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INTRODUCCIÓN 30% de los pacientes con cáncer de próstata debutan con características 
de alto riesgo, con tasas de recidiva tan altas como 50%. En los últimos años la cirugía 
en este grupo se realiza con mayor frecuencia en el contexto de la implementación de 
tratamientos multimodales y existe evidencia creciente de su beneficio. Sin embargo 
aún un porcentaje requiere de tratamientos adicionales para controlar la enfermedad. 
Reportamos la necesidad de terapia adyuvante ya sea hormonoterapia o radioterapia y 
los factores clínico patológicos que se asociaron con su uso. 

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. Se etapificaron con 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, antece-
dentes pre-quirúrgicos como IMC, APE de diagnostico, estadiaje local con tacto rectal, 
compromiso linfonodal según PET/CT 18F-colina, características de la RNM prostática 
(compromiso extracapsular y de vesículas seminales), elementos de la biopsia transrrectal 
(porcentaje máximo de core comprometido y numero de sextantes afectados) y la preser-
vación de bandeletas neurovasculares. Se registraron los pacientes que fueron sometidos 
a radioterapia y/u hormonoterapia posterior a la cirugía, cuya indicación se acordó en 
comité oncológico de nuestro centro. Se realizó análisis estadístico para correlacionar 
las variables preoperatorias con tratamientos adyuvantes. 

RESULTADOS Se obtuvo un total de 48 pacientes con seguimiento medio de 14,29 meses. 
El 31,2% (n=15) de los pacientes requirió radioterapia. De éstos 11 se indicaron como 
salvataje (falla bioquímica) con APE promedio pre-tratamiento de 0,61. Se correlacionó 
con su uso un APE mayor a 20 (p=0.013) y un IMC mayor a 30 (p=0.031) en el análisis 
univariable. Se indicó hormonoterapia en 11 pacientes (22,9%), siendo los análogos de 
GnRH la principal forma de tratamiento. Se correlacionó con su uso un estadío clínico 
T2c o mayor en análisis univariable. Un 68,7%(n=33) de pacientes no requirió tratamiento 
adyuvante y en total el 81,2% de los pacientes se encuentra con APE indetectable. 

CONCLUSIONES En forma precoz la cirugía evita un porcentaje importante de trata-
mientos adyuvantes y logra un porcentaje alto de remisión completa en el contexto de 
tratamiento multimodal.




