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SCORE DE GLEASON 7 EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL:
¿ES LO MISMO 3+4 QUE 4+3?

GLEASON SCORE OF 7 ON RADICAL PROSTATECTOMY:
IS IT THE SAME 3 +4 AND 4 +3?
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RESUMEN

Introducción: El score de Gleason (SG) es un importante predictor de resultados en cáncer de prós-

tata. El SG 7 es un grupo heterogéneo que presenta en las diversas series un riesgo de muerte

cáncer específico del 29%-41%. La diferenciación de los casos en que el patrón dominante sea 3

(3+4) y los casos en donde el patrón dominante sea 4 (4+3) podría representar un factor pronóstico

significativo.

Objetivos: Evaluar las diferencias clínicas, patológicas y evolutivas de pacientes con prostatectomía

radical con score de Gleason 3+4 y 4+3.

Materiales y métodos: Se consideraron 73 pacientes con score de Gleason 7 en el espécimen de

prostatectomía radical entre 1999 y 2009. Se evaluaron variables clínicas (antígeno prostático espe-

cífico (APE), estadio clínico y score de Gleason de la biopsia) y patológicas (estadio patológico,

Gleason, márgenes quirúrgicos, invasión de vesículas seminales, compromiso ganglionar). Como

punto de corte se utilizó la recurrencia bioquímica y la mortalidad cáncer específica. Se consideró

fallo bioquímico a la elevación de APE por encima de 0,2 ng/ml con dos ascensos sucesivos.

Resultados: En los 73 pacientes, 48 (65,8%) y 25 (34,2%) tuvieron score de Gleason 3+4 y 4+3

respectivamente en la pieza operatoria. Esto contrasta con el Gleason de la biopsia previa que

subgraduó 54% para el grupo 3+4 y 32% para el grupo 4+3. Los valores de APE correlacionaron el

score de Gleason, siendo el promedio del marcador de 14,4 ng/ml para el grupo 3+4 y 17,7 ng/ml

para el grupo 4+3. El grupo de patrón predominante 4 se asoció a mayor estadio patológico, no

notándose diferencias significativas en lo referente a márgenes quirúrgicos positivos. La sobrevida

libre de recurrencia bioquímica a los 5 años fue de 54,2% en el grupo con patrón predominante 3, con

una media al fallo de APE de 14 meses. En el grupo con patrón predominante 4 la sobrevida libre de

recurrencia bioquímica a 5 años fue del 16%, con una media hasta la recurrencia de 5,8 meses. La

mortalidad cáncer específica fue de 6,25% y 12% para el grupo 3+4 y 4+3, respectivamente.

Conclusiones: Los pacientes con score de Gleason 4+3 tienen mayor índice de recurrencia bioquímica,

a corto plazo, lo que sugiere existencia de metástasis microscópica a distancia. Los pacientes con

factor predominante 4 mostraron una mortalidad cáncer- específica mayor después de 8 años de

seguimiento. Esto sugiere que en nuestra serie de prostatectomía radical la presencia del patrón

predominante 4 afecta el curso clínico de la enfermedad.

ABSTRACT

Introduction: The Gleason score (GS) is an important predictor of outcome in prostate cancer. The SG

7 is a heterogeneous group in several series presents a specific cancer death risk of 29%-41%. The

differentiation of cases in which the dominant pattern is 3 (3 +4) and cases where the dominant

pattern is 4 (4 +3) could be a significant prognostic factor.

ARTÍCULOS ORIGINALES



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201222

Objectives: Evaluate the different clinical, pathological and outcome of patients who underwent to

radical prostatectomy whit a Gleason score 3+4 and 4+3.

Materials and methods: We considered 73 patients with Gleason Score 7 in the specimen of radical

prostatectomy between 1999 and 2009. Clinical variables were evaluated (prostate specific antigen

(PSA), clinical stage and Gleason score of the biopsy) and pathological (pathological stage, Gleason

score, surgical margins, seminal vesicle invasion, lymph node invasion). We used biochemical

recurrence and cancer-specific mortality as our end point. Biochemical failure was a PSA rise above

0.2 ng/ml with two successive determinations.

Results: In the 73 patients, 48 (65.8%) and 25 (34.2%) had Gleason score 3 +4 and 4 +3, respectively,

in the specimen. This contrasts with the previous biopsy Gleason which undergraduate 54% for group

3+4 and 32% for the 4 +3. PSA values correlated the Gleason score, where the average score of 14.4

ng/ml for group 3 +4 and 17.7 ng/ml for group 4 +3. The predominant pattern group 4 was associated

with higher pathological stage, no significant differences being noted in terms of positive surgical

margins. The biochemical recurrence-free survival at 5 years was 54.2% in the group with the

predominant pattern 3, with a mean to PSA failure of 14 months. In group 4, the predominant pattern

of biochemical recurrence-free survival at 5 years was 16%, with a mean to recurrence of 5.8

months. Cancer-specific mortality was 6.25% and 12% for group 3 +4 and 4 +3, respectively.

Conclusions: Patients who have Gleason score 4 +3 have higher prevalence of biochemical recurrence

in the short term, suggesting existence of microscopic distant metastases. In patients with predominant

grade 4 showed higher cancer-specific mortality after 8 years of follow-up. It follows that in our series

of prostatectomy the presence of pattern 4 affects the clinical course of the disease.

diversas series un riesgo de muerte cáncer específi-
co que varía entre el 29% y 41%. Por lo tanto, es
importante identificar parámetros pronósticos útiles
en este grupo de pacientes, de modo de identificar a
aquellos con más riesgo de progresión y establecer
terapias adyuvantes que contribuyan a mejorar los
resultados del tratamiento implementado y su cali-
dad de vida8-9. La diferenciación de los casos en que
el patrón dominante sea 3 (3+4) y los casos en don-
de el patrón dominante sea 4 (4+3) podría represen-
tar un factor pronóstico significativo.

OBJETIVOS

Evaluar las diferencias clínicas, patológicas y evolu-
tivas de pacientes con prostatectomía radical con
score de Gleason 3+4 y 4+3.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, ana-
lítico donde se evaluaron 73 pacientes consecutivos
con score de Gleason 7 en el espécimen de prosta-
tectomía radical operados entre 1999 y 2009. Cua-
renta y ocho pacientes tuvieron patrón predominan-
te de 3 y 25 con patrón 4. Se evaluaron variables
clínicas (antígeno prostático específico (APE), esta-

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es el tumor maligno más co-
múnmente diagnosticado en nuestro país y una de
las principales causas de muerte por neoplasia1. Uno
de los más importantes factores pronósticos es la
gradación tumoral2-4. El sistema de gradación de
Gleason introducido en 1974 y revalidado en 2010
para la gradación del adenocarcinoma de próstata
es el más difundido en todo el mundo y comprende 5
grados de diferenciación de la arquitectura glandu-
lar de la próstata5-6. El score de Gleason (SG) es
empleado para intentar establecer la agresividad de
la lesión tumoral y consiste en la determinación de
los dos patrones más prevalentes de la muestra exa-
minada (primario y secundario) que da una variabili-
dad de puntuación de 2 a 10.

Es aceptado que, en general, aquellos tumores
con score de Gleason 2 a 4 (bien diferenciado) pre-
sentan un comportamiento más indolente y que los
que tienen un score de 8 ó más tienen una mayor
agresividad. Dentro del grupo intermedio o modera-
damente diferenciado, con scores de 5 a 7, el SG 7,
el más habitualmente asignado a las piezas de pros-
tatectomía radical, suelen tener un pronóstico me-
nos favorable en comparación con los de su grupo,
con una tasa de recurrencia bioquímica que puede
alcanzar hasta el 70% en los primeros 3 años7. El
SG 7 es un grupo heterogéneo que presenta en las
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dio clínico y score de Gleason de la biopsia) y pato-
lógicas (estadio patológico, score de Gleason, már-
genes quirúrgicos, invasión de vesículas seminales,
compromiso ganglionar). Como punto de corte se
consideraron el fallo bioquímico (la elevación de APE
por encima de 0,2 ng/ml con dos ascensos sucesi-
vos) y la mortalidad cáncer específica. Los
especímenes de la prostatectomía radical fueron
completamente evaluados. La extensión extrapros-
tática fue definida como tumor que se extiende más
allá de la cápsula prostática. El margen quirúrgico
fue considerado positivo cuando en el lugar de sec-
ción teñido con tinta china se encontraron células
neoplásicas. Fueron excluidos de este estudio aque-
llos pacientes con tratamiento neoadyuvante previo.
No fueron valorados los patrones terciarios. Todos
los especímenes fueron evaluados por un mismo
patólogo. Se empleó el sistema de estadificación
TNM.

El análisis estadístico se llevó a cabo por medio
de la prueba de chi cuadrado (significación estadís-
tica de p 0,05), el riesgo se evaluó con el método de
Mommios (odds ratio), y el empleo de tablas de
Kaplan Meier para la valoración de la sobrevida.

RESULTADOS

En los 73 pacientes, 48 (65,8%) tuvieron score de
Gleason 3+4 y 25 (34,2%) 4+3 en la evaluación de
la pieza operatoria. Cabe destacar que el score de
Gleason de la biopsia previa por punción subgraduó
en 54% para el grupo 3+4 y en 32% para el grupo
4+3. Los valores de APE se correlacionaron con el
score de Gleason, siendo el promedio del marcador
de 14,4 ng/ml para el grupo 3+4 y 17,7 ng/ml para el
grupo 4+3 (Tabla 1).

La distribución de los pacientes no arrojó dife-
rencias cuando se evaluó el estadio clínico (Tabla
2). Sin embargo, el grupo de patrón predominante 4
se asoció a un estadio patológico más avanzado (Ta-
bla 3), con una estadificación tumoral que demostró
una extensión extraprostática que alcanzó al 60%
de los pacientes.

Por otro lado, no se registró una diferencia signi-
ficativa en lo referente a la presencia de márgenes
quirúrgicos positivos en ambos grupos, pero sí en
cuanto a compromiso de las vesículas seminales,
donde el porcentaje de tumores que se extendieron
a estos órganos fue mayor (Tabla 4).

La sobrevida libre de recurrencia bioquímica a
los 5 años fue de 54,2% en el grupo con patrón pre-
dominante 3, con una media al fallo de APE de 14
meses. En el grupo con patrón predominante 4 la
sobrevida libre de recurrencia bioquímica a 5 años
fue del 16%, con una media hasta la recurrencia de
5,8 meses. En otras palabras, la posibilidad de pro-
gresión por recurrencia bioquímica fue 6,2 veces
mayor cuando el patrón primario de Gleason fue el 4
(Figura 1). Cuando los pacientes experimentaron
recurrencia bioquímica, recibieron terapia adyuvan-
te con bloqueo hormonal.

La mortalidad cáncer específica fue de 6,25% y
12% para el grupo 3+4 y 4+3, respectivamente, a
los 8 años de seguimiento con una p menor a 0,01 y
una OR de 3,14 a los 50 meses (Figura 2).

DISCUSIÓN

Es creciente el debate en torno a la evaluación pato-
lógica, ya que si bien el uso del SG está ampliamente
aceptado, es notable la tendencia en los últimos años
a aplicar patrones más elevados del grado de Gleason,

Tabla 1. Características de la serie

Score 3+4 Score 4+3

n 48 (65,8%) 25 (34,2%)

Edad promedio (años) 63,04 (49 a 77) 62,24 (53 a 77)
APE (ng/ml) 14,2 (4,05 a 50) 17,7 (5,2 a 56)
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resultando esto en el diagnóstico más frecuente de
patrones 4 y 5, y es relativamente inusual encontrar
patrones 1 y 2 en los informes de los patólogos10,11.

De todos modos, se ha mejorado la capacidad
del SG de predecir la posibilidad de un paciente de
morir por un cáncer prostático, y se diseñaron diver-
sas modalidades de asociación de factores pronósti-
cos12,13 pero por otro lado también, se ha cuestiona-
do el sobretratamiento de tumores indolentes. De allí
el creciente debate e interés que se ha abierto sobre

el patrón que se encontraría en el límite de esta ma-
yor agresividad tumoral, y que están enrolados en una
única categoría en el score de Gleason: el 714.

El hallazgo de grado de Gleason 4 como patrón
dominante en especímenes quirúrgicos ha sido aso-
ciado a resultados de control oncológico menos fa-
vorables, demostrando que este patrón expresa una
conducta biológica más agresiva15-17. Al mismo, se
lo ha correlacionado con características patológicas
desfavorables (márgenes quirúrgicos, invasión de
vesículas seminales y compromiso ganglionar)14,18.
En nuestra serie de pacientes la presencia de már-
genes quirúrgicos comprometidos no tuvo una aso-
ciación significativa en cuanto a predecir recurrencia
de enfermedad o progresión bioquímica, si bien se
sugiere que la progresión sería determinada más bien
por el sitio específico del margen afectado19,20.

Sin embargo, la progresión estuvo relacionada
con mayor compromiso de las vesículas seminales

Tabla 2. Estadio clínico

Score 3+4 Score 4+3
(n: 48) n: 25)

T1c 18 (37,5%) 10 (40%)
T2   30 (62,50%) 15 (60%)

Figura 1. Recurrencia bioquímica en relación con score de Gleason.

Figura 2. Mortalidad cáncer-específica en relación con score de Gleason.
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y un estadio patológico localmente más avanzado
cuando el patrón 4 fue dominante. Esto sucede aun
ante características clínicas similares de los pacien-
tes evaluados, lo que pone aún más en evidencia el
rol pronóstico que juega el patrón de Gleason.

La recurrencia bioquímica precoz que se observa
en el grupo de pacientes con patrón 4 consolida los
hallazgos patológicos. El ascenso muy temprano de
los valores de APE antes del año de la cirugía sugiere
fuertemente la posibilidad de enfermedad sistémica
al momento de realizar el tratamiento, lo que tampoco
se tradujo en una advertencia en los elementos de
valoración clínica disponibles, ya que los grupos fue-
ron más o menos homogéneos en cuanto a edad, ci-
fras preoperatorias de APE y estadificación clínica.

Distintas series han sugerido que la tasa de
recurrencia bioquímica resultó sensiblemente mayor
en los pacientes con patrón de Gleason dominante
4. Otras experiencias evidenciaron que la tasa de
recurrencia bioquímica en score de Gleason 4+3 era
comparable a score de Gleason 8 ó mayor18,21-22.

Khoddami y col., notaron que pacientes con score
de Gleason 4+3 tienen más probabilidad de eleva-
ción temprana del APE y significativamente menor
tiempo de duplicación de APE a la recurrencia con

una mediana de 3 meses23. Chan y col., reportaron
4% de metástasis a distancia en score de Gleason
3+4 vs 11% en 4+3 en 5,7 años de seguimiento y
demostraron que el predominio de patrón 4 fue
predictivo de metástasis a distancia24.

El score de Gleason de la biopsia preoperatoria
no resultó un elemento válido en este aspecto debi-
do a la marcada subgradación objetivada en ambos
grupos. Este aspecto es motivo de debate, ya que
se ha observado que los SG 3+3 y 3+4 en la biopsia
por punción a menudo resultan en SG mayores en
la pieza de prostatectomía17,25.

CONCLUSIONES

Los pacientes con score de Gleason 4+3 tienen ma-
yor índice de recurrencia bioquímica a corto plazo,
lo que sugiere existencia de metástasis microscópi-
ca a distancia. Los pacientes con factor predominante
4 mostraron una mortalidad cáncer-específica ma-
yor después de 8 años de seguimiento. En nuestra
serie de prostatectomía radical la presencia del pa-
trón predominante 4 afecta el curso clínico de la en-
fermedad.

}

Tabla 4. Compromiso de márgenes quirúrgicos y vesículas seminales

Score 3+4 Score 4+3
n: 48 n: 25

Márgenes quirúrgicos + 12 (25%)   7 (28%) p NS
Márgenes quirúrgicos - 36 (75%) 18 (72%)
Vesículas seminales + 11 (23%)   9 (36%) p 0,0001
Vesículas seminales - 37 (77%) 16 (64%)

}

} }

Tabla 3. Estadio patológico

Score 3+4 Score 4+3
(n: 48) (n: 25)

pT2a  5 (10,4%) 2 (8%)
pT2b  8 (16,7%) 50% 2 (8%) 40%
pT2c 11 (22,9%)   6 (24%)
pT3a 13 (27,1%)   6 (24%)
pT3b 10 (20,8%)   8 (32%)
pT4 1 (2,1%) 1 (4%)
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