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 RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar pacientes con puntaje de Gleason de 7 sometidos a Prostatectomía Radical (PR) y determinar factores 
predictores de sobrevida libre de recidiva bioquímica (SL-RB). MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó una cohorte histórica de 
1059 pacientes con Cáncer de Próstata sometidos a PR entre  1999 y 2012, de los cuales 490 cumplieron criterios de inclusión. 
Se de� nió como recidiva bioquímica (RB) un  APE ≥0,2 ng/ml. Se consideró signi� cativo un  valor p ≤ 0.05. RESULTADOS: 
La edad promedio y mediana de APE preoperatorio  fue de 63 años y 6.6 ng/ml, respectivamente. Se observó  RB en el  
19,8% de esta serie con una mediana de seguimiento de 49 meses. El análisis multivariado demostró  que los márgenes 
quirúrgicos (MQ) positivos (HR 1,76, p=0,01), T patológico  (pT2 versus pT3, HR 2,0, p=0,007) y el porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria (HR 1,01, p=0,002) son  predictores de SL-RB. El Gleason  primario  (3+4 versus 4+3) no fue un predictor 
de SL-RB (p=0,29). CONCLUSIONES: El Gleason primario no es un factor relevante para predecir RB en pacientes con GS 7 
patológico. Sin embargo,  los MQ positivos, el  porcentaje de cáncer en la pieza operatoria,  APE preoperatorio y la presen-
cia pT3 son factores predictores de RB en pacientes con GS 7 y por lo tanto a considerar para decidir terapia adyuvante.

Palabras claves: Prostatectomía Radical, Cáncer de Próstata, Gleason score 7, recurrencia.

 ABSTRACT
OBJECTIVE: To evaluate patients with Gleason score 7 who underwent radical prostatectomy (RP) and to determine pre-
dictors of biochemical recurrence-free survival (SL-RB). MATERIALS AND METHODS: A historical cohort of 1059 patients 
with prostate cancer who underwent RP between 1999 and 2012, of which 490 met the inclusion criteria were analyzed. 
Biochemical recurrence (BR) was de� ned as a PSA ≥ 0.2 ng / ml.  A value of p ≤ 0.05 was considered signi� cant. RESULTS: 
Mean age was 63y-o and median preoperative PSA and 6.6 ng / ml. RB was observed in 19.8% of this series, with a median 
follow up of 49 months.  Multivariate analysis showed that positive surgical margins (MQ) (HR 1.76, p = 0.01), pathological T 
(pT2 versus pT3, HR 2.0, p = 0.007) and the percentage of cancer in the surgical specimen (HR 1.01, p = 0.002) were predictors 
of SL-RB. Primary Gleason (3 +4 versus 4 +3) was not a predictor of SL-RB (p = 0.29). CONCLUSIONS: Primary Gleason is not 
relevant for predicting biochemical recurrence (RB) in patients with GS 7 pathological factor. However, positive margins, 
percentage of cancer in the surgical specimen, preoperative PSA and the presence pT3 are predictors of RB in patients 
with GS 7 and therefore they must be considered to decide for adjuvant therapy.
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 INTRODUCCIÓN
El Cáncer de Próstata (CaP) es uno de los cánceres más fre-
cuentes en hombres. Más de novecientos mil hombres han 
sido diagnosticados en el mundo con CaP [1] y sólo en USA, 
1 de cada 6 hombres será diagnosticado con CaP a lo largo 

de su vida [2]. En Chile es el cáncer más frecuente, con una 
tasa ajustada de incidencia de 50.6 por 100 mil hombres, con 
una tasa bruta de mortalidad en 2010 de 22.7 por 100 mil [3].
Uno de los factores más importantes para establecer pronóstico 
es la graduación tumoral, siendo el puntaje de Gleason el sistema 
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de graduación más difundido a nivel mundial. Introducido en 
1974 y revalidado en 2010, este sistema comprende 5 grados 
de diferenciación de la arquitectura glandular de la próstata 
[4,5] y es empleado para intentar establecer la agresividad 
de la lesión tumoral al determinar los dos patrones más pre-
valentes en la muestra examinada (primario y secundario), 
asignando una puntuación � nal de 2 a 10.
La prostatectomía radical (PR) es una de las alternativas más 
utilizadas como tratamiento para el CaP localizado [6].  La  gran 
mayoría de las piezas operatorias  obtenidas son cali� cadas 
con un puntaje de Gleason de 7 [7]. Los pacientes con cáncer 
de próstata y puntaje de Gleason de 7 representan un grupo 
muy heterogéneo, observándose diferentes evoluciones de 
la enfermedad en pacientes con un mismo puntaje [8].
Existe una serie de factores descritos en la literatura que 
buscan determinar con mayor precisión el pronóstico tras la 
PR, especialmente en el grupo de pacientes con puntaje de 
Gleason de 7. El valor del Gleason primario (4+3 versus 3+4) 
ha resultado ser un elemento controversial, obteniéndose 
dispares resultados en las distintas publicaciones. Mientras 
algunas aseveran que un Gleason primario de 4 otorgaría 
peor pronóstico [8,9,10], otras concluyen que este elemento 
carecería de valor predictivo [7].Factores como los márgenes 
quirúrgicos (MQ) positivos [11,12], porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria, etapa T patológica y el valor del APE 
preoperatorio  [12,13,14,15] han mostrado ser variables más 
constantes en las distintas series analizadas, por lo que son 
aceptadas como factores de peor pronóstico en este grupo 
de pacientes. 
El objetivo de nuestro estudio fue identi� car y evaluar fac-
tores predictores de Sobrevida Libre de Recidiva Bioquímica 
(SL-RB), en pacientes con puntaje de Gleason 7 sometidos a 
Prostatectomía Radical.

 MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó una cohorte histórica de 1059 pacientes con el 
diagnóstico de Cáncer de próstata localizado, sometidos 
a prostatectomía radical en nuestro centro entre los años 
1999 y 2012. De éstos, se seleccionó a 490 pacientes que 
cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 1) Puntaje 
de Gleason 7 en la pieza operatoria obtenida en la PR. 2) 
APE indetectable luego de PR. 3) No haber recibido terapia 
adyuvante (hormonoterapia y/o radioterapia) posterior a la 
PR. 4) Seguimiento en centros de la Red de Salud UC.
Los factores predictores evaluados en este estudio fueron: 
APE pre operatorio, Gleason primario de pieza operatoria, 
bordes quirúrgicos, T patológico y porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria. 
El seguimiento de los pacientes se realizó con mediciones 
seriadas de APE y controles clínicos. Durante el primer año, 
los controles post PR se realizaron cada tres meses, durante 
el segundo, cada 6 meses y  anuales a partir del tercer año. 
Se de� nió recidiva bioquímica (RB) como APE ≥0.2ng/ml. 
Para el análisis estadístico se utilizó Test Mann-Whitney y 
T-test, test exacto de Fisher. Se realizó análisis multivariado 
con regresión de Cox para de� nir los predictores de SL-RB y 
curva de Kaplan – Meier comparando SL-RB según puntaje 
de Gleason de 4+3 versus 3+4. Se consideró signi� cativo 
un  valor p ≤ 0.05.

 RESULTADOS
La edad promedio y mediana de APE preoperatorio de los 
pacientes fue de 63 años y 6.6 ng/ml, respectivamente. De 
los 490 pacientes analizados con un puntaje de Gleason de 
7, 396 (80.8%) corresponden a Gleason 3+4, mientras que 94 
(19.2%) a Gleason 4+3. Las principales características clínico-
patológicas se encuentran resumidas en la Tabla 1. No se 

Tabla 1.
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encontraron diferencias signi� cativas entre ambos grupos 
en ninguno de los siguientes aspectos analizados: edad, APE 
preoperatorio, puntaje de Gleason de biopsia transrectal, 
estado patológico, así como tampoco en el porcentaje de 
pacientes con bordes quirúrgicos positivos.
La mediana de seguimiento de este estudio fue  49 meses (0.8 
- 156.9), presentándose recidiva bioquímica en 97 pacientes, 
lo que corresponde a un 19.8%. Al comparar las curvas de 
SL-RB según Gleason primario, no se observan diferencias 
estadísticamente signi� cativas en la SL-RB (p= 0.2905), pero 
sí una tendencia a presentar mayor recidiva bioquímica en 
pacientes con Gleason 4+3. Figura 1.

Al realizar el análisis multivariado de las características 
clínico-patológicas de los pacientes con Gleason 7 incluidos 
en este estudio, se observó que los márgenes quirúrgicos 
positivos (HR 1,76, p=0,01), el estado T patológico  (pT2 versus 
pT3, HR 2,0, p=0,007) y el porcentaje de cáncer en la pieza 
operatoria (HR 1,01, p=0,002) son  predictores de sobrevida 
libre de recidiva bioquímica. También fue posible observar 
que por cada incremento de 1,0 ng/ml del APE preoperatorio, 
la recidiva bioquímica aumentó con un OR 1.06 (p=0,02), 
independiente del tiempo.

 DISCUSIÓN
El puntaje de Gleason [16] es uno de los parámetros más 
confiables para determinar pronóstico en pacientes con 
cáncer de próstata tras ser sometidos a tratamientos con 
fines curativos. Sin embargo, el grupo de pacientes con 
puntaje de Gleason de 7 ha mostrado un comportamien-
to heterogéneo [8]. Es por esta razón que el objetivo de 
nuestro estudio fue evaluar factores predictores de SL-RB 
en pacientes con puntaje de Gleason de 7, de manera de 
identificar un subgrupo de pacientes que potencialmente 
se beneficiarán de terapia adyuvante.
De las variables analizadas, se evidenció que el APE 
preoperatorio, márgenes quirúrgicos y estadío patológico 
se asocian a mayor riesgo de RB. El APE preoperatorio ha 
sido ampliamente descrito como factor de pronóstico, 
siendo demostrado en numerosos estudios [17,18,19,20] y 
nomogramas [21,22,23]. Los márgenes quirúrgicos positivos 
[11,12,14,19,24] y el estadío clínico [25,26] se han asociado 

consistentemente a un mayor riesgo de RB y mortalidad por 
CaP. El volumen tumoral presente en la pieza operatoria 
es un elemento controversial. Por una parte se identifica 
como un factor independiente de mal pronóstico [27,28] 
sin embargo, en otras no se ha encontrado asocación [29] 
ni valor pronóstico [30].  
El Gleason primario, como factor asociado a menor SL-RB, 
se ha mantenido como un punto en discusión. Existen 
series donde el Gleason primario no ha mostrado tener 
valor pronóstico [7,11,20,31,32], así como también publi-
caciones donde éste se asocia a mayor RB [33,34,35,36]. Al 
igual que en estudios previos donde no se ha encontrado 
asociación entre un Gleason primario de 4 y mayor RB 
[31,32], en nuestra serie tampoco se observó una diferencia 
significativa entre los grupos con puntaje de Gleason 3+4 
y 4+3.  Sin embargo, se aprecia una tendencia a menor 
SL-RB en pacientes con Gleason 4+3,  al igual que en los 
estudios de Sakr [7] y  Miyake [20], en los cuales se en-
cuentra inicialmente que el Gleason primario de 4 sería 
predictor de mayor RB, pero que en el análisis multivariado 
ya no sería un factor independiente de peor pronóstico. 
Por otra parte, series que muestran un peor pronóstico 
para el Gleason primario de 4, también afirman que éste 
es el con menor valor predictivo [33,36].
Desde punto de vista anatomo-patológico, existe una 
amplia dispersión entre patólogos al graduar las muestras. 
Entre uropatólogos el nivel de consenso, en general, es 
apropiado y significativamente mayor que el existente 
entre patólogos no-especialistas en el área [37], donde 
incluso se reporta un consenso general de sólo un 68% 
[38]. Además, se ha observado que existiría una tendencia 
a asignar un puntaje de Gleason más alto que lo concluido 
por uropatólogos expertos, especialmente en muestras 
con puntajes de 6 y 7 [39], por lo que un número impor-
tante de pacientes con Gleason primario de 4 podría estar 
sobregraduado, lo que disminuye el valor predictivo del 
puntaje de Gleason.
Dentro de las limitantes de esta serie encontramos que 
se trata de un estudio retrospectivo, con los consecuentes 
sesgos que éstos conllevan. El seguimiento promedio de 
este estudio fue de 49 meses, siendo de 53.3 meses en el 
grupo de Gleason 3+4 y de 39.4 meses en el 4+3, lo que 
podría implicar un sesgo de selección.
Lamentablemente no fue posible obtener el Gleason ter-
ciario en la totalidad de nuestros pacientes debido a que 
este es informado sistemáticamente desde el año 2008 en 
nuestro centro, lo que nos impidió evaluar su impacto clínico, 
añadiendo sesgo a los resultados. El Gleason terciario ha 
mostrado ser un parámetro de gran importancia. Pacientes 
con un puntaje de Gleason de 7 y patrón terciario de 5 
tienen considerablemente peor pronóstico [40,41,42,43], 
reportándose que éstos tendrían tasas de RB similares a 
pacientes con puntaje de Gleason de 8 [42]. Por otra parte, 
en estudios donde, al igual que en nuestra serie, el Gleason 
primario no se asocia a mayor RB en pacientes con Gleason 7, 
el Gleason terciario sí sería un poderoso predictor de RB [43].

Figura 1.
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 CONCLUSIÓN
En este estudio retrospectivo observamos que el Gleason 
primario no es un factor relevante para predecir RB en pa-
cientes con SG 7 patológico, sólo mostrando una tendencia a 
presentar menor sobrevida libre de recidiva bioquímica. Sin 
embargo,  los márgenes quirúrgicos positivos, el  porcentaje 
de cáncer en la pieza operatoria,  APE preoperatorio y la 
presencia de pT3  sí demostraron ser factores predictores de 
recidiva bioquímica en pacientes con Gleason score 7 y por 
lo tanto, son factores  a considerar al momento de decidir 
la frecuencia de controles posteriores y eventual necesidad 
de terapias posteriores.
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