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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de Próstata (CaP) es uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados. El 
CaP diagnosticado después de la cirugía prostática por patología benigna, se denomina incidental y oscila entre 4% y 15%. 
Corresponde al estadio T1a y T1b según clasificación TNM. 
OBJETIVOS: Describir las características clínicas e histológicas y el manejo del Cáncer de próstata T1a y T1b diagnosticados 
en nuestro servicio. 
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo retrospectivo de 2835 pacientes con adenoma prostático entre el año 2002 y 
2012, cuyas biopsias post-cirugía fueron positivas para cáncer (63 pacientes). El análisis estadístico se realiza con test de 
Fisher, T-test y X2. Resultados: La edad promedio fue 72 años. PSA promedio fue 10,6 ng/dl, siendo el 50% de tamaño grado 
3-4. En promedio el volumen prostático fue 79gr con un tamaño tumoral de 5,5gr y compromiso tumoral del 40% (T1a 7 
% y T1b 93%). 75% presento Gleason 5-7. El número de focos (+) fue mayoritariamente 1 o 2 (89%). Presentó márgenes (+) 
un 23%. El tratamiento posterior fue principalmente hormonoterapia (39%). Al comparar PSA, Gleason y tacto rectal entre 
sí y con las otras variables no se encontraron diferencias estadísticas significativas. 
CONCLUSIONES: Los tumores T1a-T1b en nuestro servicio equivalen al 2,2%, menor a otras series publicadas. El no existir 
asociación estadística entre las variables lo atribuimos a un bajo “n” muestral. El cáncer incidental de próstata no es fre-
cuente y la adecuada selección de los pacientes sometidos a biopsias, disminuye su incidencia. 
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 SUMMARY
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is a major health problem in developed countries. The PCa diagnosed after surgery for 
benign prostate, called incidental and ranges between 4% and 15%. Corresponds to stage T1a and T1b as TNM classification. 
OBJECTIVES: To describe the clinical and histological features and management of prostate cancer diagnosed in T1a and 
T1b our service. 
METHODS: retrospective analysis of 2835 patients with prostatic adenoma between 2002 and 2012, whose post-surgery 
biopsies were positive for cancer (63 patients). Statistical analysis was performed with Fisher test, T-test and X2. Results: 
Mean age was 72 years. Average PSA was 10.6 ng / dl, with 50% grade 3-4. On average prostate volume was 79gr with 
a tumor size of 5.5 g and 40% tumor involvement (T1a 7% and T1b 93%). 75% showed Gleason 5-7. The number of foci 
(+) was mostly 1 or 2 (89%). Presented margins (+) 23%. The subsequent treatment was primarily hormonotherapy 
(39%). Comparing PSA, Gleason and DRE among themselves and with the other variables were not statistically different. 
CONCLUSIONS: T1a-T1b tumors in our service equal to 2.2%, lower than other published series. The absence of statistical 
association between the variables we attribute to a low “n” sample. Incidental prostate cancer is not a common and ap-
propriate selection of patients undergoing biopsy, reduces its incidence.
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 INTRODUCCIÓN: 
El Cáncer de Próstata (CaP) es en la actualidad uno de los 
principales problemas de salud en los países desarrollados, 

siendo el cáncer de mayor incidencia en EEUU y Europa, y 
el quinto en los varones de todo el mundo. En la actualidad, 
alcanza una incidencia aproximada de 179.300 nuevos 



58 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 2 año 2013

casos en Estados Unidos (29% del total de los diagnósticos 
de cáncer), mientras que en Europa alcanza una incidencia 
por año aproximada de 85.000 nuevos casos (13% del total 
de cánceres diagnosticados) (1). En Chile, la mortalidad por 
CaP ha aumentado progresivamente, constituyéndose en la 
actualidad en una de las principales causas de muerte por 
cáncer en hombres (2). En el año 2005 la tasa de mortalidad 
específica por cáncer de próstata llegó a 18,8 por 100.000 
habitantes, siendo esta enfermedad la responsable de 1.514 
muertes ese año (3). Se sabe que el 95% de estos pacientes se 
diagnostica entre los 45 y 89 años de edad, y el 50% lo hace 
en etapas avanzadas. El 80% de los casos se diagnostican 
en hombres de más de 65 años, siendo la edad media del 
diagnóstico 72 años (4). Para un hombre de 50 años el riesgo 
de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida es del 
42%, sin embargo, el de tener sintomatología clínica es del 
9,5% y el de morir por esta causa del 2,9% (1). La supervivencia 
específica del cáncer de próstata confinado al órgano, no 
tratado es del 93,8% a los cinco años (4).
La evaluación de la extensión principal del CaP se realiza 
habitualmente mediante Tacto Rectal, determinación del 
PSA y gammagrafía ósea, complementada con tomografía 
computarizada o resonancia magnética y radiografía de tórax 
en determinadas circunstancias (5). Se consideran cánceres 
de próstata localizados los tumores en estadios T1 o T2, esto 
es con el tumor confinado dentro de la glándula prostática, 
sin metástasis ganglionares ni en otros órganos (6). El CaP 
diagnosticado en anatomía patológica después de la cirugía 
prostática por patología benigna, se denomina incidental. 
Su incidencia es variable, oscilando entre el 4% y el 15% (7). 
Corresponde al estadio T1a y T1b según la clasificación TNM 
del American Joint Committee on Cancer (AJCC), depen-
diendo si el volumen tumoral es menor o mayor al 5% del 
tejido resecado respectivamente (8). Cuando encontramos 
un tumor incidental de próstata este es potencialmente 
curable con prostatectomia radical o Radioterapia en la 
mayoria de los casos (7).

 OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio es describir las características 
clínicas e histológicas y el manejo del Cáncer de próstata T1a 
y T1b diagnosticados en el Servicio de Urología del Complejo 

Asistencial Barros Luco Trudeau, luego de las cirugías efectua-
das por patología prostática benigna (Resección Transuretral 
Prostática y Adenomectomía Suprapubica Transvesical) entre 
el año 2002 y 2012. Además determinar si la frecuencia del 
Cap incidental en nuestro servicio es similar a la descrita en 
la literatura y finalmente determinar los factores de riesgo 
asociados a este estadio tumoral.

 MATERIAL Y MÉTODO
De un total de 2835 pacientes con adenoma prostático 
sometidos a cirugía desobstructiva entre Enero del 2002 y 
Junio del 2012, se realiza un análisis descriptivo retrospectivo 
de 63 pacientes cuyas biopsias post-cirugía fueron positivas 
para cáncer. 
Se describen algunas características clínicas preoperatorias 
(edad, PSA, tacto rectal, tamaño prostático por ecografía, 
biopsia previa realizada). Se analizan las características 
histológicas de la pieza operatoria (tamaño tumoral, por-
centaje de compromiso tumoral, número de focos positivos, 
gleason, márgenes positivos). Se realizan cruces estadísticos 
entre las variables analizadas. Finalmente se describen los 
tratamientos utilizados.
Criterios de Inclusión/Exclusión: Se incluyo a la totalidad de 
los tumores T1a y T1b diagnosticados en el periodo analizado 
(2002-2012). En todos (63 pacientes) de dispuso del estudio 
histopatológico para su análisis, pero algunos de los datos 
clínicos preoperatorios y postoperatorio estudiados en la 
ficha clínica no estaban completos en todos los pacientes, 
por lo que no se incluyeron en los resultados. Se excluyeron 
del trabajo los pacientes con diagnóstico previo de CaP que 
fueron sometidos a una cirugía desobstructiva.
El análisis estadístico de todos estos datos se realizan con 
test de Fisher, T-test y X2.

 RESULTADOS
Del total de pacientes seleccionados (n:63) 26 pacientes 
fueron sometidos a cirugía abierta (Adenomectomía 
Suprapubica Transvesical) correspondiendo al 41% y 37 
pacientes a Resección Transuretral Prostática (59%). Dentro 
de las variables clínicas preoperatorias, la edad promedio 
fue 72 años con un rango entre los 53 y los 84 años, mientras 
que el PSA promedio previo a la cirugía fue 10,6 ng/dl, con 

Variable min Max P50 mean Sd

Edad 53 84 73 72.24 8.196951

PSA 2.1 40.5 9.1 10.6456 9.388769

Tamaño prostático 40 168 77 79.11111 32.62422

Tamaño tumoral 1 20 4 5.529412 5.112286

% Compromiso tumoral 2 100 40 40.66667 28.02197

Tabla 1. Distribución y promedios de edad, PSA, tamaño prostático por ecografía, tamaño tumoral y compromiso tumoral de los pacientes 
T1a y T1b
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un rango entre 2,1 y 40,5 ng/dl (Tabla 1). El 28% presento 
una biopsia previa negativa. 
El tamaño tumoral descrito por Tacto rectal fue GI 15%, GII 
35%, GIII 40% y GIV 10%, siendo sospechoso para CaP solo 
el 5%. Mientras que el promedio del volumen prostático fue 
79gr con un tamaño tumoral promedio de 5,5 gr y compro-
miso tumoral del 40% (Tabla 1) correspondiendo T1a al 7 % 
y T1b al 93%. 
Respecto a la histopatología, el 3% presento Gleason menor 
a 5, un 75% Gleason 5-7 y un 22% Gleason 8-10. El número 
de focos (+) fue mayoritariamente 1 o 2 (89%). En la tabla 2 
se observa la distribución de la frecuencia de los Gleason 
descritos. En la Fig 1 se describe el porcentaje de los focos 
(+) (Fig. 1).
Del total de cirugías abiertas realizadas (n:26), presentaron 
márgenes (+) 6 pacientes, que corresponde a un 23%. De 
estos el 100% presentaba un PSA mayor de 10 ng/dl y un 
30% presento tacto rectal previo sospechoso. 
Se encontraron datos del tratamiento posterior a la cirugía 

desobstructiva solo en 18 pacientes, siendo la hormonoterapia 
(39%) la conducta de elección. El tratamiento efectuado se 
resume en la Tabla 3. 
Al analizar por subgrupos y comparar PSA, Gleason y tacto 
rectal entre sí y a su vez relacionarlos con las otras variables 

Gleason Frecuencia Porcentaje

2 1 1,59

4 1 1,59

5 14 22,22

6 21 33,33

7 12 19,05

8 9 14,29

9 4 6,35

10 1 1,59

Total 63 100.00

Tratamiento Frecuencia Porcentaje

Observación 2 11,11

Radioterapia 6 33,33

Hormonoterapia 7 38,89

Prostatectomía Radical 3 16,67

Total 18 100

Tabla 2. Frecuencia percentil de la clasificación de Gleason en pacientes con CaP T1a y T1b

Tabla 3. Tratamientos efectuados en pacientes con CaP T1a y T1b

Fig. 1. Porcentaje de focos positivos en la pieza histológica.
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analizadas (márgenes positivos, numero de focos) no se 
encontraron diferencias estadísticas significativas. 

 DISCUSIÓN
La mortalidad por CaP ha aumentado progresivamente, 
constituyéndose en la actualidad en una de las principales 
causas de muerte por cáncer en hombres en nuestro país. 
La tasa de mortalidad específica por cáncer de próstata en 
Chile llegó a 18,8 por 100.000 habitantes en el año 2006, 
siendo reconocida como una prioridad de salud pública 
para el país. Por su parte, la incidencia se ha estimado entre 
55 y 57 por 100.000 en los últimos años (2). 
Consideramos que los pacientes que han sido sometidos a 
biopsias prostáticas con resultado negativo y con sospecha 
de CaP, deben ser sometidos a estudios complementarios 
disponibles actualmente para minimizar el subdiagnós-
tico. De los 63 pacientes detectados al menos un 78 % 
presento Gleason 7 o menos, lo que se correlaciona con 
los hallazgos reportados en la literatura. Al 39% se les 
manejo con hormonoterapia dada las características 
clínicas que presentaron según edad, psa y score de 
Gleason, por lo que en nuestra serie la radioterapia y 
prostatectomia radical estan subindicadas comparado con 
otras publicaciones. Al analizar las distintas variables, el 
no existir asociación estadística entre ellas lo atribuimos 
a un bajo “n” muestral.
La adecuada selección de los pacientes que requieren biop-
sias prostáticas, disminuye la incidencia del CaP incidental, 
como lo encontrado en nuestra serie, que resultó menor a lo 
reportado en la literatura internacional, la cual se describe 
entre un 4 y 15% (7). Se observó que no existe diferencia 
significativa entre la prevalencia del cáncer incidental en los 
grupos por técnica de prostatectomía abierta o por técnica 
transuretral. Finalmente los tumores detectados fueron 
mayormente Gleason bien diferenciado y en estadio T1b, 
lo que difiere a las series reportadas en las cuales lo más 
frecuente es el estadio T1a (9). 

 CONCLUSION
Debido a los avances farmacológicos que se han desarrollado 
en las últimas décadas, los pacientes sometidos a cirugía 
por patología benigna de próstata han disminuido también 
proporcionalmente. Esto implicaría que un porcentaje de 
CaP incidental no sea estimado, corriendo el riesgo de 
progresión tumoral sobre todo en pacientes tratados con 
fármacos que modifican los niveles de PSA. Un estudio 
de la sobrevida y progresión de la enfermedad en estos 
pacientes debe realizarse en un corto plazo para evaluar la 

efectividad de las alternativas terapeúticas, incluyendo los 
distintos grupos de riesgo. Determinar factores predictores 
debe ser también un objetivo prioritario. 
Actualmente el CaP incidental, debido a su baja incidencia, 
no ha sido identificado como un problema de salud públi-
ca; sin embargo su precoz detección repercute de manera 
importante en la correcta atención de pacientes con esta 
patología, donde nuevamente una buena y completa 
aproximación clínica debe ser la base de nuestra conducta, 
donde se incluya oportunamente el examen digito rectal, el 
PSA, la Ecografía y la biopsia prostática. Coordinar nuestra 
práctica diaria urológica con los servicios de anatomía pato-
logíca, permitirá obtener diagnósticos histopatológicos más 
precisos, protocolos de obtención y manejo de la muestra 
más adecuados y descripción de los resultados correcta-
mente, lo que se traducirá finalmente en un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 
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