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RESUMEN:
OBJETIVOS: Evaluar el impacto pronóstico del margen 
quirúrgico positivo e incisión capsular en pacientes con 
prostatectomía radical y enfermedad órgano confinada (pT2). 
MATERIAL Y MÉTODOS: realizamos un estudio retrospectivo 
de 211 pacientes con prostatectomía radical entre enero de 
1999 y marzo de 2011. Se incluyeron pacientes que tenían 
enfermedad órgano confinada, MQ+ e incisión capsular (OC 
MQ+). Se excluyeron pacientes con seguimiento incompleto, 
radioterapia previa y neoadyuvancia hormonal, siendo la 
población de estudio 187 pacientes. Se evaluaron variables 
clínicas y patológicas. El seguimiento se realizó con tacto rectal 
y antígeno prostático específico (APE) cada 6 meses. Se evaluó 
sobrevida libre de recurrencia bioquímica y se la comparó con 
enfermedad órgano-confinada con márgenes quirúrgicos 
negativos (OC MQ-), extensión extraprostática con márgenes 
quirúrgicos negativos (EEP MQ-) y positivos (EEP MQ+). 
RESULTADOS: con una media de seguimiento de 46 meses, 22 
pacientes (11,7%) presentaron incisión capsular. La media de 
APE fue 11,5 ng/ml y 50% tenían estadío clínico T1c. El estadío 
patológico fue: pT2a 9,1%, pT2b 27,3% y pT2c 63,6%. La 
extensión del margen fue focal en 86,4% de los casos y 13,6% 
fue difusa. La localización fue apical en 63,6% y 45,5% fue 
posterolateral. La sobrevida libre de recurrencia bioquímica a 5 
años fue en enfermedad OC MQ- 72,4%, EEP MQ- 47,4%, OC 
MQ+ 45,4% y EEP MQ+ 33,3% (OR 3,15 p 0,03). 
CONCLUSIONES: Los paciente con incisión capsular y 
márgenes quirúrgicos positivos tienen mayor índice de 
recurrencia bioquímica que los pacientes con enfermedad 
órgano confinado y márgenes negativos. Estos pacientes 
deberían ser considerados con idéntico pronóstico a quienes 
presen-tan enfermedad extraprotática con márgenes 
negativos y podrían beneficiarse con terapias adyuvantes.  


