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I P06) ¿CUÁNDO DETENER EL SEGUIMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
POST PROSTATECTOMÍA RADICAL? ESTUDIO RETROSPECTIVO A 10 
AÑOS.

Mandujano, F.(1); Vivaldi, B.(1); Oporto, S.(1); Tapia, A.(1); Horn, C.(1); Saez, I.(1); 
Coz, L.(1); 
(1): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento curativo exitoso del cáncer de próstata 
se	 ha	 definido	 históricamente	 por	 un	 nivel	 sérico	 indetectable	 de	 antígeno	
prostático	específico	(APE),	por	lo	tanto,	la	monitorización	de	este	después	de	la	
prostatectomía radical es esencial para detectar recurrencia. Ninguna de las guías 
clínicas indica cuándo suspender el control de los pacientes que no presentan 
recidiva	bioquímica	(RBQ),	es	por	esto	que	analizamos	el	seguimiento	a	largo	plazo	
después de la prostatectomía radical para determinar cuánto tiempo debemos 
seguir a los pacientes que mantienen APE persistentemente bajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los datos clínicos 
de 294 pacientes consecutivos sometidos a prostatectomía radical abierta entre 
1995 y 2006, excluyendo 40 pacientes que no se controlaron en nuestro centro y 
5	pacientes	donde	se	informaron	linfonodos	positivos	en	la	biopsia.	Se	analizaron	
arbitrariamente los niveles de APE a los 3, 5, 7 y 10 años post cirugía, evaluando 
la	 recidiva	bioquímica	 (RBQ:	elevación	APE	≥	0.2	ng/mL)	y	 la	presencia	de	APE	
indetectable (< 0.05 ng/mL). 

RESULTADOS: A los 3 años post cirugía, 178 pacientes (71.4 %) no habían 
experimentado RBQ, de estos, 150 (84.2 %) presentaban niveles de APE indetectable, 
la tasa de supervivencia libre de RBQ a 10 años en este grupo de pacientes fue 
de 90.6 %. A los 5 años post cirugía, 160 pacientes (64.2 %) persistían sin RBQ, de 
estos, 134 (83.7 %) permanecían con niveles indetectables de APE, en este grupo 
la tasa de supervivencia libre de RBQ a los 10 años fue de 97.7 %. A los 7 años 
de la cirugía 149 pacientes (59.8%) continuaban sin RBQ, de estos, 120 (80.5 %) 
presentaban APE indetectable, en estos pacientes la tasa de supervivencia libre de 
RBQ a los 10 años fue de 100 %. 

CONCLUSIÓN: Esta revisión de 10 años de seguimiento sugiere que los 
pacientes con niveles de APE continuamente indetectables durante 7 años post 
prostatectomía radical tienen un riesgo extremadamente bajo de RBQ en años 
posteriores. 


