recomendaciones: Se hace una recomendación débil a favor de no
utilizar la PRAR en pacientes con cáncer localizado de próstata. Se esperará mayor
evidencia al respecto, ya que la que se tiene es insuficiente para refutar o apoyar su
uso.
Palabras claves: da Vinci, cirugía robótica, cirugía asistida por robot, prostatectomía
radical, cáncer localizado de próstata, laparoscopia, prostatectomía retropúbica,
evaluación de tecnología médica.
Keywords: da Vinci, robotic surgery, robot assisted surgery, radical prostatectomy
localized prostate cancer, laparoscopy, retropubic prostatectomy, health technology
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INTRODUCCIÓN
La prostatectomía radical es un
procedimiento que pretende la remoción
completa de la glándula prostática y de
las vesículas seminales y está indicada
en cáncer de próstata localizado,
especialmente en pacientes con buen
estado de salud y preferiblemente con
edad
menor
de
65
años1,2.
Infortunadamente,
el
procedimiento
puede dejar márgenes positivos, lo que
parece estar relacionado con un riesgo
incrementado de recurrencia bioquímica
(definida como un valor del antígeno
específico de próstata [AEP] >0,2 ng/ml)
y de recurrencia local del tumor (con la
necesidad de un tratamiento secundario
para cáncer)3. Por otro lado, el
procedimiento quirúrgico no está exento
de
complicaciones
peri-operatorias
(sangrado, infecciones, injuria rectal,
fístulas urinarias, sangrado, entre otras) y
las secuelas funcionales, tales como la

incontinencia urinaria y la disfunción
eréctil4.
Desde la década de los 1980´s, la
resección de la próstata bajo una
aproximación abierta retropúbica5 con
preservación de nervios anatómicos6, ha
sido considerada como la prueba de oro
para cáncer localizado de próstata.
Posteriormente, en 1992, se describieron
técnicas mínimamente invasivas, por
medio de laparoscopia7, al parecer con
ventajas sobre la cirugía abierta, de tener
menores pérdidas sanguíneas y con la
desventaja de requerir más tiempo
quirúrgico8.
Para el año 2000, se introdujo un
procedimiento
quirúrgico
por
laparoscopia asistido por robot (PRAR:
Prostatectomía Radical Asistida por
Robot)9, y luego de su entrada, esta
aproximación quirúrgica ha tenido una
aceptación y adopción tan rápida, que al

día de hoy se ha convertido en la técnica
más
común
para
realizar
las
prostatectomías en Estados Unidos y
otros países vienen mostrando esta
misma tendencia10.

no importantes en pacientes con cáncer
localizado de próstata?

La cirugía robótica es un procedimiento
laparoscópico (mínimamente invasivo) en
el cual el cirujano manipula un set de 4
brazos robóticos (tres de los brazos
manipulan instrumentos quirúrgicos y el
cuarto manipula una cámara de
visualización tridimensional).
Este
sistema robótico es conocido como da
Vinci y desde la perspectiva de los
cirujanos, tiene ventajas sobre otras
técnicas,
tales
como
magnificar
imágenes, realizar una instrumentación
articulada, ser ergonómicamente mejor,
permitir filtrar los temblores, dar mayor
rango de movimiento y tener una curva
de aprendizaje más corta cuando se
compara con la laparoscopia (se ha
sugerido que la curva de aprendizaje
para la PRAR está entre 200 y 250
procedimientos)11. Esto llevaría a una
mayor precisión del cirujano para extraer
la próstata con menor probabilidad de
dejar márgenes positivos (oncológicos) y
permitiría
disminuir
los
tiempos
quirúrgicos y las complicaciones perioperatorias y funcionales, algunos de
estos desenlaces han favorecido a la
PRAR sobre la cirugía abierta o la
laparoscópica en revisiones sistemáticas
de estudios observacionales12-16.

Se realizó una evaluación de tecnologías
en salud. Se tuvo en cuenta en principio
incluir revisiones sistemáticas de ECAAs
o estudios con asignación cuasi-aleatoria
que incluyeran pacientes con cáncer de
próstata localizado, que compararan la
aparición de los desenlaces críticos,
importantes y no importantes de la PRAR
contra
prostatectomía
abierta
o
laparoscópica convencional. También se
tuvieron en cuenta evaluaciones de
tecnologías, guías de práctica clínica y
políticas de cobertura que evaluaran
estos componentes para la toma de
decisiones. En caso de no encontrar
revisiones sistemáticas, se buscaron
ECAAs en forma individual, o en su
defecto, estudios observacionales. La
definición de desenlaces se realizó con
base en la recomendación del grupo
GRADE17-19 y se escogieron por
consenso entre evaluadores del comité y
expertos en el tema así:

Dados
los
aparentes
beneficios
encontrados, el grupo de urología del
Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU),
quiere implementar la PRAR como
opción quirúrgica en cáncer de próstata y
debido a su alto costo, se hace necesario
realizar una evaluación de tecnologías
con estudios de buena calidad para dar
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es
mejor la PRAR comparada con
prostatectomía no asistida por robot
(abierta o laparoscópica convencional)
para desenlaces críticos, importantes y

METODOLOGÍA

Desenlaces críticos: a) disfunción sexual
a 3, 6 y 12 meses, b) incontinencia
urinaria a 3, 6 y 12 meses, c) lesiones
intestinales posquirúrgicas, d) fístulas
urinarias posquirúrgicas manifestadas
por el paciente y e) infecciones que
requieren tratamiento intravenoso.
Desenlaces importantes: a) márgenes
positivos,
b)
requerimiento
de
transfusiones, c) tiempo quirúrgico, d)
dolor posquirúrgico y e) estancia
hospitalaria.
Desenlace no importante: a) pérdidas de
sangre durante el procedimiento.
Se realizó una búsqueda en bases de
datos electrónicas y fuentes secundarias
hasta el 10 de septiembre de 2016. No
hubo límites por estado o año de

publicación, pero sí por idioma (inglés o
español). Se calificó la calidad de las
revisiones sistemáticas y de los ensayos
clínicos
individuales
según
la
recomendación de Cochrane20 y las
guías
SIGN
para
estudios
observacionales21,22. Por último, las
conclusiones se dieron de acuerdo con la
metodología GRADE.
RESULTADOS
Antes de 2011, se habían publicado dos
ECAAs en forma de resúmenes, que
hasta la fecha no han sido publicados en
texto completo razón por la cual su
calidad metodológica no pudo ser
evaluada. El primero de ellos valoró la
eficacia y seguridad de la PRAR contra la
cirugía abierta23 y el segundo comparó el
dolor posquirúrgico entre PRAR y la
cirugía laparoscópica24. Luego de esta
fecha, se encontró una revisión
sistemática25 de 2 ECAAs26,27 que
evaluaron la eficacia y seguridad de la
PRAR contra prostatectomía realizada
por laparoscopia convencional y se
encontró un ECAA que evaluó la PRAR
contra prostatectomía abierta28. Se
identificaron en total 8 estudios
12,29-35
económicos
y
las
recomendaciones de dos Institutos
(Evaluaciones
de
Tecnologías
en
4,36
Salud) . En general, la calidad de los
estudios (a los que se les pudo evaluar la
calidad) fue considerada como moderada
debido a que, aunque en estos ECAAs
hay poco riesgo de sesgos en cuanto a la
generación
de
la
secuencia
de
asignación al azar, no mencionaron
como se ocultó ésta en ninguno de los
tres estudios. Adicionalmente, fueron
estudios abiertos, la mayoría de los
desenlaces no fueron enmascarados y
en ningún caso se realizó análisis por
intención de tratamiento. Por último, los
estudios fueron unicéntricos y realizados
por un solo cirujano, lo que limita la
generalización de los resultados

Disfunción eréctil:
A 3 meses, un ECAA26 mostró que hubo
mejoría mayor de la PRAR en la tasa de
recuperación de la función eréctil (13%
vs 63%, p<0.01) cuando se comparó
contra la cirugía laparoscópica y otro
ECAA27 no encontró diferencias (40% vs
60%, p=0.09): evidencia de baja calidad.
No hubo diferencias cuando se comparó
la PRAR contra la cirugía abierta28:
evidencia de moderada calidad.
A 6 meses, según un ECAA26, la PRAR
fue superior a la cirugía laparoscópica
para la mejorar la tasa de recuperación
de la función eréctil (22 vs 75%, p<0.01),
pero otro ECAA27 no logró evidenciar
tales diferencias (48.5% vs 65.7,
laparoscopia y PRAR, respectivamente
p=0.14): evidencia de baja calidad. No se
encontró evidencia de ECAAs en texto
completo que evaluaran este desenlace
en dicho periodo de tiempo entre PRAR y
cirugía abierta, están pendientes los
resultados de un estudio28 y un resumen
de ECAA no mostró diferencias
clínicamente significativas23.
A un año, la PRAR comparada con la
cirugía laparoscópica mostró mejoría en
la tasa de recuperación de la función
eréctil a un año (RR: 1.5; IC95%:1.191.92)28 en pacientes que previamente
tenían su función sexual conservada:
evidencia de baja calidad. No hubo
diferencias significativas entre las dos
intervenciones con respecto al uso de
inhibidores de fosfodiesterasa. En uno de
los estudios que evaluó este desenlace,
los criterios de elegibilidad incluían a
pacientes con o sin disfunción sexual,
pero en el análisis, los autores sólo
incluyeron los datos de este desenlace
en aquellos individuos que previamente
eran potentes sexualmente ni incluyendo
a la totalidad de la población, lo cual
constituye un riesgo de sesgos27. No se
encontró evidencia de ECAAs que
evaluaran este desenlace en dicho
periodo de tiempo entre PRAR y cirugía

abierta, están pendientes los resultados
de un estudio28.

cirugía abierta, están pendientes los
resultados de un estudio28.

Continencia urinaria:

Complicaciones
post-operatorias
(lesiones
intestinales,
fístulas
urinarias, infecciones que requieren
tratamiento intravenoso)

A 3 meses, un ECAA26 no evidenció
diferencias
significativas
para
la
recuperación de continencia urinaria
cuando se comparó la PRAR contra la
cirugía laparoscópica (69% vs 63%,
respectivamente, p=0.51); en contraste,
otro ECAA27 si mostró diferencias
significativas a favor de la PRAR (80% vs
61.6%, p=0.044): evidencia de baja
calidad. Por otro lado, un ECAA, no
mostró diferencias cuando se comparó la
PRAR contra la cirugía abierta para este
desenlace28: evidencia de moderada
calidad.
A 6 meses, según un ECAA26, la PRAR
no
fue
diferente
a
la
cirugía
laparoscópica
para
recuperar
la
continencia urinaria (75% vs 88%,
p=0.06), pero otro ECAA27 si mostró
diferencias a favor de la PRAR (88.3%
contra 73.3%, p=0.037): evidencia de
baja calidad. No se encontró evidencia
de ECAAs en texto completo que
evaluaran este desenlace en dicho
periodo de tiempo entre PRAR y cirugía
abierta, están pendientes los resultados
de un estudio28 y un resumen de ECAA
no mostró diferencias significativas23.
A un año, la PRAR comparada con la
cirugía laparoscópica un ECAA26 mostró
que no había diferencias para la
recuperación de la continencia urinaria
(83% contra 94%, p=0.07), pero
nuevamente, otro ECAA27 si mostró
diferencias a favor de la PRAR (95%
contra 83.35%, p=0.042). El metanálisis
de estos dos ECAAs25 mostró un
beneficio a favor de la PRAR (RR: 1.14;
IC95%:1.04-1.24): evidencia de baja
calidad. No se encontró evidencia de
ECAAs que evaluaran este desenlace en
dicho periodo de tiempo entre PRAR y

Ninguno de los estudios evaluados
especificó la incidencia de cada una de
estas complicaciones de forma separada.
En un estudio no se encontraron
diferencias significativas entre la PRAR y
la cirugía laparoscópica para las
complicaciones globales posquirúrgicas
(8% vs 15%, p=0.24)26 y en otro estudio
reporta
que
no
se
registraron
complicaciones grado 3-427. La evidencia
de este desenlace fue valorada como de
moderada calidad.
Cuando se comparó cirugía abierta
retropúbica contra PRAR, se encontró
que
hubo
mayor
proporción
de
complicaciones intraoperatorias en el
grupo de la cirugía retropúbica que en los
de la PRAR (8% contra 2%, p=0.02); en
este caso, no se especificó la gravedad
de las mismas. La evidencia se calificó
como de moderada calidad28.
Márgenes positivos
Con una evidencia de buena calidad, no
se encontraron diferencias significativas
en la presencia de márgenes positivos
cuando se comparó la PRAR contra la
cirugía laparoscópica (RR: 1.39; IC95%:
0.81-2.41)25 o con la cirugía abierta (15%
con la primera y 10% con la segunda,
p=0.21)28.
Requerimiento de transfusiones
Con una evidencia de moderada calidad,
se encontró que no hubo diferencias
significativas en la necesidad de

transfusiones cuando se comparó la
PRAR contra la cirugía laparoscópica
(0% para la primera contra 5% para la
segunda, p=0.01)26. Con una evidencia
de baja calidad no se encontraron
diferencias para este desenlace cuando
se evaluó la PRAR contra la cirugía
abierta (el estudio original no especificó
el tamaño del efecto)28.
Tiempo quirúrgico
Con una evidencia de moderada calidad,
se encontró que el tiempo quirúrgico
promedio entre la PRAR y la
laparoscopia fue similar (la primera duró
en promedio 147.6 min ± 27.1 y la
segunda 138.1 min ± 29.7, p=0.068)27 y
cuando se comparó PRAR contra la
cirugía abierta, se encontró que esta
última requirió más tiempo quirúrgico
(234 [±37] min contra 202 [±51] min,
p<0.001)28.

el tamaño del efecto). Cuando se
comparó la PRAR con la cirugía abierta
se encontró que la estancia hospitalaria
fue mayor con la cirugía abierta (3.27
[±1.5] contra 1.55 [±2.6] días, p<0.001),
evidencia de baja calidad28.
Pérdidas sanguíneas
Con una evidencia de moderada calidad,
no hubo diferencias entre PRAR y
laparoscopia para volumen de sangrado
en la cirugía (promedio 202 ± 124ml con
PRAR contra 234 ± 150ml con
laparoscopia,
p=0.2)27.
Con
una
evidencia de moderada calidad, se
encontró que hubo mayores pérdidas
sanguíneas cuando se realizó cirugía
abierta en comparación con la PRAR
(promedio: 1338 [±591] ml vs. 443 [±294]
ml, p<0.0001).
Estudios económicos

Dolor posquirúrgico
Cuando se evaluó PRAR contra cirugía
laparoscópica, un resumen de un
ECAA24 mostró que, aunque se requirió
menor cantidad de analgésicos con la
PRAR,
no
hubo
diferencias
estadísticamente significativas en esta
escala de dolor entre las intervenciones
(valores no mostrados por los autores):
evidencia de baja calidad. Al evaluar
PRAR contra cirugía abierta, se encontró
que a 24 horas, a 1,6 y 12 semanas, no
hubo
diferencias
clínicamente
significativas en la intensidad del dolor
posquirúrgico: evidencia de moderada
calidad28
Estancia hospitalaria
Con una evidencia de baja calidad, no se
encontraron diferencias con respecto a la
estancia hospitalaria entre PRAR y
laparoscopia (los estudios no especifican

La mayoría de los estudios que se
encontraron corresponden a estudios de
costos que comparan el dinero que se
gasta realizando la PRAR contra la
cirugía laparoscópica o la abierta. Todos
ellos ponen de manifiesto que los costos
de la PRAR son mayores a las otras dos
formas de realizar prostatectomía radical.
La costo-efectividad es una situación
poco explorada aún. Una publicación en
forma de resumen dice que la PRAR no
es costo-efectiva31 y otro estudio
considera que ésta podría ser costoequivalente con la cirugía abierta si se
realizan
aproximadamente
140
35
procedimientos por año .
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El Instituto de Efectividad Clínica
Sanitaria de Argentina36 hizo un reporte
en el año 2014. Para evaluar PRAR

contra prostatectomía radical abierta, se
incluyó una revisión sistemática de
estudios observacionales (a la fecha de
la realización de esta tecnología no
habían ECAAs) y para valorar la PRAR
contra
la
cirugía
laparoscópica
convencional, incluyeron otra revisión
sistemática de dos ECAAs26,27. Para el
primer caso calificaron a la evidencia
como de baja calidad metodológica, por
lo que según ellos, se desconoce su
efectividad comparativa. Con respecto al
segundo caso, la evidencia fue calificada
como de moderada calidad, además de
escasa, mostrando beneficios en la
preservación de la incontinencia urinaria
y recuperación de la función sexual y con
similares resultados oncológicos a corto
plazo, pero con la necesidad de realizar
estudios con mayor seguimiento para
evidenciar resultados a largo plazo. La
costo-efectividad de las aproximaciones
quirúrgicas no se han establecido aún en
Argentina.
Por su parte, NICE (del inglés: National
Institute
for
Health
and
Clinical
Excellence)4 sugiere en 2014, que los
servicios de urología deberían considerar
la posibilidad de realizar la cirugía
robótica para tratar el cáncer localizado
de próstata como una alternativa y deben
estar seguros de que los sistemas
robóticos son costo-efectivos basados en
la actividad de sus centros, que se
espera que lo sean al realizar al menos
150 cirugías por año.
CONCLUSIONES
La PRAR no mostró diferencias en la
tasa de complicaciones intra-operatorias
con respecto a la cirugía laparoscópica y
sí estuvo asociada con menor incidencia
de éstas cuando se comparó con la
cirugía abierta.
No se encontraron diferencias entre
PRAR y cirugía laparoscópica con
respecto la tasa de márgenes positivos,

pérdidas sanguíneas, necesidad de
transfusiones, tiempo quirúrgico, dolor
posquirúrgico y estancia hospitalaria.
Con respecto a la continencia urinaria un
ECAA muestra beneficio y otro no; con
respecto a la recuperación de la función
eréctil, dos ECAAs mostraron beneficio a
favor de la PRAR, sin embargo hay que
considerar que estos estudios no
tuvieron seguimiento a más largo plazo, y
según algunos autores, debería ser de
40 meses37,38 lo que implicaría que se
requeriría de mayor tiempo para evaluar
este desenlace para determinar si estas
diferencias persisten. Además, los
estudios no fueron multicéntricos, lo cual
altera la validez externa.
No parece haber diferencias entre PRAR
y cirugía abierta con respecto a la
recuperación de la función eréctil y
continencia urinaria a 3 y 6 meses y no
hay información de ECAAs aún que
evalúe estos desenlaces a 1 año.
Tampoco se encontraron diferencias
entre las intervenciones con respecto a la
presencia de márgenes positivos, ni dolor
posquirúrgico; aunque hubo mayores
pérdidas sanguíneas con la cirugía
abierta, no hubo diferencias entre las
intervenciones
con
respecto
al
requerimiento de transfusiones. Se
encontró en promedio menor tiempo
quirúrgico
con
la
PRAR
en
aproximadamente 30 minutos y menor
estancia hospitalaria en 1.72 días.
A pesar de que la evidencia de los
desenlaces fue tomada exclusivamente
de ECAAs, las intervenciones fueron
abiertas y en algunos casos, los
desenlaces
no
pudieron
ser
enmascarados;
igualmente
el
ocultamiento de la secuencia de
asignación al azar tampoco estuvo clara
en la mayoría de estudios, por lo que se
considera que puede haber riesgo de
sesgos. Adicionalmente, aquí cuenta
mucho la experiencia y habilidad de los
cirujanos para estos procedimientos, ya
que parece que es un predictor relevante

en los resultados, lo cual tuvo algunas
diferencias entre los estudios. Por otro
lado, hay una evidencia que muestra que
la PRAR es más costosa que la cirugía
laparoscópica y que la cirugía abierta, un
estudio no la considera costo-efectiva y
otro sí, siempre y cuando se realice en
instituciones de alto volumen.
Con base en los hallazgos encontrados,
se considera que la evidencia no es
concluyente para apoyar o refutar el uso
de una técnica sobre la otra para el
tratamiento del cáncer de próstata
localizado y se requiere de mayor
evidencia de ECAAs que involucren
mayor número de pacientes y mayores
centros
que
permitan
suministrar
información mayor para apreciar mejor la
influencia de diversos factores, tales
como edad, complicaciones, experiencia
del cirujano, volumen de cirugías, etc.,
así como su validez externa y su costoefectividad, para justificar su uso.
RECOMENDACIONES
Se hace una recomendación débil a favor
de no utilizar la PRAR en pacientes con
cáncer localizado de próstata. Se
esperará mayor evidencia al respecto y
más estudios de costo-efectividad.
Esta revisión representa la posición del
Comité de Evaluación de Tecnología
Médica del Hospital Pablo Tobón Uribe
(HPTU) a la cual se llegó tras una
Revisión Sistemática y un análisis
detenido de las pruebas o evidencias
disponibles en la literatura Médica. Se
espera que los profesionales sanitarios
tengan en cuenta esta recomendación
para su práctica clínica en el Hospital
Pablo Tobón Uribe.
Estas recomendaciones no reemplazan
el juicio clínico ni la responsabilidad
individual de los profesionales de la salud
para tomar decisiones adecuadas a las
circunstancias de cada paciente. Cuando

el criterio profesional se aparte de esta
recomendación se debe presentar una
justificación ante el Hospital y su
responsable adjuntando este informe.
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