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Objetivo: Caracterización clínico-patológica de pacientes con cáncer de próstata sometidos a prostatec-
tomía radical retropúbica abierta y evaluación de los resultados oncológicos postoperatorios obtenidos.

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de serie de casos, retrospectivo efectuado mediante revisión 
de fichas clínicas de pacientes con Cáncer de Próstata sometidos a prostatectomía radical abierta efectua-
das por 7 urólogos, desde el período comprendido entre enero 2014 y agosto 2020 en un hospital público 
de Santiago de Chile. Se describieron cambios postquirúrgicos en antígeno prostático específico (APE), 
características del procedimiento quirúrgico, presencia de margen quirúrgico positivo y porcentaje de 
positividad de compromiso linfonodal.

Resultados: Se analizaron datos de 100 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata con indicación 
de prostatectomía radical retropúbica, 12 casos fueron excluidos del estudio por falta de datos en registros 
clínicos. La población efectivamente estudiada corresponde a 88 pacientes con un promedio de edad de 
67,1±6,23 (50-80) años, PSA promedio al diagnóstico de 13,28±9,39 ng/dl (2,3-53,25) ng/dl, PSA posto-
peratorio promedio de 0,2±0,61 (0.008-4.17) ng/dl. Dentro de las variables preoperatorias evaluadas el 
Patrón de Gleason más frecuente fue de 7 (3+4) puntos en el 36,4% y el estadío clínico T pre-operatorio 
fue cT2C en 49% de los pacientes. El sangrado promedio documentado fue de 827±425,6 (100-2000) ml. 
Se realizó preservación de paquete neurovascular  y Linfadenectomía iliobturatriz en el 25% y 79,5% de 
los casos, se resecaron en promedio 15,4±12,2 (0-51) ganglios, objetivando compromiso linfonodal en 9 
(12.9 %) Casos. La tasa de márgenes positivos fue de un 43% (38 casos), 13,6% pT2 y 29,5% pT3. 

Se observó compromiso de vesículas seminales y cápsula prostática en 25% y 48% de las muestras respec-
tivamente. 

Se observó upgrade en Patrón de Gleason y estadio “T” post-operatorio en un 69,3% y 78,4% respecti-
vamente.

Conclusión: Presentamos nuestra primera serie de casos de prostatectomía radical retropúbica abierta, 
observamos que los resultados obtenidos son similares a los publicados en la literatura nacional.
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