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P60) BILATERALIDAD EN CANCER PROSTATICO Y SU 
PREDICCION PREOPERATORIA
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(1): Unidad Urologia Clinica Ciudad Del Mar, Viña Del Mar, Chile (2): Universidad Andres 
Bello, Viña Del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: En Chile siguen muriendo más de 1000 pacientes por año por cáncer 
prostátic El pronóstico de estos pacientes tiene mucho que ver con el momento del 
diagnóstico pues habiendo diferentes biologías en los tumores encontrados es eviden-
te que es de mejor pronóstico un tumor con características definidas como TR normal 
,PSA <10 y Gleason <7). La controversia cada día más intensa se refiere a que muchos de 
estos pacientes no requieren tratamientos agresivos como la cirugía pues su tumor no 
sería clínicamente significativo. Uno de los factores que puede influir en la decisión es 
la demostrada en la biopsia por punción que junto a otros parámetros como Gleason y 
PSA pueden constituir una decisión de observación activa con todo lo que eso implica. 
Objetivo : Evaluar la correlación de varios parámetros preoperatorios de pacientes ope-
rados en el sistema privado de salud con los hallazgos post operatorios. 

MATERIALES Y METODO: Se revisa en forma retrospectiva las biopsias pre y post ope-
ratorias de pacientes operados de un cáncer prostático por el equipo de Urologia de la 
CCDM entre los años 2010 al 2014 . Se registraron los parámetros clínicos y bioquímicos 
preoperatorios y la bilateralidad del cáncer encontrado en la muestra preoperatoria 
confrontándola con los hallazgos histológicos post operatorios. 

RESULTADOS : Se lograron reunir 60 pacientes operados de Prostatectomia radical 
en la CCDM entre los años 2010 y 2014 .El promedio de edad fue de 60.5 años . El PSA 
preoperatorio fue en promedio de 9 ng/ml (2.2-15.5).En 2/3 de los pacientes se observo 
un Gleason <6 y 1/3 pacientes un Gleason 7 o más. Por el contrario en el post operatorio 
el porcentaje de Gleason >7 fue de 50 % El TR estuvo normal en el 90% de los pacientes . 
El 50 % de los pacientes presentaron en la biopsia preoperatoria un solo lóbulo compro-
metido. Por el contrario 2/3 de los pacientes presentaron los dos lóbulos comprometidos 
en la biopsia definitiva. 

CONCLUSION: La bilateralidad no se puede predecir. 




