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RESUMEN

Introducción: Los criterios de Epstein (densidad del antígeno prostático específico <0,15, score de
Gleason en la biopsia <6, menos de 3 cilindros comprometidos, menos del 50% de afectación por
cilindro) representan el método más utilizado para predecir cáncer de próstata clínicamente insignifi-
cante y, por lo tanto, susceptible de conductas conservadoras. Objetivos: Evaluar la existencia de
elementos pronósticos desfavorables en el estudio de la pieza operatoria de pacientes con criterios
preoperatorios de cáncer insignificante. Materiales y métodos: Entre 1999 y 2009, 220 pacientes
fueron sometidos a prostatectomía radical (PR) en nuestra institución. Se incluyeron 183 pacientes
que reunían los criterios de inclusión y exclusión. De los mismos 29 (15,3%) cumplían con todos los
criterios de cáncer clínicamente insignificante. Se consideraron elementos de pronóstico patológica-
mente desfavorables, el score de Gleason 7 o más y/o enfermedad extraprostática en el estudio del
espécimen quirúrgico. Resultados: La presencia de suma de Gleason 7 o mayor fue evidenciado en 6
pacientes (21,4%) con cáncer clínicamente insignificante. Tres de estos presentaron enfermedad
extraprostática. Cuatro experimentaron recurrencia bioquímica con una media a la recurrencia de 24
meses. Comentarios: La correlación entre los criterios clínicos de Epstein para definir CaP insignifi-
cante con los resultados histopatológicos de la pieza operatoria muestra diferencias significativas en
algunos casos. Las mismas residen básicamente en la diferencia de la evaluación del score de Gleason
de la biopsia y de la pieza operatoria, y entre la estadificación clínica y patológica. Lo anterior sugiere
que las definiciones de Epstein basados en parámetros clínicos deben ser asumidos como elementos
sólo de orientación y no como criterios de total certeza para la calificación del cáncer insignificante.
Conclusiones: Los criterios de Epstein para cáncer de próstata clínicamente insignificante desesti-
man la potencialidad maligna del mismo en el 21,4% de los pacientes de nuestra serie.

ABSTRACT

Introduction: Epstein criteria (prostate specific antigen density <0.15, Gleason score on biopsy <6,
less than 3 cylinders engaged, less than 50% of affected per cylinder) are the most widely used
method for predicting prostate cancer clinically insignificant and, therefore, susceptible to conservative
behavior. Objectives: Evaluate the existence of unfavorable prognostic elements in the study of the
surgical specimen of patients with preoperative criteria of insignificant cancer. Materials and methods:
Between 1999 and 2009, 220 patients where treat by means of radical prostatectomy (RP) at our
institution. We included 183 patients who met the inclusion and exclusion criteria. 29 (15.3%) met all
criteria for clinically insignificant cancer. We considered as elements of pathologically unfavorable
prognosis the Gleason score of 7 or more, and confined disease in the study of the surgical specimen.
Results: The presence of Gleason sum 7 or greater was demonstrated in 6 patients (21.4%) with
clinically insignificant cancer. Three of these had organ confined disease. 4 experienced biochemical
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recurrence with a mean recurrence of 24 months. Comments: The correlation between clinical criteria
to define insignificant prostate cancer with histopathological findings of the resected specimen shows
significant difference in some cases. Basically the same lie in the difference in the assessment of
Gleason score of biopsy and surgical specimen, and between clinical and pathological staging. This
suggests that Epstein definitions based on clinical parameters must be assumed as elements of guidance
only and not as absolute certainty criteria for qualification of insignificant cancer. Conclusions: Epstein
criteria for clinically insignificant prostate cancer underestimate the malignant potential in the 21.4% of
patients in our series. 

INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento del Antígeno Prostático
Específico (APE) ha ampliado su indicación, lo que
ha permitido la detección cada vez mayor de cáncer
prostático (CaP) en pacientes sin síntomas urinarios
y sin hallazgos patológicos en el examen digital
prostático (EDR). Esto ha creado, incluso, una nue-
va categoría en el sistema de estadificación clínica
(T1c).

Adicionalmente, en años más recientes, el uso
del APE se ha ampliado y difundido por las campa-
ñas de detección precoz del cáncer de próstata, in-
cluso entre los médicos clínicos que, en ocasiones,
lo solicitan como un examen dentro del chequeo de
rutina. Por otro lado, el perfeccionamiento de los pro-
tocolos de biopsia inicial o repetida ha contribuido a
un mayor índice de detección1-4.

Otro aspecto a considerar es el reportado en dis-
tintas series de epidemiología en autopsias, donde
encontraron entre 10% y 40% de CaP en las prósta-
tas de pacientes fallecidos por otros motivos. En otras
palabras, pacientes que presentaban tumores de bajo
potencial de malignidad y que no tuvieron incidencia
alguna en la vida de estos pacientes. La crítica radi-
ca en que, con el empleo de métodos de screening
estas lesiones podrían ser detectadas y eventual-
mente tratadas o “sobretratadas”5-7.

Todos estos factores aunados despertaron el
temor por la detección de un número no desprecia-
ble de tumores indolentes o no significativos
clínicamente, que, a su vez, determine una cantidad
innecesaria de procedimientos y de tratamientos8,9,
motivando a muchos investigadores a cuestionar el
significado clínico de los mismos1,10,11.

 Sobre la base de estos antecedentes se dise-
ñaron algunas estrategias tendientes a disminuir el
número de biopsias indicadas por valores de APE
elevados (densidad del APE, velocidad del APE, aso-

ciación del valor del APE con la edad, etc) con el
objeto de descartar otras causas posibles de eleva-
ción del marcador, y se comenzaron a revisar los
resultados obtenidos del tratamiento quirúrgico del
cáncer de próstata diagnosticado.

Para predecir la presencia de tumores
clínicamente insignificantes, Epstein y col., propusie-
ron la consideración de cuatro parámetros, basados
en los niveles preoperatorios de APE y los resulta-
dos de la biopsia de próstata12, que fueron definidos
como aquéllos cuyo volumen es menor a 0,5 cc, con-
finados a la próstata y sin patrón de Gleason 4 ó 5,
postulándose que los mismos serían subsidiarios de
conductas conservadoras (seguimiento activo). Sin
embargo, algunos centros no han logrado reprodu-
cir estos resultados13-15.

OBJETIVOS

Evaluar la correlación entre factores preoperatorios
pronósticos de CaP insignificante según los criterios
de Epstein, y los resultados obtenidos del estudio
histopatológico de la pieza operatoria y del segui-
miento de estos pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este es un estudio retrospectivo, analítico, de una
serie de 183 pacientes diagnosticados con cáncer
de próstata y tratados con prostatectomía radical,
realizadas entre 1999 y 2009. Veintiocho pacientes
(15,3%) reunían los parámetros sostenidos por
Epstein para considerarlos CaP “insignificantes” y
serán el objeto de este análisis.

Los criterios para considerarlos como tumores
indolentes fueron densidad de APE menor a 0,15,
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score de Gleason en la biopsia menor o igual a 6,
menos de 3 cilindros comprometidos y menos de 50%
de afectación por cilindro.

Las características de la serie se resumen en la
Tabla 1.

El examen de la biopsia preoperatoria que de-
terminó la inclusión de estos pacientes se resume
en la Tabla 2. Hubo 8 pacientes cuyo diagnóstico fue
por hallazgo en el análisis histopatológico luego de
una resección transuretral y los restantes como re-
sultado de una biopsia por punción transrectal.

Las variables histopatológicas consideradas en
el examen de la pieza de prostatectomía radical fue-
ron el estadío patológico (TNM 2009), el score de
Gleason de la pieza operatoria, determinación de
márgenes quirúrgicos comprometidos, la invasión de
vesículas seminales y el compromiso ganglionar
linfático regional. Se consideraron características
desfavorables el hallazgo de un score de Gleason 7
o mayor en pieza operatoria y la presencia de enfer-
medad no confinada a próstata (extensión extrapros-
tática, invasión de vesículas seminales, compromi-
so ganglionar o combinación de las mismas). Los
estudios histopatológicos fueron realizados por un
único patólogo.

La evaluación de recurrencia bioquímica y mor-
talidad cáncer específica se llevó a cabo por medio
del método de Kaplan Meier.

RESULTADOS

La estadificación local de la pieza quirúrgica, expre-
sada en la Tabla 3, reveló que el 10,7% de los pa-
cientes tenían una enfermedad localmente avanza-
da, si bien no hubo compromiso ganglionar linfático
regional.

El porcentaje de subgradación tumoral en este
grupo seleccionado de pacientes alcanzó al 21,5%,
con el hallazgo de que el 7,2% de los mismos tenían
predominio del patrón 4 de Gleason, considerados
de alto riesgo.

En 3 pacientes los márgenes quirúrgicos esta-
ban comprometidos por el crecimiento tumoral
(10,7%), uno de ellos con score de Gleason 3+3, otro
con 3+4 y el restante 4+3. Las vesículas seminales
estaban invadidas en un solo paciente (3,6%).

Tabla 1. Características generales

n: 28

Edad 63,5 años (51-76)
APE preoperatorio 7, 78 ng/ml (4,8-21,3)
Volumen prostático 59 cc (40- 166)
Densidad de APE 0,12 (0, 11 a 0, 15)

Tabla 2. Biopsia prequirúrgica

n: 28

Score de Gleason Menor a 6 8 (28,6%)
6 20 (71,4%)

Cilindros comprometidos 1 12 (42,8%)
2 16 (57,2%)

Porcentaje de compromiso   20 % (5-45)

Tabla 3. Estadificación patológica

en pacientes de bajo riesgo

n: 28

Estadio n %

pT2a 11 39,3
pT2b 7 25
pT2c 7 25
pT3a 2 7,2
pT3b 1 3,5

Tabla 4. Score de Gleason

en pacientes de bajo riesgo

n: 28

Score de Gleason n %

Menor a 6 5 17,8
3+3 17 60,7
3+4 4 14,3
4+3 2 7,2
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La media de seguimiento fue de 60 meses. En 4
pacientes (14,3%) se observó recidiva bioquímica,
con una media de recurrencia de 27,5 meses. Uno
de ellos no negativizó los valores de APE (3,57%),
persistiendo con valores detectables luego de la ci-
rugía, sugiriendo la posibilidad de diseminación mi-
croscópica a distancia.

La sobrevida libre de enfermedad en el período
de seguimiento fue del 85,7%.

En este grupo de pacientes no hubo mortalidad
cáncer específica durante el período de seguimiento
evaluado.

DISCUSIÓN

El cáncer de próstata órgano confinado posterior a
la prostatectomía radical se ha asociado a un pro-
nóstico favorable, y la discusión estuvo centrada en
poder predecir con algunas variables clínicas cuáles
pacientes son los que se beneficiarían con este plan-
teo terapéutico. Es así como surgieron diferentes
combinaciones con las determinaciones de APE,
velocidad de incremento de APE, densidad de APE,
edad de los pacientes, número y modalidad de
muestreo de las biopsias, y métodos de diagnósti-
cos por imágenes para poder detectar un cáncer ór-
gano confinado.

Fueron detectados y tratados un número impor-
tante de pacientes portadores de un cáncer de prós-
tata por estas pautas diagnósticas, lo que llevó a la
prostatectomía radical a convertirse en una de las
cirugías más frecuentes en los Estados Unidos. De
la evaluación de los resultados histopatológicos de
ese grupo de pacientes comenzaron a surgir algu-
nos cuestionamientos, en especial europeos, que
sugirieron que se estaba sobrediagnosticando e in-
cluso sobretratando a algunos pacientes con “tumo-
res no significativos clínicamente”. Es así que se pre-
sentaron series de cáncer de próstata de determina-
das características que fueron controlados para eva-
luar su evolución natural sin intervención médica, y
en algunos la sobrevida fue notablemente prolonga-
da, aunque esos estudios no se lograron reproducir
en otros centros.

Estas observaciones dieron lugar a que en 1994
Epstein y cols desarrollaran algunos criterios para

intentar identificar esos tumores potencialmente in-
significantes ante una prostatectomía radical, y así
identificar los pacientes que podrían ser subsidiarios
de una política expectante, y los que se beneficiarán
con una terapia con intención curativa12.

En 2004, Bastian y col., validó estos parámetros
en una serie de 237 pacientes y encontró 91,6% de
pacientes con enfermedad órgano-confinada y 91%
de suma de Gleason menor a 7. Sus hallazgos tam-
bién indican que en el 16% de los pacientes se sub-
estima el grado y estadío patológico13.

En nuestra serie, los pacientes con enfermedad
órgano confinada fue del 89,4%, con 7,2% de pa-
cientes con patrón de Gleason 4 predominante. La
subgradación alcanzó al 21,5% de los pacientes.

Este fenómeno de la subgradación entre los
especímenes de la biopsia por punción ha sido obje-
to de numerosos estudios que han corroborado la
variabilidad en las distintas series, pero la misma ha
sido constante en todos ellos, variando entre el 25%
y el 35%16-18.

La migración de grado es más frecuente que la
migración de estadío fundamentada en la
subgradación del Score de Gleason19.

Recientemente, Jeldres y col., evaluaron los cri-
terios en un grupo de pacientes europeos (2580 PR
/ 366 con criterios de Epstein), encontrando 91,7%
de enfermedad limitada a la próstata y 76% score de
Gleason menor a 7. En su reporte, 26% de pacien-
tes están subestimados en grado y estadío patológi-
co15. En nuestra serie, la enfermedad estaba limita-
da al órgano en 89,5% de los casos y encontramos
un score de Gleason menor a 7 en 78,57% de los
pacientes, en tanto que el índice de subestimación
de grado y estadío fue de 21,43%.

Aunque los criterios de Epstein no son exactos,
no existe actualmente mejor alternativa para prede-
cir cáncer insignificante, si bien han habido otros in-
tentos para poder predecir cuándo un cáncer de prós-
tata es indolente, como el de Kattan, pero sus índi-
ces de reproduciblidad han variado entre el 64% al
78% en distintas series10, 20.

Kattan y col., mejoraron la exactitud en predecir
recurrencia bioquímica tras la prostatectomía radi-
cal cuando agregaron la evaluación de factor de cre-
cimiento tumoral (TGF-B) y niveles de interleukina
recombinante (IL-6)21. Es posible que con la apari-
ción de novedosos marcadores capaces de discri-
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minar entre tumores indolentes y agresivos pueda
mejorar la exactitud de dichos parámetros22.

Aunque algunos de estos pacientes podrían ha-
ber sido manejados con una conducta expectante,
no es menos cierto que varios de ellos podrían ha-
ber quedado sin un tratamiento adecuado, en espe-
cial en jóvenes o con una expectativa de vida larga.
Otro aspecto a considerar es que aún en este grupo
seleccionado de pacientes hay un porcentaje de pa-
cientes con patrón de Gleason 4 primario o secun-
dario, lo que puede alterar el pronóstico a futuro con
progresión de una enfermedad que, de haberse tra-
tado oportunamente, se hubieran curado23.

No hemos encontrado en la literatura series que
correlacionen pacientes con parámetros de Epstein
sometidos a prostatectomía radical y su posterior eva-
luación de recurrencia bioquímica. En nuestra serie,
la sobrevida libre de recurrencia bioquímica a los 5
años fue de 90%. En este grupo de pacientes no
hubo mortalidad cáncer específica durante el perío-
do de seguimiento.

CONCLUSIONES

Los criterios de Epstein para cáncer de próstata
clínicamente insignificante desestima la potenciali-
dad agresiva del mismo en el 21,4% de los pacien-
tes en nuestra serie.

La correlación entre los criterios clínicos de
Epstein para definir CaP indolente con los resulta-
dos histopatológicos de la pieza operatoria muestra
diferencias significativas en algunos casos. Las mis-
mas residen básicamente en la distinta evaluación
del score de Gleason de la biopsia y de la pieza
operatoria, y entre la estadificación clínica y patoló-
gica.

Lo anterior sugiere que las definiciones de
Epstein basadas en parámetros clínicos deberían
ser asumidos como elementos sólo de orientación y
no como criterios de total certeza para la califica-
ción de cáncer insignificante en un paciente deter-
minado.
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