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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer más frecuente en hombres. 
Se han identificado diversos polimorfismos de un único nucleótido (SNP) que se asocian 
con presencia y agresividad del CaP. El objetivo de este estudio fue establecer un score 
usando el número de SNP’s presentes y el antígeno prostático específico (APE) para 
predecir factores de agresividad en pacientes sometidos a prostatectomía radical (PR). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron pacientes con CaP diagnosticados mediante 
biopsia por aguja y sometidos a PR. Se analizaron 9 SNP’s: Asp541Glu y Arg462Gln del 
gen RNAsel; rs7837328, rs1447295, rs620861, rs6983267 y rs921146 del cromosoma 8q24; 
y rs1859962 y rs4430796 del cromosoma 17q24 y 17q12, respectivamente. Se analizó la 
asociación de los SNPs con factores de agresividad en la pieza operatoria. Mediante análisis 
uni y multivariado se construyó un score de riesgo para los outcomes mencionados usando 
el número de SNP’s positivos y el APE preoperatorio con punto de corte en 10 ng/mL. 

RESULTADOS: Se reclutaron 86 pacientes. Edad media 62 ± 7.5 años. APE medio 11.3 
± 10.6ng / mL. El 85 %  presentó Gleason 7 por lo que no resultó una variable que pre-
dijera agresividad. Treinta y un pacientes (36 % ) (64 % ) presentaron CaP con extensión 
extraprostática.. La mediana de volumen tumoral (VT) fue de 3.8 cc. APE ≥ 10 se asocia 
con mayor ECE (p <0.05) y mayor VT (p= 0.032). Pacientes con más de 1 SNP de riesgo 
tienen mayor ECE que los pacientes con ≤ 1 SNP (42 %  vs. 10.5 % , p= 0.01). Pacientes con 
≥ 3 SNP’s de riesgo tienen mayor VT sobre la mediana que pacientes con < 3 SNP’s de 
riesgo (60 %  vs. 32 % , p= 0.015). Se crearon dos modelos de riesgo usando el número de 
SNP’s positivos y APE ≥ o < 10 ng/mL para predecir ECE (sensibilidad 67 %  y especificidad 
84 % ) y VT (sensibilidad 59 %  y especificidad 70 % ). 

CONCLUSIONES: El score genético mediante el uso de SNP’s de riesgo sumado al 
APE preoperatorio puede predecir agresividad del CaP, lo que sería de utilidad para 
definir un manejo con mayor información al momento del diagnóstico especialmente 
en cánceres localizados. 




