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IV.  DISCUSIÓN 

La incidencia promedio de cáncer de próstata en todas 

las razas es 154.5 x 100,000 hbts., en EE.UU. el 60% son 

diagnosticados con enfermedad localizada (T1 -2  NoMo) en 

nuestro estudio encontramos que solamente el 18.07% de los 

pacientes con cáncer de próstata tuvieron enfermedad 

localizada tributaria de tratamiento quirúrgico, debido quizás a 

que nuestra población no acude en forma regular y oportuna  a 

sus controles por lo que cuando hay molestías muchas veces 

la enfermedad ya está fuera de la próstata (1,3,5).  

El cáncer de próstata localizado es más frecuentemente 

diagnosticado en hombres asintomáticos utilizando el Examen 

Dígito Rectal y PSA Sérico, siendo la elevación del PSA la 

categoría más común de cánceres de próstata (3) así tenemos 

en nuestro estudio el 40% de los pacientes no tuvieron 

molestía alguna y su diagnóstico fue hecho como parte de 

control médico, otro 40% tuvieron síntomas miccionales 

irritativos (polaquiuria, nicturia, dolor suprapúbico, 

incontinencia por urgencia) y solo el 20% presentaron 

síntomas miccionales obstructivos (disminución de la fuerza 

para miccionar, disminución del calibre del chorro urinario, 

goteo post-miccional, retención urinaria, etc.) 
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Concordante con las estadísticas mundiales que señalan 

al cáncer de próstata  iniciarse en el 75-80% como una lesión 

periférica y en 15-20% en la zona de transición periuretral que 

son los que darían molestias obstructivas más temprano 

(1,3,4,5,6). 

Al evaluar el PSA en los pacientes encontramos que 18 

(60%) tuvieron un valor de PSA entre 4-10 ng/ml en quienes 

se realizó PSA index (relación PSA libre / PSA total). No se 

tuvo pacientes con PSA < 4ng/ml ya que los 09 pacientes con 

EDR sospechoso también tenían el PSA elevado. 

Como es de conocimiento el PSA constituye la prueba de 

screening con mayor valor predictivo positivo (31.5%) y el PSA 

index sirve para afinar más el diagnóstico, aumentando la 

especificidad de 38% a 66% sin menguar la sensibilidad ya 

que estos pacientes en más del 60% tienen biopsias benignas 

por lo que el PSA index ≥ 0.2 evitaria biopsiarlos. 

Nosotros no hemos tenido casos con PSA ≤ 4ng/ml 

aunque las estadísticas demuestran que 25-30% del cáncer de 

próstata tiene valores normales de PSA. (4,5).  

Referente a la Prostatectomía Radical mencionamos que 

el tiempo operatorio promedio fue de 3h15” que es ligeramente 

superior al de otros Centros Especializados, que estaría 

explicado por la experiencia todavía pequeña en nuestro 
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Hospital que irá disminuyendo a medida que aumenta la  

casuística. 

 

Las complicaciones intraoperatorias que se presentaron 

tenemos el sangrado, cuyo promedio es de 850cc. que es muy 

similiar al de Hautman 920cc., Rainwater 1020 cc. Kavoussi, 

1620cc, Catalona 1500 cc, etc. siendo la división del Complejo 

Venoso Dorsal el principal origen de la pérdida sanguínea en 

la PRR que está en relación a la experiencia del cirujano, así 

tenemos que una serie de 620 PRR realizadas por un urólogo 

la pérdida sanguínea estimada para los primeros 100 

siguientes 300 y últimos 220 casos fue 700, 600 y 300 cc. 

respectivamente. Nosotros no hemos tenido casos de injuria 

ureteral y/o rectal que en otros centros oscilan entre 0% y 

5.3% (7, 17, 20, 21). 

Las complicaciones post-operatorios inmediatos que se 

han presentado en nuestro Hospital lo constituyen la fístula 

urinaria con 02 pacientes (6.7%) que tuvieron drenaje 

prolongado de orina, el cual se resolvió manteniendo tiempo 

más prolongado la S. Foley (26 días) y realizando ligera 

tracción de la misma. En otras series como Hautman tuvo 

1.2% de 418 pcts., Bayllor College of Medicine 0.6% de 472 

pcts. Como vemos la incidencia en estos estudios es menos 

pero estadísticamente no son significativas (P < 0.05). Otra de 
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las complicaciones fue la infección de herida operatoria 3.3% 

que es muy similar a la encontrada por Hautman y Catalona 

que son 2.6% y 0.8% respectivamente (P < 0.05), lo cual está 

relacionado con los cuidados de asepsia, antisepsia que debe 

haber en todo acto operatorio, complicaciones como TVP, EM 

y linfocele no hemos tenido, otras series, encuentran una 

incidencia promedio de 1.3% para TVP, 1.1% EP y 3.4% para 

linfocele (7, 17, 21). 

Las complicaciones tardías que se presentaron después 

de una PRR tales como contractura cuello vesical 10% (03 

pcts.) es similar a la encontrada por Hautman et al. (1994) 

8.6%, Lerner et al (1995) 8.7%, aunque Leandri et al Tolouse 

(1996) solamente tuvo 0.5% de 620 pctes. y Catalona 4.0% 

(1995); la RTU-P, excesivo sangrado intraoperatorio y 

excesiva extravasación urinaria por la anastomosis 

vesicouretral constituyen los factores de mayor riesgo, 

presentándose esta última en 02 de nuestros 03 pacientes que 

desarrollaron estrechez de la unión vesico uretral 

(1,3,5,17,21). 

Todo esto apunta a que una anastomosis precisa 

mucosa-mucosa es el principal factor para disminuir las 

estrecheces y últimamente preservando el cuello vesical está 

dando mejores resultados. (5) 
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Los pacientes con estrechez han sido manejados con 

incisión con cuchillo frío a horas 12, 3 y 9, en 02 casos y en el 

último con dilataciones sucesivas, evolucionando 

favorablemente los 3 pacientes. 

La incontinencia urinaria es una complicación que altera 

significativamente la calidad de vida de los pacientes 

sometidos a PRR, ésta generalmente se divide en 

incontinencia severa o completa y de stress, definidas como la 

utilización de > 1 pañal/día, en nuestro estudio encontramos 

que el 10% presentó incontinencia completa y un 30% 

incontinencia de stress. Hautman ha tenido 2.3% y 15.9% 

respectivamente, Lerner et al 0.8% y 4%, Catalona solo 

incontinencia de stress en 8% que son cifras menores a las 

nuestras quizás por la mejor experiencia en la cirugía y 

además el tiempo necesario para valorar la incotinencia es de 

1 año y algunos de nuestros pacientes todavía no tienen este 

tiempo lo que podría explicar nuestra alta incidencia. 

Es necesario mencionar que muchos factores influyen en 

mejorar la continencia después de la PRR tales como una 

cuidadosa disección apical de la próstata preservando el 

esfínter estriado, así como tener una longitud mas larga 

posible de la uretra membranosa (19, 20, 21). 
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La otra complicación que constituye un problema es la 

impotencia, que ha disminuido desde la introducción de la 

cirugía nerve sparing por Walsh y Danker 1982, así tenemos 

que Catalona encontró en 33.5% de impotencia, Walsh et al 

14% y Leandri et al 29.0% que son valores muy inferiores al 

encontrado en nuestro estudio que es de 90% (p<0.05), debido 

fundamentalmente a que en la cirugía no se ha preservado 

objetivamente los haces neurovasculares de la erección. 

Mencionaremos que otros estudios como los de Stanford 

(2000) y Kao (2000) han tenido 59% y 89%  de impotencia 

respectivamente. De esto se puede deducir que no solamente 

la preservación de los haces neurovasculares  influyen en la 

potencia de los pacientes post-operados de PRR, sino que 

otros factores como la edad influye en la recuperación de la 

potencia de la función sexual, así tenemos que pacientes 

entre 60-70 años 58% preservan la potencia y en mayor de 70 

años solo el 25%. (19, 20, 21). 

Al evaluar la correlación entre el grado tumoral de la 

biopsia y el espécimen de la pieza operatoria Epstein revisó la 

experiencia del Johns Hopkins Medical Institutions, con 499 

pacientes tratados por Prostatectomía Radical encontrando un 

69% de coincidencia, tumores con Gleason ≥ 7 en la biopsia 

tuvieron coincidencia con la pieza operatoria en el 87.5% de 

los casos y aquellos con lesiones mas diferenciados (Gleason 
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5-6) solamente coincidieron en el 64%. Otros autores 

reportaron resultados similares con la discrepancia más 

común de subgraduación de los tumores bien diferenciados en 

las biopsias Fernández et al al evaluar 466 pacientes en 

Minessota EE.UU. (1997) encontró coincidencia en el 54% de 

los pacientes; tumores bien diferenciados tuvieron peor 

correlación con solamente 20.7% de otro lado lesiones de alto 

grado en la biopsia correlacionó bien con el grado de la pieza 

operatoria, en el 76% de los pacientes con Gleason 5-7 y 65% 

con Gleason 8-10 en las biopsias (12, 13, 15).. 

Nosotros encontramos una coincidencia de 70% de los 

pacientes en general, para los bien diferenciados no 

encontramos correlación alguna, ya que los 03 pacientes 

tuvieron en Gleason mayor en la pieza operatoria, los tumores 

moderamente diferenciados coinciden en el 75% de los 

pacientes y los pobremente diferenciados la coincidencia fue 

el 100%, cuyas cifras son similares a los estudios 

anteriormente referidos concluyendo que los tumores bien 

diferenciados en la biopsia generalmente son subgraduados al 

compararlos con el Gleason de la pieza operatoria y los 

tumores mal diferenciados en la biopsia coinciden con el grado 

del espécimen operatorio, lo cual es importante cuando uno 

quiere iniciar un tratamiento. 
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De igual manera evaluamos como varia la correlación 

entre el estadío clínico y patológico, encontrando que los 

tumores estuvieron confinados a la glándula prostática en 18 

pctes. (60%), los T1NoMo tenían un 71.2% confinados a la 

próstata y ninguno comprometía las vesículas seminales o los 

ganglios regionales, los T2NoMo el 33.3% estuvo confinado a 

la glándula y otros 33.3% tuvo metástasis ganglionar. 

Feneley et al (1996) encontró que de un total de 64 

pacientes T1NoMo solamente 26 (41%) tuvieron tumor 

confinado a la glándula y de 110 pctes. T2NoMo  29 (26%) 

presentaron enfermedad confinada a la glándula, éstos 

resultados parecidos a los nuestros nos permiten afirmar que 

cuando un tumor es palpable (T2) la probabilidad que esté 

circunscrito a la glándula prostática es menor, por lo que la  

recidiva tumoral aumenta a medida que transcurre el tiempo. 

(12, 13). 

También en el presente estudio se evaluó la evolución 

durante los primeros meses y años de los pacientes que se 

sometieron a PRR valorando el PSA sérico con un límite 

superior ≤ 0.2 ng/ml. y obtuvimos que a los 4 años el 73.3% de 

los pacientes se mantenían  libres de progresión de la 

enfermedad; la mayoria de recidivas ocurrieron en el 1er. Añ o 

post-operatorio, similares resultados se obtuvieron en la 

Universidad de Washington donde a los 5 años el 78% estaban 
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libres de progresión, o el John Hopkins donde el 83% no 

tenían progresión a los 5 años (p < 0.05) y las recidivas 

también sucedieron en su gran mayoría en los primeros 18 

meses post-operatorios, lo cual explica que el sub-estadiaje 

clínico sería el motivo de la progresión de la enfermedad 

correlacionándose de esta manera en nuestro estudio con el 

60% de tumores confinados a la glándula prostática. (1, 2, 10, 

14).  

 


