
S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 3 AÑO 2011 237

V 55) PROSTATECOMÍA RADICAL ROBÓTICA DE SALVATAGE LUEGO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
RADIORRECURRENTE

Drs. Oscar Schatloff1,2, Sanket Chauhan2, Ananthakrishnan Sivaraman1, Rafael F. Coelho2,
Marcelo A. Orvieto1, Kenneth J. Palmer2, Vipul R. Patel1.
1Global Robotics Institute, 2Florida Hospital Celebration Health, Celebration, FL, United States.

Introducción: Nuestro objetivo es reportar los resultados perioperatorios, funcionales y oncológicos iniciales en
una serie de prostatectomía radical robótica de salvataje (PRR-S) en pacientes con cáncer de próstata
radiorrecurrente.
Material y Métodos: La información de 19 pacientes operados por un cirujano único (VRP) entre julio de 2002 y
octubre de 2010 fue prospectivamente recolectada. El tratamiento previo consistió en radiación externa (RE) en 9
casos, braquiterapia (BT) en 7 casos, RE + BT en 2 casos y tratamiento con protones en un caso. Se definió recidiva
bioquímica de acuerdo al criterio de la ASTRO (nadir + 2 mg/ml). Se realizó una biopsia confirmatoria y estudio de
diseminación en todos los casos. La continencia urinaria se definió como continencia completa y no uso de paños.
Pacientes con erecciones suficientes para penetración fueron considerados potentes. Recidiva bioquímica se defi-
nió como APE >0,2 ng/ml.
Resultados: La mediana (IQR) de la edad, IMC, puntaje SHIM y AUA fue de 66 años (60-70,5), 30 kg/m2 (27-32,5),
5(4-15), y 12 (7,5-13) respectivamente. La mediana (IQR) del nadir del APE después de RT y del APE al momento
de la cirugía fue 1,2 ng/ml (0,75-1,2) y 4,3 ng/ml (3,4-4,9) respectivamente. Seis pacientes estaban en terapia
hormonal al momento de la cirugía. La mediana (IQR) del tiempo operatorio y sangrado intraoperatorio fue de 92,5
min (90-107,5) y 100 ml (100-100) respectivamente. En 26,3% (5/19) de los pacientes se realizó una preservación
parcial de los haces neurovasculares, mientras que en el resto no hubo preservación. No hubo complicaciones
intraoperatorias. En análisis histopatológico, 26,3% tuvo estadío pT2, 42,1% pT3a y 26,3% pT3b. Márgenes quirúr-
gicos positivos se encontraron en 15,8% de los casos. La mediana (IQR) de estadía hospitalaria y días de
cateterización fue de 1 día (1-2) y 8 días respectivamente (7-11). Hubo 3 complicaciones (15,8%) en dos pacientes
(10,5%). Quince pacientes completaron al menos 6 meses de seguimiento, de estos un 80% estaban continentes y
ninguno potente. Con una mediana (IQR) de seguimiento de 29 meses, 21% tuvo recidiva bioquímica.
Conclusión: PRR-S es un procedimiento seguro y con resultados oncológicos esperanzadores cuando es realiza-
do por un cirujano experimentado.




