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RESUMEN

El score de Gleason (SG) es el sistema más utilizado en la etapificación del cáncer prostático (CP).
La correlación entre el SG de la biopsia prostática por punción (BP) y el obtenido en la prostatecto-
mía radical (PR) no es exacta. El objetivo de este estudio fue comparar el SG de la BP con el
obtenido en la pieza quirúrgica de la PR en nuestro hospital. Creemos que existe un nivel moderado
de concordancia entre ambas muestras. Se incluyeron los pacientes sometidos a PR entre 1993 y
2010 en el Hospital Militar de Santiago (HOSMIL). Se estableció como SG sobreestimado cuando el
SG de la biopsia por punción era mayor al de la PR, y SG subestimado cuando el SG obtenido en la
biopsia era menor al obtenido en la PR. Se utilizó la medida estadística Kappa(K) para determinar su
nivel de concordancia. El estudio incluyó 534 pacientes. Se encontró una concordancia de 62%. La
sobreestimación fue de 6,7% y la subestimación fue 31,2%. El valor del índice de concordancia
Kappa (K) fue de 0,3186. Se encontró un índice de concordancia débil.  Esto se podría explicar por la
escasa muestra disponible en la biopsia, comparada con la pieza completa de la PR, entre otros
factores. Se asemeja a resultados internacionales, que afirman que la subestimación es la situación
más frecuente.
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ABSTRACT

Gleason Score (SG) is the most frequently used system for prostate cancer (CP) staging. The
correspondence between the SG of the prostate biopsy and the radical prostatectomy is not exact.
The purpose of this study was to compare the SG of the biopsy with that obtained at radical surgery
in our hospital.
We relieve that there is a moderate level of correspondence between both specimens.
We included all patients who underwent Radical Prostatectomy between 1993 and 2010 in the Hos-
pital Militar de Santiago (HOSMIL). We defined overestimation when the SG in the biopsy was higher
than in the Radical Prostatectomy; and underestimated when lower. The statistical measurement
Kappa (K) was used for the analysis. 534 patients where studied. The correspondence was 62%.
Overestimation was 6,7% and underestimation was 31.2%. Kappa (K) was 0.3186 and this is considered
weak. This could be explained in part due to the small size of the tissue sample, when compared to
the complete prostate after surgery.
Our experience is similar to International reports, where underestimation is also frequent.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata, el año 2008, causó la muerte
de 1.673 hombres, correspondiendo a 14,9% de las
muertes por cáncer en hombres en Chile (ocupando
el segundo lugar en frecuencia, después del cáncer
de estómago) 1 . Se ha señalado que el cáncer
prostático es mucho más prevalente que mortal, por
lo que uno de los desafíos más importantes para el
urólogo, al enfrentarse a un paciente con cáncer de
próstata (CP), es decidir el tratamiento adecuado
para cada caso.

Existen estudios que muestran escasa variabili-
dad en el Score de Gleason tanto intra como
interobservador2 , así como otros, que estiman que
ésta puede llegar a ser de hasta 60% y 90%3 . El
SG, el nivel de antígeno prostático específico (APE),
el estadío clínico y ciertas características del paciente
son la base en la toma de decisiones por parte del
médico tratante4,5. Sin embargo, se ha comprobado
que existe una divergencia no despreciable entre  el
SG obtenido en la biopsia por punción (BP), compa-
rado con el obtenido en la pieza de la prostatecto-
mía radical (PR). Esta divergencia varía entre 30-
70%6-8. Entre las razones que se esgrimen para este
fenómeno se encuentran: el carácter multifocal del
CP, el error inherente de diagnóstico a través de la
biopsia por aguja9 y la variabilidad entre observado-
res3.

El objetivo de este trabajo es determinar la va-
riabilidad entre los SG obtenidos a partir de la biop-
sia de próstata y la PR, en el Hospital Militar de San-
tiago (HOSMIL).

METODOLOGÍA

Se registraron todos aquellos pacientes sometidos a
prostatectomía radical, realizadas en el Hospital Militar
de Santiago (HOSMIL) entre los años 1993 a 2010. Se
utilizó una base de datos prospectiva desarrollada por
el Servicio de Urología de la institución. Los datos fue-
ron: edad, APE, estadío clínico, el SG de la biopsia de
próstata, SG de la pieza quirúrgica, estadío patológico y
compromiso de los márgenes. Si había información
faltante acerca de algún paciente se realizaba una bús-
queda retrospectiva. Se excluyeron aquellos pacientes
con tratamiento hormonal preoperatorio.

Para la descripción de las variables categóricas
se calcularon porcentajes. Las propiedades
diagnósticas de la biopsia por punción se evaluaron
mediante su sensibilidad, especificidad y valores
predictivos en relación a la biopsia de la pieza qui-
rúrgica de la prostatectomía. Los pacientes fueron
clasificados según el riesgo atribuido al Score de
Gleason obtenido a través de la biopsia por punción:
bajo grado (Gleason 2-6), grado moderado
(Gleason 7) y alto grado (Gleason 8-10). Se estable-
ció como SG sobreestimado cuando el SG de la biop-
sia era mayor al de la PR, y SG subestimado cuando
el SG obtenido por la biopsia por punción era menor
al obtenido por la PR10. Se considera el valor de SG
de referencia al obtenido de la PR, ya que se com-
probó que caracterizaba mejor la agresividad del CP
que el obtenido por la biopsia por punción.9

Tabla 1. Escala de interpretación del valor de

Kappa12

Valor de k Fuerza de la
concordancia

<0,20 Pobre
0,21-0,40 Débil
0,41-0,60 Moderada
0,61-0,80 Buena
0,81-1,00 Muy buena

Tabla 2. Caracterización de los pacientes

Nº de pacientes 534
Edad promedio (años) 62,5
Promedio APE (ng/ml) 9,3
Promedio SG (BP) 6,07
Promedio SG (PR) 6,51
  
Estadío clínico n (%)

T1 317 (59,4)
T2 204 (38,2)
T3 13 (2,4)
  
Estadío patológico n (%)

pT2 384 (71,9)
pT3 148 (27,7)
pT4 2 (0,4)

APE, antígeno prostático específico; SG, score Gleason;  PR,
prostatectomía radica; BP, Biopsia por punción.
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Para estudiar el nivel de concordancia se aplicó
el coeficiente de Kappa, para poder determinar si 2
observadores concuerdan más allá  de lo que se
podría esperar por azar11. Como la variable a estu-
diar tiene más de 2 categorías de medición (baja,
media, alta), se utilizó el coeficiente de Kappa pon-
derado. Según su valor, se clasificó como lo ilustra
la Tabla 112.

El estudio anatomopatólogico de las biopsias,
tanto por punción como el obtenido de la prostatec-
tomía radical, fue realizado por los patólogos del
servicio de anatomía patológica del HOSMIL; no fue-
ron reevaluadas por un solo patólogo. 

RESULTADOS

De un total de 567 pacientes operados entre los años
1993 y 2010, 534 cumplían con los criterios mencio-
nados anteriormente. La Tabla 2 muestra las carac-
terísticas clínicas de los pacientes estudiados.

Se encontró una concordancia de 62%, la sub-
estimación fue de 31,3% y la sobreestimación fue
de 6,7%. La tasa más alta de concordancia la obtu-
vieron los Score de Gleason de grado moderado
(GS= 7) con 71,6% presentando una

sobreestimación de 10,8% y una subestimación de
17,5%. Los Score de Gleason de  grado bajo con-
cordaron en 59,7% y la subestimación que presen-
taron fue de 40,3%. Los Score de Gleason de gra-
do alto tuvieron una concordancia de 53%, con una
sobreestimación de 47% (Tabla 3). El valor
predictivo positivo (VPP) de las BP con SG de bajo,
moderado y alto grado fue de 60%, 72% y 53%,
respectivamente. La sensibilidad (S) y la especifi-
cidad (E) para las muestras recolectadas a través
de la BP fueron de 91% S y 46% E en CP de bajo
grado; 36%S y 88%E en CP de grado moderado;
40%S y 97%E en CP alto grado (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La biopsia por punción y el Score de Gleason son
herramientas muy poderosas y vigentes a la hora
de diagnosticar y evaluar las características bioló-
gicas del adenocarcinoma de próstata. Es razona-
ble plantear que el SG obtenido a través de la pros-
tatectomía radical tenga mayor precisión en reflejar
las características biológicas subyacentes del cán-
cer, dado que se examina la glándula completa, en
cambio a través de la BP son sólo fragmentos to-

Tabla 3. Distribución de los SG obtenidos por BP y por PR

SG de Prostatectomías (% del SG de Biopsias) TOTAL (%)
 SG Biopsias              Bajo     Moderado Alto

Bajo (SG 2-6) 228 (60%) 141 (37%) 13 (3%) 382 (72%)
Moderado (SG 7) 21 (18%) 86 (72%) 13 (11%) 120 (22%)
Alto (SG 8-10) 2 (6%) 13 (41%) 17 (53%) 32 (6%)
         
TOTAL 251 (47%) 240 (45%) 43 (8%) 534 (100%)

SG, Score Gleason

Tabla 4. Validez de la BP como prueba diagnóstica, según grado del SG

SG Biopsias S E VPP VPN
     
Bajo (SG 2-6) 91% 46% 60% 87%
Moderado (SG 7) 36% 88% 72% 18%
Alto (SG 8-10) 40% 97% 53% 37%
     
S, sensibilidad;
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mados de forma aleatoria. Esto fue demostrado por
D‘Amico, quien comparó, en un análisis
multivariado, cuál de los 2 Scores de Gleason pre-
decía de mejor forma la recurrencia bioquímica del
CP, consiguiendo como resultado que el SG obte-
nido a través de la PR era significativamente supe-
rior al obtenido en la BP13. Existen otros autores
que señalan que esta diferencia puede entregar in-
formación adicional (incluso como valor pronóstico
de sobrevida libre de enfermedad), siendo posible
incluso la creación de un modelo predictor de ries-
go utilizando ambas variables9.

Son varias las razones que se pueden esgrimir para
explicar estos resultados: la escasa muestra disponible
en la biopsia por punción, la multifocalidad propia del
CP10, la experiencia del anatomopatólogo14, el carácter
subjetivo del SG (que explicaría la variabilidad intra e
interobservador)9, el tiempo transcurrido entre la biop-
sia y la prostatectomía radical15, y el hecho que la toma
de muestras es randomizada y no dirigida a una lesión
sospechosa10. Algunos autores incluso postulan que,
en casos muy especiales, el tejido prostático más indife-
renciado podría ser extraído con la biopsia por punción,
quedando focos de CP de menor SG 10. Dada esta alta
tasa de variabilidad, se hace necesario realizar todos
los esfuerzos posibles por parte de los Servicios de Ana-
tomía Patológica y Urología para favorecer aspectos que
puedan mejorar estos valores. Uno de ellos sería moti-
var la especialización de los patólogos en patología pros-
tática, lo cual haría confluir en este único especialista
todas las muestras, disminuyendo la variabilidad. Se ha
demostrado que patólogos más especializados presen-
tan menores tasas de variabilidad entre la muestra por
BP y la obtenida por PR16.  Además, se hace necesario,
por parte de los urólogos, estar al tanto de los valores de

concordancia de sus centros, como información útil a
considerar a la hora de tomar decisiones ante un pa-
ciente con esta patología. Junto con esto, es importante
informar de forma previa al paciente las limitaciones tan-
to de la biopsia en sí misma como de los resultados del
estudio de ésta, incluido el SG, a la hora de diagnosticar
y valorar las características del CP. Según la informa-
ción obtenida en nuestra muestra, se puede observar
una diferencia clara en el rendimiento de una BP según
el grado del Score de Gleason obtenido. Así, por ejem-
plo, ante la observación de un Gleason de bajo grado
obtenido por BP no se puede  descartar, en más de la
mitad de los casos, un Gleason moderado o alto en la
PR,  ya que sólo posee una especificidad de 46%.

Es importante motivar el continuo desarrollo de
nuevos estudios acerca de los métodos de diagnós-
tico y tipificación del CP, junto con la validación de
factores predictores, que anticipen las posibilidades
de un paciente de presentar un SG por BP distinto al
que realmente posee17,18.

CONCLUSIÓN

Este estudio se diseñó para determinar la correla-
ción entre la biopsia por punción y la biopsia de la
pieza quirúrgica. Este dato podría influir en la toma
de decisiones respecto a la conducta a seguir con
cada paciente. Los hallazgos mostraron una concor-
dancia de 62%, la cual es similar a la publicada en la
literatura10. Se encontró un índice Kappa de 0,3186,
lo que se traduce en un nivel de concordancia débil
(Tabla 1) entre los Score de Gleason obtenidos en la
biopsia por punción y el obtenido a través de la pros-
tatectomía radical.
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