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INTRODUCCIÓN: El estudio de etapificación en pacientes con cáncer de próstata es un 
tema de discusión en la actualidad. El antígeno prostático específico (APE), el Gleason 
score y el tacto rectal nos ayudan a decidir a qué pacientes debemos solicitarles dicho 
estudio. El objetivo del trabajo es evaluar el rendimiento del estudio por imágenes, en 
pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, en los 3 grupos de riesgo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos un estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyó 
un grupo de 242 pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de próstata, entre 2003 y 
2013, de un mismo centro nacional. Los pacientes fueron agrupados según la clasificación 
de riesgo de D’Amico. Se analizó el tipo y frecuencia de uso de los estudios por imágenes 
(cintigrama óseo, TAC y RNM); y el rendimiento de éstos en cada grupo de riesgo. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue 66,7 años. 51,4% calificó como de 
bajo riesgo de D’Amico, 31,6% de riesgo intermedio y 16,5% de alto riesgo. El 62,8% del 
total fue sometido, al menos, a un estudio de imagen. Al analizar por grupos, un 50,4% 
de los pacientes de bajo riesgo, 77,9% de los de riesgo intermedio y un 87,2% de los de 
alto riesgo, fue sometido a estudio de etapificación. Del total de pacientes estudiados 
(n=157), no se encontraron metástasis en el grupo de bajo riesgo. Se detectó diseminación 
en un 6,7% de los pacientes de riesgo intermedio y en un 61,8% de los de alto riesgo. El 
hallazgo de metástasis, en los pacientes con cáncer de próstata, estuvo directamente 
relacionado con el grupo de riesgo (test de chi-cuadrado, p < 0,05). 

CONCLUSIÓN: La probabilidad de detectar lesiones secundarias se correlaciona de forma 
significativa con el grupo de riesgo de D’Amico. En el grupo de bajo riesgo, la probabi-
lidad de detectar enfermedad a distancia es nula o bajísima y, por tanto, el estudio de 
diseminación, al momento del diagnóstico, no aportaría mayores beneficios. 




