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RESUMEN:
Introducción y Objetivos: La planificación del 
tratamiento del cáncer prostático localizado requiere de 
una adecuada evaluación de factores predictivos clínico-
patológicos preoperatorios. Existen varios métodos pro-
puestos para predecir, si de hecho, el cáncer prostático está 
confinado al órgano (OC). El uso de nomogramas como la 
Tabla de Partin, que combina el estadio clínico (tacto 
rectal), Antígeno Prostático Específi co (APE) y el Score de 
Gleason, se encuentra validada y se emplea frecuen-
temente. Otros nomogramas incluyen otros parámetros 
como la lateralidad, el número de sextantes así como el 
porcentaje de la muestra de biopsia comprometida. Se 
analiza el uso de diferentes modelos predictivos y reco-
mendaciones en nuestros pacientes prostatectomizados. 
MATERIAL Y MÉTODO: Desde 2010 contamos con un 
registro retrospectivo y prospectivo de pacientes en 
seguimiento con cáncer prostático (N= 364). Estudiamos 49 
pacientes tratados con prostatectomía radical convencional 
con un seguimiento mínimo de 18 meses y máximo de 11 
años. Comparamos el diagnostico clínico preoperatorio con 
el histológico postoperatorio; el informe histológico fue 
revisado por un patólogo especializado en urología. 
Subestadiaje clínico fue considerado la presencia de 
extensión extra prostática (EPE) de cáncer (pT3 a-b; pT4 
TNM 2009). Se analiza la apli-cación de las tablas de Partin y 
otros elementos predictivos preoperatorios en nuestros 
pacientes prostatectomizados. 
RESULTADOS: Se seleccionaron 49 pacientes de los cuales 
34 (69,4%) fueron subetapificados clínicamente, 20 (40,8%) 
presentaron un margen positivo (R1) y 18 (36,7%) 
requirieron de un tratamiento adyuvante. Al aplicar las 
Tablas de Partin en la condición de T1c, PSA < 10 y Gleason 
score de ≤ 6 se espera encontrar un compromiso 
extraprostático (EPE) de 18 %. 11 paciente de nuestro grupo 
reunían ese criterio y 7 de ellos tenían extensión 
extraprotática (63,6%). Si aplicamos los criterios de 
Vigilancia Activa (EAU 2013) en pacientes T1c, PSA < 10, 
Gleason score de ≤ 6, ≤ 2 sextantes comprome-tidos (< 
50%), sólo 7 pacientes reunían esos criterios y 5 de ellos

tenían un compromiso extraprostático. 25 pacientes 
presentaban un compromiso unilateral de su biopsia y 
esta condición fue confirmada sólo en 3 pacientes (12%). 
CONCLUSIONES: En la indicación de una cirugía radical 
prostática uno espera encontrar un cáncer confinado al 
órgano y sabe de la posibilidad de una subetapificación 
clínica. En nuestra experiencia esto ocurrió en un porcentaje 
más elevado del esperado, 69,4 %. El diagnóstico clínico, el 
uso de las Tablas de Partin y otros elementos predictivos, 
presentaron un margen de error superior al esperado. 
Aunque el estudio histológico sea efectuado por un patólogo 
especializado, elementos preoperatorios y la combinación 
de ellos, como la etapificación clínica, lateralidad, número 
de muestras, porcentaje de cáncer prostático y Score de 
Gleason, fueron insuficientes en predecir la presencia de 
extensión extraprostática de cáncer.




