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P78) EVOLUCION DE LA PROSTATECTOMIA RADICAL EN 
UN HOSPITAL DOCENTE DE SANTIAGO

De La Llera, J.(1); Jorquera, A.(1); Domenech, A.(1); Chacon, R.(1); Vivaldi, B.(1); Sáez, I.(1); 
Coz, F.(1); 

(1): Universidad de los Andes - Hospital Militar de Santiago, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El número de prostatectomías radicales ha aumentado desde el 
inicio del screening para cáncer prostático hasta la fecha. También se ha modificado la 
modalidad de intervención y el número de urólogos que realizan dicho procedimiento. 
Actualmente, en países como EEUU, el 85 %  de las prostatectomías radicales se realizan 
mediante robot y el número de cirujanos que realizan el procedimiento ha descendido 
desde el 2000. En nuestro país no existe un registro único que permita visualizar el nú-
mero de prostatectomías radicales realizadas por año, la vía de abordaje ni el número 
de urólogos que realizan dicho procedimiento. El objetivo de este estudio es analizar la 
evolución local de la prostatectomía radical en un hospital docente de Santiago en las 
últimas décadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de las prostatectomías 
radicales realizadas en un hospital de Santiago desde 1994-2014. Se registró el número 
de procedimientos realizados por año, gleason de biopsia transrectal, gleason de pieza 
quirúrgica, distribución de gleason según año de cirugía y urólogo tratante. 

RESULTADOS: Hubo un alza desde 7 prostatectomias radicales el 1994 hasta 62 el 2005. 
Desde el 2005 hay un descenso en el número de procedimientos hasta los 22 el 2014. 
Al comparar los score de Gleason preoperatorio, hay un cambio hacia realizar cirugías 
con Gleason mayores que no estaba presente entre 1994-2004. Al analizar los gleason 
postoperatorio se corrobora dicho cambio. Entre 2012-2014 la mayoría de procedimientos 
efectuados fueron con Gleason 7 y no se realizó ningún procedimiento con Gleason menor 
a 6. No se pesquizó una concentración de procedimientos en un urólogo determinado. 
En este centro todas las prostatectomías radicales son realizadas por vía abierta. 

CONCLUSIONES: El rol de la vigilancia activa y el énfasis de tratamiento sólo en biopsias 
con Gleason 6 o más han llevado a un descenso en el número de prostatectomías radica-
les en nuestro centro. ¿El aumento de procedimientos en países extranjeros se deberá a 
un alza de cirugías en la práctica privada? En nuestro hospital no hay concentración de 
procedimientos en urólogos determinados. 




