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Artículo Especial

PROSTATECTOMÍA PERINEAL RADICAL EN LA ERA DE MÍNIMA INVASIÓN

Jorge Rioja1, Anibal Rincón Mayans2 y Raul O. Parra3.

1Servicio de Urología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
2Servicio de Urología. Hospital Universitario de Álava. Vitoria- Gasteiz. España.
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Resumen.- OBJETIVO: La prostatectomía radical es 
en la actualidad el tratamiento estándar para el cáncer 
de próstata localizado. En la última década, la cirugía 
mínimamente invasiva ha ido creciendo, especialmente 
la cirugía robótica y las técnicas abiertas se llevan a 
cabo con menos frecuencia.

Realizamos una revisión no sistemática de la literatura 
al respecto, destacando la situación actual de la pros-
tatectomía perineal radical en la era mínimamente in-
vasiva, sus indicaciones y los resultados funcionales y 
oncológicos.

La prostatectomía perineal radical continúa teniendo re-
sultados favorables, en comparación con otros métodos 
quirúrgicos. Los urólogos  podrían abandonar un abor-
daje quirúrgico infrautilizado.
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Summary.- Radical prostatectomy is currently the 
standard of care for localized prostate cancer. In the last 
decade, the minimally invasive surgery, especially the 
robotic surgery has been growing and open techniques 
are less frequent performed. 

A non-systematic review of the literature is performed, 
highlighting the current situation of the perineal radical 
prostatectomy in the minimally invasive era, its indications, 
and functional and oncological outcomes. 

Radical perineal prostatectomy, when compared with 
other surgical approaches, still experience favorable 
outcomes. Urologist might be abandoning an underused 
surgical approach.  

Arch. Esp. Urol. 2012; 65 (8): 726-736

Keywords: Prostate cancer. Perineal prostatectomy. 
Minimally invasive surgery.

INTRODUCCIÓN

 A partir de la descripción inicial del aborda-
je  perineal para el tratamiento quirúrgico del cáncer 
de próstata por Young en 1905 (1), más tarde se 
realizaron algunas modificaciones, como la técnica  
interesfinteriana de Correa y cols., en 1939 (2). Pos-
teriormente, Millen introdujo un abordaje retropúbi-
co para la prostatectomía radical (3). Inicialmente 
consistía en la enucleación del adenoma, después se 
adaptó para la prostatectomía total en el cáncer de 
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dline: prostatectomía perineal radical y neoplasia de 
próstata, en los idiomas inglés y español. También se 
utilizaron, cuando fue necesario, las Directrices de 
European Urology y el National Comprehensive Can-
cer Network (NCCN directrices).

RESULTADOS

 Encontramos desde 2001 hasta enero de 
2011, 310 resúmenes, de los cuales seleccionamos 
los artículos originales, y el resultado final fue de 48 
artículos revisados. Clasificamos los resultados de 
acuerdo a diferentes temas:

Demografía

 El análisis de la base de datos de “Surveillan-
ce, Epidemiology and End Results (SEER)”, durante un 
periodo de tiempo desde 2003 a 2007 (11), incluyó 
una cohorte de 6899 pacientes que se sometieron a 
PRR, 1938 a prostatectomía radical mínimamente in-
vasiva (PRMI) y 452 a PPR. Durante el tiempo que se 
ha realizado este estudio, se ha producido un aumen-
to en la PRMI, y una disminución de la PRR y la PPR. 
Llegando a ser la PPR inferior al 2% al final de perio-
do de estudio. El estudio demostró que los pacientes 
sometidos a PPR vs PRMI eran más propensos a tener 
comorbilidades (p=0,008). Los hombres con nivel 
educativo más bajo e  ingresos medios eran más pro-
pensos a someterse a PPR  que a PRMI (p=0,028 y 
<0,001). La PPR se ha realizado con mayor frecuen-
cia en el Sur y el Medio Oeste de Estados Unidos, en 
comparación con la PRMI y la PRR.

 Estos resultados fueron confirmados por 
Williams SB (10) utilizando la base de datos Medstat 
Maketscan®, una base de datos nacional basada en 
el empresa. Se observó una disminución de la PRR 
y la PPR del 31,8% y el 1,7% durante el período de 
estudio de 4 años (2003-2006), mientras que hubo 
un aumento de la PRMI del 33,6%.

Indicación

 Uno de los temas más discutidos con respecto 
al abordaje perineal ha sido su indicación. Además 
de que la limitación de la edad del paciente es la mis-
ma que para los otros abordajes, tradicionalmente se 
ha indicado para los pacientes con menor riesgo de 
cáncer con implicación de los ganglios linfáticos de 
próstata, ya que en ellos este procedimiento se evita 
(8). El debate se ha centrado tradicionalmente en la 
constitución del paciente, desde que Boczko y Mel-
man publicaron sus resultados se pensó que era el 

próstata, permitiendo, como principal ventaja sobre 
el abordaje perineal, la disección de ganglios linfá-
ticos. En las siguientes cuatro décadas no se produ-
jo ningún avance real, por lo que no se realizaron 
tantas prostatectomías radicales debido a la alta 
incidencia de incontinencia, impotencia y sangrado 
asociadas con este procedimiento. El cambio en el 
manejo del cáncer de próstata ocurrió a principios 
de 1980, cuando Walsh y cols.,  describieron, y aún 
hoy es el procedimiento estándar, la prostatectomía 
radical retropúbica (PRR) con preservación nerviosa 
(4). Estos principios anatómicos fueron aplicados a la 
prostatectomía perineal radical (PPR) por Weldon y 
Tavel en 1988 (5), logrando que los resultados de la 
técnica perineal fueran similares a los del abordaje 
retropúbico.

 Una de las principales desventajas de la PPR  
era la ausencia de disección de ganglios linfáticos 
(LDNP) que en principio se resolvía  por medio de 
una segunda incisión abdominal pequeña, pero más 
adelante, con el desarrollo de los abordajes mínima-
mente invasivos, principalmente la introducción de la 
LDNP laparoscópica, se eliminó esta segunda incisión 
(6) Sin embargo y desde la introducción del antígeno 
específico de la próstata (PSA) con la consiguiente 
detección precoz del cáncer de próstata, la LDNP no 
está indicada con un riesgo de complicación de gan-
glios linfáticos (LNI) por debajo de 2% (7).

 Hoy en día, debido a que la mayoría de las 
instituciones académicas han favorecido el abordaje 
retropúbico (8), y por el aumento de los abordajes mí-
nimamente invasivos, la PPR es un procedimiento que 
se ha llegado casi a perder, ya que sólo se practica 
en alrededor del 4% de todos los casos en los Estados 
Unidos, y también se ha visto afectado por la difusión 
de la prostatectomía radical robótica (9), con una dis-
minución del 1,8% entre 2003 y 2006 (10).

OBJETIVOS

 Se analiza el papel de la prostatectomía pe-
rineal radical en la era mínimamente invasiva. Cen-
trado en los resultados oncológicos y funcionales, así 
como en las complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realizó una búsqueda en Medline para 
identificar los artículos originales y artículos de re-
visión, así como editoriales que abordan el papel 
de la prostatectomía perineal radical en la era míni-
mamente invasiva. Se realizaron búsquedas de las 
siguientes palabras clave en la base de datos de Me-
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mejor abordaje para los pacientes obesos con índice 
de masa corporal superior a 30kg/m2, sin necesidad 
de transfusión de sangre, ni dificultad en la realiza-
ción de la cirugía (12). 

 Más recientemente, Fitzsimons y cols., han 
demostrado que en manos experimentadas la obesi-
dad se relaciona con un aumento similar de la pérdi-
da de sangre, mayor tiempo quirúrgico y márgenes 
quirúrgicos positivos, en ambos abordajes retropúbi-
co y perineal. Sin embargo, en pacientes muy obe-
sos, la posición de litotomía exagerada, aparte de 
que puede causar exceso de peso contra el diafrag-
ma, resultando en ventilación excesiva que restringe 
el llenado cardíaco (23) también puede causar rab-
domiolisis (14, 15). No obstante, los pacientes muy  
obesos, tienen también grasa en el perineo perjudi-
cando la disección anatómica (8).

 El abordaje perineal es una excelente forma 
de evitar un abdomen bajo previamente operado, es-
pecialmente cirugía de la vejiga o suprapúbica, evi-
tando el tejido cicatrizado. Especialmente los pacien-
tes que se sometieron a reparación laparoscópica de 
hernia con interposición de malla. Hemos informado 
del  éxito de  3 PPR en pacientes en los que la prosta-
tectomía radical retropúbica o laparoscópica no era 
posible (8).

• Pacientes obesos

 En la actualidad uno de las mejores indica-
ciones de la PPR es un paciente obeso. Además de 
que la obesidad está asociada con un mayor grado 
de enfermedad (16, 17), aumento de la recurrencia 
de PSA después de la PR (18, 19) y aumento del 
riesgo de muerte por cáncer de próstata (20), como 
cualquier otro procedimiento quirúrgico, la PR es téc-
nicamente difícil en los pacientes obesos, con un ma-
yor riesgo de incisión capsular incluso en cirujanos 
con experiencia (21, 22), esa es la razón por la cual 
algunos urólogos recomiendan la PPR en pacientes 
obesos, ya que hubo algunos estudios que sugirieron 
complicaciones menores en este tipo de pacientes. 
Los principales problemas con estos estudios eran que 
no había una comparación adecuada con la PRR. 
Para resolverlo, Fitzsimons y cols., (23) compararon 
los resultados entre la PRR y la PPR, encontrando que 
el aumento del IMC se relacionaba con aumento de 
tiempo quirúrgico, hemorragia, ya sea con PRR o 
PPR (p ≤ 0,03). En cuanto al margen quirúrgico, se 
observó que existe una asociación entre el margen 
quirúrgico positivo y la obesidad (p <0.001), pero 
no había un patrón similar para ambas técnicas.

 En un estudio de control comparado entre 
pacientes obesos y no obesos sometidos a PPR (24) 

no se encontraron diferencias entre EBL (p = 0,06), 
tasa de transfusión (2,8% vs 7%, p = 0,45), o tasa 
de márgenes quirúrgicos positivos (14,1% vs 9,9% p 
= 0,22), aunque la tasa de complicaciones fue signi-
ficativamente mayor en los pacientes obesos (16,9% 
vs 7%, p = 0,003) Los esfuerzos en la PPR deben 
dirigirse hacia la prevención de la neuropraxia de la 
extremidad inferior, reduciendo al mínimo el tiempo 
quirúrgico y optimizando la posición del paciente.

Curva de aprendizaje

 Todos los procedimientos quirúrgicos tienen 
una curva de aprendizaje, en la prostatectomía ra-
dical, cambia mucho de un abordaje a otro, tradi-
cionalmente, el retropúbico abierto ha sido el más 
ampliamente utilizado, pero no hay un número claro 
de la curva de aprendizaje, ya que los resultados 
siguen mejorando con conocimientos y experiencia.

 Con la PR asistida por robot ha sido amplia-
mente aceptado que, se alcanza un determinado ni-
vel con el procedimiento número 25. (25), mientras 
que con el abordaje laparoscópico se ha publicado 
que la excelencia se logra con más de 750 procedi-
mientos (26).

 Para la PPR se ha publicado que casi con 100 
procedimientos, no hubo diferencias en el resultado 
quirúrgico entre los cuartiles, pero los márgenes quirúr-
gicos fueron menores que en el último trimestre (27). 

Disección de ganglios linfáticos

 Una de las áreas más débiles de la PPR es 
la falta de disección de ganglios linfáticos con este 
abordaje. Además su papel en el riesgo de afecta-
ción ganglionar es bajo (por debajo del 2% en no-
mogramas del MSKCC (28) y el 1% en las Tablas de 
Partin) (29), en pacientes de alto riesgo este aborda-
je debe ser evitado, ya que el riesgo de diseminación 
de la enfermedad es muy alto, o se debe combinar 
con una disección de nódulo linfático con otro abor-
daje, ya sea abierto o cirugía minímamente invasiva 
(CMI) (30,31).

 Saito S., (32) informó de una técnica quirúr-
gica para la disección de ganglios linfáticos a tra-
vés del mismo abordaje, utilizando un balón para la 
creación del espacio, bajo visión directa o laparoscó-
pica la LDNP era factible, realizando sólo obturador 
e ilíaca interna pero no ilíaca externa. El número de 
ganglios linfáticos fue similar a los alcanzados por un 
abordaje retropúbico, y no se produjo una tasa de 
complicaciones más alta.
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 Keller y sus colaboradores (33) describieron 
la técnica de disección de ganglios linfáticos extendi-
da en pacientes sometidos a PPR a través de la misma 
incisión. En 90 pacientes diagnosticados con cáncer 
de próstata, con un PSA> 10ng/ml o Gleason> 5, o 
más de 2 biopsias positivas, se realizó una disección 
de ganglios linfáticos extendida (eLDNP), incluyendo 
ilíaca externa, ilíaca interna y los ganglios linfáticos 
obturadores de la fosa. 

 Después de la extirpación de la próstata, 
se realiza la apertura de la fascia endopélvica y 
luego la movilización medial de la vejiga. La me-
diana del recuento de ganglios linfáticos fue de 
18,7 ganglios y 12 pacientes tenían metástasis en 
los ganglios linfáticos. La media de tiempo quirúr-
gico fue de 149 minutos, y se describieron siete 
linfoceles pero no otras complicaciones más impor-
tantes, incluyendo la curva de aprendizaje de tres 
cirujanos. La tasa de continencia urinaria fue del 
93% (sin pastillas) a los 12 meses. Llegaron a la 
conclusión de que la eLPND a través de la misma 
incisión es factible y eficaz.

Resultado quirúrgico y complicaciones

 Una de las principales desventajas de la PRR, 
en comparación con las técnicas de CMI, ha sido 
siempre la mayor necesidad de morfina y analgési-
cos después de la cirugía en la PPR. En ese sentido, se 
considera que la PPR similar a la PRR ya que ambos 
eran abordajes abiertos. Más recientemente Paiva y 
cols., (34) realizaron un ensayo aleatorio comparan-
do la PPR vs PRR y el uso de dos tipos de anestesia 
(general y general más epidural), y encontraron  que 
los pacientes sometidos a PRR sin anestesia epidural 
tuvieron mayor intensidad de dolor y más consumo 
de morfina que los sometidos a PRR con epidural o 
los sometidos a PPR con o sin epidural.

 Uno de los avances más importantes de PRR 
fue la descripción anatómica de Walsh y cols., que 
mejoró los resultados y disminuyó la hemorragia. 
El sangrado fue una de los temas más importantes 
entre estas dos técnicas. En el ensayo anteriormente 
citado, Pavía y cols., (34) hallaron que los pacien-
tes sometidos a PPR tenían menos hemorragia que 
los sometidos a PRR, alrededor de 500 cc menos (p 
<0,001).

 En el análisis de la base de datos SEER (11), 
no hubo diferencias por el grado del tumor o esta-
diaje por el abordaje quirúrgico. Al comparar los 
resultados, no ajustados, de PPR vs PRR, los hombres 
sometidos a PPR tenían una estancia más corta (2 
vs 3 p <0,001) y menos probabilidades de some-

terse a una transfusión de sangre (7,1% vs 20,1%, 
p <0.001). El índice de complicaciones a 30 días 
fue inferior en la PPR vs PRR (16,7% vs 23,4%, p = 
0,002) y de padecer una estenosis de la anastomosis 
(8,2 vs 14,2%, p = 0,002), resultados similares a los 
informados por el grupo de Mainz (33), en el que en 
el análisis multivariado, la PRR fue un factor de riesgo 
estadísticamente significativo para la estenosis de la 
anastomosis (p = 0,0002).

 Comparando la PPR vs PRMI, los pacientes 
sometidos a PPR tenían más probabilidades de some-
terse a una transfusión sanguínea (7,1% vs 2,5%, p 
<0,001). Sin embargo el índice complicaciones a 30 
días fue más bajo en la PPR vs PRMI (16,7% frente a 
21, 9% p = 0,016), mientras que la tasa de estenosis 
de la anastomosis fue mayor en la PPR vs PRMI (8,2 
vs 14,2%, p = 0,002) (11), resultados comparables 
con los datos reportados por la base de datos el “Su-
pplemental Medicare and Coordination of Benefits” 
(9), en similar plazo de tiempo, en el que encontra-
ron un índice de complicaciones a 30 días aún más 
bajo en el grupo PRMI, según informe de la base de 
datos Medstat MarketScan® (10).

 El único estudio aleatorizado que encontra-
mos en este tema, se llevó a cabo por Martis G. y 
colaboradores (37). Asignaron al azar 200 pacien-
tes con cáncer de próstata localizado, entre 1997 
y 2004, ya fuera para PRR o PPR y compararon el 
control de los resultados oncológicos y los resultados 
funcionales. Al analizar los resultados quirúrgicos y 
funcionales, encontraron que la estancia hospitala-
ria, la duración del drenaje del catéter, la pérdida de 
sangre intraoperatoria y la necesidad de transfusión 
estaban a favor de la PPR, mientras que no hubo di-
ferencias entre la incontinencia urinaria a los 6 y 12 
meses. En cuanto a la función eréctil a los 24 meses, 
los resultados fueron estadísticamente mejor para la 
PRR.

 May M y cols. (38), compararon los resulta-
dos funcionales de los 1304 pacientes sometidos a 
PPR o a PRR, informando que la PRR  tuvo un  tiempo 
quirúrgico más largo, EBL y tasa de trasfusión más 
altos, y una estancia hospitalaria mas prolongada, 
pero no hubo diferencias en la tasa de complicacio-
nes tanto a corto como a largo plazo y los resultados 
funcionales (incontinencia y la tasa de impotencia).

 Albayrak y cols., (39) analizaron la conti-
nencia urinaria después de la PPR en su serie. Conti-
nencia precoz, evaluada en el día de la retirada del 
catéter y definida como sin necesidad de compresas, 
era de 36,7%. En un mes, la tasa fue de 54,1% y 
72% a los 3 meses. Tras un año de seguimiento, la 
tasa de continencia fue de 95,3%.
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 M. Harris (40) analizó una cohorte de 704 
pacientes sometidos a PPR e intervenidos por un ci-
rujano. Informó de excelentes resultados funcionales, 
con continencia urinaria (sin compresas) a los 1, 3,6 
y 12 meses de 52%, 71%, 85% y 94%. En cuanto a 
la función eréctil, y aunque el 97% de los pacientes 
de preservación nerviosa tuvieron erección espontá-
nea sólo el 80% fueron capaces de penetrar.

 En cuanto a fugas urinarias, a nuestro enten-
der el papel del abordaje (ya sea PRR o PPR), la-
paroscópico o robótico no se ha investigado siste-
máticamente en la incidencia de fuga anastomótica 
uretrovesical, aunque existe una revisión sistemática 
reciente (41), y no se encontraron diferencias entre el 
abordaje quirúrgico.

 Uno de los pocos artículos que comparan to-
dos los abordajes quirúrgicos fue realziado por Han 
y cols (42) utilizando tiempo quirúrgico, pérdida san-
guínea estiada, márgenes quirúrgicos, complicacio-
nes y hospitalización, como puntos de comparación 
entre PRR, PPR, Robótica y Laparoscópica. Aunque 
el número de pacientes incluidos en todos los brazos 

era escaso para sacar conclusiones, PPR tenía la tasa 
más baja de complicaciones de todos los abordajes, 
así como una tasa de márgenes positivos inferior que 
en la laparoscópica y la retropúbica (Tabla I).

• Hernia inguinal

 Matsubara y cols., (43) compararon la inci-
dencia de la hernia inguinal (HI) entre los hombres 
que se sometieron a prostatectomía radical, entre los 
dos abordajes, retropúbico y perineal. Con una po-
blación de estudio de cerca de 600 pacientes some-
tidos a PRR y PPR, mostraron que la incidencia de HI 
fue mucho mayor con el PRR incluso con un periodo 
de seguimiento corto. (1,8% vs 10,3%, p <0,0001), 
con el abordaje PRR, no hubo diferencias entre am-
bas técnicas, se preservara o no la fascia endopélvi-
ca.

• Cirugía Prostática Anterior

 La presencia de una cirugía de próstata 
previa es una de las razones de peores resultados 
después de la prostatectomía radical. Imperatore y 
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Procedimiento

Prostatectomía perineal radical (PPR)

Prostatectomía radical mínimamente invasiva (PRMI)

Prostatectomía radical retropúbica (PRR)

Nº pacientes

381

1548

5565

Media del coste $

11953$

14939$

14301$

Mediana del coste $ 

11019$

13335$

12767$

TABLA II. CUOTAS AL MEDICARE A LOS SEIS MESES DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL EN FUNCIÓN DEL 
ABORDAJE QUIRÚRGICO.

Nº

Tiempo quirúrgico

Pérdida de sangre (mL)

Márgenes quirúrgicos positivos (%)

Complicaciones (%)

Estancia Hospital (días)

PRR

100

164 min

900

24

15

3.5

Laparoscópica

50

248 min

380

24

10

1.3

TABLA I. COMPARACIÓN ENTRE PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA, PERINEAL, LAPAROSCÓPICA Y 
ROBÓTICA.

PRAR

100

140 min

<100

5

5

1.2

PPR

50

150 min

500

10

2

1.5
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cols., (44) en una revisión retrospectiva de su serie 
de prostatectomía radical, compararon resultados 
funcionales (continencia urinaria) de PPR vs PRR, ana-
lizando los resultados a los 3, 6 y 12 meses después 
de la cirugía. Hallaron que la continencia fue mejor 
y estadísticamente significativa en todo momento en 
la PPR. Llegaron a la conclusión de que la prostatec-
tomía radical en pacientes con cirugía previa debe 
realizarse mediante abordaje transperineal.

• Síntomas intestinales y de incontinencia fecal

 Algunos estudios sugirieron un aumento en 
la incidencia de incontinencia fecal después de la 
prostatectomía perineal radical, por lo tanto Dahm 
P y cols., (45) realizó un estudio prospectivo para 
evaluar la incontinencia fecal después de PPR. Con 
78 pacientes sometidos a PPR durante un periodo 
de estudio de un año, el 11,5% y 19,2% infor-
maron de pérdida de materia fecal involuntaria y 
urgencia rectal preoperatoria. Los síntomas intesti-
nales relacionados aumentaron después de la ciru-
gía, siendo la urgencia rectal más frecuente, que 
se normalizaba en más de 90% de los pacientes 
después de 9 meses. En comparación con la si-
tuación original, la incontinencia fecal después de 
3, 6 ,9 y 12 meses fue del 15,4%, 7,7%, 5,1% y 
3,9% respectivamente. En los pacientes que nega-
ron padecer incontinencia fecal preoperatoria, la 
incidencia de filtración de las heces después de 12 
meses fue del 2,9%.

 Kirschner-Hermanns R y colaboradores (46) 
encontraron resultados. Después de un año el 13% 
de los pacientes informó de pérdidas de materia fe-
cal que no padecían antes de la cirugía.

 Estos datos sugieren que la incontinencia fe-
cal y los síntomas intestinales relacionados son más 
frecuentes después de la PPR, desafortunadamente 
no hay estudios comparativos con otros abordajes, 
y ya que no se informó tanto en la PPR como en la 
PRMI, debería ser relacionada con el abordaje peri-
neal exclusivamente.

Calidad de vida

 En una cohorte japonesa de pacientes japone-
ses (47), en el que se valoró la salud relacionada con 
la calidad de vida (CVRS) por medio de dos cuestiona-
rios validados, como Health Survey Artículo RAND 36 
(SF-36), y la Universidad de California, “Los Angeles 
Prostate Cancer Index” (UCLA-PCI). Sus resultados con-
firman el efecto positivo de PPR con la CVRS a largo 
plazo, y también mejoraron la función sexual en pa-
cientes jóvenes con cirugía preservadora del nervio.
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 Yang y cols., (48), estudiaron la CVRS en un 
estudio transversal con 236 pacientes que se some-
tieron a PPR para el cáncer de próstata clínicamen-
te localizado, mediante “Expanded Prostate Cancer 
Index Composite”, cuestionario de autoevaluación 
validado, 42 meses después de la cirugía, compa-
rándolo con información básica preoperatoria de 
144 pacientes candidatos a PPR. Se calcularon cua-
tro dominios específicos, urinario, intestino, sexual y 
hormonal. No se encontraron diferencias en las pun-
tuaciones globales de cada dominio específico, con 
excepción del sexual (19,2 vs 56,4 p = 0,001). Las  
comorbilidades médicas fueron un factor predictivo 
de las puntuaciones globales de CVRS en todos los 
dominios (p <0,05). La puntuación global en el do-
minio urinario se relacionó  con Los ingresos econó-
micos (p = 0,03), la puntuación global en el dominio 
resumen sexual con el uso de ayudas eréctiles (p = 
0,003), la puntuación global en el dominio intesti-
nal con radioterapia secundaria (p = 0,001) y las 
ganancias (p = 0,002) y la puntuación global en el 
dominio hormonal con la deprivación androgénica 
(p = 0,004).

Resultados oncológicos

 Uno de los temas de debate entre las técni-
cas de PR ha sido el resultado oncológico, y aparte 
de que el  nivel de evidencia es muy bajo, ya que 
no hay rastro de control aleatorio para comparar las 
técnicas, y las técnicas quirúrgicas tienen el sesgo del 
cirujano, su nivel de experiencia, etc. Más reciente-
mente (11), se ha comparado la eficacia oncológi-
ca de la PPR con la PRR y PRMI, utilizando la base 
de datos SEER midiendo el tratamiento adicional del 
cáncer, que mostró que no había diferencias entre 
las tres técnicas. Al comparar la  PRR vs  PPR no hubo 
diferencias entre ellas. (5,8% vs 6,9% p = 0,147), ni 
entre PPR vs PRMI.

 Martis G. y colaboradores (37) en su ensa-
yo aleatorio no encontraron diferencias entre ambas 
técnicas en el margen quirúrgico positivo, ni ninguna 
otra diferencia en cuanto a los resultados oncológi-
cos y el control del cáncer.

 May M. y colaboradores (38) analizaron los 
resultados oncológicos de 1.304 pacientes sometidos 
a PRR o PPR. No encontraron diferencias en cuanto 
a los márgenes quirúrgicos, el estadio patológico. 
No hubo diferencias en la tasa de supervivencia a 5 
años libre de bioquímica entre ambas técnicas.

 En cuanto a los márgenes quirúrgicos positi-
vos y los abordajes quirúrgicos (PRR, PPR y laparos-
cópico). Salomon y colaboradores (49) encontraron 
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diferencias en la localización del margen quirúrgi-
co positivo entre las técnicas, pero no en general. 
Con una tasa de márgenes quirúrgicos positivos de 
18,9%, 13,9% y 18,9% para el PRR, PPR y la PR 
laparoscópica respectivamente (p> 0,05) había di-
ferencias entre la ubicación en las diferentes técni-
cas, la distribución de PRR, PPR y PR laparoscópica 
fue ápice en el 50%, 33,3% y 44,4%, cuello vesi-
cal 29,1%, 41,7% y 13,9%, y posterolateral en el 
20,8%, 25% y 41,6% respectivamente.

 Inoue y colaboradores (50) han descrito re-
cientemente una PPR extendida (ePPR), y compararon 
sus resultados con la PPR (cPPR) convencional. Tuvie-
ron una disminución en la tasa de márgenes quirúrgi-
cos positivos en todas las regiones, excepto el ápice 
y la base.

 Recientemente se puso de relieve que la pros-
tatectomía conservadora de vesícula seminal (VS-PPR) 
podría mejorar los resultados funcionales en pacien-
tes con bajo riesgo de cáncer de próstata (PSA<10 
ng/ml, Gleason≤7 y el volumen prostático ≤ 50 ml) 
(51). Se realizó un estudio de Fase II, comparando 
la PPR vs VS-PPR y la PRR clásica (por factores adver-
sos), los resultados pusieron de manifiesto unos mejo-
res resultados de continencia a las 4 semanas y 12 
meses (61,7% y 96,3%) que las otras técnicas, así 
como menor tasa de transfusiones, fugas anastomó-
ticas y tiempo quirúrgico. Pero el problema principal 
es la falta de evidencia de los resultados oncológicos 
a largo plazo, que no es posible en una cohorte de 
pacientes pequeña (52).

 MJ Harris (40) con una de las series más 
grandes publicadas de un solo cirujano, informó de 
una tasa de margen positivo del 18% de los casos, 
y un fracaso bioquímico a los 5 años después de la 
PPR del 5,5% para la enfermedad órgano confinada, 
el 20% de la muestra confinada y el 18,5% para 
márgenes quirúrgicos positivos.

Predictores de PSM

 El margen quirúrgico positivo ha sido defi-
nido como un índice de calidad de la cirugía expe-
riencia del cirujano, y ha sido ampliamente descrito 
como un factor pronóstico adverso en pacientes so-

metidos a prostatectomía radical. Goetzl MA y cola-
boradores (53), analizaron los predictores del mar-
gen quirúrgico (PSM) después de la PPR en una serie 
de 103 pacientes sometidos a PPR. Encontraron que 
el peso de la próstata estaba inversamente relaciona-
do con márgenes quirúrgicos positivos; por tanto se 
debe advertir a los pacientes con volumen prostático 
más pequeño.

Coste

 Otro hecho importante en la situación eco-
nómica mundial es el coste del procedimiento. Se ha 
demostrado por Prasad y cols., (11), que pusieron 
de relieve algunas diferencias significativas en los 
costes, medidos por los gastos de Medicare, con un 
ahorro en la PPR de más de 3.000 USD por caso. 

 Silverstein (54) comparó el coste entre PPR y 
PRR en una única institución. La mediana de coste de 
los pacientes sometidos a prostatectomía radical fue 
menor en la PPR que en la PRR. (Mediana de coste 
de la PPR 7195$ vs 9757$ de la PRR, p=0.001). 
La mediana de coste en pacientes sometidos a LPND 
bilateral realizada al mismo tiempo fue similar en 
ambos abordajes (p=0.9). La edad del paciente y 
la preservación de nervios no influyeron en el coste 
hospitalario correspondiente. 

CONCLUSIONES

 La prostatectomía radical continúa siendo el 
tratamiento estándar para el cáncer de próstata loca-
lizado. Y, asimismo sigue siendo un procedimiento 
quirúrgico complejo, con resultados oncológicos y 
funcionales relacionados con la calidad de la ciru-
gía.

 Según han surgido avances tecnológicos, 
se han modificado los abordajes quirúrgicos, cam-
biando de abierto a CMI. Los hombres sometidos a 
perineal vs. retropúbica o mínimamente invasiva ex-
perimentaron resultados favorables.

 Los urólogos podrían abandonar un infrautili-
zado pero coste efectivo abordaje quirúrgico que se 
compara favorablemente con sus sucesores.
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PROSTATECTOMÍA PERINEAL RADICAL EN LA ERA DE MÍNIMA INVASIÓN

FIGURA 1. Posición de litotomía exagerada para 
la prostatectomía perineal radical, se coloca una 

almohada bajo el sacro, y la pelvis se hiperflexiona 
para una exposición óptima de la próstata.

FIGURA 2. Incisión perineal: Abordaje de la 
próstata con incisión curvilínea hecha medial a las 

tuberosidades isquiales, 1 cm., por encima del ano.

FIGURA 3. Incisión de la fascia de Denonvilliers 
para exponer la cápsula prostática, evitando el haz  

neurovascular.

FIGURA 4. Oclusión precoz de los pedículos 
prostáticos. Esta etapa es facilitada por el retractor 
Lowsley, manipulando la próstata a cada lado para 

una máxima exposición.
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