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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: Las indicaciones de radioterapia adyuvante post prostatectomía 
radical según biopsia de pieza operatoria 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 qui-
rúrgica 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, com-
promiso extracapsular, márgenes quirúrgicos, y, en los pacientes que se realizó linfade-
nectomía, 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%) presen-
taron 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).  
DISCUSIóN: El uso de CAPRA-score para decidir linfadenectomía basado en su predicción 
de recidiva posterior a tratamiento 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 adyu-
vante (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. 


