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Introducción: El cáncer de próstata (CaP) corresponde al segundo cáncer más común de los países 
occidentales, y presenta una alta tasa de mortalidad. La prostatectomía radical es el tratamiento quirúrgico 
estándar para cánceres de próstata localizados. Los márgenes quirúrgicos positivos (MQP) son consistente 
e independientemente asociados con un aumento de la recidiva bioquímica (RBQ), 1.5 veces por sobre 
la enfermedad órgano confinada, aunque el impacto en los resultados a largo plazo incluidos metástasis, 
resistencia a castración (CaP RC) y sobrevida cáncer específica siguen siendo controversiales. La larga 
historia natural del CaP presenta un desafío para los ensayos clínicos diseñados a mejorar la sobrevida 
global. Es por esto por lo que quisimos evaluar la influencia de los bordes quirúrgicos positivos en 
los determinantes de progresión de enfermedad y como eventual predictor de sobrevida usando los 
outcomes intermedios.

Material y Métodos: Corresponde a un estudio descriptivo no experimental retrospectivo. Información 
extraída de base de datos institucional respecto a los pacientes operados de prostatectomía radical entre 
enero del 2015 y junio 2022. Se comparó entre los pacientes con bordes positivos versus negativos los 
meses a RBQ, muerte cáncer específica, sobrevida global y metástasis. El análisis se realizó mediante 
Chi2/ Regresiones logísticas/ y curvas de Kaplan-Meier, según correspondiera.

Resultados: En el período de estudio se realizaron 291 prostatectomías radicales, incorporándose 272 
al estudio, de las cuales 75 (27.5%) tenían márgenes positivos. No hubo diferencia estadística positivos 
cuando se comparó sobrevida libre de RBQ (p 0.26), sobrevida libre de metástasis (p 0.31), sobrevida 
cáncer específica (p 0.12) y sobrevida global (p 0.71), entre aquellos con bordes positivos y negativos tras 
la prostatectomía radical. Tras regresión logística multivariada para evaluar determinantes quirúrgicas 
y prequirúrgicas asociadas a márgenes positivos (edad, APE, Gleason post pre o post operatorio, IMC, 
ganglios resecados, compromiso extra prostático, CaP significativo), estos dos últimos presentaron 
relación significativa (p 0.001, p 0.001).

Conclusiones: Los márgenes positivos no están asociados a un cambio en los outcomes intermedios y 
por ende poco probable en la sobrevida global en el CaP en nuestro centro.
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