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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en el 
hombre y la biopsia prostática transrectal (BPTR) es el procedimiento diagnóstico con-
firmatorio. El objetivo de este trabajo es comparar la relación del Score de Gleason (SG) 
de la Biopsia por Punción y el obtenido por la Prostatectomía Radical. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo con análisis de 75 casos. Se 
seleccionaron biopsias de Prostatectomía Radical realizadas durante el periodo junio 
2008 y junio 2015, con diagnóstico previo de cáncer de próstata en biopsias por punción 
transrectal. Se consideró concordante a muestras que presentaran igual SG. 

RESULTADOS: 75 casos en total. Concordancia de diagnóstico anatomopatológico: 59%. 
Subestima: 32%. Sobrestima: 9%. En biopsias por punción los SG predominantes fueron: 
6(3+3) (77,33%) y 7 (3+4 y 4+3) (17,33%). 

CONCLUSIONES: Es ampliamente reportado que el grado histológico tumoral es uno 
de los factores pronósticos independientes más importante en pacientes con adeno-
carcinomas primarios de próstata. Una graduación adecuada y reproducible es de vital 
importancia, pues el puntaje de Gleason presenta una directa relación con invasión capsular 
y de vesículas seminales, compromiso ganglionar linfático y de márgenes quirúrgicos, 
lo que permite junto al APE y tacto rectal predecir adecuadamente el comportamiento 
biológico del tumor expresado como recurrencia local, metástasis a distancia y super-
vivencia. Según lo observado la concordancia es cercana al 60%, similar a lo publicado 
en otras series. La subestimacion del 32%, casi siempre en relación a un cambio en el 
Score Gleason o un punto más en la pieza operatoria lo cual, además de ser concordante 
con la literatura, no resulta perjudicial para el manejo del paciente pues casi siempre se 
beneficiará de la Prostatectomia Radical. La sobrestimacion que en este trabajo es del 9% 
es menor a lo publicado en la literatura, asi nos permite proponer tratamiento curativo 
al paciente y evitar manejos paliativos. Conocer la concordancia del departamento de 
anatomopatología nos permite confiar y decidir el correcto manejo no siempre quirúrgico 
a nuestros pacientes.




