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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical (PR) es el 
tratamiento de elección en pacientes con cáncer de 
próstata organoconfinado y esperanza de vida mayor 
a 10 años. Dentro de este grupo se pueden distinguir 
pacientes de riesgo bajo, intermedio y alto según PSA, 
Gleason y Estadio Clínico. Parámetros oncológicos y fun-
cionales, como la continencia precoz y potencia sexual 
sirven para evaluar el resultado de este procedimiento. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de carácter 
descriptivo. 131 Pacientes sometidos a prostatectomía radical 
laparoscópica entre 2003-2013 por un único cirujano. Los 
datos fueron recopilados en el momento de la cirugía y con-
troles postoperatorios. Se agruparon datos: edad, Gleason, 
PSA, Estadio clínico. Según estos se agruparon en pacientes 
de riesgo bajo y en riesgo intermedio-alto. En controles se 
realizó encuesta de continencia, potencia sexual y evaluación 
de biopsia. Los datos se analizaron considerando p<0,05 
estadísticamente signifi cativo según prueba Xi Square. 
RESULTADOS: Se incluyeron en total 131 pacientes, edad pro-
medio 64,2(±7)años (48-75). PSA promedio 8,4(±6)ng/dl (1,5-37). 
El grupo de riesgo bajo(G1) corresponde a 89 pacientes 
(66%), Promedio 64 años, PSA 6, 83% T1c.
El grupo de riesgo intermedio-alto (G2) 42 pacien-
tes (34%), Promedio 64,9 años, PSA 13,7; 86% T1c. 
Márgenes positivos en G1 13(14,6%)pacientes Vs 11(26,2%) 
pacientes en G2.
En G1 73(92%) están continentes al mes y 100% al tercer mes 
Vs 35(90%)están continentes al mes y 95% al tercer mes en 
G2. En pacientes con seguimiento mayor a 1 año, 79 pacientes 
(89%) tenía erección satisfactoria previa, de estos 44(56%) 
logró erección de igual calidad antes del año Vs G2 que 31 
pacientes (72%)del total, tenía erección satisfactoria previa, de 
estos 14(45%) logró erección de igual calidad antes del año. 
No hubo diferencia signifi cativa en márgenes(+), continencia 
y potencia postoperatoria entre ambos grupos con (P>0.05).

CONCLUSIONES: Los resultados oncológicos y funcionales 
no difieren a corto plazo en pacientes de bajo riesgo. No 
hubo diferencias significativas en los parámetros estudiados, 
probablemente por la técnica quirúrgica, aunque se nece-
sitan estudios de mayor cantidad de pacientes y revisiones 
sistemáticas para comparar series de distintos centros.




