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P18) ¿DEBE EL GLEASON 3+3 CONSIDERARSE UN CÁNCER 
DE PRÓSTATA?

Zúñiga, Á.(1); Rojas Ruz, P.(1); Pavez, P.(1); Gómez, M.(2); San Francisco, I.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile (2): Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: Actualmente, el cáncer de próstata (CaP) es el cáncer más común 
en hombres chilenos, con una tasa de mortalidad bruta de 22,7 por 100.000 hombres en 
2010. Sin embargo, aún existe la discusión sobre la agresividad de los tumores Gleason 
(GS) 3+3=6, ya que tendrían tan bajo potencial de progresión y de metástasis, que po-
drían considerarse una condición benigna. Nuestro objetivo fue caracterizar una serie de 
pacientes operados y que presentaron GS 3+3=6 en la pieza operatoria, y compararlos 
con pacientes con GS 3+4=7 (de buen pronóstico), respecto a su agresividad local (TNM).

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo. Se incluyeron pacientes operados 
entre enero de 1999 y agosto de 2013, y se registraron variables de la biopsia operatoria 
como TNM y GS. Análisis estadístico utilizando test X2 para variables categóricas y t test 
para variables continuas.

RESULTADOS: Se incluyeron 1102 pacientes. Sesenta y un pacientes (6 % ) presenta-
ron GS 6 en la pieza operatoria, 616 (56 % ) pacientes presentaron GS 3+4=7, 163 (15 % ) 
pacientes presentaron GS 4+3=7, 32 (3 % ) pacientes GS 8, 193 (17 % ) pacientes GS 9 y 
3 pacientes (0.3 % ) GS 10. Un 6.6 %  (4/61) de los pacientes GS 6 presentaron extensión 
extracapsular (pT3a) vs un 12.2 %  (75/616) de los pacientes GS 3+4=7 (p<0.05). No hubo 
pacientes GS 6 que presentaran compromiso de vesículas seminales (pT3b) vs 327/616 
(5.2 % ) de los pacientes GS 3+4=7 (p<0.05).). Ninguno de los pacientes GS 6 presentó 
ganglios positivos para CaP vs 5/616 (0.8 % ) de los pacientes GS 3+4=7 (pNS).

CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, el GS 3+3=6 debería seguir 
siendo considerado un cáncer, ya que, aunque no presenta compromiso de vesículas ni 
ganglios, existe hasta un 6 %  de tumores con extensión fuera de la cápsula, similar a la 
reportado en la literatura reciente (6.3 % ).


