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Introducción: El nomograma de Briganti-2018 permite predecir el riesgo de compromiso ganglionar 
pélvico en pacientes con cáncer de próstata diagnosticado mediante biopsia dirigida por resonancia mag-
nética, permitiendo seleccionar aquellos pacientes candidatos a linfadenectomía pélvica. Si bien hay estu-
dios que han demostrado su validez, ninguno se ha realizado en nuestro país.

El objetivo de este trabajo es evaluar la validez del nomograma Briganti-2018 en población chilena.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo con pacientes con cáncer de próstata sometidos a prosta-
tectomía radical y linfadenectomía pélvica entre 2014-2021. Se excluyeron aquellos pacientes con datos 
clínicos insuficientes para el cálculo del nomograma de Briganti. Se recogió la puntuación del nomograma 
de Briganti-2018 y se evaluó su validez (sensibilidad, especificidad, valores predictivos, curva ROC y área 
bajo la curva) de acuerdo con el resultado del estudio histológico de la linfadenectomía.

Resultados: De los 725 pacientes sometidos a prostatectomía radical robótica, 77 pacientes calificaron 
para el análisis. De los 41 pacientes (53,2%) con un riesgo >7% en el nomograma, solo 11 (14,3%) pre-
sentaron invasión ganglionar en el estudio histológico (pN1). Por otro lado, de los 36 pacientes (46,8%) 
con un riesgo ≤7%, sólo 3 pacientes (3,9%) se categorizaron como pN1. Tomando como punto de corte el 
7%, encontramos una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del 
78,6%, 52,4%, 26,8% y 91,7%, respectivamente. La validez global del modelo es del 65,5%, y el área bajo la 
curva del 80%. Si descendemos el punto de corte a 5,6%, la sensibilidad, especificidad y validez global del 
92,3%, 46%, y 69,2%, respectivamente.

La adopción del Briganti-2018 con un límite del 7% o 5,6% evitaría el 42,9% y 37,7% de las linfadenec-
tomías, a costa de perder el 3,9% y 1,3% de los casos de invasión ganglionar, respectivamente para uno y 
otros puntos de corte.

Conclusiones: El nomograma de Briganti-2018 se muestra sensible en la predicción de la afectación gan-
glionar en nuestra muestra. Sin embargo, el uso de un punto de corte más bajo, nos permitiría aumentar 
tanto la sensibilidad como la validez global del modelo.
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