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Introducción: El Cáncer de Próstata (CP) tiene una incidencia en aumento, siendo actualmente la princi-
pal neoplasia en hombres en Chile. En etapa localizada tiene una sobrevida cercana al 100% a 5 años, por lo 
que la Calidad de Vida (CV) cobra gran importancia. Estudios prospectivos muestran deterioro en CV de 
pacientes sometidos a Prostatectomía Radical (PR). Específicamente se describen efectos adversos a nivel 
urinario y sexual. El objetivo de este estudio es determinar el impacto en CV urinaria y sexual post PR, 
con un seguimiento de 12 meses. Además de una comparación entre las técnicas quirúrgicas utilizadas.

Materiales y Método: Estudio prospectivo y analítico que incluyó pacientes sometidos a PR abierta 
o laparoscópica entre los años 2019-2021 realizadas por diferentes cirujanos. Se aplicaron encuestas de 
CV validadas (IIEF-EF y EPIC-CP), en el preoperatorio y a los 3, 6 y 12 meses, mediante seguimiento 
telefónico. Se analizó CV, variables clínicas y técnica quirúrgica mediante prueba de Chi-cuadrado. Se 
consideró una significancia estadística con p<0.05. El estudio contó con aprobación de Comité de Ética y 
consentimiento informado.

Resultados: Se reclutaron 40 pacientes (16 PR vía abierta y 24 laparoscópicas). No hubo diferencias sig-
nificativas por edad (p=0.19), comorbilidad (p=0.43) ni riesgo según clasificación de D’Amico (p=0.16) 
entre ambos tipos de abordaje quirúrgico. A 12 meses de seguimiento, hubo una disminución significa-
tiva de función sexual al comparar con el basal (p<0.05), pero sin diferencias entre técnicas quirúrgicas 
(p=0.53). La función urinaria se recuperó a los 6 meses en forma global (p<0.05), sin diferencias entre 
técnicas quirúrgicas (p=0.32), pero con una tendencia en beneficio del abordaje laparoscópico. No hubo 
diferencias significativas en dominio urinario y sexual al analizar preservación de bandeletas neurovas-
culares (p=0.12).

Conclusiones: La PR afecta en forma significativa la CV. En el dominio sexual, la alteración de CV se 
mantiene durante el primer año de seguimiento. En el dominio urinario la CV tiende a recuperarse desde 
los 6 meses. con una diferencia a favor del abordaje laparoscópico que no alcanzó significancia estadística, 
lo que puede relacionarse con un bajo tamaño muestral.

1Hospital Clínico Universidad de 
Chile, Santiago, Chile; 2Instituto 
Nacional del Cáncer, Santiago, Chile; 
3Hospital San José, Santiago, Chile; 
4Universidad de Chile, Santiago, 
Chile.


