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P76) PROSTATECTOMIA RADICAL CITORREDUCTORA: 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS DE LA SERIE INICIAL DE 
PROTOCOLO PROSPECTIVO RANDOMIZADO
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INTRODUCCIÓN: La Prostatectomia radical históricamente ha sido indicada en pacien-
tes con cáncer de próstata localizado. En los últimos años, se ha extendido la indicación 
a paciente con enfermedad localmente avanzada o compromiso nodal y recientemente 
se ha comenzado a discutir su utilidad en enfermedad metastasico. El cáncer de prósta-
ta metastasico es una enfermedad heterogénea en la que estudios poblacionales han 
sugerido que el tratamiento del tumor primario confiere un beneficio en la sobrevida 
de los pacientes, como ha ocurrido en tumores de otros orígenes como riñón, colon, 
ovario entre otros. Además mejoraría la respuesta a la hormonoterapia y disminuiría la 
necesidad de procedimientos por obstrucción de la vía urinaria secundaria al cáncer. En 
modelos animales con ratones se ha demostrado que la extirpación del tumor primario 
en enfermedad metastasica, enlentece el crecimiento de las metástasis y la aparición de 
nuevas lesiones. En ausencia de datos prospectivos de tratamiento del tumor primario 
en pacientes con cáncer de próstata metastasico, iniciamos un estudio posterior a la 
aprobación por parte del comité de ética de Prostatectomia radical citorreductora. 

OBJETIVOS: Presentar resultados perioperatorios iniciales en pacientes sometidos a 
prostatectomia radical citorreductora dentro de estudio prospectivo randomizado que 
compara cirugía más hormonoterapia v/s hormonoterapia. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo randomizado. Pacientes con cáncer de 
próstata metastásico operados entre julio 2015 y mayo 2016. 

RESULTADOS: Se operaron 5 pacientes. La edad promedio fue de 63,8 años(60-72), 
PSA preoperatorio promedio fue 90ng/ml (6,36-309), al tacto rectal T1=1 paciente, 
T2=3 pacientes y T3=1 paciente , gleason preoperatorio fue gleason 7=1, gleason 8=2, 
gleason 9=2 y gleason 10=1. N0=3 pacientes y N1=2. El número de metástasis fue igual 
a 2 en 2 pacientes, 3 en 1 paciente y 5 en 2 pacientes. 3 pacientes tenían enfermedad 
ósea exclusiva y 2 enfermedad ganglionar asociada. El tiempo operatorio promedio fue 
114 minutos(100-132), sangramiento intraoperatorio:500 ml (200-1200), no hubo trans-
fusiones, fueron dados de alta al tercer día, no hubo complicaciones, reoperaciones ni 
readmisiones dentro de 90 días. 

CONCLUSIÓNES: En nuestra serie inicial, la prostatectomia radical citorreductora 
parece ser un procedimiento seguro que por el momento debe ser realizado dentro de 
estudios clínicos. 




