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RESUMEN

INTRODUCCIÓN:  Las indicaciones de radioterapia adyuvante post prostatectomía radical según biopsia de pieza ope-
ratoria son el compromiso de vesículas seminales, márgenes quirúrgicos comprometidos y compromiso extracapsular. 
Por otra parte, el Cancer the prostate risk assessment (CAPRA) score se utiliza para seleccionar a aquellos pacientes que 
se beneficiarían de linfadenectomía. El objetivo del presente estudio es evaluar asociación entre un CAPRA-score >2 y 
criterios en la biopsia de la pieza quirúrgica para adyuvancia, aparte de su empleo como indicación de linfadenectomía.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo. 83 pacientes operados de prostatectomía radical entre 2012 
y 2013 en Hospital DIPRECA, se obtuvo información completa de 80 de ellos. Se obtuvo datos demográficos, antígeno 
prostático específico (PSA), CAPRA-score e información de la biopsia de la pieza operatoria. Se aplicó test de chi cuadrado 
para buscar asociación entre CAPRAscore >2 y los siguientes factores informados en la biopsia de la pieza operatoria: 
compromiso Vesículas seminales, compromiso extracapsular, márgenes quirúrgicos, y, en los pacientes que se realizó 
linfadenectomía, la presencia de ganglios positivos. Se consideró significancia estadística p<0.05 
RESULTADOS: 80 pacientes, edad promedio 65.4 años (±6.75 años), 47 (58.75%) presentaron CAPRA-score de 0-2 y 33 
(41.25%) >2. Se realizó linfadenectomía a 19 pacientes (23.75%), 7 (36.84%) tuvieron ganglios positivos. Hubo asociación 
significativa entre CAPRA-score >2 y compromiso de vesículas (p=0.002); márgenes comprometidos (p=0.003) y ganglios 
positivos (p=0.009). No hubo diferencia significativa entre pacientes con CAPRA-score > 2 y la presencia de compromiso 
transcapsular en la biopsia (p=0.25). 
CONCLUSIÓN: El uso de CAPRA-score para decidir linfadenectomía basado en su predicción de recidiva posterior a tra-
tamiento es una práctica habitual. En nuestro caso, indicamos linfadenectomía con un CAPRA-score >2. En este trabajo 
encontramos asociación entre CAPRA >2 y dos de tres factores de biopsia que determinan realizar radioterapia adyuvante 
(vesículas y márgenes quirúrgicos comprometidos). Así también, la relación con compromiso linfonodal en aquellos que 
se realizó linfadenectomía. Esta información es útil ya que reafirma el uso de CAPRA-score en nuestro centro y determinar 
un grupo de mayor riesgo que requerirá linfadenectomía y probablemente terapia adyuvante posterior. 
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The indications of adjuvant radiotherapy in the post prostatectomy setting, are the presence in the 
prostatectomy specimen of: seminal vesicles involvement, surgical margins compromise and extracapsular extension. 
The cancer prostate risk assessment (CAPRA) score is useful to select patients to be eligible to lymphadenectomy. The 
objective of this study is to evaluate the association between a CAPRA-score >2 and the prostatectomy specimen criteria 
for adjuvant radiotherapy, besides the known indication for do a lymphadenectomy.
MATERIALS AND METHODS: Descriptive and retrospective study. 83 patients underwent radical prostatectomy between 
2012 and 2013 in our unit. We collected complete data of 80 cases. We collected demographic data, values of prostatic 
specific antigen, calculled CAPRA-score and information of the prostatectomy specimen biopsy. We applied chi-square test 
for search association between CAPRA-score >2 and the presence of each one of these factores: seminal vesicles involve-
ment, compromise of surgical margins, extracapsular extension. And in the cases that underwent lymphadenectomy, the 
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presence of compromised lymph nodes. We considered statistical significance with p<0.05.
RESULTS: 80 cases. Mean age 65.4 yo (±6.75 yo), 47 (58.75%) had CAPRA-score between 0-2 and 33 cases (41.25%) >2. 19 
patients underwent lymphadenectomy (23.75%), 7 (36.84%) had positive lymph nodes. There were association between 
CAPRA-score >2 and seminal vesicles with tumoral involvement (p=0.002); compromised surgical margins (p=0.003) and 
positive lymph nodes (p=0.009). There were not association between CAPRA-score > 2 and extracapsular extension (p=0.25).
CONCLUSION: The use of CAPRA-score as indicator of lymphadenectomy, based on the prediction of recurrence, is an 
habitual practice in some centers. In our unit, we indicate lymphadenectomy with a CAPRA-score >2. In this study we 
found association of CAPRA-score >2 and two of three factors of the prostatectomy specimen biopsy that are indications 
of adjuvant radiotherapy. (seminal vesicles involvement and compromised surgical margins). Also we confirmed associa-
tion between positive lymph nodes and CAPRA<2. We think this is useful information, because reaffirms our use of CAPRA 
score, as a prognosis prediction tool. An important number of patients with CAPRA>2 will require adjuvant radiotherapy 
after radical prostatectomy.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, adjuvant.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CaP) continúa siendo un problema 
médico importante en la población masculina. Actualmente, 
la prostatectomía radical es el tratamiento de primera línea 
más utilizado, ofreciendo buenos resultados de control de 
enfermedad y sobrevida, en aquellos tumores confinados a 
la próstata. (1,2) Sin embargo, cuando el cáncer de próstata 
presenta un compromiso extracapsular, invade las vesículas 
seminales o los márgenes quirúrgicos están comprometidos, 
el riesgo de recaída es entre un 10-50 % . (3-6) Por esta razón, 
la radioterapia post prostatectomia radical esta indicada 
en estos casos, proporcionando un mejor control local de 
enfermedad y retardo en recidiva bioquímica. (7,8)
Por otra parte, la indicación de linfadenectomía continúa 
siendo tema de debate. La recomendación actual según las 
guías europeas año 2013, establecen realizar linfadenectomía 
en aquellos pacientes con un riesgo de compromiso linfanodal 
superior  al 5 % . (9) Para determinar este porcentaje, se pue-
den utilizar diferentes nomogramas. En nuestro servicio, para 
facilitar la estratificación del riesgo, desde principios del 2012, 
se comenzó a utilizar el Cancer the prostate risk assessment 
(CAPRA) score para seleccionar a aquellos pacientes que se 
beneficiarían de linfadenectomía. (10) 

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio busca evaluar la asociación 
entre CAPRA score mayor a 2 y los criterios en la biopsia de 
la pieza quirúrgica para radioterapia adyuvante, además de 
su empleo como indicación de linfadenectomía.  

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de carácter descriptivo. 
Se busco información de todos los pacientes sometidos a 
prostatectomía radical abierta o laparoscópica, operados entre 
Enero de 2012 y Diciembre de 2013 en Hospital DIPRECA. De 
los 83 pacientes operados en este período, se logró obtener 
información completa de 80 de ellos.
Se obtuvo datos demográficos, antígeno prostático específico 
(APE), CAPRA-score e información de la biopsia transrectal 
y de la pieza operatoria. Se dividió a los pacientes en dos 
grupos; pacientes con CAPRA score menor o  igual a 2 y 
pacientes con CAPRA score mayor a 2. Se aplicó test de chi 
cuadrado para buscar asociación entre pacientes con CAPRA 
score >2 y los siguientes factores informados en la biopsia 
de la pieza operatoria: compromiso vesículas seminales, 
compromiso extracapsular, márgenes quirúrgicos, y, en los 
pacientes que se realizó linfadenectomía, la presencia de 

Se presentan los promedios, desviación estandar y los máximos y míni-
mos de todas las características. 

  Promedio DE Mayor Menor

Edad (años) 65.4 6.75 47 76

Peso (kilos) 79.1 9.4 52.3 105

Talla (metros) 1.71 0.05 1.62 1.87

APE (ng/dl) 9.85 6.31 1.15 41

DE: desviación estandar

APE: antígeno prostático específico

Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada. 
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ganglios positivos. Para la realización de cálculos estadísticos, 
se ocupo el programa STATA 12 y se consideró significancia 
estadística un valor p <0.05.  

RESULTADOS
De los 80 pacientes que se obtuvo información completa,  
65 fueron sometidos a prostatectomia radical abierta y 15 
por vía laparoscópica. Las características demográficas se 
resumen en la Tabla 1. CAPRA-score igual o menor a 2 ocurrió 
en el 58.75 % , representado por 47 pacientes, mientras que  
el 41.45 %  (33 pacientes) obtuvieron un puntaje de CAPRA-
score mayor a 2, Tabla 2. Se realizó linfadenectomía a 19 
pacientes (23.75 % ), resultando compromiso de linfonodos 
positivos, en 7 de ellos (36.84 % ). 
Hubo asociación estadísticamente significativa entre 
CAPRA-score mayor a 2 y las siguientes características de 
la biopsia de la pieza operatoria: Compromiso de vesículas 
seminales (p=0.002), márgenes quirúrgicos comprometidos 
(p=0.003) y ganglios positivos (p=0.009). Por el contrario, no 
hubo relación estadísticamente significativa entre pacientes 
con CAPRA-score mayor a 2 y la presencia de compromiso 
transcapsular de la próstata. (p=0.25)

CONCLUSIÓN 
Pese que la linfadenectomía entrega información respecto 
al pronóstico y que aún no logra ser igualada por ningún 
otro procedimiento, no existe un consenso de cuando 
debe ser realizada ni de la extensión que esta debe tener. 

Actualmente, la utilización de nomogramas basados en la 
biopsia transrectal y exámenes de laboratorio, son lo más 
utilizado para determinar la indicación de linfadenectomía. 
(11). Según el nomograma de CAPRA score, la indicación  
se establece cuando el puntaje es superior a 2. En nuestro 
centro, esta conducta se comenzó a implementar en la mitad 
del año 2012 como una indicación de servicio; esto explica 
la disociación entre pacientes con CAPRA score > 2 y las 
linfadenectomías realizadas. 
La indicación de radioterapia esta aceptada en aquellos 
pacientes que presentan compromiso de vesículas semina-
les, márgenes quirúrgicos o compromiso transcapsular de 
próstata. (7,8). En nuestro trabajo, se encontró asociación 
entre un puntaje de CAPRA score mayor a 2 y 2 de los 3 
factores de biopsia que determinan radioterapia adyuvante: 
vesículas seminales y márgenes quirúrgicos. 
Esta asociación es esperable, considerando que mientras 
mas alto es el puntaje obtenido en el  capra-score,  más 
probable es encontrar una enfermedad más agresiva por su 
score de gleason o por su invasión local. Por otra parte, el 
que no exista asociación con el compromiso transcapsular 
de próstata, puede deberse a una sobreestimación diagnós-
tica, resultando ser solo compromisos focales de la cápsula 
prostática. Además, la asociación estadística para determinar 
radioterapia adyuvante según las características de la biopsia 
prostática, es mucho menor para compromiso transcapsular 
de próstata que para las otras variables evaluadas. 
Creemos que esta información es útil ya que reafirma el uso de 
CAPRA-score en nuestro centro, determinando un grupo de 
mayor riesgo que requerirá linfadenectomía y probablemente 
terapia adyuvante posterior. Pese a lo anterior, es necesario 
un trabajo prospectivo y una casuística mas grande para 
validar esta información.
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Capra Score Nº de pacientes  

0 1  

1 18

2 28 58.75%

3 20  

4 3

5 4

6 5

7 1 41.25%

Tabla 2. Distribución de los pacientes según puntuación de CAPRA 
y porcentaje de distribución de pacientes con CAPRA score menor 
o igual a 2 y mayor a 2. 

Tabla 3. Asociación de las características de la biopsia de la pieza operatoria y ambos grupos de estudio, según clasificación 
de CAPRA score.

 
Márgenes 

quirúrgicos 
Valor P

Compromiso 
transcapsular 
de próstata

Valor P
Vesículas 
seminales 

Valor P

CAPRA-
score < 3

8 de 47 0.69 9 de 47 0.72 3 de 47 0.83

CAPRA-
score > 2

16 de 33 0.009 10 de 33 0.25 11 de 33 0.002
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