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Introducción: La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) y las guías de la European Asso-
ciation of Urology (EAU) recomiendan el uso de nomogramas como el Briganti and Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC) para estimar el riesgo de compromiso de los ganglios linfáticos (LNI) 
y de esa forma, seleccionar a los hombres que deben ser considerados para la linfadenectomía pélvica 
extendida (ePLND). Los algoritmos de Machine Learning (ML), como área de la inteligencia artificial 
(IA) han sido reconocidos estos últimos años como sólidos predictores de resultados oncológicos, dentro 
de ellos destacan las redes neuronales artificiales (ANN). Nuestro objetivo es realizar un nuevo modelo 
basado en algoritmos de aprendizaje automático para predecir LNI y compararlo con los nomogramas 
Briganti 2012, Briganti 2017 y MSKCC.

Material y Métodos: Utilizando un registro institucional con seguimiento longitudinal en pacientes 
con cáncer de próstata sometidos a prostatectomía radical abierta (2014-2020), se entrenaron diferentes 
modelos de ML para predecir LNI en biopsia de prostatectomía radical. Se calcularon las pruebas de 
precisión diagnóstica para cada modelo entrenado y nomogramas clásicos. Los modelos de aprendizaje 
automático fueron desarrollados por el Departamento de Ciencias de la Computación y el Departamento 
de Urología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La utilidad clínica y los beneficios netos se 
evaluaron con un análisis de curva de decisión (DCA). El análisis estadístico fue realizado mediante los 
Software SPSS 22.0, R Studio y Python 7.0.

Resultados: Se entrenaron 19 modelos de ML diferentes, las redes neuronales artificiales (ANN) tuvie-
ron la mejor discriminación (AUC 0.87). Este modelo de ML fue validado en una cohorte histórica de 
301 pacientes y comparado con nomogramas clásicos (Tabla 1), las curvas ROC se compararon entre los 
distintos modelos (Figura 1). La utilidad clínica y los beneficios netos se evaluaron con un análisis de 
curva de decisión (DCA), Figura 2.

Conclusiones: Presentamos el desarrollo del modelo ML que es un predictor robusto de LNI en el cáncer 
de próstata localizado. Este modelo ML podría predecir LNI con mayor precisión y utilidad clínica que 
los nomogramas MSKCC, Briganti 2012 y Briganti 2017.
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