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CO2) RESULTADOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL PARA EL MANEJO DEL CÁNCER DE PROS-
TATA ESTADIO T1A-B

Drs. Ivar Vidal Mora1,2, Alejandro Foneron1, Octavio A. Castillo1,3, Arquímedes Rodríguez1.
1Unidad de Urología Clinica Indisa; 2Unidad de Urología Hospital del Salvador, Santiago, Chile. 3Fa-
cultad de Medicina Universidad Andrés Bello, Santiago.

Objetivo: Evaluar una serie contemporánea de pacientes con cáncer de próstata incidental (T1a -T1b) detec-
tado a través de resección transuretral de próstata (RTU P) y que fueron sometidos a prostatectomía radical
retropúbica (PRR).
Pacientes y Métodos: Entre 1998 y 2006. 1.031 pacientes fueron sometidos a RTUP por síntomas de uropatía
obstructiva y sospecha de hiperplasia benigna de próstata en 2 centros. Se analizó retrospectivamente el estadio
patológico y el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata incidental, así como también el
seguimiento obtenido.
Resultados: Se encontró cáncer de próstata incidental en 52 pacientes (5,4%), 26 de los cuales fueron sometidos
a PR. De los 26 pacientes, 17 tenían un cáncer de próstata T1a y 9 T1b. Después de PR, 6 (35%) en el grupo T1a
no tenían tumor residual (T0) y 11 (65%) tenían cáncer T2; la incidencia respectiva en T1b fue 2 y 7; sin existir
pacientes con estadio T3. El score de gleason preoperatorio no se correlacionó bien después de PR; 30% de los
pacientes elevaron su score de gleason y un 42% mostraron una disminución o la no existencia de tumor, con 81%
de gleason menor a 7. Después de una media seguimiento de 47 meses, un paciente recibió tratamiento hormonal
debido a recurrencia bioquímica.
Conclusión: La tasa de cáncer incidental es baja. Después de PR, muchos pacientes se presentarán con
características favorables o con ausencia de tumor. Sin embargo, no existe posibilidad de predecir la ausencia
o agresividad de un cáncer de próstata después de RTUP. La decisión de tratamiento debe ser determinada
caso a caso.


