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O08) UPGRADING DE SCORE DE GLEASON EN PACIENTES CON 
CANCER DE PROSTATA DE MUY BAJO RIESGO SOMETIDOS 
A PROSTATECTOMÍA RADICAL 
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INTRODUCCIÓN: Los criterios de Epstein (densidad de antígeno prostático específico 
<0,15, Score de Gleason (SG) en la biopsia transrectal <6, menos de 3 cilindros compro-
metidos con menos del 50 %  de afectación por cilindro) representan el método más 
utilizado para definir los pacientes de muy bajo riesgo, por lo que tienen como alterna-
tiva terapéutica la vigilancia activa. Actualmente existe una alta tasa de upgrading del 
SG luego de una prostatectomía radical (hasta 56 % ). El objetivo fue evaluar el SG de la 
biopsia transrectal de próstata y compararlo con el de la pieza operatoria en pacientes 
que cumplen con los criterios de Epstein. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo cohorte retrospectiva. Se seleccionaron los 
pacientes de muy bajo riesgo según los criterios de Epstein tratados con prostatectomía 
radical abierta, laparoscópica o robótica entre enero 2012 y agosto 2016 en un centro 
único. Se obtuvo datos demográficos, antígeno prostático específico (PSA) pre biopsia, 
información de la biopsia transrectal y de la pieza operatoria. Se evaluaron las diferencias 
histológicas. Se definió upgrading cuando el SG postoperatorio fue ≥≥ 7. 

RESULTADOS: de un total 200 prostatectomías radicales, 84 pacientes cumplían con 
los criterios de Epstein. Edad promedio 64.02 años (±7,12 años). Prostatectomías abiertas 
43 (51,19 % ). Prostatectomías laparoscópicas 12 (14,28 % ). Prostatectomías robóticas 29 
(34,52 % ) . Ocurrió upgrading de SG en un 36,9 %  (n=31) del total; de los casos estudia-
dos, 4 (4,8 % ) presentaron histología de alto riesgo (Gleason ≥ 8) en la pieza operatoria. 

CONCLUSIÓN: El porcentaje upgrading de nuestra serie en pacientes de muy bajo 
riesgo es mayor que en estudios similares. Esto presenta relevancia clínica ya que una 
alternativa de tratamiento válida para estos pacientes podría haber sido el seguimiento 
activo. Debido a ésto es que debemos tener en consideración la utilización de los criterios 
de Epstein sólo como orientación para la toma de decisiones clínicas, debiendo analizar 
caso a caso la conducta terapéutica a seguir e informar al paciente la probabilidad de 
presentar un tumor de mayor grado. 




