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Introducción: En pacientes portadores de cáncer prostático (CP) sometidos a prostatectomía radical 
(PR), se ha descrito la imposibilidad de identificar CP en la pieza quirúrgica definitiva. Conocido como 
“cáncer evanescente” (CEP), se ha atribuido a un error del diagnostico histológico, a la técnica anato-
mopatológica o a la curación del tumor, espontánea o inducida por la biopsia (Bp). En nuestro servicio 
se reportó este fenómeno en el 0.86% de las 346 PR realizadas entre 1996-2007. Desde entonces no lo 
habíamos observado. 

Caso clínico: Paciente de 58 años en controles por STUI. PSA total 7.5 ng/dL con próstata G2 no sospe-
chosa al tacto rectal. PSA total de confirmación 6.83 ng/dL con índice L/T 22% en mayo 2020. Se realiza 
Bp prostática transrectal sistemática por sextantes clásicos obteniendo 12 muestras, encontrando foco de 
4mm. de adenocarcinoma acinar ISUP 2 en un cilindro de base izquierda (15% de la muestra). Se decide 
PR retropúbica abierta con conservación bilateral de bandeletas neurovasculares, realizada el 24-06-2021. 
Bp de pieza operatoria no demostró CP, sólo PIN de alto grado en base izquierda. Se revisaron todos los 
cortes originales, agregando nuevos cortes de desgaste, sin encontrar lesión residual. Se revisa Bp por 
punción, confirmando foco de adenocarcinoma acinar, reclasificado como ISUP 1. PSA total al 40° día 
postop fue 0,25 ng/dL y 0.45 al 80° día de PR. 

Discusión: CEP se reporta entre 0,07-4,2% de PR, dependiendo de su definición. Habitualmente se trata 
de CP de bajo grado, por lo que la utilización de mayores resguardos en el diagnóstico por Bp core en estos 
casos es fundamental, con  protocolos de criterios estrictos antes del informe. Además, incluir toda la 
pieza de PR para estudio histológico, investigando en detalle zonas con cambios microscópicos sugerentes 
de carcinoma en Bp core, descartar bloqueo hormonal y considerar en última instancia la posibilidad de 
error al identificar la muestra. Si bien en la mayoría de los reportes se describe una evolución favorable, 
existen casos con recidiva local o metastásica, por lo que es importante el seguimiento de estos pacientes, 
como el caso presentado.
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