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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La vigilancia activa (VA) constituye una alternativa de manejo válida para pacientes con cáncer de próstata 
que cumplen con ciertos criterios que incluyen las características anatomopatológicas de la biopsia preoperatoria transrectal. 
La subgraduación del puntaje de Gleason en la biopsia preoperatoria respecto de la biopsia definitiva se reporta en un 24-
39% de los casos, lo que constituye un problema al momento de querer incluir a un paciente en un protocolo de vigilancia. 
El objetivo principal de este estudio consistió en determinar el porcentaje de subgraduación del score de Gleason en 
biopsias preoperatorias de pacientes que cumplían criterios para VA pero que fueron sometidos a prostatectomía radical 
y la relación con el número de punciones realizadas y el porcentaje de subgraduación. MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyó 
restrospectivamente a 167 pacientes sometidos a prostatectomía radical, que por sus características preoperatorias cumplían 
criterios para ingresar a un protocolo de VA. Se evaluó la concordancia entre las biopsias preoperatorias y definitivas y 
además la relación entre el número de punciones realizadas y el nivel de subgraduación.

Resultados: 52 pacientes (31,1%) tuvieron un puntaje de Gleason mayor a 6 (GS 7 n=49; GS 8 n=3) en la biopsia definitiva. El 
menor porcentaje de subgraduación (23.4%) se observó en el grupo de pacientes que se sometió a biopsias preoperatorias 
que incluyeron 15 o más punciones. CONCLUSIÓN: La biopsia prostática preoperatoria presenta un significativo porcentaje 
de subgraduación respecto a la biopsia definitiva, que tiende a disminuir al aumentar el número de punciones realizadas. 
Estos factores deben ser considerados al momento de ofrecer al paciente su ingreso a un protocolo de VA.
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  ABSTRACT
INTRODUCTION: Active surveillance (AS) is a validated alternative for the management of patients with prostate cancer that 
meet certain criteria including the histopathological characteristics of preoperative transrectal biopsy. The down-grading 
of preoperative Gleason score compared to postoperative biopsy is reported in 24-39% of cases, which represents a signi-
ficative problem to include a patient in a AS protocol. The main objective of this study was to determine the percentage of 
down-grading Gleason score compared to postoperative biopsy is reported in 24-39% of cases, which represents a significative 
problem to include a patient in a AS protocol. The main objective of this study was to determine the percentage of down-grading 
of the preoperative Gleason score compared to the definitive score in biopsy specimens from patients that met criteria for AS but 
that were subjected to a radical prostatectomy, and the relation between the number of punctures and the percentage of 
downgrading. MATERIALS AND METHODS: 167 patients subjected to radical prostatectomy were retrospectively included, 
all of them having preoperative characteristics that fulfilled the criteria for entry into an AS protocol. We evaluated the 
correlation between preoperative and postoperative biopsies. We also evaluated the relationship between the number 
of punctures and the percentage of down-grading in the preoperative biopsy. RESULTS: 52 patients (31.1%) were found to 
have a Gleason score higher than 6 (GS 7 n=49; GS 8 n=3) in the definitive biopsy. The lowest percentage of downgrading 
(23.4%) was observed in the group of patients with preoperative biopsies that included 15 or more punctures. 
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  INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) representa un grave problema de 
salud en el mundo occidental, correspondiendo a una de las 
causas más importantes de fallecimiento en hombres mayores 
de cincuenta años[1]. El uso masivo de antígeno prostático 
específico (APE) en la práctica clínica ha incrementado sig-
nificativamente el número de tumores diagnosticados en 
etapas precoces, lo que ha llevado a sobrediagnosticar y 
sobretratar un gran número de pacientes que se presentan 
con un cáncer prostático insignificante[2]. La vigilancia activa 
(VA) constituye una alternativa de manejo aceptada para el 
CaP. Se basa en diferir el tratamiento definitivo, sometiendo 
al paciente a un seguimiento activo con chequeos cada tres 
meses que incluyan tacto rectal y mediciones de APE, además 
de una biopsia prostática anual[3]. La gran mayoría de los 
criterios actualmente aceptados para incluir a los pacientes 
en un protocolo de vigilancia, se basan en características 
anatomopatológicas de la biopsia transrectal, sin embargo, 
existe un porcentaje importante de subgraduación del puntaje 
de Gleason el cual fluctúa entre un 24-39%[4]. En este  mismo 
sentido, se ha planteado la opción de aumentar el número 
de punciones en la biopsia prostática, lo cual podría llevar a 
obtener un diagnóstico más preciso y por lo tanto permitir 
una mejor selección de los pacientes[5].
El objetivo principal consiste en determinar el porcentaje 
de subgraduación de las biopsias preoperatorias versus 
diferidas y determinar su relación con el número de pun-
ciones realizadas. 

  MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio restrospectivo en el cual se incluyeron pacientes so-
metidos a PR, los cuales cumplían con los siguientes criterios 
para vigilancia activa: Puntaje de Gleason (GS) ≤ 6, PSA ≤ 10, 
T1c – T2a, exclusión de grado histológico 4 o 5, < 1/3 cores 
positivos, < 50% de compromiso en cualquier core y densidad 
de PSA < 0,15. Se calculó el coeficiente kappa para evaluar 
la concordancia entre ambas biopsias (por punción y pieza 
operatoria), determinando el porcentaje de subgraduación 
y sobregraduación del puntaje de gleason.  Se evaluó la 
relación entre el número de punciones realizadas y el nivel 
de subgraduación de la biopsia preoperatoria versus la de-
finitiva. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados 
mediante el programa SPSS v 17. 

  RESULTADOS
Fueron incluidos un total de 167 pacientes sometidos a pros-
tatectomía radical que cumplían con los criterios de VA. La 
edad promedio de los pacientes fue de 62.3 (40-75) con una 
media de APE preoperatorio de 5.9 (0.59-10).  Con respecto 

al estadío clínico, un 74.3% (n=124) correspondieron a T1c y  
un 25.7% (n=43) a T2a (tabla 1). En la histología definitiva, 52 
pacientes (31,1%) resultaron tener un puntaje de Gleason mayor 
a 6 (GS 7 n=49; GS 8 n= 3) (tabla 2). En relación al puntaje de 
Gleason, los pacientes con estadío clínico T1c presentaron 
un puntaje de Gleason mayor a 6 en la pieza operatoria en 
un 29.9% de los casos, en comparación con los pacientes T2a 
en los cuales fue de un 58.1% (p< 0.001) (tabla 3). 
Finalmente se analizó la relación entre el número de pun-
ciones realizadas en la biopsia transrectal y el procentaje de 
subgraduación del puntaje de Gleason. El gráfico muestra 
una relación no lineal e inversa entre ambas variables, ob-
servándose el menor porcentaje de subgraduación (23.4%) 
a partir de la realización de 15 punciones (figura 1).

  DISCUSIÓN
El cáncer de próstata representa un grave problema de salud 
en el mundo occidental, correspondiendo a una de las causas 
más importantes de fallecimiento en hombres mayores 
de cincuenta años[1]. En Chile la mortalidad por cáncer de 
próstata ha ido aumentando progresivamente durante los 
últimos años llegando a una tasa de 20.9 por cien mil en 
el año 2009, ocupando el segundo lugar en las causas de 
muerte por cáncer en hombres, produciendo alrededor de 
1753 muertes por año[6]. Entre los factores que influyen de 
manera más importante en la sobrevida de los pacientes, 
se encuentran el grado de extensión tumoral y el momento 
en el cual se realiza el diagnóstico[7]. 

CONCLUSION: The preoperative prostatic biopsy has a significant percentage of downgrading compared to the definitive 
biopsy, which tends to decrease with increasing the number of punctures. These factors must be considered when offering 
AS to a patient.
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Figura 1. Relación entre el número de punciones realizadas y el 
porcentaje de subgraduación del puntaje de Gleason. El menor 
nivel de subgraduación (23.4%) se alcanza a partir de la realización 
de 15 punciones.
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A través de un método de tamizaje adecuado se pueden 
pesquisar precozmente a los hombres que padecen de 
un cáncer prostático clínicamente localizado, reduciendo 
sustancialmente su morbilidad y mortalidad. El uso masi-
vo de antígeno prostático específico (APE) en la práctica 
clínica ha incrementado significativamente el número de 
tumores diagnosticados en etapas precoces, lo que ha 
llevado a sobrediagnosticar y sobretratar un gran número 
de pacientes que se presentan con un cáncer prostático 
insignificante[2]. Estudios recientes han demostrado que 
para salvar una vida se requiere tratar hasta 48 hombres 
con un seguimiento a nueve años plazo[8]. 
La vigilancia activa se basa en seleccionar cuidadosamente 
aquellos pacientes en quienes se puede posponer el tra-
tamiento inmediato, ya que poseen un cáncer localizado, 
bien diferenciado, y por ende, un bajo riesgo de progresión 
de su enfermedad[3]. Se requiere de un seguimiento activo 
con chequeos cada tres meses que incluyan tacto rectal y 
mediciones de APE, además de una biopsia prostática anual. 
En aquellos hombres en quienes exista una progresión 
de su enfermedad, el tratamiento definitivo de su cáncer 
debe ser ofrecido[4]. 
Los criterios actuales de VA difieren según el centro, re-
portándose diferentes resultados. Una revisión reciente de 
Conti y cols, mostró que aquellas instituciones con criterios 
de inclusión más estrictos, las cuales incluían la estimación 
del volumen tumoral, ya sea evaluando el número de cores 
comprometidos, así como el porcentaje de compromiso 
de los mismos, mostraban menores tasas de resultados 
adversos en la pieza operatoria, reflejado en un menor 
porcentaje de compromiso de las vesículas seminales y/o 
de extensión extracapsular[9].
A pesar de los resultados presentados, existe información 
contrapuesta. Recientemente fue publicado un estudio 
europeo, prospectivo y randomizado, que compara  los 
resultados a largo plazo  de la VA v/s la cirugía radical. El 
grupo de pacientes sometidos a prostatectomía radical 
presentó una menor tasa de mortalidad (14.6%) en com-
paración con el grupo sometido a VA (20.7%)[10]. En este 
mismo sentido, Thaxton y cols publicaron un trabajo en el 

cual muestran las características anatomopatológicas de 
un grupo de pacientes sometidos a prostatectomía radical, 
quienes cumplían con criterios de VA. De todos los pacientes, 
un 4% presentaron un puntaje de Gleason que iba de 8 a 
10, un 5% tuvieron compromiso de vesículas seminales y 
hasta un 1% presentaban compromiso linfonodal. Como 
conclusión, el predictor mas importante de un resultado 
anatomopatológico desfavorable fue un puntaje de Gleason 
mayor a seis[11]. 
Los resultados obtenidos por nuestro grupo muestran 
un porcentaje significativo de tumores con puntaje de 
Gleason mayor a 6 en la biopsia definitiva, sobre todo en 
el grupo de pacientes en estadio T2a en comparación con 
los T1c (p<0.001). La explicación podría ser que gran parte 
de dichos tumores se presentan sincrónicamente, con 
altos porcentaje de HPB lo cual puede estar dificultando 
la palpación del tumor. En ese mismo sentido, la ubicación 
del tumor, ya sea anterior o lateral, impediría catalogar a 
dichos pacientes como T2.    
Respecto al número de punciones más adecuado para 
mejorar la precisión de la biopsia en asignar un puntaje 
de gleason y así disminuir el porcentaje de subgraduación, 
se describió recientemente en un trabajo publicado por 
Yang y cols que la concordancia mejora de un 45,6% a un 
57,9%, y la subgraduación disminuye de un 39,4% a un 32% 
al aumentar de 6 a 12 punciones en la biopsia[5]. Nepple 
y cols[12] describe en el año 2009 que la concordancia del 
gleason es significativamente mayor al tomar más de 8 
punciones, mientras que Antunes y cols[13] describe luego 
de un análisis retrospectivo caso control en el año 2008 que 
el tomar 10 punciones o más en la biopsia prostática mejora 
la predicción del Gleason de la prostatectomía radical en 
pacientes con próstatas menores de 50 cc.
A pesar de esto, un trabajo publicado por Arrabal-Polo y cols 
no describe una diferencia significativa en la concordancia 
en el score de gleason de la biopsia respecto a la pieza 
operatoria al comparar los grupos de 6 y 12 punciones[14].
En nuestro trabajo se encuentra que el porcentaje de sub-
graduación disminuye al aumentar el número de punciones, 
observándose el menor porcentaje (23.4%) a partir de la 
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realización de 15 punciones.  Es importante mencionar 
que el intervalo de los cores se realizó en forma arbitraria 
y probablemente el bajo número de pacientes, no permite 
un análisis de cada valor discreto, lo que podría significar 
un cambio en el punto de corte.

  CONCLUSIÓN
La biopsia prostática preoperatoria presenta un signica-
tivo porcentaje de subgraduación respecto a la biopsia 
definitiva, que tiende a disminuir al aumentar el número 
de punciones realizadas. En nuestra serie la menor tasa 
de subgraduación se obtuvo al incluir 15 o más punciones 
en la biopsia preoperatoria. Estos factores deben ser con-
siderados al momento de ofrecer al paciente su ingreso a 
un protocolo de vigilancia activa.
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