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V.  CONCLUSIONES 

Al finalizar este estudio podemos concluir:  

1. Los pacientes con cáncer de próstata localizado 

sometidos a PRR en el HMC durante los años 1998-2001 

han sido 30, de los cuales el 40% eran asintomáticos y el 

60% tuvieron PSA entre 4 y 10 ng/ml previo a la PRR. 

2. El tiempo operatorio promedio de la cirugía fue de 3h15’, 

siendo la complicación intraoperatoria presentada 

durante la PRR la pérdida sanguínea con un promedio de 

850cc. 

3. Las complicaciones post -operatorias tempranas han sido 

la fístula urinaria en el 6.7% y la infección de herida 

operatoria un 3.3%. 

4. Las complicaciones post -operatorias tardías que se han 

presentado con mayor frecuencia han sido la impotencia 

90% y la incontinencia urinaria de stress 30%. 

5. El grado tumoral de la biopsia fue similar al de la pieza 

operatoria en el 70% de los pacientes en general, para 

los tumores bien diferenciados fue 0% ya que todos 

fueron subgraduados. 

6. De los 30 pacientes sometidos a PRR solo 18 (60%) 

estuvieron confinados a la próstata. 
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7. El seguimiento de los pctes. sometidos a PRR reveló que 

el 73.3% permanecen libres de progresión de la 

enfermedad hasta la actualidad. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Promover y difundir la importancia de la detección 

precoz del cáncer de próstata en nuestra población 

masculina ≥ 40 años.. 

2. Los Hospitales de nuestro país deben contar, con 

todos los exámenes auxiliares necesarios (PSA index, 

Eco. Transrectal) para un diagnóstico oportuno del 

cáncer de próstata. 

3. La Prostatectomía Radical debe ser una cirugía de 

rutina en los Hospitales Nivel III – IV. 


