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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical perineal (PRP) fue 
descrita por primera vez en 1905 por Hampton Young. A pesar 
de que la PRP tiene mas de 100 años de evolución, existen 
pocos centros que la sigan utilizando por motivos técnicos.
O B J E T I VO :  Present ar  nues tra  e xp er iencia  en 
74 pacientes sometidos a PRP, los resultados peri-
operatorios y seguimiento oncológico a largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Septiembre del 1997 a 
Enero del 2007 se realizaron 74 PRP en nuestra institución. 
La base de datos fue confeccionada en forma prospectiva 
y se evaluaron en forma retrospectiva los datos demo-
grá� cos (edad, índice de masa corporal), estadio clínico, 
Antígeno Prostático Especí� co (APE), Score de Gleason, 
ASA, tiempos quirúrgicos, sangrado estimado, complica-
ciones, estadía hospitalaria y tasa de márgenes positivos. 
Se realizó un seguimiento a largo plazo de la mortalidad 
especí� ca por cáncer de próstata (CaP) a través del re-
gistro civil de Chile y se evaluó mediante Kaplan-Meier.
RESULTADOS: La edad media fue de 66,8 años y el estadio 
clínico más frecuente fue T1c (58,1%). El valor medio de APE 
fue 8,3 ng/mL. El score de Gleason en un 29,7% correspondió 
al 7 y 54% de los pacientes fueron clasi� cados como ASA 1. 
La mediana del tiempo quirúrgico fue de 65 minutos (40-120). 
El sangrado medio estimado fue de 303 mL (0-1.500 mL). La 
media de la estadía hospitalaria y el tiempo de sonda fueron 
de 2,6 y 8,5 días, respectivamente. La tasa de transfusión 
sanguínea fue 6.3%.Se registraron 9,5% de complicaciones 
intra-operatorias y 6,8% de complicaciones post-operatorias. 
En relación a la patología, existió un 5% de márgenes 
positivos en los estadios pT2a/c y un 53,3% en pT3a/b/c. 
La tasa de continencia a 6 meses fue de un 93,1%.
Se logró un seguimiento a largo plazo en 77% de los pa-
cientes. El seguimiento promedio fue de 135 meses (rango 
28-194 meses) y la estimación de supervivencia a 16 años, 
expresada por una curva de Kaplan-Meier, fue del 86,4%.
CONCLUSIÓN: La PRP es un procedimiento seguro y e� caz 
en el control oncológico a largo plazo del CaP localizado y 
sigue siendo una alternativa en el manejo de esta patología.CO
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