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P82) PROSTATECTOMIA RADICAL 100 CASOS: RESULTADOS 
ONCOLOGICOS Y FUNCIONALES

Neira, P.(1); Araneda, D.(1); Muñoz, N.(2); Benatuil, R.(2); Vilches, J.(2); 

(1): Universidad Autónoma De Chile, Talca, Chile (2): Hospital Linares, Linares, Chile

INTRODUCCIÓN: el cáncer de prostata es la segund causa de muerte por cáncer en 
nuestro pais y el de mayor incidencia en la actualidad. en la enfermedad localizada el 
gold standard es la prostatectomia radical ya sea abierta, laparoscopica o asistida por 
robot. Las guías de la aua y eau la catalogan con evidencia tipo a, como la alternativa de 
mayor control oncológico. 

OBJETIVOS: mostrar la experiencia en un hospital público de mediana complejidad, 
en el manejo del cáncer de prostata localizado en 100 cirugías consecutivas realizadas 
por el mismo cirujano. Método: estudio retrospectivo descriptivo de las primeras 100 
cirugías en cáncer de prostata localizado clínicamente, efectuadas desde enero 2006 
hasta junio del 2015. 

RESULTADOS: la media de seguimiento fue de 46 meses (108-12 meses. La edad pro-
medio fue de 69 años, el ape preoperatorio de 12.4 ng/ml, con un rango entre 4.0 y 50 
ng/ml. dentro de las patologías concomitantes se encontró hta en 30 %  y dm en 15 % . 
El gleason más frecuente de la biopsia de prostata fue de 3+3 y el estadio clínico más 
frecuente pt1c. Tiempo quirúrgico promedio 150 minutos, no hubo necesidad de transfu-
siones y no se registraron casos de enfermedad tromboembolica. en la pieza quirúrgica 
el gleson promedio fue de 4+3 y el estadio patologico pt2c. Márgenes quirúrgicos + en 
un 19 % . La continencia a 3 meses fue de 30 %  y 96 %  a los 12 meses. En los pacientes 
previamente potentes esta se logró en un 30 % . La recurrencia bioquímica se evidencio 
en 30 %  de los pacientes en el seguimiento. 

CONCLUSIÓN: La cirugia radical de prostata abierta en lugares donde no se cuenta 
con alternativas menos invasivaas, es una opción con excelentes resultados oncológicos 
y de continencia a corto y mediano plazo.




