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P20) ROL PRONÓSTICO DE LA MICRODENSIDAD VASCULAR 
EN CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia más frecuente en hombres a 
nivel mundial. Su screening suele pesquisar la enfermedad en estadio localizado, pero los 
biomarcadores actuales son imprecisos en determinar su agresividad. La angiogénesis es 
un fenómeno reconocido en cáncer, siendo la microdensidad vascular intratumoral (MDV) 
un indicador cuantitativo de ella. La MDV tiene un rol pronóstico en una serie de cánceres, 
pero en CP existen resultados discordantes. El objetivo de este estudio fue evaluar la MDV 
en muestras de tejido prostático de CP clínicamente localizado tras prostatectomía radi-
cal (PR), y su asociación con la recidiva bioquímica (RBQ) tras 12 meses de seguimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron 80 pacientes entre los años 2000 y 2008, 
41 con CP clínicamente localizado sometidos a PR con linfadenectomía pélvica bilateral, 
sin evidencia de metástasis pre-quirúrgica ni en biopsia de linfonodos. El grupo control 
incluyó muestras de 39 pacientes con hiperplasia prostática benigna (HPB). Se obtuvo 
edad, antígeno prostático específico preoperatorio (APE), estadio tumoral (pTNM), grupos 
de riesgo de D’Amico y APE tras 12 meses desde la PR, definiéndose RBQ como APE ≥ 0,2 
ng/dL. Se empleó la tinción de ácido periódico-reactivo Schiff (PAS) para vasos sanguíneos, 
analizándose 6 campos de cada muestra y por 2 operadores independientes. Se calculó 
la MDV según el promedio del área vascular de cada campo en relación al promedio del 
área total de estos. 

RESULTADOS: En CP existió mayor MDV que en HPB (p<0,01). Asimismo, en PC no 
hubo asociación entre MDV y grado tumoral (p=0,21), estadio tumoral (p=0,20), grupos 
de riesgo (p=0,12) o APE correlativo (p=0,06), sin embargo, sí se hallaron diferencias 
entre APE < 10 ng/dL y ≥ 10 ng/dL (p<0,01). Al comparar los casos de CP sin RBQ y los que 
evidenciaron progresión, no hubo diferencias en cuanto a APE (p=0,15), grado tumoral 
(p=0,53), estadio tumoral (p=0,32) o MDV (p=0,68). 

CONCLUSIÓNES: En CP clínicamente localizado tratados con PR, la MDV no tuvo valor 
pronóstico para RBQ tras seguimiento por 12 meses. 




