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RESUMEN

Introducción: A través del siguiente reporte damos a conocer nuestra experiencia en el tratamiento

quirúrgico del cáncer de próstata.

Material y métodos: Se revisó retrospectivamente la ficha clínica de 60 pacientes sometidos durante

6 años (2003-2008) a una prostatectomía radical retropúbica (PRR) con o sin linfadenectomía

ileoobturatriz. Analizamos los resultados desde una perspectiva demográfica, clínica, bioquímica,

quirúrgica y patológica.

Resultados: El periodo de seguimiento promedio fue de 2,5 años (0,5-5,5). La edad promedio al

someterse a la intervención fue de 64,6 años (52-78). El antígeno prostático específico (APE) prome-

dio preoperatorio fue de 10,72 ng/ml (2,5-56,8) con el 57,9% detectados con APE <10 ng/ml. El

estadio preoperatorio fue T1c en 72,5%, T2 en el 23,5% y T3 en el 4%. El tiempo operatorio promedio

fue de 197 minutos (120-330). Hubo necesidad de transfusión sanguínea posoperatoria en el 30% de

los operados. En 2 pacientes (3,3%) hubo lesión de recto. Un paciente tuvo TEP recuperado. No

hubo mortalidad perioperatoria. El promedio de días de hospitalización fue de 7 días (4-48) y el

promedio de días de sonda de 17 días (7-30). Se comparó el Gleason de la biopsia transrectal con el

de la pieza operatoria. La biopsia transrectal subestimó en el 42% de los casos, sobreestimó en el

11,3% de los casos y en el resto se mantuvo (46,7%). Hubo 21% de márgenes quirúrgicos positivos.

El estadio TNM fue de 55% pT2, 45% pT3 y 5% pN1. A los 6 meses de seguimiento 82% de los

pacientes había negativizado sus antígenos. En 18,3% se agregó radioterapia a la cirugía. La sobrevida

global libre de enfermedad al momento de hacer el corte en el estudio fue de 73%.

Conclusiones: Presentamos nuestra experiencia en prostatectomía radical. Nuestros resultados

oncológicos son comparables a lo reportado en la literatura nacional. Es necesario un mayor período

de seguimiento para confirmarlos en el tiempo.

ABSTRACT

Introduction:  Through this report we expose our experience with the surgical management of prostate

cancer.

Materials and methods:  Retrospective review of 60 patient charts that were submitted to radical

retropubic prostatectomy (RRP) with or without ileo-obturatory lymphadenectomy during a 6-year

period (2003-2008). Results are analyzed from a demographic, clinic, biochemical, surgical and

pathological perspective.

Results: follow-up period was 2,5 years (0,5-5,5). Mean age at surgery was 64,6 (52-78).  Mean

preoperative PSA was 10,72 ng/dl with 57,9% of the patients detected with a PSA <10ng/dl. 72,5% of

the patients had a T1c preoperative staging, 23,5% a T2 and 4% a T3.  Mean surgical time was 197

min (120-330). 30% of the patients needed a postoperative transfusion. In 2 patients (3,3%) there was
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a rectal lesion. One patient presented a pulmonally embolism and there was no mortality. Mean

admission time was 7 days (4-48) and mean duration of catheterization was 17 days (7-30).  We

compared Gleason score between preoperative biopsy and definitive pathology: trans-rectal biopsy

underestimated the Gleason score in 42% of the cases, overestimated 11,3% and did not change in

46,7%. We had 21% of positive borders. TNM was pT2 55%, pT3 45% and pN1 5%.  At a 6 month

follow-up 82% of the patients had undetectable PSA. Radiotherapy was used in 18,3% of the patients.

Global disease free survival at the closing of the study was 73%.

Conclusion: We present our experience with retropubic radical prostatectomy. We show oncological

results that are similar to those reported in national literature. A longer follow-up is necessary to

confirm them.

do datos que fueron ingresados a una tabla de mues-
tra considerando datos personales, antecedentes,
patología urológica, preoperatorios, cirugía, poso-
peratorios, resultado oncológico y complicaciones
tardías. La técnica quirúrgica adoptada es la descri-
ta por Walsh2 iniciándose la mayoría de las veces
con una linfadenectomía ileoobturatríz bilateral. La
etapificación preoperatoria se realizó mediante tac-
to rectal, PSA y cintigrafía ósea. El diagnóstico se
realizó en el 100% de los casos mediante una biop-
sia transrectal. Esta fue revisada por diversos
patólogos en diferentes centros predominando uno
en particular en el 64% de los casos. Se definió el
límite para recidiva bioquímica un APE mayor o igual
a 0,3 ng/ml posquirúrgico. Por otro lado, el análisis
de la pieza operatoria se realizó en un 100% en nues-
tro hospital.

RESULTADOS

Nuestros resultados incluyen a 60 pacientes con una
edad promedio de 64,63 años (58-78), que se siguie-
ron por un periodo promedio de 2,5 años (0,5-5,5).

Figura 1. Relación entre Gleason y APE preoperatorio.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más fre-
cuente en el hombre y la tercera causa de muerte por
cáncer en el hombre en Chile1. El tratamiento con inten-
ción curativa más usado en nuestra comunidad urológica
es la prostatectomía radical retropúbica (PRR).

En este trabajo mostramos la experiencia en el
manejo quirúrgico del cáncer prostático a través de PRR
desde el año 2003 en el Hospital Padre Hurtado (HPH).

Las razones que nos motivaron a revisar nues-
tra experiencia en prostatectomía radical son múlti-
ples. Creemos que es un trabajo de vital importancia
que nos permitirá mejorar nuestros estándares, in-
formar de manera más objetiva a nuestros pacien-
tes y además darnos a conocer a la comunidad
urológica nacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisamos retrospectivamente la ficha clínica de 60
pacientes sometidos a PRR entre junio de 2003 a
julio de 2008 en el Hospital Padre Hurtado obtenien-
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Antecedentes

Dentro de sus antecedentes destaca que el
48,3% eran hipertensos, 10,6% diabéticos y con
ambas enfermedades el 15%. Sólo el 15% era
fumador activo al momento de la cirugía.

Preoperatorios

El APE promedio preoperatorio fue de 10,72 ng/
ml (2,5-56,8). El 57,9% de nuestros pacientes
tuvo un APE menor a 10 ng/ml al diagnóstico (Fi-
gura 1). El tamaño prostático promedio por
ecografía vésico-prostática fue de 59,05 gramos.
El Gleason de la biopsia transrectal mostró ser
menor de 7 en el 71,4%, Gleason 7 en el 26,7%
y mayor o igual a 8 en el 1,9% (Figura 2). El pro-
medio de fragmentos (cilindros) tomados por
biopsia transrectal fue de 9,1 fragmentos.

De ellos fueron positivos un promedio de 3,78
fragmentos (41,5%). El porcentaje de positividad
promedio de los fragmentos fue de 33,78%. Con
respecto a la ubicación del tumor por la biopsia
transrectal vemos que el 53% estaban al lado
izquierdo y 47% al lado derecho de la próstata
(Figuras 3a y 3b). El total de los pacientes pre-
sentó un cintigrama negativo para metástasis
preoperatoria. En resumen, el estadio
preoperatorio fue T1 en 72,5%, T2 en el 23,5% y
T3 en el 4% (Figura 4).

Cirugía

El promedio de tiempo operatorio fue de 3 ho-
ras con 17 minutos (120-330). El 30% de los
pacientes requirió transfusión luego de la ciru-
gía con un promedio de 2 unidades de glóbu-
los rojos para llegar a un hematocrito sobre
32%. No contamos datos respecto a las pérdi-
das sanguíneas quirúrgicas ocurridas en los
pacientes transfundidos. Hubo 2 pacientes que
tuvieron lesión del recto durante la cirugía rea-
lizándose en ambos sutura primaria. Ninguno
presentó complicaciones posteriores. En el
73,3% de los pacientes no se describe en el
protocolo operatorio la conservación de
bandeletas mientras que en el resto se con-
servaron.

Figura 2. Porcentaje de Gleason preoperatorio.

Figura 3a y 3b. Porcentaje de ubicación de tumores.

Figura 4. Estadio preoperatorio.
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Posoperatorio

El promedio de días de hospitalización fue de 7
días (4-48), dándose de alta con uso de sonda Foley
que en un promedio fue de 17 días (7-30). En un
paciente la sonda Foley fue retirada equivocada-
mente al séptimo día3, debiendo reinstalarse por
imposibilidad de micción. Dentro de las complica-
ciones médicas más importantes se registra un caso
de tromboembolismo pulmonar bilateral
oligonsintomático con muy buena respuesta a tra-
tamiento anticoagulante. El 3,3% de los pacientes
tuvo infección de la herida operatoria que se detec-
tó oportunamente. En todos ellos se dejó tratamiento
antibiótico. No hubo mortalidad perioperatoria.

Resultado oncológico

El Gleason de la biopsia operatoria mostró ser me-
nor de 7 en el 53,3%, Gleason 7 en el 38,3%, ma-
yor o igual a 8 en el 6,8% y 1 muestra (1,6%) salió
negativa para cáncer (Figura 5a y 5b). El 53,3% de
las biopsias sufrieron una variación con respecto al
Gleason preoperatorio, subestimando en el 42% de
los casos y sobreestimando en el 11,3% de los ca-
sos, tal como muestran algunas series nacionales4.

El promedio de linfonodos ileoobturatrices ex-
traídos fue de 8 (0-17). Tres pacientes (5%) tuvie-
ron metástasis en linfonodos de los cuales 2 pre-
sentaban APE mayor a 20 ng/dl. De los pacientes
con LN (+) a 2 pacientes se le realizó orquiectomía
bilateral y un paciente recibió hormonoterapia
parenteral, negativizando 2 de éstos su APE. El 78%
de los pacientes negativizó su APE a los 3 meses y
el 82% a los 6 meses. Considerando un promedio
de seguimiento de 2,5 años (0,5-5,5), el 8% de los
pacientes tuvieron recidivas bioquímicas por lo que
necesitaron terapia complementaria con radiotera-
pia y/o hormonoterapia5. El 18,3% de los pacien-
tes recibió radioterapia siendo el 10% radioterapia
sola y el 8,3% restante sumado a hormonoterapia
con 66,6% de remisión de la enfermedad. Del 10%
que recibió únicamente radioterapia, el 6,7% fue
por compromiso de bordes quirúrgicos y 3,3% res-
tante por recidiva bioquímica. El promedio del APE
en cada control se muestra en la Figura 6. En el
46,6% de los pacientes la biopsia definitiva se con-
sideró de buen pronóstico. De los pacientes que
tenían APE >10 ng/ml el 38,8% tenían compromi-

Figura 5b. Porcentaje de Gleason pieza operatoria.

Figura 5a. Porcentaje de Gleason pieza operatoria.

Figura 6. Promedio de APE por control.

Figura 7. Compromiso biopsia operatoria. a) Capsular, b) Bordes

quirúrgicos, c) Perineural, d) Linfovascular, e) Tejidos blandos y f)

Vesículas seminales.
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so extracapsular. Del total de pacientes, tuvieron com-
promiso de cápsula el 26,6%, compromiso de bordes
quirúrgicos 21,6%, compromiso perineural el 38,3%,
compromiso linfovascular el 11,6%, compromiso de teji-
dos blandos el 15,0% y compromiso de vesículas
seminales el 8,3% (Figura 7). De los que tuvieron com-
promiso perineural, 65,2% tenían compromiso
extraprostático. De los que tuvieron compromiso
extraprostático el 50% tenía score de Gleason 7 o ma-
yor. En resumen, el estadio postoperatorio fue de 55%
pT2, 45% pT3 y 5% pN1 (Figura 8). La relación estadio
v/s gleason de la biopsia operatoria se muestra en la
Figura 9.

Complicaciones tardías

En otra publicación se abordará el tema de la calidad
de vida de nuestros pacientes operados a través de
encuestas con énfasis en la incontinencia y disfunción

eréctil. En todo caso nuestras estimaciones nos permi-
ten afirmar que la disfunción eréctil es la complicación
más común observada a largo plazo, presente en me-
nor o mayor medida al menos en 70% de los casos6.
Otras complicaciones tardías incluyen 2 pacientes con
estrechez de la anastomosis, 1 paciente con una fístu-
la recto-vesical y un paciente con un cuerpo extraño
sospechado por clínica de ITU recurrente posoperatoria,
que correspondía a fragmento de drenaje de látex
calcificado el que fue retirado endoscópicamente.

La sobrevida global de nuestra serie es de 98,4%.
La sobrevida global libre de enfermedad al momen-
to de hacer el corte en el estudio fue de 73%.

DISCUSIÓN

El cáncer de próstata en Chile como causa de mor-
talidad, se ha constituido en un problema de salud
pública ya que ha presentado una tendencia creciente
en las últimas 2 décadas7. Seguramente esto está
dado por el envejecimiento de nuestra población sin
dejar de lado que desde la aparición del APE, se ha
aumentado la demanda para exámenes prostáticos
preventivos, lo cual es concordante con el alto índi-
ce de tumores con parámetros favorables8 y aumento
de las prostatectomías radicales. Aunque existe con-
troversia del beneficio clínico del examen preventi-
vo, ya que no tiene un impacto poblacional en dismi-
nución de la mortalidad en tumores localizados9,
creemos que el hallazgo de un porcentaje importan-
te de casos con características patológicas agresi-
vas refuerza la importancia del diagnóstico precoz10,
tal como se observa en las distintas series quirúrgi-
cas tanto nacionales como internacionales.

Figura 9. Relación entre estadio postoperatorio y Gleason de pieza operatoria.

Figura 8. Estadio posoperatorio.
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Somos un grupo de urólogos jóvenes, por lo que
esta experiencia puede considerarse inicial. Esto
explicaría algunos resultados como la estadía hos-
pitalaria, el tiempo quirúrgico, la tasa de transfusión,
que son mayores a lo reportado por otras experien-
cias nacionales, y el período limitado de seguimien-
to. Sin embargo es importante destacar que nues-
tros resultados son comparables a los comunicados
en otras series nacionales e internacionales, tanto
en lo que respecta a los niveles de correlación del
Gleason pre y posoperatorio como en los parámetros
oncológicos propiamente tales, enfatizando especial-
mente la tasa de márgenes quirúrgicos comprometi-
dos y las complicaciones posoperatorias.

Algunas observaciones son importantes de
destacar. Entre ellas, observamos que puntuacio-
nes menores o iguales a 7 en el score de Gleason
y/o estadios pT2, corresponden a tumores
intracapsulares y que demuestran una baja pro-
gresión en el tiempo, obviamente considerando

las limitantes inherentes al corto seguimiento de
nuestra serie. También es interesante destacar
que en nuestra serie el compromiso perineural en
la biopsia quirúrgica se correlacionó positivamen-
te con la presencia de enfermedad extraprostáti-
ca11. El APE >10 ng/ml por su parte también de-
mostró ser predictor de extensión extracapsular.
Considerando que la biopsia transrectal subesti-
ma en el 42% de los casos, creemos que un score
de Gleason 6 debe considerar el contexto global
del paciente y no ser catalogado de bajo riesgo12.

CONCLUSIONES

Presentamos nuestra experiencia en prostatectomía
radical. Nuestros resultados oncológicos son com-
parables a lo reportado en la literatura nacional. Es
necesario un mayor período de seguimiento para con-
firmarlos en el tiempo.
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