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Introducción: La prostatectomía radical (PR), constituye el estándar de tratamiento para el Cáncer 
Próstata (CaP) clínicamente localizado. La PR laparoscópica (PRL) presenta ventajas sobre la abierta 
(PRA) en cuanto a sangrado y días de hospitalización. Este estudio compara variables perioperatorias y 
resultados oncológicos precoces entre PRA y PRL en pacientes con CaP de alto riesgo (CaPAR).   

Material y método: Estudio analítico retrospectivo de pacientes con CaPAR (D’Amico) sometidos a 
PR entre enero 2016 y julio 2022. Se registraron características clínico-epidemiológicas y oncológicas 
basales. Se analizaron comparativamente variables perioperatorias y resultados oncológicos precoces, 
utilizando software estadístico. 

Resultados: Se analizaron 85 pacientes, 57 grupo PRA y 28 grupo PRL. La media de seguimiento de 
PRL fue 15 meses (3-30 meses) y PRA 34,2 meses (2-73 meses). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a variables clínicas ni oncológicas basales. PRL presentó menor sangrado intra-
operatorio (260,7 vs 1037,5cc p=<0.001), menos días de sonda (15,6 vs 8,9 p=<0.001) y menos días de 
hospitalización (4 vs 2 días, p=<0.001). PRL presentó mayor tiempo operatorio (172,3 vs 220,0 min, 
p= <0.001). En resultados oncológicos precoces, no hubo diferencia estadísticamente significativa en 
márgenes positivos totales (63.2% vs 50%, p=0.247), el margen positivo en T2 fue 45.8% PRA y 10% 
PRL. El antígeno prostático específico (PSA) postoperatorio negativo fue de 49.1% PRA y 71.4% PRL 
(p=0,103). PRL presentó menor recidiva bioquímica (57,9 vs 7,1%, p=<0.01). En complicaciones Clavien 
3-5 no hubo diferencias (7,0 vs 7,1%, p=0.468). PRL presentó mayor tasa continencia urinaria social (0-1 
pad/día) precoz (30 días post-operatorio) (24,6 vs 53,6%, p=0,026).

Conclusión: En esta serie de CaPAR PRL presentó menos sangrado, días de hospitalización y días de 
sonda. En cuanto a los resultados oncológicos precoces, no hubo diferencia en relación con los márgenes 
positivos ni PSA postoperatorio. La diferencia que existe en la recidiva bioquímica, se puede explicar por 
el menor tiempo de seguimiento de PRL. Finalmente, PRL presentó mayor tasa de continencia social 
precoz. La PRL es una alternativa que parece ser comparable a PRA, con ventajas perioperatorias, en el 
grupo de mayor riesgo oncológico. 
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