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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el 2do cáncer más frecuente en hombres 
a nivel mundial y en Chile la 2da causa de muerte por cáncer en hombres. Su diagnóstico 
es histológico, mediante biopsia transrectal por punción o bien incidental en el trata-
miento quirúrgico del crecimiento prostático benigno. La enfermedad localizada se trata 
principalmente con prostatectomía radical retropúbica (PRR). Desde el desarrollo de la 
PRR, la técnica se ha ido perfeccionando, acortando tiempos quirúrgicos y reduciendo 
morbilidades; la trifecta “control oncológico, continencia y potencia” se consigue en la 
mayoría de los pacientes. La resección transuretral de próstata (RTUP) previa a la PRR 
implica un proceso inflamatorio periprostático, lo que lleva a suponer un aumento en 
la dificultad y morbilidad de la PRR, lo que a su vez invitaría a buscar otras opciones te-
rapéuticas. Objetivo: Comparar resultados intraoperatorios de la PRR y márgenes de la 
pieza quirúrgica entre pacientes con y sin RTUP previa. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, longitudinal, analítico. Incluidos los 
pacientes operados de PRR entre 2012 y 2014 en Hospital DIPRECA. Tabulación de las va-
riables quirúrgicas “RTUP previa”, “tiempo quirúrgico”, “caída de hematocrito”, “sangrado 
estimado”. Tabulación de la variable histológica “compromiso de márgenes”. Análisis de 
variables cuantitativas mediante t de Student y de variables cualitativas mediante chi2. 

RESULTADOS: De un total de 78 pacientes operados de PRR, 20.5% tenían RTUP previa. 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 146.8 min con RTUP y 150.3 min sin RTUP; la caída 
del hematocrito fue de 10.8% y 9.8% respectivamente; el sangrado estimado fue 783.3cc 
y 1089.2cc respectivamente. El compromiso de márgenes fue de 12.5% en pacientes con 
RTUP y de 37.1% sin RTUP. Ninguna diferencia fue estadísticamente significativa. 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: Un quinto de los pacientes operados de PRR tienen RTUP 
previa en nuestro centro. A pesar de lo que implica la RTUP previa, no existen diferencias 
en el tiempo quirúrgico, la caída del hematocrito, el sangrado estimado ni en el com-
promiso de márgenes quirúrgicos. Por esto nos parece razonable indicar una PRR en los 
pacientes con CaP y RTUP previa. 




