
PROSTATECTOMÍA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT: EXPERIEN CIA DE 

ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

La opción quirúrgica de elección en el tratamiento del cáncer de próstata es la 

prostatectomía radical robótica. 

En nuestro centro se realizan prostatectomías radicales asistidas con robot 

desde septiembre de 2006. 

OBJETIVO  

Analizar la influencia de la curva de aprendizaje de enfermería en los tiempos 

de montaje,  ensamblaje del robot y  tiempo de consola. 

MATERIAL Y METODOS: 

Se analizan retrospectivamente las prostatectomías radicales robóticas 

realizadas entre  septiembre de 2006 y diciembre de 2009. 

Los pacientes se agrupan en  grupo A del 1 al 40, B del 41 al 80 y C del 81 al 

120. 

Los tiempos empleados los hemos dividido en T1 Tiempo de preparación del 

robot y chequeo del sistema, T2 ensamblaje del robot, T3: tiempo de consola 

Hicimos comparación de medias de los grupos en los 3 tiempos, utilizando el 

test t de Student (p<0.05) 

RESULTADOS 

El número de pacientes es de 120. La edad media es de 68 años, no 

apareciendo diferencias significativas entre los grupos. El T1 fue de 24.2, 16.5 

y 13.1 minutos para A, B y C respectivamente. El T2 es de 24.2, 17.4 y 14 en 

A,B y C. El T3 es de 181.3, 199 y 173.6 en A,B y C. Al comparar T1 entre A y B 

p=0.02, entre A y C p= 0.002 y entre B y C p= 0.004. Con relación al T2 entre A 

y B p = 0.02, entre A y C p= 0.001 y entre B y C p = 0.001. En T3 entre A y B y 

A y C p=ns y entre B y C p=0.01. 

CONCLUSIONES 

La experiencia de las enfermeras se asocia a una disminución del tiempo de 

montaje del robot 

El tiempo empleado en el ensamblaje del robot disminuye significativamente en 

los tres grupos especialmente entre el A y C y B y C 



En el T3 las diferencias aparecen entre B y C posiblemente relacionado con la 

incorporación de nuevos cirujanos entre las cirugías 41 y 80. 
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