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P19) SUBCLASIFICACIÓN PT2 EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
ÓRGANO-CONFINADO

Rojas Ruz, P.(1); Pavez, P.(1); Gómez, M.(2); San Francisco, I.(1); Zuñiga, Á.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile (2): Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: En el año 2016 se realizó una actualización (8° versión) de la clasifica-
ción de tumores, ganglios y metástasis (TNM) de la American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) respecto al cáncer de próstata (CaP). La nueva guía incluye en una sola categoría 
el CaP órgano-confinado (pT2), sin hacer diferencias sobre lateralidad y compromiso de 
cada lóbulo (pT2a-b o pT2c). Nuestro objetivo fue evaluar los resultados de recurrencia 
(RBQ) y sobrevida global (SG) entre pacientes con CaP órgano-confinado, de acuerdo con 
la clasificación TNM previa al 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo. Se obtuvieron características 
clínicas y anatomo-patológicas, de nuestra base de datos. RBQ se definió como APE ≥0.2 
ng/mL. Se realizaron análisis multivariado (AMV) con regresión logística para establecer 
asociación de las variables con RBQ; y curvas SG mediante Kaplan-meier que se compa-
raron con test logRank.

RESULTADOS: Se incluyeron 1102 pacientes sometidos a prostatectomía radical. De éstos, 
683 (62 % ) presentaron pT2ab en la pieza operatoria y 130 pacientes (12 % ) presentaron 
pT2c. La edad media fue: 62.7 vs 72.27 años para pT2a-b y pT2c respectivamente (p NS). 
El promedio de APE al diagnóstico: 8.3 vs 7.3 ng/mL para pT2a-b y pT2c, respectivamente 
(p NS).  Las distribuciones de Gleason (GS) en las piezas operatorias para pT2a-b y pT2c 
fue:   GS6 40/683 (5 % ) vs 15/130 (11 % ) (p<0.05); GS7 519/683 (76 % ) vs 102/130 (78 % ) 
(p NS); GS≥8 107/683 (16 % ) vs 13/130 (10 % ) (p NS).  Se observó diferencia significativa 
en RBQ (20 %  para pT2a-b y 11 %  para pT2c, p 0.02), sin embargo, no hubo diferencias 
en SG a 10 años (92 %  pT2a-b vs 93 %  pT2c; pNS). Al realizar AMV no hubo asociación 
del GS ni subclasificación pT2 con RBQ.

CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, no hay diferencias en SG entre 
pacientes que presentaron tumores confinados a un lóbulo de la próstata (pT2a-b) com-
parados con pacientes que presentaron extensión a ambos lóbulos (pT2c). Sin embargo, 
la RBQ es mayor en el grupo pT2a-b, hallazgo que no se explica por la subclasificación 
pT2, según el AMV, por lo que podrían ser categorizados en una sola categoría pT2, de 
acuerdo con la nueva guía de la AJCC.


