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INTRODUCCIÓN El 30% de los pacientes con cáncer de próstata debutan con caracterís-
ticas de alto riesgo, con tasas de recidiva de aproximadamente 50%. En los últimos años 
la cirugía en este grupo se realiza con mayor frecuencia y existe evidencia creciente de 
su beneficio. Reportamos los resultados oncológicos precoces y la influencia de variables 
preoperatorias. 

MATERIAL Y MÉTODOS Desde Abril de 2012 hasta la fecha se seleccionaron pacientes 
con diagnóstico de cáncer de próstata localizado con características de alto riesgo según 
la clasificación de D’Amico (score gleason ≥ 8, tacto rectal ≥ cT2c ó PSA ≥20). Se etapifica-
ron con cintigrama óseo, PET/CT 18F-colina y resonancia magnética multiparamétrica de 
próstata. Los pacientes fueron sometidos a prostatectomia radical más linfadenectomia 
pelviana extendida. Se consignó datos epidemiológicos, antecedentes pre-quirúrgicos 
(IMC, APE, cT con tacto rectal, compromiso linfonodal según PET/CT 18F-colina, caracte-
rísticas de la RM prostática (compromiso extracapsular y de vesículas seminales), biopsia 
transrrectal (porcentaje máximo de core comprometido y numero sextantes afectados). 
Se registro APE post operatorio. Se correlacionaron las variables clínicas con resultados 
precoces: margen quirúrgico, APE indetectable (<0,1ng/mL) post-quirúrgico, de recidiva 
bioquímica precoz (>0,2ng/mL) y falla bioquímica (pacientes sin negativización más 
aquellos que recurrieron). 

RESULTADOS Se obtuvo un total de 48 pacientes, con seguimiento medio de 14,29 
meses. Se excluyeron 3 pacientes que recibieron hormonoterapia preoperatoria. Hubo 
una tasa de 33,3% de margen positivo que se correlacionó sólo con estadío clínico T2c 
o mayor (p=0.035). El 51,1% se encuentra en remisión completa sin otros tratamientos.. 
Se logró APE indetectable en el 75,5% de los casos. De éstos el 32,3% presentó recidiva 
bioquímica, encontrándose una tasa de falla bioquímica de 46,6%, que se correlacionó 
con APE mayor a 20 (p=0.05). 

CONCLUSIONES El tratamiento quirúrgico es una alternativa válida en pacientes de alto 
riesgo bien seleccionados. Un porcentaje significativo de pacientes consiguió remisión 
completa de su enfermedad con cirugía exclusivamente. 




