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Introducción: Una proporción significativa de CaP son multifocales (52%-86%). Algunos autores han propuesto la
multifocalidad como un factor de mal pronóstico, sin embargo esta observación no ha sido verificada en todos los
estudios. El objetivo es comparar las carcterísticas patológicas y clínicas de Cáncer de Próstata (CaP) unifocal vs
CaP multifocal, en una serie de pacientes sometidos a Prostatectomía Radical Retropubica (PRR) con linfadenec-
tomía ilio-obturatriz, en una institución oncológica.
Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo descriptivo. Se revisó las biopsias y fichas clínicas de todos los
pacientes sometidos a PRR en la fundación Arturo López Pérez, desde enero 2008 a julio 2011. Se registró datos
clínicos y demográficos. Se comparó estadío clínico, score de Gleason en la biopsia, tamaño tumoral, condición de
los márgenes quirúrgicos, estadío patológico (T – N), e invasion linfovascular y perineural, según focalidad (unifocal
vs multifocal).
Resultados: Se realizó un total de 256 PRR en el período analizado, de las cuales 197 (77%) de las biopsias
estaban disponibles para el análisis. Los tumores multifocales presentaron un mayor score de Gleason (p =0,03),
estadío local (pT) más avanzado (p =0,01), y mayor probabilidad de invasión linfovascular (0,009) y perineural (p
=0,002). No se observó diferencias significativas en el pN (p =0,7), márgenes quirúrgicos (+) (p =0,45), tamaño
tumoral (5,84 cc vs 6,92 cc; p =0,31), invasión de vesículas seminales (p =0,23) ni edad (p =0,62). De los tumores
unifocales, un 50% presentó Gleason 7, y un 5% un Gleason de alto grado, 36% presentó compromiso del margen
quirúrgico, y un 4,3% presentó compromiso de los ganglios ilio-obturatrices (+).
Conclusiones: Los tumores multifocales se presentan en una etapa mas avanzada de la enfermedad, y presentan
características que se asocian a mayor agresividad. Sin embargo, un porcentaje significativo de tumores unifocales
presentan factores de mal pronóstico, y un riesgo similar de márgenes positivos con un procedimiento radical, lo
que limita la posibilidad de terapias focales.




