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BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL Y BIOPSIA DE PIEZA 
OPERATORIA DE PROSTATECTOMÍA RADICAL
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más prevalente en 
hombres. El score de Gleason (SG) es uno de factores pronósticos más poderosos, pero 
la discordancia entre el SG de la biopsia prostática por punción y la biopsia de la pieza 
operatoria se ha reportado en hasta un 73 %  de los casos. El objetivo del presente estudio 
es evaluar la concordancia entre el SG de la biopsia prostática transrectal con el de la pieza 
operatoria de la prostatectomía radical, destacando al subgrupo que pudo haber sido 
candidato a vigilancia activa (VA), lo que nos permitiría definir la factibilidad de realizar 
este seguimiento en nuestro centro. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo cohorte retrospectivo, incluyendo casos de 
cáncer de próstata sometidos a prostatectomía radical retropúbica entre marzo de 2014 y 
julio de 2016, registrando variables demográficas, clínicas y patológicas. Se definió como 
upgarding aquel en que el SG aumentó, o teniendo un mismo SG, haya aumentado el 
primer factor, y como downgrading aquel en que SG disminuyó. 

RESULTADOS: De 35 prostatectomías radicales realizadas en este periodo, 28 conta-
ban con los datos completos en la ficha clínica, siendo incluidos en la cohorte. La edad 
promedio fue 66,1 (±6,47) años, con un rango entre 50 y 75 años. El diagnóstico anatomo-
patológico fue concordante en un 32.1 %  de los casos, hubo upgrading en 42.9 %  delos 
casos y downgrading en un 25 % . De los SG ≤6 en biopsia transrectal (n=9), un 66,7 % 
presentó upgrading a ≥7 en la biopsia de pieza operatoria. 

CONCLUSIONES: En nuestra cohorte el porcentaje de upgrading fue similar a lo re-
portado en otros centros. Llama la atención un mayor porcentaje de upgrading (66,7 % ) 
en pacientes de SG de bajo riesgo. En este grupo hay pacientes que podrían haber sido 
candidatos a VA, a pesar de ser una cohorte pequeña es un porcentaje a considerar al 
momento de proponer VA en estos pacientes y seleccionarlos con precaución. 




