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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en el hombre y la biopsia prostática transrectal 
es el procedimiento diagnóstico confirmatorio. El objetivo de este trabajo es comparar  la relación del Score de Gleason 
(S.G.) por biopsia y el obtenido por Prostatectomía Radical, en pacientes del HBLT. MATERIALES Y MÉTODO: Estudio ob-
servacional retrospectivo de corte transversal. Se seleccionaron biopsias de Prostatectomía Radical realizadas entre abril 
de 2002 y abril de 2012, con diagnóstico previo de cáncer de próstata en biopsias por punción transrectal. Se consideró 
concordante a muestras que presentaran igual S.G. y proporción de patrón histológico. Se confeccionaron tablas de con-
tingencia, analizándose en programa estadístico SPSS v.17.0, RESULTADOS: 248 casos en total. Concordancia de diagnóstico 
anatomo-patológico: 49.4%, subgraduación: 33,6%, sobregraduación: 17%. En biopsias por punción los S.G. predominantes 
fueron: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%). En pieza quirúrgica los S.G. fueron: 6(3+3) (49.4%) y 7(3+4) (17.8%). Concordancia con 
pieza quirúrgica en S.G. menor a 8: 56,8%, concordancia en S.G. mayor a 8: 12,2% (p<0,05). De las muestras subgraduadas 
en que la pieza quirúrgica informó S.G. 9 o 10 (n=12). CONCLUSIONES: Esta serie reporta 49,4% de concordancia exacta 
de S.G. y patrón histológico. La frecuencia de patrones predominantes en biopsia por punción y pieza quirúrgica fueron 
similares. Existe diferencia estadísticamente significativa entre la concordancia post cirugía en S.G. bajo 8 y sobre 8. Los 
resultados son concordantes con las series publicadas.
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  ABSTRACT
BACKGROUND: Prostate cancer is the second most common cancer in men and transrectal prostate biopsy is the confir-
matory procedure. The aim of this study is to compare the relationship of Gleason score (G.S.) and biopsy obtained by 
radical prostatectomy in patients at HBLT. MATERIALS AND METHODS: Observational retrospective cross-sectional study. 
Biopsies were selected after radical prostatectomy performed between April 2002 and April 2012, with a previous diagnosis 
of prostate cancer at transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Samples were considered consistent to submit the 
same G.S. histologic pattern and proportion. Contingency tables were compiled, analyzed in SPSS v.17.0, RESULTS: n=248. 
Concordance in pathological diagnosis: 49.4%, low G.S. graduation: 33.6%, high G.S. graduation: 17%. In the G.S. needle 
biopsies were predominant: 6 (3 +3) (60%) and 7 (3 +4) (8.5%). In the surgical specimen G.S.  were: 6 (3 +3) (49.4%) and 7 (3 
+4) (17.8%). Surgical specimen concordante with G.S less than 8: 56.8% concordance; G.S. over  8: 12.2% (p <0.05). low G.S. 
graduation samples in which the surgical specimen reported G.S. 9 or 10 = 12. CONCLUSIONS: This series reports 49.4% 
G.S concordance considering histological pattern. The predominant G.S. patterns in needle biopsy and surgical specimen 
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were similar. There is statistically significant difference between the correlation of G.S. post-surgery under 8 and 8. The 
results are consistent with the published series.

Keywords: Hydrocolpos, Hematocolpos, age groups,  pediatrics

  INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en 
el hombre y la biopsia de próstata es el procedimiento diagnós-
tico confirmatorio, en los casos de sospecha fundamentados 
en el tamizaje de antígeno prostático específico y el examen 
clínico con tacto rectal, por esta razón, es innegable el rol pro-
nóstico de la biopsia para determinar la conducta terapéutica. 
El Score de Gleason fue descrito en el año 1974 por Gleason y 
Mellinger y evalúa los dos patrones más frecuentes de diferen-
ciación celular tumoral presentes en la muestra dando como 
resultado una suma de 2 a 10(1,2). El Score de Gleason resulta 
importante tanto como para etapificar preoperatoriamente el 
cáncer, así como para estimar la posibilidad de diseminación 
del mismo(3), resultando en ciertos casos, el único elemento 
de decisión de la resolución quirúrgica o no del cáncer, siendo 
esta la única alternativa demostrada como curativa hasta el 
momento(4). Es por eso que tanto la subetapificación como 
la sobreetapificación del Gleason resultan importantes en el 
proceso diagnóstico-terapéutico, importando conocer el por-
centaje de ambas en nuestro centro, para generar estrategias 
a fin de disminuir estas cifras (4,5).
El objetivo de este trabajo es comparar la relación del Score 
de Gleason por biopsia por punción transrectal versus el ob-
tenido por Prostatectomía Radical, en pacientes del Hospital 
Barros Luco Trudeau

  MATERIALES Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo de corte transversal. De un 
total de 994 biopsias con el diagnostico de Cáncer de próstata, 
se seleccionaron biopsias de Prostatectomía Radical realizadas 
entre abril de 2002 y abril de 2012, con diagnóstico previo de 

cáncer de próstata en biopsias por punción transrectal con al 
menos 8 muestras, realizadas en el mismo centro (n=248); se 
excluyeron los datos incompletos y aquellos diagnosticados 
de forma incidental por indicación quirúrgica de patología 
benigna. Las muestras de punción se obtuvieron con aguja 
de 18 gauge, dirigidas por ecografía transrectal. La pieza de 
prostatectomía radical fue analizada en su totalidad Se con-
sideró concordante a muestras que presentaran igual S.G. y 
proporción de patrón histológico 1ario y 2ario, se consideró 
subgraduado a las muestras que presentaran patrón histo-
lógico de pieza operatoria mayor en total y proporcional. 
Se consideró sobregraduadas, las muestras que en la pieza 
de prostatectomía presentaran un patrón histológico total y 
proporcinonal menor al de la biopsia por punción. El análisis 
estadístico se realizó con SPSS 17.0, elaborándose tablas de 
contingencia analizándose con test de X2 de Pearson

  RESULTADOS
248 casos en total. Concordancia de diagnóstico anatomo-
patológico: 49.4%, subgraduación: 33,6%, sobregraduación: 
17%. (Tabla1). En biopsias por punción los S.G. predominantes 
fueron: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%). En pieza quirúrgica los 
S.G. fueron: 6(3+3) (49.4%) y 7(3+4) (17.8%). De las muestras 
subgraduadas en que la pieza quirúrgica informó S.G. 9 o 10 
(n=12), 6 fueron diagnosticados como SG bajo 8 (50%) en la 
biopsia por punción (Tabla 2). De los sobregraduados con 
S.G. de 9 o 10 (n=10) 3 fueron concordantes con la pieza 
quirúrgica (30%) (Tabla 3). Concordancia con pieza quirúrgica 
en S.G. menor a 8: 56,8%, concordancia en S.G. mayor a 8: 
12,2% (p<0,05) (Tabla 4).

Tabla 1: Concordancia de biopsia por punción y pieza de prostatectomía radical. 

Tabla 2: Valoración en biopsia transrectal de los patrones de Gleason 9 y 10 obtenidos en pieza de prostatectomía radical.
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  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Según lo observado la concordancia es cercana al 50%, más 
bajo que lo publicado en otras series(,6,7,8), en la discordan-
cia la subvaloración del Score de Gleason resulta en un 33% 
casi siempre en relación a un cambio en el Score de Gleason 
o un punto más en la pieza operatoria, lo cual además de 
ser concordante con la literatura, no resulta en la practica 
perjudicial para el manejo del paciente pues, casi siempre se 
beneficiará de la prostatectomia radical, siendo en el peor 
de los casos necesario agregar radioterapia complemen-
taria para asegurar una buena tasa de pacientes libre de 
enfermedad, según las nuevas tendencias de tratamiento. 
La sobregraduación que en este trabajo es cercana al 17% 
es una situación que debe ser objeto de consideración tanto 
del punto de vista técnico, con métodos que consideren la 
toma de muestras diferenciada según APE, edad y tamaño 
prostático, como de análisis anatomopatológico(8,9), pues 
esta graduación nos lleva a privar de un eventual tratamiento 
curativo al paciente, adoptando otras medidas paliativas 
para su patología. Las concordancias del Score de Gleason 
y sus patrones más frecuentes en las biopsias por punción 
fueron S.G.: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%), la discordancia 
es en relación a scores de Gleason de alto grado (mayor o 
igual a 8), de esto se podría inferir que al ser los scores más 
frecuentes seria mas fácil identificarlos y que al ser los otros 
S.G. más infrecuentes resultaría mas difícil establecer una 
gradación correcta.
Cabe todavía establecer estrategias para mejorar esta discor-

dancia de gradación para así poder establecer un tratamiento 
correcto para cada uno de nuestros pacientes.
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