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INTRODUCCIÓN: Las guías NCCN 2016 consideran como características adversas (CA) 
la presencia de márgenes positivos (R+), compromiso de vesículas seminales (VS+), exten-
sión extracapsular (ECE) y PSA postoperatorio detectable (PSA+). En presencia de estos 
factores se puede optar por radioterapia adyuvante versus observación, con posibilidad 
de realizar radioterapia de rescate ante una recidiva bioquímica (BCR). Además, incluye 
como posible indicación de radioterapia un Gleason Score 8-10 (GS+). El objetivo del 
presente estudio consiste en comparar y seguir en el tiempo pacientes con CA sometidos 
a adyuvancia versus observación y eventual RDT de rescate. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron pacientes sometidos a prostatectomía radical 
retropúbica más linfadenectomía ilioobturatriz de dos centros clínicos entre los años 2003 
y 2015. Se obtuvieron retrospectivamente datos demográficos, nivel de PSA, informe de 
biopsia transrectal e histopatología de piezas quirúrgicas. Se seleccionaron aquellos con 
CA (R+, VS+, ECE, PSA+, GS+) siguiendo su evolución en el tiempo y comparando grupos 
de adyuvancia versus observación/rescate, frente a BCR y complicaciones secundarias. Se 
excluyeron pacientes con datos de seguimiento incompletos. Se compararon los grupos 
utilizando test de Chi cuadrado considerando como significativo p <0,05. 

RESULTADOS: Se incluyeron 64 pacientes. La edad promedio fue 63.46.9 años. En 
relación a las CA, 75 %  presentaban R+, 28.1 %  ECE, 25 % , PSA+, 15.6 %  VS+ y 12.5 % 
GS+. La mediana de seguimiento fue de 36 meses (9-149). Ningún paciente falleció ni 
progresó a enfermedad metastásica. De los 62.5 %  de pacientes sometidos a observación, 
37.5 %  presentó BCR con mediana de 26 meses (6-94). El 37.5 %  de los pacientes recibió 
adyuvancia de los cuales 8.3 %  presentaron BCR, versus 23.1 %  de los sometidos a res-
cate (20.3 % ) (p =0.2). En relación a las complicaciones de la radioterapia, se presentaron 
en el 20.8 %  de los sometidos a adyuvancia y 7.7 %  de los sometidos a rescate (p =0.3). 

CONCLUSIONES: Según este estudio, la observación en pacientes con CA puede 
ser considerada una opción segura que permite retrasar el inicio de radioterapia y 
eventualmente omitirla, dado que no existen diferencia significativa en cuanto a BCR en 
pacientes sometidos a adyuvancia versus rescate, ni tampoco diferencia en la tasa de 
complicaciones secundarias. 




