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INTRODUCCIÓN: Los tumores estromales de potencial maligno incierto (STUMP) 
son lesiones de células fusadas con una proliferación estromal atípica, una evolución 
clínica impredecible y no existen guías de manejo. Es un tumor prostático infrecuente, 
representan 0,1 – 0,2 % .

METODOLOGÍA: Se presentan 4  pacientes con diagnóstico histológico de STUMP, los 
2 primeros, gemelos con antecedentes de  RTU-P por UOB, la biopsia informa STUMP. 
En el seguimiento; el primero luego de 2 años presenta  alza de PSA hasta 3,7 ng/ml. 
Resonancia magnética prostática (RNMP) con foco sospechoso. Biopsia transrectal (TRUS) 
adenocarcinoma Gleason 3+4. Se realiza prostatectomía radical (PR) con linfadenectomía, 
biopsia T2N0M0; El segundo  luego de dos años, presenta elevación de PSA, en RNMP 
sin evidencia de focos sospechosos,  TRUS que muestra adenocarcinoma Gleason 3+3, 
se realiza PR con linfadenectomía, T2N0M0. Ambos con seguimiento de 10 años sin evi-
dencia de recidiva.Tercer paciente, 60 años, en 2010 se pesquisa PSA  9,53 ng/ml.  TRUS 
sin evidencia de malignidad, persiste con PSA elevado. EL 2012 se realiza RNMP con foco 
sospechoso. TRUS informa  STUMP, se realiza PR más linfadenectomía, biopsia T1N0M0.  
6 años de seguimiento sin recidiva.Cuarto paciente, 63 años, en 2016 PSA 3,5 ng/ml con 
TR sospechoso.  TRUS  informada como STUMP. En mayo 2016 se realiza ultrasonido de 
alta frecuencia (HIFU-FocalOne), seguimiento con disminución inicial de PSA y recidiva 
posterior 12 ng/dl, por lo que se realizó prostatectomía radical, biopsia T2N0M0

DISCUSIÓN: Los STUMP neoplasias morfológicamente similares al sarcoma estromal 
prostático de bajo grado, lo que dificulta su diferenciación. Histológicamente presenta 
una variedad de patrones de crecimiento y no presenta marcadores inmunohistoquími-
cos sensibles o específicos. La presentación clínica no es distinta del adenocarcinoma 
prostático, presentando una evolución clínica impredecible, siendo descrito desde una 
lesión focal incidental a la biopsia hasta una altamente agresiva llevando a diseminación 
a distancia y muerte. La etiología y la patogénesis es desconocida, sin factores de riesgo 
reconocidos.

CONCLUSIONES: Los urólogos deben tener presente que pueden ser similares o 
contener un sarcoma estromal prostático. No existen guías de tratamiento, siendo aún 
un tema de debate, pero debido a su comportamiento hay mayor tendencia al manejo 
quirúrgico activo.  


