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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El estroma de la próstata está formado 
normalmente por músculo liso que puede transformarse, 
producto de las células tumorales, a un Estroma Reactivo (ER), 
caracterizado por el reemplazo de células musculares lisas 
por fibroblastos y el consecuente aumento del colágeno. Lo 
anterior se puede cuantificar mediante la tinción de Masson 
para colágeno y la medición de proteínas celulares como 
α-actina, desmina y calponina en el caso de células muscu-
lares lisas; y vimentina y TGFβ1 en el caso de los 
fibroblastos. El objetivo de este estudio fue establecer la 
relación del ER con la recurrencia bioquímica del Cáncer de 
Próstata (CaP). 
MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de la base de datos de CaP 
de nuestro centro, se seleccionaron 30 pacientes Gleason 6 
en la biopsia de diagnóstico de CaP. Se construyeron Micro-
arreglos de tejido (TMA) con las biopsias post-operatorias a 
los que se realizó tinción de Masson e inmuno-histoquímica 
con anticuerpos anti α-actina, desmina, TGFβ1, vimentina 
y calponina. La expresión de los marcadores se cuantifico 
de 0 a 100% mediante microscopia de luz y la recurrencia 
bioquímica se estimó como 2 mediciones de APE ≥0.2 ng/mL. 
RESULTADOS: De los 30 pacientes con Gleason 6 en la 
biopsia de diagnóstico, 19 mantuvieron el Gleason 6 y 11 
progresaron a Gleason 7 en la biopsia post-operatoria. De 
estos últimos, seis de ellos (54%) recurrieron luego de una 
mediana de seguimiento de 164 meses. El análisis inmuno-
histoquímico reveló que no hubo diferencias significativas 
en la expresión de ninguno de los marcadores estudiados 
entre los pacientes que recurrieron y los que no. No obstante, 
se observó que los pacientes que recurrieron presentaron 
significativamente mayor tinción de Masson comparado con 
los pacientes que no recurrieron (74% vs 48%, p=0.0343) 
CONCLUSIONES: Nuestros datos sugieren que la tinción 
de Masson podría usarse como marcador de recurrencia 
en pacientes clasificados como bajo riesgo usando la 
biopsia pre-operatoria. Se observa que la expresión de 
colágeno medida a través de la tinción de Masson se 
relaciona con mayor recurrencia en pacientes con 
Gleason 7 en la biopsia post-operatoria.  




