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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El cáncer de próstata (CaP) 
representa un grave problema de salud en el mundo occidental.
Actualmente se dispone de diferentes alternativas 
terapéuticas para el cáncer localizado, por lo que cobra 
gran importancia la calidad de vida (CDV) de los pacien-
tes. Nuestro objetivo consistió en evaluar la CDV de los 
pacientes con cáncer de próstata localizado tratados 
mediante prostatectomía radical (PR).
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte abierta 
prospectivo. Se incluyeron pacientes sometidos a PR por
CaP localizado en el servicio de Urología de dos instituciones
de salud. Se evaluaron parámetros de CDV mediante la 
aplicación del cuestionario UCLA-PCI previo al 
tratamiento, y luego de la cirugía a los 3, 6, 9, 12 y 18 
meses. Se compararon los puntajes obtenidos mediante 
U Mann Whitney, estableciendo como signi�cativo un p 
< 0,05. Mediante análisis multivariado se estudiaron 
factores protectores para recuperar al menos un 70% de 
la función inicial.
RESULTADOS: Fueron incluidos 55 pacientes con un 
seguimiento mínimo de doce meses. La media de edad 
fue de 65.3 años (44-78; DE: 7.8). En la evaluación de los 
3 meses, se obtuvo una caída signi� cativa en la función 
urinaria (80 v/s 59; p<0.001) y sexual (53 v/s 24; p<0.001). 
La función intestinal no sufrió un detrimento signi�cati-
vo durante todo el tiempo de evaluación. Tanto la 
función urinaria (59 v/s 69.1; p=0.03) y sexual (24 v/s 
33.8; p=0.02) muestran una recuperación signi�cativa a 
los 18 meses, con respecto a la caída evidenciada al 
tercer mes. Al comparar los puntajes pre-operatorios y 
los obtenidos al cabo de 18 solamente la función sexual 
muestra un deterioro signi�cativo (p=0.017). Se determi-
nó que la edad, nivel de APE, no recibir radioterapia 
postoperatoria y la preservación de haces neurovascual-
res (HNV) constituyen factores protectores para la 
recuperación mayor al 70% de la función sexual y urina-
ria inicial.

CONCLUSIONES: Las funciones urinaria y sexual presen-
tan una caída signi�cativa en pacientes sometidos a PR, 
sin embargo tienden a recuperarse a lo largo del 
tiempo. La edad, el nivel de APE y la preservación de los 
HNV se consideran factores protectores para una 
recuperación satisfactoria de las diversas funciones.


