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PO47) RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA VER-
SUS LA PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA

Drs. Jorge Hiriart, Sergio Guzmán, Carlos Rodríguez, Pablo Rojas, Iván Sáez, José Antonio
Salvadó, Cristián Trucco, Ignacio San Francisco.
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Objetivos: Desde el año 2005 utilizamos la prostatectomía radical laparoscópica (PRL) como una alternativa de
tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata localizado. Presentamos los resultados oncológicos y los compara-
mos con la serie contemporánea de Prostatectomías radicales abiertas (PRA).
Materiales y métodos: Se evaluaron pacientes desde enero 2005 hasta junio 2011 sometidos a PRL y fueron
comparados retrospectivamente con una cohorte de pacientes contemporáneos sometidos a PRA. Se evaluaron
los resultados clínicos, anatomo-patológicos y oncológicos en ambos grupos. Se utilizó como criterio de recurrencia
APE mayor a 0,02 ng/dL.
Resultados: Un total de 399 pacientes fueron sometidos a Prostatectomía Radical en este período, de ellos un
12,78% (52 pacientes) mediante técnica laparoscópica. La mediana de edad, APE, score de Gleason, porcentaje
de cáncer en la biopsia, y mediana de seguimiento fue 63 años, 6,5 ng/dL, Gleason 7, 8,75%, y 22 meses en la
PRA. En el caso de la PRL los valores fueron 64 años, 7,5 ng/dL, Gleason 7, 12,2% y 17 meses, respectivamente.
Estas diferencias no fueron significativas por lo que son grupos comparables. Los hallazgos anatomopatológicos
postquirúrgicos de la PRA mostraron que un 85,05% (296/348) presentaba cáncer órgano-confinado (pT2) vs 68,62%
(35/51) en la PRL (<0,005); un 6,03% (21/348) tuvo compromiso de vesículas seminales en la PRA vs un 17,64% (9/
51) en la PRL (<0,005); un 2,58% (9/348) vs un 3,92% (2/51) presentaron ganglios positivos (p =0,1), y finalmente
un 30,74% (107/348) presentó márgenes positivos en la PRA vs 27,45% (14/51) en la PRL (p =0,1). El porcentaje de
recurrencia en PRA fue de 12,35% (43/348) vs 25,49% (13/51). =0,01.
Conclusiones: Al comparar la PR abierta con la PR laparoscópica, los pacientes operados por PRL presentaron
CaP más agresivos demostrados por menor porcentaje de pacientes con CaP órgano-confinado y mayor porcenta-
je de pacientes con invasión de VVSS. Sin embargo, no encontramos diferencias en el porcentaje de márgenes
positivos, lo que traduce que desde el punto de vista técnico la PRL es oncológicamente segura. Sus ventajas
clínicas requieren de mayores estudios.




