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Introducción: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en hombres de todo el mundo 
y el quinto entre las causas de muerte por cáncer. Según estudios internacionales la biopsia prostática 
transrectal sistemática subestima hasta un 40% el grado de Gleason en estos pacientes. El objetivo de este 
estudio es determinar el grado de discordancia del informe histopatológico de la biopsia preoperatoria 
transrectal versus el de la pieza operatoria en el hospital Carlos Van Buren.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo utilizando registros 
de una base de datos anónima de pacientes con cáncer de próstata sometidos a prostatectomía radical 
durante los años 2015 a 2021. La muestra fue de 65 pacientes de un universo de 77.

Resultados: La media de edad fue de 64 años con una desviación estándar de 6,42. El 31% de los pacientes 
presentó alza en el grado de Gleason en la biopsia de la pieza operatoria respecto a la preoperatoria 
transrectal. El Gleason 6 fue el de mayor frecuencia en las biopsias preoperatorias, siendo 38 del total, 
de ellas el 65% presentó un alza en el grado de Gleason en la biopsia postoperatoria. De los pacientes 
con APE diagnóstico mayor a 20 el 80% tuvo un alza del grado de Gleason en la biopsia postoperatoria. 

Conclusiones: El porcentaje de alza en el grado Gleason de la biopsia transrectal preoperatoria con 
respecto a la pieza operatoria, concuerda con lo descrito en series internacionales. Se debe considerar 
el gran porcentaje de alza que presentaron las biopsias Gleason 6 preoperatorias transrectales respecto 
a la biopsia de la pieza operatoria cuando se plantea vigilancia activa en este grupo de pacientes, ya que 
el 65% de las biopsias transrectales realizadas en el grupo estudiado estaría subestimando el real grado 
de Gleason del paciente, concluyendo que podría no ser seguro plantear vigilancia activa en base a los 
resultados de las biopsias transrectales sistemáticas de 12 núcleos de este centro. De los pacientes con 
APE diagnostico mayor a 20 ng/ml, 80% tuvo un alza en el grado de Gleason, por lo que podría ser un 
factor predictor.
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