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INTRODUCCIÓN� Los criterios de The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
permiten estratificar pacientes con cáncer de próstata (CaP) en bajo, intermedio y alto 
riesgo. Dicho modelo incluye niveles de antígeno prostático específico (PSA), tacto rectal 
(TR) y gleason score (GS) de la biopsia transrectal. Nuestro objetivo consistió en determi-
nar qué características preoperatorias constituyen factores de riesgo para la aparición 
de características adversas en la pieza operatoria. 

MATERIALES Y MÉTODOS� Se incluyeron pacientes sometidos a prostatectomía radical 
retropúbica más linfadenectomía ilioobturatriz de dos centros clínicos en un periodo de 
5 años. Se obtuvieron en forma retrospectiva datos demográficos, nivel de PSA, informe 
de biopsia transrectal e histopatología de las piezas quirúrgicas, excluyendo aquellos 
pacientes que no contaran con datos completos para el análisis. Se realizó un análisis 
multivariado mediante regresión logística binaria para determinar la influencia de las 
siguientes variables: extensión extracapsular (EEC), invasión perineural (IPN), invasión 
vascular (IV), compromiso de vesículas seminales (VS+) y linfonodos positivos (LN+). Se 
consideró significativo un p-value <0.05. 

RESULTADOS� Se incluyeron 169 pacientes. La edad promedio fue 62.8±6.8 años. La me-
diana de PSA de 7,7±8,3 ng/ml. El GS preoperatorio más frecuente fue de 6 (64.5%). 67,5% 
de los pacientes presentaron tumores en estadío clínico T1c. En las biopsias definitivas 
75.7% presentaron enfermedad órgano confinada (EOC), 24.3% EEC, 52.7% IPN, 9.5% IV, 
11.2% VS+ y 7.7% LN+. Mediante el análisis multivariado se determinó que presentar un 
TR sospechoso constituye un factor de riesgo significativo (p<0,05) para EEC, IV, VS+ y 
LN+ (OR 2,93; 3,53; 2,65; 1,55). Un nivel de PSA <10 ng/ml es factor protector para EEC e 
IPN (OR 0,55; 0,29). Un GS ≥8 es factor de riesgo para IPN, IV y VS+ (OR 2,01; 2,50; 4,14). 

CONCLUSIÓN� Un TR sospechoso y un GS ≥ 8 preoperatorios constituyen factores de 
riesgo significativos para la aparición de factores patológicos adversos en la pieza ope-
ratoria. Estos factores deben ser considerados al momento de tomar decisiones sobre 
la modalidad de tratamiento en pacientes con CaP. La ampliación de esta serie podría 
permitir generar un nomograma de riesgo validado para población chilena.




