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INTRODUCCIÓN En Chile, el CaP ocupa el primer lugar en incidencia y prevalencia, y 
el segundo en mortalidad. Los pacientes que fallecen por este motivo son aquellos que 
debutan con metástasis o que presentan al diagnóstico características de alto riesgo: 
score gleason ≥ 8, tacto rectal ≥ cT2c ó PSA ≥20 (criterios D’Amico). Dada la agresividad 
de este último grupo, la tendencia mundial es la implementación de tratamientos mul-
timodales que se inician con la cirugía. Nuestro objetivo es caracterizar clínica y anato-
mopatológicamente a los pacientes con CaP de alto riesgo manejados en un centro de 
oncológico nacional. 

MATERIAL Y MÉTODO Estudio descriptivo de cohorte prospectiva desde Abril de 2012. 
Se seleccionaron pacientes con CaP localizado que cumplieron con criterios D’Amico y 
presentaban expectativa de vida mayor a 10 años. Se etapificó a todos los pacientes con 
cintigrama óseo, Pet-CT-18F-colina y RM multiparamétrica. Todos fueron sometidos a pros-
tatectomía radical retropúbica abierta más linfadenectomia pelviana extendida bilateral. 

RESULTADOS Se incluyeron a 49 pacientes. El promedio de edad fue 63 años (46-74). El 
85% presentó IMC ≥ 25, El 55% tenia comorbilidades, siendo la más frecuente HTA (74%) 
seguido de DM2 (29%) y dislipidemia (14%). El 51% se clasificó como ASA 2 y 46% ASA 1. 
El 91,8% presentó un Charlson comorbidity index menor a 4. El 93% presentaba ECOG=0. 
El APE promedio fue de 17.82 ng/dl [2.62 - 67]. La mayoría fueron considerados de alto 
riesgo por la presencia score gleason ≥ 8, presente en el 61% de los pacientes. Cuatro 
pacientes (8%) presentaron cT≥3 según tacto rectal. El PET/CT 18F-colina demostró cN(+) 
en 13 pacientes (26%) La mediana de linfonodos resecados fue 41.6 (7-70) con compromi-
so linfonodal en 11 pacientes (22,4%). En relación al gleason, ningún paciente presento 
downstaging. Los márgenes quirúrgicos fueron + en 17 pacientes (34%). 

CONCLUSIÓN La cirugía en el grupo de alto riesgo es factible. Nuestros resultados son 
comparables con los reportados en series internacionales. Es necesario correlacionar esta 
informacion con resultados oncológicos a largo plazo. 




