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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más comúnmente diag-
nosticado en los hombres, representando el 15 %  de todos los cánceres. En Chile se ha 
estimado una incidencia nacional en 61,3 por 100.000, siendo el cáncer más frecuente en 
los hombres. El pronóstico depende de diferentes factores, dentro de los más importantes 
esta el grupo de Gleason. Existen diferentes formas de tratar este cáncer por lo que es 
importante definir a que pacientes vamos a realizar una vigilancia activa o a cuales les 
vamos a ofrecer algún procedimiento. Para esto es importante tener claro que una primera 
biopsia transrectal con cáncer de bajo grado puede no reflejar la realidad del  paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo que busca comparar 
en nuestra realidad hospitalaria  la biopsia transrectal pre operatoria con la biopsia de 
la pieza quirúrgica post prostatectomía radical. La biopsia transrectal en nuestro centro 
esta estandarizada a 2 cores por cada sextante con un total de 12 bajo visión ecográfica. 
Se consideraron las biopsia realizadas entre Febrero de 2015 y Mayo de 2018, se exclu-
yeron las biopsias transrectales realizadas en el extrasistema para estandarizar el criterio 
anatomopatológico al de un mismo servicio.

RESULTADOS: Se obtuvieron en total 61 pacientes con biopsia transrectal con el diag-
nóstico de Adenocarcinoma de Próstata realizadas en nuestro Hospital. De estas 23(37,7 % ) 
corresponden a grupo 1 en la clasificación ISUP, 26(42,6 % ) grupo 2, 9(14,7 % ) grupo 3 y 
3(4,9 % ) grupo 4. En el total de la muestra 21(34.5 % ) pacientes tuvieron un upgrade del 
grupo Gleason, de estos 90.4 % (19 pacientes) correspondían entre grupo 1 y 2. En un 
47,5 %  se mantuvo el resultado y en un 18 %  existió un downgrade. Los pacientes con 
Cáncer de próstata grupo 1 y 2 en la biopsia transrectal fueron 49, de estos el 38,8 %  (19 
pacientes) tuvieron un upgrade en la biopsia definitiva.

DISCUCIÓN: Nuestros resultados son similares a las grandes series internacionales con 
un upgrade total de 37,7 % . Es importante tener esto presente al momento de ofrecerle un 
tratamiento a cada paciente, ya que la variación que existe con la biopsia definitiva es alta.


