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RESUMEN 

 

 La Prostatectomía Radical Retropúbica (P.R.R.) 

constituye la forma de tratamiento quirúrgico más eficaz para 

los pacientes con Cáncer de Próstata localizado, siendo esta 

neoplasia una de las más frecuentes en nuestro país nos 

proponemos evaluar los resultados y complicaciones de la 

P.R.R. en el Hospital Militar Central durante los años 1998-

2001. 

 

 Para ello se revisó las historias clínicas de los pacientes 

sometidos a P.R.R. durante dicho periodo de tiempo, para el 

análisis  estadístico comparativo se utilizó la prueba X². 

 

 Después de analizar los resultados se concluyó lo 

siguiente: 

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. 

7. El seguimiento de los pctes. sometidos a PRR reveló que 

el 73.3% permanecen libres de progresión de la 

enfermedad hasta la actualidad. 

 


