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Introducción: La invasión perineural (IPN) es considerado un mecanismo importante en la disemina-
ción del cáncer de próstata (CaP). En algunos estudios, se ha descrito al hallazgo de IPN en biopsias tran-
srectales como un factor de riesgo independiente prediciendo resultados adversos en pacientes tratados 
con radioterapia de haz externo. En población sometida a prostatectomía radical (PR) su significancia 
pronóstica aún es controvertida.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con CaP sometidos a PR entre los años 2017 
y 2020. Se evaluaron datos demográficos y bioquímicos, además de analizar de forma correlativa los re-
portes anatomopatológicos de la biopsia prostática transrectal (BPTR) y la muestra operatoria de PR. Las 
variables fueron tabuladas y sometidas a análisis estadístico con el software Prism 8. 

Resultados: De un total de 84 PR realizadas en el periodo estudiado, sólo en 54 de las BPTR preopera-
torias se informaba la presencia o ausencia de IPN; En 30 de los reportes (55.6%)  no se describía IPN, 
informándose presencia de IPN en los restantes 24 casos (44.4%). Ambos grupos presentaron caracte-
rísticas comparables en cuanto a edad media al momento del diagnóstico, niveles de antígeno prostático 
específico previo a las biopsias y volúmenes prostáticos. Posterior al análisis correlativo con los reportes 
histológicos de las muestras de PR, se observó en el grupo con presencia de IPN un aumento significativo 
en el porcentaje de CaP con score de Gleason 8 o mayor (41.7% vs 16.7%, p=0.042), de compromiso de 
vesículas seminales (62.5% vs 26.7%, p=0.008) y de compromiso linfonodal (58.3% vs 26.7%, p=0.018) en 
comparación con el grupo sin IPN en las BPTR. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas 
respecto a los márgenes quirúrgicos positivos ni extensión extracapsular. 

Conclusiones: El presente estudio sugiere que el hallazgo de IPN en las BPTR se asocia a características 
histológicas adversas en pacientes con CaP sometidos a PR.
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