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Urología Oncológica

PROSTATECTOMÍA RADICAL DE RESCATE POST RADIOTERAPIA

Pablo F. Martínez, Nicolas Billordo Peres, Christian Cristallo, Mariana Isola1, Wenceslao 
Villamil, Carlos R. Giudice y Oscar Damia.

Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires.
1Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina. 

Resumen.- OBJETIVO: Determinar los resultados on-
cológicos y funcionales obtenidos tras prostatectomía 
radical de rescate (PR-R) en pacientes recidivados post 
radioterapia (elevación del PSA en 3 oportunidades 
consecutivas hasta 2006, luego 2ng/ml sobre el nadir) 
por cáncer de próstata (CP), y analizar el impacto en la 
supervivencia libre de recaída bioquímica de diferentes 
variables pre y postoperatorias.

MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 29 casos tratados 
con PR-R, 23 técnica convencional y 6 asistidos por 
el sistema robótico da Vinci, entre agosto de 2004 y 
marzo de 2012 en el Hospital Italiano de Buenos Ai-
res. Se intento realizar conservación neurovascular en 
pacientes cT1c con bajo volumen tumoral, gleason 7 o 

menor y anatomía quirúrgica favorable. Se objetivó el 
grado de incontinencia y erección postoperatoria. Se 
evaluó la supervivencia global y especifica por enferme-
dad así como también la supervivencia libre de recaída 
bioquímica (SLRB). Se comparó la SLRB entre grupos de 
acuerdo a variables pre y postoperatorias.

RESULTADOS: No se registraron complicaciones ni le-
siones a órganos vecinos, ni transfusiones de sangre. El 
85,7 % presenta continencia normal (no utiliza paño). 
Ocho pacientes (27,5%) conservan su potencia con  sil-
denafil. Hubieron 6 márgenes positivos para extensión 
tumoral, 44,8% de pT3a y 10,3% pT3b.  Todos los 
pacientes se encuentran vivos al momento y 58.6% con 
por lo menos 1 año de seguimiento presentan un PSA 
con criterio de curación (menor de 0,02ng/ml). La re-
caída bioquímica fue del 41,3% y la SLRB estimada a 
4 años fue del 51,7%. De los grupos analizados, tanto 
la presencia de un score de gleason preoperatorio ≥ 8 
y la presencia de márgenes quirúrgicos positivos (MQP) 
influyeron de manera significativa en la SLRB tanto en el 
análisis univariado como en el multivariado (p=0,02 y 
0,017, respectivamente)

CONCLUSIONES: La PR-R es una cirugía desafiante y 
realizable con un índice de complicaciones aceptable, 
siendo una  oportunidad de curación en pacientes con 
recidiva bioquímica tras radioterapia de próstata. La 
presencia de un score de gleason preoperatorio ≥ 8 
y la presencia de MQP en la pieza aumentan las posi-
bilidades de tener una recaída bioquímica a los cuatro 
años post PR-R.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de próstata (CP) es el cáncer 
más diagnosticado en hombres y segunda causa 
de muerte por cáncer en EEUU (1). Este cáncer es 
una enfermedad curable en estadios iniciales. El 
antígeno prostático específico (PSA), la ecografía 
transrectal y el mejor entendimiento del comporta-
miento del CP han hecho que este sea diagnosti-
cado, con mayor frecuencia, en estadios precoces 
y en gente cada vez más joven. La posibilidad de 
contar con tratamientos radiantes con intención cu-
rativa y menor morbilidad que una cirugía hace que 
muchos pacientes jóvenes opten por estas terapias. 
Pero existe un número importante de pacientes que 
presentarán radiorresistencia, aproximadamente 
30%; que se objetivará por medio de la recaída 
bioquímica (2-4). Se considera recaída bioquímica 
(RB) a la elevación del PSA en 3 oportunidades con-
secutivas luego de haber alcanzado el nadir hasta 
el año 2006 y luego a la elevación de 2 ng/ml 
sobre el nadir, según el consenso de Phoenix (5). 
De estos pacientes un número importante presenta-
rán recidiva tumoral en la próstata con posibilidad 
de ser curados. La prostatectomía radical de rescate 
(PR-R) no es realizada habitualmente por los resulta-
dos desfavorables y alta morbilidad que ha tenido, 
sin embargo la creciente experiencia quirúrgica ha 
mostrado en algunas series buenos resultados onco-
lógicos y funcionales (6). Actualmente en EE.UU el 
cáncer de próstata radiorresistente es la cuarta cau-
sa de cáncer urológico luego del cáncer de próstata 
primario, del de vejiga y de riñón (7), por lo cual 
estamos ante un problema creciente en individuos 
irradiados con tumor localizado en la próstata. Al-
gunos de estos pacientes podrían tener una segun-
da oportunidad de curarse mediante la realización 
de una prostatectomía radical de rescate (PR-R) (8).

 El objetivo del presente trabajo es mostrar 
nuestra experiencia  realizando prostatectomía radi-
cal de rescate en pacientes irradiados y recidivados 
por cáncer de próstata. Detrminar los resultados on-
cológicos y funcionales, y analizar diferentes varia-
bles tanto pre como postoperatorias en la superviven-
cia libre de recaída bioquímica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se trata de un estudio de casos retrospectivo. 
Entre agosto de 2004 y noviembre de 2012 fueron 
tratados 32 pacientes con PR-R por recurrencia lo-
cal del cáncer luego de terapias radiantes externas 
o intersticiales. Se excluyeron del análisis 3 pacientes 
que tenían menos de 3 meses de seguimiento luego 
de la cirugía. 

Summary.- OBJECTIVES: To determine the oncologi-
cal and functional results obtained after salvage radical 
prostatectomy (SRP) in patients with recurrence following 
radiotherapy (3 consecutive PSA rises after a nadir until 
the year 2006, then 2 ng/mL above nadir) for prostate 
cancer (PC), and to analyze the impact of different pre- 
and postoperative variables on biochemical recurrence-
free survival (BCR-free survival).

METHODS: Retrospective analysis of 29 cases treated 
with SRP, 23 cases of conventional technique and 6 
cases assisted by the Da Vinci surgical system between 
August 2004 and March 2012 at the Hospital Italia-
no de Buenos Aires. There was an attempt to preserve 
neurovascular bundles in cT1c patients with low tumor 
volume, Gleason score 7 or less, and favorable surgical 
anatomy. The degrees of postoperative incontinence and 
erectile function were recorded. The overall survival, the 
disease-specific survival, and the BCR-free survival were 
assessed. The BCR-free survival was compared among 
groups in accordance with the pre- and post-operative 
variables. 

RESULTS. No complications, injury to nearby organs or 
blood transfusions were recorded. Of all the patients, 
85.7% showed normal continence (no pads used). Eight 
patients (27.5%) preserved their potency with sildena-
fil. There were 6 positive margins for tumor extension, 
44.8% of pT3a, and 10.3% pT3b. All patients are alive 
at present, and 58.6% with at least 1 year of follow-
up have a PSA with recovery criteria (less than 0.02 
ng/mL). The biochemical recurrence (BCR) was 41.3%, 
and the estimated 4-year BCR-free survival was 51.7%. 
Of the groups analyzed, the presence of a preoperative 
Gleason score ≥8 and the presence of positive surgical 
margins (PSMs) significantly influenced the BCR-free sur-
vival, both in the univariate as well as the multivariate 
analysis (p=0.02 and 0.017, respectively). 

CONCLUSIONS. SRP is a challenging and achievable 
surgery with an acceptable complication rate, and cons-
titutes a chance to cure patients with biochemical recu-
rrence following prostate radiotherapy. The presence of 
a preoperative Gleason score ≥8, and the presence of 
PSMs in the specimen increase the chances of a BCR 
after four years post-SRP.
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 Fueron considerados candidatos para PR-R 
aquellos pacientes que presentaron recaída bioquí-
mica luego de un año de irradiados, con estudios 
de extensión tumoral normales, presencia de tumor 
en actividad confirmado por biopsia prostática y una 
expectativa de vida superior a los 10 años.

 Los pacientes son evaluados con tacto rec-
tal, PSA, tomografía axial computada de abdomen y 
pelvis,gammagrafía ósea y biopsia prostática dirigi-
da por ecografía transrectal. 

 En las indicaciones pre operatorias se in-
cluyó la preparación intestinal el día previo con 
laxantes (fosfato monosódico/disódico 48/18gr). 
Las técnicas quirúrgicas que se utilizaron son la 
prostatectomía radical retropúbica (PR) o robótica 
utilizando el sistema da Vinci (Intuitive Surgical, Sun-
nyvaley, CA, USA). En ambas técnicas el abordaje 
fue idéntico al realizado en un paciente virgen de 
tratamiento. Se realizó conservación de cuello vesi-
cal en ambas técnicas, como lo describiera Solo-
way y cols. para la PR retropúbica, corroborando 
siempre la ausencia de tumor mediante un análisis 
anátomo-patológico intra-operatorio (9). En la PR-R 
retropúbica se realiza una meticulosa eversión de la 
mucosa vesical en el cuello buscando una anasto-
mosis de la uretra con mucosa vesical con adecua-
do trofismo. En la técnica robótica se realiza una 
anastomosis con sutura continua asegurando una 
adecuada unión mucosa-mucosa. Se colocó catéter 
vesical foley 20 Fr. en todos los casos. En todos los 
pacientes se realizó una linfadenectomía ilio-obtu-
ratriz bilateral ampliada (ganglios ilíacos externos, 
fosa obturatriz e hipogastricos) para su análisis pa-
tológico en forma diferida.

 Se intento realizar conservación neurovas-
cular en pacientes cT1c con bajo volumen tumoral, 
gleason 7 o menor y anatomía quirúrgica favora-
ble.
Se evaluaron las características anatomopatológicas 
previas a la irradiación, la biopsia de la recaída tu-
moral y la post PR-R. Todas las biopsias pre PR-R y 
post PR-R son revisadas por el mismo patólogo (MI) 
con amplia experiencia en oncología prostática. 

 Los parámetros evaluados durante el acto 
quirúrgico fueron el tiempo quirúrgico, las dificul-
tades técnicas intraoperatorias durante los distintos 
pasos de la cirugía y las lesiones a órganos vecinos 
(rectal, ureteral, vesical o vascular), como así tam-
bién la pérdida de sangre en mililitros. Se registro el 
tiempo de internación y el tiempo con catéter vesical. 
Se evaluaron las complicaciones post operatorias 
como ser estrechez del cuello vesical, incontinencia 
de orina y función eréctil.  

 Se objetivó el grado de continencia urinaria 
post operatoria definiendo continente al que no pier-
de orina y no necesita paño alguno, incontinencia 
leve al que moja un paño o menos e importante a 
aquella que requiere más de un paño en el día. El 
paciente fue interrogado por los facultativos respecto 
de la continencia a los 3, 6 y 12 meses. Fue consig-
nada la erección  pre-operatoria y la posterior a la 
PR-R mediante el cuestionario IIEF (10).

 Se evaluó la supervivencia global y especifi-
ca por enfermedad así como también la superviven-
cia libre de recaída bioquímica. 

 Se comparó la supervivencia libre de recaí-
da bioquímica entre grupos; de acuerdo al PSA pre 
PR-R mayor o menor a 4 ng/ml; presencia o no de un 
tacto rectal patológico; score de gleason (SG) pre y 
post PR-R igual o menor a 7 e igual o mayor a 8; pre-
sencia o no de ambas variables asociadas y segun 
clasificación de D´amico. También se comparó entre 
presencia de estadio anatomopatológico pT2 - pT3 
y la presencia o no de margen quirúrgico positivo. 
Además, se analizó la relación entre el porcentaje 
tumoral de las biopsias preoperatorias con la recaída 
bioquímica.

Análisis estadístico

 Las variables categóricas son expresadas 
como su porcentaje, mientras que las continuas se ex-
presaron como su media y rango (r). Para la estima-
ción de supervivencia libre de recaída bioquímica, 
sea global o por grupos se utilizó el método de Ka-
plan Meier. En caso de comparación entre subgrupos 
se utilizó el log rank test. Para el análisis multivariado 
se utilizo el modelo de regresión de Cox, solamen-
te incluyendosé las variables que hubieran resultado 
significativas en el análisis univariado por bajo ta-
maño muestral. En todos los casos fue considerada 
significativa un valor de p menor a 0,05. Software 
utilizado SPSS 18.0®.

RESULTADOS

 Se incluyeron 29 pacientes a los que se les 
realizo una PR-R, de los cuales en 6 casos se utilizó 
el sistema robótico da-Vinci, con una edad promedio 
de 64 años por recidiva tumoral posterior a radiote-
rapia y con una expectativa de vida superior a los 10 
años.

 En la Tabla I se encuentran detallados los 
datos preoperatorios. La mayoría de los pacientes 
recibieron radioterapia externa tridimensional y 2 
pacientes realizaron braquiterapia con semillas de 
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yodo 125. El PSA promedio previo a la irradiación 
fue 12 ng/ml y la mediana de tiempo transcurrido 
entre el fin de la radioterapia y la recaída bioquímica 
fue de 48 meses (13-168). 

 El PSA promedio previo a la PR-R fue de 6 
ng/ml. El tacto rectal objetivó siempre una prósta-
ta móvil, siendo el estadio T1c el más frecuente. La 
biopsia prostática pre PR-R mostró que el escore de 
gleason 7 fue el más frecuente seguido por el 8.

 Los datos quirúrgicos se hallan detallados en 
la Tabla II. El tiempo promedio operatorio fue de 197 
minutos y se produjo un sangrado promedio de 406 
ml, sin la necesidad de transfusión en ninguno de los 
casos presentados. La hospitalización promedio fue 
de 3,5 días y la sonda vesical se retiró a los 17,5 
días promedio luego de la cirugía.

 Durante el acto quirúrgico, la mayor dificul-
tad radicó en las adherencias de los tejidos contra 
el recto, tanto a la altura prostática como uretral. En 
6 pacientes se encontraron importantes adherencias 

en el complejo venoso dorsal y ápex prostático, no 
pudiendo encontrar planos luego de la apertura de la 
fascia. En otros 2 pacientes las principales adheren-
cias estaban en la región anterior vésico-prostática. 
En varias situaciones ante la ausencia de planos de 
disección, los mismos debieron ser esculpidos me-
diante el conocimiento anatómico de la región. En 5 
casos la complejidad también involucro las adheren-
cias de las vesículas seminales a los planos vecinos. 
En ningún caso se produjo lesión rectal, ureteral, vesi-
cal, ni vascular. 

 Dos pacientes presentaron estenosis del cue-
llo vesical, uno al mes de retirada la sonda vesical 
que requirió resecciones endoscópicas en 2 oportu-
nidades en la región vésico-uretral con fracaso de 
las mismas por lo que se encuentra con derivación  
vesical suprapúbica. El segundo caso se presentó a 
los 34 meses post cirugía realizándose una resección 
endoscópica, se encuentra continente luego de dicha  
cirugía. La continencia fue evaluada a los 3 meses de 
la cirugía, el 85,7% de los casos (24/28, se excluye 
el paciente con derivación suprapúbica) presentan 
una continencia normal (no utilizan paños) ya sea 
con o sin kinesioterapia postoperatoria. Cuatro pa-
cientes (14,3%) tienen incontinencia de orina leve, 
utilizan un paño por día. Ninguno presenta inconti-
nencia de orina importante. 

 De los 29 pacientes 17 eran potentes previo 
a la PR-R (IIEF igual o superior a 21). Al año de la 
cirugía 8 pacientes conservan su potencia con el uso 
de sildenafil (IIEF igual o superior a 21), los otros 
están impotentes post PR-R y en tratamiento con dro-
gas inyectables intracavernosas (Trimix) para lograr 
erección. No hubo márgenes quirúrgicos positivos en 
los 13 pacientes que se intentó conservación.

 Los hallazgos anatomopatológicos post-ope-
ratorios se detallan en la Tabla III. El score de gleason 
postoperatorio más frecuente fue el 7 en 12 pacien-
tes (41,4%). Hubieron 6 (20,7%) pacientes con már-
genes positivos para extensión tumoral, siendo más 
frecuente en el estadio pT3a. En la mayoría de los 
casos hubo perforación capsular (pT3a) y en 3 casos 
hubo infiltración de las vesículas seminales (pT3b). 
Ningún paciente presento compromiso ganglionar.

 En cuanto a los resultados oncológicos, lue-
go de una mediana de seguimiento de 49 meses (8-
99 meses) todos los pacientes se encuentran vivos 
al momento del análisis. El 58,6% (17/29) de los 
pacientes con por lo menos 1 año de seguimiento 
presentan un PSA con criterio de curación.

 La supervivencia libre de recaída bioquímica 
estimada a 4 años es del 51,7% (IC 95% 32,7-70,3). 
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Tabla I. Datos Preoperatorios n=29.

Edad

PSA ng/dl

Modalidad de RT

 RT Externa

 RT tridimensional

 IMRT

 Braquiterapia

Score de Gleason

 6

 7

 8

 9

Estadio Clínico

 T1c

 T2a

 T2b

 T2c

 Media

63

5,9

n=

6

19

2

2

2

12

10

5

21

3

4

1

Rango

46-72

2,2-10,6

%

20

65,5

6,9

6,9

6,9

41,4

34,5

17,2

72,4

10,3

13,8

3,4
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La mediana del tiempo hasta la recaída bioquímica 
de los 12 pacientes que recayeron fue de 15 meses 
(r: 3–48 meses). En dos casos el PSA inmediato a los 
3 meses fue superior a 0,2 ng/dl, un caso se trata de 
un estadio pT3a y el otro pT3b, con PSA pre PR-R de 
6,13 y 9,96 ng/ml respectivamente, ambos con mar-
gen quirúrgico positivo. De los 12 pacientes con RB, 
8 se encuentran con bloqueo hormonal y tres tienen 
evidencia de enfermedad a distancia. Los otros 4 pa-

cientes se encuentran bajo vigilancia activa debido 
al prolongado tiempo de duplicación del PSA luego 
de 33, 39, 44, 45 meses de seguimiento.

 Los resultados del análisis univariado y mul-
tivariado se encuentran detallados en la Tabla IV. De 
los grupos analizados como posibles variables que 
afectan la supervivencia estimada a 4 años, halla-
mos que al agrupar a los pacientes de acuerdo al 
Gleason preoperatorio en ≤7 vs. ≥8, la supervivencia 
estimada a 4 años libre de recaída bioquímica  fue 
del 73.9% (IC 95% 44.3-90.9) vs. el 29.7% (IC 95% 
12.2-56.2) respectivamente (p=0,02) (Figura 1).

 En cuanto al análisis univariado según clasi-
ficación de D´amico, se agrupó a aquellos pacientes 
con riesgo bajo o intermedio obteniendo un total de 
15 (51.7%) pacientes vs. 14 (48.3%) pacientes de 
riesgo alto. La supervivencia libre de recaída estima-
da a 4 años fue del 76.6% (IC 95% 48.1-92.1) para 
los riesgos intermedio o bajo vs. 20.8% (IC 95% 7.4-
46.6) para los de riesgo alto (p=0.03). Se agrupó a 
los de riesgo bajo e intermedio ya que el grupo de 
bajo riesgo incluía solamente dos pacientes. Si bien 
hubo diferencias estadísticamente significativas, no 
se incluyó a la clasificación de D´amico en el análi-
sis multivariado ya que si así se hiciere, se estarían 
repitiendo dos veces las mismas variables. Esto es 
debido a que D´amico incluye PSA y Gleason como 
variables dentro de su clasificación y las misma son 
analizadas en forma individual dentro del trabajo. 
Incluirlo en el multivariado representaría un factor de 
confusión.

 Además, los pacientes que presentaron un 
margen quirúrgico positivo tuvieron una superviven-
cia estimada a 4 años del 25% (IC 95% 7.1-59.1) 
mientras que en aquellos con margenes negativos la 
misma fue del 59,5% (IC 95% 38.2-77.6), siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,017) 
(Figura 2).

317

Tabla II. Datos Quirúrgicos.

Tiempo Cirugía

Sangrado Intraoperatorio 

Tiempo internación

Tiempo de sonda vesical

Promedio

197 min

406 ml

3,5 días

17,5 días

Rango

140-330 min

300-700 ml

2-5 días

7-25 días

Tabla III. Datos Postoperatorios.

Gleason

 7

 8

 9

MQP*

 pT2a

 pT2c

 pT3a

 pT3b

Estadio

 pT2a

 pT2b

 pT2c

 pT3a

 pT3b

n=

12

11

6

6

1

1

3

1

5

0

8

13

3

%

41,4

37,9

20,7

20,7

16,7

16,7

50

16,7

17,2

0

27,6

44,8

10,3

*Márgen quirúrgico positivo
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 Por último, en el análisis univariado hallamos 
una relación significativa entre la presencia de ma-
yor porcentaje tumoral en la biopsia preoperatoria y 
la recaída bioquímica, p=0,004 HR 1,042 (IC 95% 
1,013-1,071).

 Al realizar un análisis exhaustivo acerca del 
porcentaje de la biopsia hallamos que el aumento 
de  esta variable influye significativamente en la pre-
sencia de margen positivo. Para evitar factor de con-
fusión dividimos a los pacientes en aquellos con y 
sin margen positivo y hallamos que en aquellos con 
presencia de márgenes positivos el porcentaje de tu-
mor en la biopsia preoperatoria se relacionó con la 
recaída bioquímica (0,004), sin embargo no se halló 
dicha relación en el grupo de pacientes con marge-
nes negativos (p=0,677). Por esta razón se decidió 
no incluir al porcentaje de tumor en biopsia en el 
análisis multivariado.

 En el análisis multivariado tanto el gleason 
preoperatorio ≥ 8 como la presencia de márgenes 
quirúrgicos positivos se mantienen como variables 
significativas que influyen en la supervivencia libre 
de recaída bioquímica. 
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DISCUSIÓN

 El creciente número de pacientes jóvenes que 
optan por algún tipo de radioterapia como primera 
instancia para el tratamiento localizado del cáncer 
de próstata, apoyados en la baja morbilidad, forzo-
samente traerá aparejado un número mayor de recaí-
das tumorales en la próstata. Se trata de pacientes 
con una expectativa de vida superior a los 10 años y 
un tumor que persiste localizado. Las opciones tera-
péuticas ante esta eventualidad son la observación, 
bloqueo androgénico completo, crioterapia, HIFU, 
braquiterapia/radioterapia o la cirugía de rescate, 
siendo esta última la única que implica una extirpa-
ción completa de la glándula (11). En una revisión 
realizada por el CaPSURE sobre 2336 pacientes 
los autores corroboraron que el 92% de estos ante 
una recaída  bioquímica post radioterapia recibie-
ron bloqueo androgénico como segundo tratamiento 
no ofreciéndosele a estos pacientes terapéutica  de 
rescate (12). De no mediar tratamiento de rescate 
el tiempo promedio entre la recaída bioquímica y la 
progresión es de 3 años. La PR-R es una segunda 
oportunidad de erradicar el tumor y seguramente la 
última. Hoy podemos decir, que si bien es una ciru-

Figura 1. Sobrevida libre de recaída bioquímica 
estimada a 4 años de acuerdo al score de Gleason 

preoperatorio ≤ 7 vs. ≥ 8.

Figura 2. Sobrevida libre de recaída bioquímica 
estimada a 4 años de acuerdo a la presencia o no de 

MQP.
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gía con mayor morbilidad, la misma es realizable 
con ciertos recaudos. En un trabajo donde participa-
ron 7 centros de alto volumen quirúrgico en cirugía 
prostática publican sus resultados favorables en PR-R 
tanto en el control oncológico como en los aspectos 
funcionales (6). Los autores mostraron los resultados 
sobre 404 pacientes operados donde la probabili-
dad a 5 años de estar libre de recaída bioquímica, 
libre de metástasis y supervivencia cáncer específica 
fue de 48%, 83% y 92% respectivamente siendo de 
37%, 77% y 83% respectivamente a los 10 años. En 
grupos favorables (Gleason 7 o menor y PSA de 4 
ng/ml o menor) los autores refieren 64% de pacien-
tes libres de recaída bioquímica a 5 años y 51% a 
10 años. En nuestra casuística no hallamos una dife-

rencia significativa respecto del valor del PSA menor 
o mayor a 4 pero si la encontramos en relación al 
gleason preoperatorio 7 o menor comparado con 8 
o mayor donde la sobrevida libre de recaída biquí-
mica estimada a 4 años del 73,9 % vs 29.7% en 
aquellos con enfermedad desfavorable (p=0,02).

 El PSA y sus variaciones nos pueden ayudar 
a tratar de entender el comportamiento de la enfer-
medad y si podemos estar ante una recaída local o a 
distancia. El nadir del PSA post radioterapia es suge-
rente del control de la enfermedad, siendo aquellos 
con valores inferiores a 0,5 ng/ml los que se asocian 
con mayor índice de curación (13-15). Las recaídas 
bioquímicas se asocian con valores de nadir superio-
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Tabla IV. Análisis Univariado y Multivariado.

PSA

 ≤4 ng/ml

 ≥4 ng/ml

Tacto Rectal

 Normal

 Patológico

Gleason Preoperatorio

 ≤7

 ≥8

Gleason Postoperatorio

 ≤7

 ≥8

PSA ≤4 ng/ml + Gleason ≤7

PSA ≥4 ng/ml + Gleason ≥8

Estadio postoperatorio

 pT2 a-c

 pT3 a-b

Márgen Quirúrgico

 Negativo

 Positivo

Supervivencia estimada a 4 años

46,7%

52,7%

53,6%

45%

73,9%

29,7

67,9%

40,1%

51,1%

50,5%

64,7%

40,9%

59,5%

25%

HR Univariado

1.077 (0.291-3.982)

1.402 (0.421-4.667)

* 4.073 (1.093-15.181)

2.639 (0.713-9.768)

1.353 (0.436-4.197)

1.575 (0.881-2.817)

* 4.129 (1.140-14.961)

HR Multivariado

* 6.194 (1.521-25.226)

* 7.597 (1.790-32.238)

* p=≤0.05
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res, Sartor y cols. proponen que valores entre 1 y 4 
ng/ml son sugerentes de recaída local (16).

 Otro aspecto importante es el tiempo en que 
el PSA se eleva con criterio de recaída bioquímica 
luego de la radioterapia. Zagars y Pollack reporta-
ron un tiempo promedio de 18,4 meses para recaída 
local y 9 meses para recaída a distancia (17). Ellos 
sugirieron que 1 año era el punto de corte para pre-
decir riesgo de metástasis. Nguyen y D’amico toman 
una conducta más conservadora y al seleccionar pa-
cientes para una PR-R sugieren un punto de corte de 
3 años a la recaída bioquímica (11). Una vez que 
estamos ante una recaída bioquímica el tiempo de 
duplicación del PSA superior a 12 meses es sugerente 
de recaída local de la enfermedad (18). Tiene alto 
riesgo de desarrollar metástasis aquel paciente que 
combina un tiempo de duplicación del PSA menor a 
8 meses sumado a una recaída bioquímica dentro del 
primer año de irradiado (17). En nuestra casuística 
no hemos realizado PR-R en recaídos antes de los 12 
meses de la radioterapia. El candidato ideal para una 
PR-R es aquel con una expectativa de vida superior a 
los 10 años, enfermedad localizada (estudiada por 
tomografía y gammagrafía ósea), un PSA pre irradia-
ción y pre rescate inferior a 10 ng/ml y un estadio 
al examen rectal hasta T2 (19). El valor absoluto del 
PSA en el cual se realiza la PR-R tiene valor pronóstico 
teniendo un 86%, 55% y 28 % de probabilidad de 
estar libre de enfermedad a los 5 años dependiendo 
de que el valor del PSA sea menor a 4, entre 4 y 10 
o superior a 10 ng/ml respectivamente. En nuestra 
experiencia no hemos podido encontrar esta relación 
con el PSA, cabe aclarar que el número de pacientes 
puede ser el motivo ya que son muy pocos los que tie-
nen PSA menor a 4 y mayor a 10. Las series con más 
casos y más dispersos nos demuestran que el PSA pre 
PR-R es crucial para el resultado de un rescate y es 
la única variable en la cual podemos actuar. Aquí el 
error es dejar al paciente sin tratamiento y que se ele-
ve el PSA por considerar que no se le puede ofrecer 
nada. A su vez la PR-R es el tratamiento más efectivo 
en pacientes con recaída con gleason elevado (8 a 
10) y tiempo de duplicación veloz con una supervi-
vencia libre de enfermedad del 51% a 5 años (20).

 Respecto del volumen tumoral pre PR-R como 
factor de riesgo para recaída bioquímica el mismo 
fue significativo en el estudio univariado pero no  en 
el multivariado. Si bien no podemos relacionar el vo-
lumen tumoral con recaída bioquímica entendemos 
que el volumen tumoral en nuestra casuística fue pre-
dictor de MQP y este de reacaída bioquímica. En el 
trabajo de Heidenreich y cols. hallaron que el com-
promiso de más del 50% de las biopsias preoperato-
rias se relacionan con enfermedad extraprostatica y 
MQP (P=0,001) (21). 
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 El control de la enfermedad es crucial si la 
pieza quirúrgica no tiene los márgenes comprometi-
dos con tumor (hacia cápsula o vesículas seminales), 
estimando una supervivencia libre de recaída bioquí-
mica del 55 al 69% a los 5 años (22-25). Con mayor  
seguimiento estos autores refieren un control bioquí-
mico de la enfermedad a 8 años del 33% y del 43% 
a los 10 años. En nuestra experiencia la superviven-
cia libre de recaída bioquímica estimada a 4 años 
para los estadios confinados a la próstata (pT2a-c) 
es del 67%. Si bien nuestros resultados poseen una 
p no estadísticamente significativa consideramos que 
la tendencia en los resultados se confirmará con un 
mayor numero de paciente. Más allá de la recaída 
bioquímica, la PR-R logra un adecuado control clínico 
de la enfermedad, objetivándolo ante la ausencia de 
recaída loco-regional o de metástasis a distancia en 
71 al 83% a los 5 años, 67% a los 8 años y 61% a 
los 10 (22-25).  

 Si bien la PR-R puede obtener un adecuado 
control local de la enfermedad, el índice de compli-
caciones publicado es superior a los de una cirugía 
en terreno virgen (26). La incontinencia urinaria varía 
entre el 0 y 67%, con una media ponderada en todas 
las series del 41%. En nuestra serie fue del 14,3%. La 
estrechez del cuello vesical es reportada en el 20 al 
30 % de los pacientes. Rainwater y Thompson descri-
ben en sus series de 30 y 5 pacientes, un 17% y 20% 
de estrechez del cuello vesical, 10% y 20% de in-
continencia de orina respectivamente, y ninguno tuvo 
lesión rectal (26-28). Por otro lado Moul y Paulson 
publicaron un 10% de lesión rectal (29). Neerhut re-
portó un 19% de lesión rectal, 25% de estrechez del 
cuello vesical, incontinencia de 27% (30). El índice 
de lesión rectal en la PR-R varía según los distintos au-
tores entre el 19 y el 0% siendo para la prostatecto-
mía radical en terreno virgen de 1% (31). En nuestra 
experiencia no tuvimos lesión rectal y si 2 pacientes 
(7%) presentaron estrechez del cuello vesical. Las ta-
sas de complicaciones parecen mejorar con el trans-
curso del tiempo y esto podría deberse a la curva 
de aprendizaje del procedimiento. Así lo demostró el 
grupo del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 
quienes tuvieron una reducción significativa (15% a 
2%) en la injuria rectal en los pacientes que trataron 
antes y después de 1992 con PR-R. Sin embargo, 
no observaron cambios significativos en las tasas de 
incontinencia y de estrechez de cuello vesical (32). 
Estos mismos autores fueron más allá y realizaron ci-
rugía con conservación de las bandeletas neurovas-
culares con buenos resultados en la potencia sexual 
sin comprometer el aspecto oncológico. En nuestra 
experiencia hemos tenido un bajo número de com-
plicaciones considerando que la amplia experiencia 
en esta cirugía en terreno virgen es la condición ne-
cesaria para incorporar la PR-R en el algoritmo de 
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