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Introducción. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más prevalente del mundo y ocupa 
el quinto lugar en mortalidad en hombres. El score de Gleason es el factor pronósticos más 
importante. Sin embargo, numerosos estudios han reportado diferencias entre el score de 
Gleason de la biopsia prostática y el obtenido de la pieza operatoria. Es por este motivo que 
el objetivo del presente estudio, es evaluar la concordancia entre el score de Gleason de la 
biopsia prostática transrectal comparado con el de la pieza operatoria de la prostatectomia 
radical. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo. 83 pacientes operados de 
prostatectomía radical entre 2012 y 2013 en Hospital DIPRECA, se obtuvo información 
completa de 80 de ellos. Se obtuvo datos demográficos, antígeno prostático específico (PSA), 
información de la biopsia transrectal y de la pieza operatoria. Se definió como upgrading 
aquel en que el score de Gleason total subió o teniendo un mismo gleason score aumentó el 
primer factor. De manera separada, se analizará el porcentaje de upgrading en los pacientes 
con un gleason inicial <7.  
Resultados 80 pacientes, edad promedio 65.4 años (±6.75 años). Considerando todos los 
casos hubo un porcentaje de upgrading de 47.5% (n=38). Dentro de la muestra, 61 casos 
corresponden a un Gleason score <7 por biopsia transrectal, de estos, 24 pacientes (39%) 
tuvieron un upgrading a un Gleason de mayor riesgo. 
Discusión. Si bien la prevalencia global de upgrading en este estudio fue de un 47.5%, tiene 
importancia clínica aquellos pacientes que elevaron su Gleason score a mayor o igual 7 ya 
que dentro de sus posibilidades terapéuticas pudo haber estado la vigilancia activa. Esta 
primera aproximación en nuestro servicio nos permite tener en cuenta este alto porcentaje 
de upgrading y considerar otros factores que han mostrado asociación con upgrading 
en distintos estudios como el CAPRA score y el antígeno prostático específico, al decidir 
tratamiento individualizado de cada paciente.
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Introduction. Prostate cancer is the second most prevalent cancer in the world, and occupies 
the fifth place in mortality among men. Gleason score (GS) is the most important prognostic 
factor. However, a number of studies have reported differences between the GS of the 
trans rectal biopsy and the prostatectomy specimen. That is the reason of the  this study, 
our objective is to evaluate concordance between Gleason scores, of the biopsy and the 
prostatectomy specimen. 
Materials and Methods Descriptive and retrospective study. 83 patients underwent radical 
prostatectomy between 2012 and 2013 in our unit. We collected full information in 80 cases. 
We collected demographic data, value of prostatic specific antigen (PSA), information of 
the trans rectal biopsia and from the biopsy of the prostatectomy specimen. We defined 
as upgrading, the case in which the total Gleason score increased or when the first pattern 
increased with the same total score (in example: 3+4 to 4+3). Separately we analized the 
upgrading in patients with initial GS <7.
Results. 80 cases. Mean age 65.4 yo (±6.75 yo). In the full sample the upgrading rate was 
47.5% (n=38). Into the sample, 61 cases had a GS <7 in the trans rectal biopsy, de among 
these, 24 cases (39%) upgraded the Gleason Score. 
Conclusion. The total upgrading rate in this study was 47.5%, we think that is specially 
important in the cases with Gleason <7 in the trans rectal biopsy, because in these cases 
one option was the active surveillance, the upgrading rate in these cases was 39%. This 
first approach in our unit, allow us to know this high upgrading rate and to consider the risk 
factors of upgrading at the moment to choice treatment in prostate cáncer cases. Already 
known risk factors of upgrading are a high level of PSA and the prostate volumen. Interesting 
is that we encounter asociation between of CAPRA score => 2 and upgrading, this is other 
element to consider in the evaluation of the patient prior to treatment.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) es un problema 
oncológico prevalente en la población 
masculina. En chile, representa la tercera 
causa de muerte por cáncer (1) y la 
incidencia se estima que es entre 55-57 por 
100.000 habitantes en los últimos años. (2) 
El tamizaje de CaP se realiza con tacto rectal 
(TR) y  antígeno prostático específico (APE). 
El aumento del uso del APE en los últimos 
años, a permitido la realización de un mayor 
número de biopsias prostáticas, llegando 
a realizarse 800.000 biopsias anuales en 
Estados Unidos. (3) Estas medidas, han 
generado un aumento en el número de 
pacientes diagnosticados de CaP de bajo 
riesgo, (4) que según clasificación D’Amico 
(5) corresponde a aquellos pacientes con 
CaP estadio T1,  score de gleason (SG) 
menor o igual a 6 y APE menor a 10 ng/dl.  
En este grupo de pacientes, las opciones 
terapéuticas se extiende desde la vigilancia 
activa hasta la radioterapia o prostatectomia 
radical y una de las variables a considerar 
para determinar esta conducta, es el SG, 
por ende, una correcta asignación de la 
puntuación de gleason es crucial en términos 
de pronósticos y tratamiento. (6)
Numerosos estudios han reportado 
diferencias entre el score de Gleason (SG) 
de la biopsia prostática y el obtenido de la 
pieza operatoria, informando porcentajes 
de upgrading del score de Gleason entre 
un 37 y 48%. (7) Es fundamental conocer 
el porcentaje de upgrading de cada centro 
y tenerlo en consideración al momento 
de elegir el manejo para estos pacientes, 
especialmente, en aquellos con un score 
de gleason menor a 7, ya que en ellos,  un 
upgrading puede cambiar el riesgo estimado 
y eventualmente la conducta a seguir.

OBJETIVO

En este contexto, el objetivo del presente 
estudio, es evaluar la concordancia entre el 
score de Gleason de la biopsia prostática 
transrectal comparado con el de la pieza 
operatoria de la prostatectomía radical. Se 
desea estimar el porcentaje de upgrading 
general de la muestra y, adicionalmente, el 
porcentaje de upgrading en los pacientes 
con CaP Gleason menor a 7 (en la muestra 
de biopsia transrectal).

MATERIALES  Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de carácter 
descriptivo. Se incluyeron 83 pacientes 
sometidos a prostatectomía radical abierta o 
laparoscópica, operados entre 2012 y 2013 
en Hospital DIPRECA. Se obtuvo información 
completa de 80 de ellos.
Se recopilaron datos demográficos, antígeno 
prostático específico (APE), información 
de biopsia transrectal y de la biopsia de la 
pieza operatoria.  La biopsia transrectal fue 
realizada por sextantes, con 2 muestras por 
cada uno, en base, medio glandular y ápex 
prostático, bilateral.  La biopsia de la pieza 
operatoria informó: ambos patrones de 
Gleason más prevalentes, compromiso de 
vesículas seminales, perineural, capsular y 
compromiso de márgenes quirúrgicos. Se 
definió como upgrading, aquellos pacientes 
que presentaron un aumento del score de 
Gleason total o aquellos en que aunque se 
mantuvo el mismo score, aumentó el primer 
factor (por ejemplo upgrading de 3+4 a 4+9).   
Se analizó de manera separada el porcentaje 
de upgrading global y en pacientes con un 
SG inicial menor a 7. Posteriormente, todos 
los pacientes que presentaron un SG menor 
o igual a 6, se clasificaron según el riesgo 
de linfonodos comprometidos, utilizando 
el nomograma de Cancer the prostate risk 
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assessment (CAPRA) score.  Se busco 
establecer asociación entre riesgo mayor a 
5% de linfonodos comprometidos (CAPRA 
score >2) y porcentaje de upgrading.  Para los 
cálculos estadísticos, se ocupo el programa 
STATA 12 y se consideró significancia 
estadística un valor p < 0.05

RESULTADOS

De los 80 pacientes sometidos a 
prostatectomía radical, 65 fueron por abordaje 
abierto retropúbico y 15 por vía laparoscópica. 
Las características demográficas se resumen 
en la tabla 1. El porcentaje de upgrading, 
del total de la muestra fue de un 47.5%, 
correspondiente a 38 pacientes que tuvieron 
upgrading de SG. Del total de la muestra, 61 
pacientes presentaron un score de gleason 
menor a 7 por la biopsia transrectal. En este 
grupo, el 39%, correspondiente a 24 pacientes, 
tuvo un upgrading a un gleason de mayor 
riesgo (Gleason ≥7). (Figura 1)
De los 61 pacientes con SG ≤6, 45 
presentaron un CAPRA score ≤2 y 16 
CAPRA score >2. En el primer grupo, un 
37.78%, correspondientes a 17 pacientes, 
mostraron upgrading, mientras que 7 de 
los 16 pacientes con CAPRA score >2, 
correspondientes a un 43.75%, presentaron 
upgrading. (tabla 2). Se encontró asociación 
estadísticamente significativa (p<0.05) entre 
Capra >2 y presencia de  upgrading del score 
de Gleason.

DISCUSIÓN

Si bien la prevalencia global de upgrading 
en este estudio fue de un 47.5%, resultado 
que es concordante a porcentajes de 
upgrading informados en estudios previos 
(7), nos parece que tiene mayor importancia 
clínica en aquellos pacientes que elevaron 
su Gleason score de menor a 7, a mayor o 

igual 7, ya que dentro de sus posibilidades 
terapéuticas pudo haber estado la vigilancia 
activa. D’Amico y colaboradores encontraron 
que cerca del 40% de los hombres con score 
de gleason < 7 presentaron upgrading en 
la biopsia de la pieza operatoria. (8) Por lo 
tanto, esta discrepancia, debe ser evaluada, 
conocida y sopesada al momento de decidir 
el tratamiento a seguir (6). Interesante sería 
saber si dentro de estos pacientes, algunos 
cumplían con criterios de muy bajo riesgo de 
Epstein para seguimiento activo, y saber que 
porcentaje de aquellos pacientes tuvieron 
upgrading. No logramos tener este dato dada 
la heterogeneidad de los informes de biopsia 
transrectal que tuvieron estos pacientes, en 
lo relativo a los milímetros comprometidos 
de los cores de la biopsia. 
Estudios indican que el volumen prostático 
(medido por Ecotomografía transrectal) 
tiene una relación inversa con el porcentaje 
de upgrading (9), esta asociación como 
la de otros factores será estudiada en un 
trabajo posterior. Encontramos asociación 
CAPRA score y porcentaje de upgrading, 
estableciendo un punto de corte de 2.
Esta primera aproximación en nuestro 
servicio, nos permite conocer y tener en 
cuenta este alto porcentaje de upgrading 
al momento de ofrecer un tratamiento 
a nuestros pacientes. Se debe tener en 
consideración otras variables que también 
han mostrado asociación con el porcentaje 
de upgrading, como el volumen prostático y el 
valor de APE elevado. Nos parece importante 
seguir investigando en búsqueda de otros 
factores de riesgo que podrían ayudar a 
decidir un mejor tratamiento individualizado 
para cada paciente.
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APÉNDICES

Tabla 1. Características demográficas

Figura 1. Porcentaje de upgrading

Tabla 2. Clasificación según CAPRA-score y porcentaje de upgrading




