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Resumen

Objetivo: Comparar el puntaje de Gleason en la biopsia transrectal de 
próstata por octantes con el puntaje de Gleason en el espécimen quirúrgico 
de la prostatectomía radical abierta o laparoscópica de los pacientes del 
Hospital Central de la Policía Nacional de Bogotá. Materiales y métodos: Se 
realizó una revisión retrospectiva de los datos clínicos y patológicos de 60 
pacientes sometidos a prostatectomía radical abierta o laparoscópica en el 
Hospital central de la Policía Nacional durante el periodo comprendido entre 
Enero de 2005 y Febrero de 2008. Se examinaron las variables demográficas, 
el porcentaje de extensión extracapsular de acuerdo al Gleason y el porcentaje 
de concordancia entre el Gleason de la biopsia y el Gleason del espécimen 
quirúrgico. Análisis de los resultados: Un total de 60 pacientes se incluyeron 
en el análisis. Se encontró un porcentaje de concordancia entre el puntaje de 
Gleason de la biopsia transrectal de próstata y el puntaje de Gleason de la 
prostatectomía radical del 55%, con un porcentaje de subestadificación del 
41.6% (principalmente en el Gleason 7) y de sobreestadificación del 3.3%. 
Conclusiones: Los tumores bien diferenciados en la biopsia no siempre 
nos dan la certeza de ser órgano-confinados, ya que se logra observar que 
el puntaje de Gleason de la biopsia transrectal de próstata es un predictor 
poco exacto del puntaje de Gleason de espécimen quirúrgico. Por lo tanto 
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consideramos que las biopsias y especímenes de próstata debes ser leídos 
por patólogos con entrenamiento en Urología y a futuro poder tener mejores 
marcadores que nos puedan dar una información más exacta.

Palabras Clave: próstata, neoplasias de la próstata, antígeno prostático, 
específico, biopsia con aguja, biopsia, prostatectomía.

Comparison between Gleason Score obtained 
in Transrectal Prostate Biopsy and Radical 
Prostatectomy Specimen  at the Hospital Central 
de la Policia Nacional

Abstract

Purpose: To compare the Gleason score reported in prostatic biopsy with 
that obtained in the radical prostatectomy (open or laparoscopic) specimen 
at the Hospital Central de La Policia Nacional. Methods: We retrospectively 
reviewed the clinical and pathological findings of 60 patients who were treated 
with open or  laparoscopic radical prostatectomy in our institution between 
January 2005 and Februrary 2008. We evaluated demographic data, extra-
capsular extension and concordance between pre and postoperative Gleason 
score.  Results: 60 patients were included. Concordance between pre and 
postoperative Gleason score was 55%. 41.6% of the patients were underscored 
(mostly Gleason 7) in the biopsy and 3.3% were overscored. Conclusions: 
Some of the tumors thought to be well differentiated in the biopsy may appear 
locally advanced in the radical prostatectomy specimen. Preoperative Gleason 
score is a poor predictor of postoperative findings. We think that the pathologic 
study of prostate biopsies should be done by specialized uropathologists.  In 
the future we hope to have better markers that give us accurate information.

Key words: Prostate, Prostatic neoplasm, PSA, Biopsy, Prostatectomy.

Introducción

El cáncer de próstata es la segunda causa 
más frecuente de muerte por cáncer en los 
hombres en Estados Unidos(1). El estadio clí-
nico del cáncer de próstata se determina por 
medio del tacto rectal, el antígeno prostáti-
co específico (PSA) y el puntaje de Gleason 
de la biopsia transrectal de próstata(2,16) y es 
por esto que la escala de Gleason de la biop-
sia de la glándula se ha incorporado en la 
gran mayoría de los modelos pre tratamien-
to para asesoría del riesgo de progresión de 
la enfermedad(4,17). Además se ha visto que 
se asocia con el riesgo de sobrevida cáncer 
especifica en pacientes llevados a tratamien-
to definitivo o conservador(5-7), así como 
con el riesgo de progresión bioquímica y 
metástasis(8,9).

Cuando se escoge un tratamiento no qui-
rúrgico, el Gleason de la biopsia transrectal 
de próstata ofrece información patológica 
muy importante que ayuda para la toma de 
decisiones pero no es definitiva. Desafortuna-
damente el examen patológico del espécimen 
quirúrgico a veces revela que los tumores 
tienen mayor extensión de lo que predice el 
estadio clínico(3) y los reportes del puntaje de 
Gleason de la biopsia no siempre concuerdan 
con los definitivos obtenidos de la prosta-
tectomía radical(11,12,), observándose general-
mente una subestadificación del tumor en la 
patología de la biopsia(13-15). Por lo que consi-
deramos necesario revisar nuestra serie con 
el fin de tener un reporte sobre el porcentaje 
de concordancia de la biopsia de próstata y el 
espécimen quirúrgico en el Hospital Central 
de la Policía Nacional.
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Materiales y métodos
Se tomaron los datos de los pacientes lle-

vados a prostatectomía radical abierta o lapa-
roscópica en el periodo comprendido entre 
enero de 2005 y Febrero de 2008 de la base 
de datos del Hospital Central de la Policía 
Nacional de Bogotá. Se realizó un análisis re-
trospectivo de los datos clínicos y patológicos 
de un total de 60 pacientes. Se excluyeron de 
dicho análisis aquellos pacientes con datos 
incompletos o con patología de la biopsia o la 
prostatectomía radical procesada o leída fue-
ra de nuestra institución.

En todas las biopsias de próstata se toma-
ron ocho muestras y fueron realizadas por 
un urólogo de la institución. La patología fue 
revisada por el servicio de patología del Hos-
pital que incluye un grupo de patólogos pero 
ninguno es uropátologo. 

Se examinaron las variables demográficas 
y clínicas (edad, PSA al momento del diag-
nóstico y estadio clínico), el porcentaje de ex-
tensión extracapsular de acuerdo al Gleason 
del espécimen y el porcentaje de concordan-
cia entre el Gleason de la biopsia y el Gleason 
del espécimen quirúrgico.

Para el análisis estadístico todos los pa-
cientes y sus características se presentan 
como números absolutos, frecuencias, me-
dias y medianas. 

Resultados
Un total de sesenta pacientes fueron in-

cluidos dentro del estudio, todos estaban 
dentro de los criterios de inclusión ya que 
se selecciono solo los pacientes con biopsia 
positiva para cáncer de próstata y posterior-
mente llevados a cirugía, en ningún momento 
se relaciona pacientes a quienes se les realizo 
radioterapia u hormonoterapia, por que el 
análisis del trabajo se concentra solo en com-
parar el reporte patológico de la biopsia con 
el espécimen quirúrgico después de la ciru-
gía. La edad promedio fue de 64.1 años, con 
un rango de edad entre 44 y 76 años. Las ca-
racterísticas de base de los pacientes pueden 
apreciarse en la tabla 1.

El PSA al momento del diagnóstico estu-
vo entre 3.4 y 28 ng/ml, con un promedio de 

10.6 ng/ml. La mayoría 50% de los pacientes 
tenían PSA entre 4 – 10 ng/ml al momento del 
diagnóstico. El 68.3% de los pacientes se cla-
sificó como estado clínico T1C. 

La tabla 2 muestra el score de Gleason en-
contrado en la biopsia transrectal de próstata 
y en la prostatectomía radical.

Tabla 1.

Características clínicas demográficas

Edad 64.18 (media) 65 (mediana) Rango

PSA 10.67 (media) 8.6 (mediana) Rango

PSA < 4 2 3.33%

PSA 4-10 30 50%

PSA > 10 28 46.6%

Estadio clínico

T1C 41 68,30%

T2A 11 18,30%

T2B 5 8,30%

T2C 2 3,30%

T3 1 1.6%

Tabla 2.

Comparación del Gleason de la biopsia 
y la prostatectomía radical.

Gleason Biopsia (ptes. y %) PR (ptes y %)

< 6 47 (78.3%) 26 (43.3%)

3+4 11 (18.3%) 27 (45%)

4+3 2 (3.3%) 5 (8.3%)

> 8 0 (0%) 2 (3.3%)

La distribución de los puntajes de Gleason 
en la biopsia fue de 6 en 47 pacientes (78.3%), 
7 en 13 pacientes (21.6%), sin encontrar score 
de Gleason mayor o igual a 8, a diferencia de 
los puntajes finales en la prostatectomía radi-
cal, en donde 2 pacientes presentaron Glea-
son de alto grado (>7) (3.3%). 

Se encontró una tasa de correlación exac-
ta entre el Gleason de la biopsia y el Gleason 
de la prostatectomía radical en el 55% (33 
pacientes), encontrando que el Gleason de la 
prostatectomía radical fue mayor que el de la 
biopsia en 25 pacientes (41.6%) y menor en 2 
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pacientes (3.3%). La mayoría de aquellos ca-
sos subestadificados tuvieron score de Glea-
son de 7 en el estudio patológico final, con 
score inicial de 6 en la biopsia transrectal de 
próstata (Tabla 3).

En la tabla 4 se observa el porcentaje de 
extensión extracapsular del espécimen qui-
rúrgico encontrado de acuerdo al Gleason del 
estudio patológico inicial.

Tabla 3.

Correlación entre el Gleason de la Biopsia
y la prostatectomía radical.

Tabla 4.

Gleason No. 
Ptes.

% Corre- 
lación

% Subes- 
tadifi- 
cación

% Sobre-
estadifi-
cación

< 6 47 24 (51%) 23 (48.9%) P: ¿? 0%

3+4 11 8 (72.7%) 1 (9%) P: ¿? 2 (18.1%)

4+3 2 1 (50%) 1 (50%) P: ¿? 0

Total 60 33 (55%) 25 (41.6%) P: ¿? 2 (3.3%)

Discusión
El sistema de clasificación histológica para 

el adenocarcinoma de próstata fue propuesto 
por Gleason en 1966 como una medida de la 
severidad biológica de la enfermedad(21). Has-
ta el momento esta clasificación sigue siendo 
la más importante en el cáncer de próstata(23). 
El score de Gleason que se obtiene de la 
biopsia hace parte de las tablas de Partin(20) 
las cuales se usan ampliamente para prede-
cir los hallazgos patológicos en la prostatec-
tomía radical (20). Aun más se utilizan para 
predecir el riesgo de progresión bioquímica 
postratamiento en la gran mayoría de mo-
delos. El puntaje de Gleason junto con otras 
variables también se asocia con el riesgo de 
muerte por cáncer de próstata en los pacien-
tes que reciben tratamiento conservador(22). 

Gleason No. %

< 6 14 29.7%

3+4 8 72.7%

4+3 2 100%

Total 24 40%

Múltiples estudios previos han demostra-
do la importancia del puntaje de Gleason de 
la biopsia para la estimación del estadio pa-
tológico y el cálculo del riesgo de progresión 
posterior al tratamiento(4,10,20), aunque se ha 
demostrado que la tasa de correlación entre la 
biopsia y el espécimen quirúrgico es pobre (26), 
lo que a veces pone en duda la confiabilidad 
de la biopsia como predictor de la enferme-
dad, sin dejar de ser la biopsia de próstata el 
gold standard para el diagnostico y pronos-
tico del cáncer de próstata, aunque la confia-
bilidad mejoraría si la biopsia o espécimen es 
leído e interpretado por uropatólogo. Además 
no es claro hasta qué punto el Gleason de la 
biopsia se sigue correlacionando con el riesgo 
de progresión bioquímica una vez se conoce 
el Gleason del espécimen quirúrgico(10). 

Naya et al. encontró una correlación en-
tre el Gleason del espécimen quirúrgico y la 
biopsia de 60%, el cual aumentó hasta el 62% 
con la biopsia extendida encontrando que 
esta diferencia no es estadísticamente signifi-
cativa y que en la mayoría de los casos se en-
contró un Gleason más alto en el espécimen 
quirúrgico(2), similar a nuestros hallazgos. 
Aunque estudios previos muestran hallazgos 
diferentes, encontrando hasta un 33% de au-
mento en la detección de cáncer al realizar la 
biopsia con mayor número de muestras(18). 

En el caso específico del Gleason 6, entre 
30 y 70% de los casos son subclasificados, en-
contrando que la mayoría tienen Gleason 7 en 
el espécimen quirúrgico(28). 

Se ha visto que así se aumente el número 
de muestras en la biopsia, la tasa de concor-
dancia al comparar con el espécimen quirúr-
gico no mejora(2).

Estos hallazgos son de un interés clínico 
importante, ya que se ha estudiado que la fal-
ta de concordancia entre las 2 biopsias podría 
llevar a cambios en la estrategia de tratamien-
to hasta el un 10% de los pacientes(19).

Gleason notó que los reportes de la biopsia 
no siempre concordaban con los reportes de 
la prostatectomía(23). En los 90s se reportó una 
concordancia entre la biopsia y la prostatecto-
mía del 28 al 58%, pero al parecer estos por-
centajes han mejorado desde entonces, proba-
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blemente posterior al consenso de los 90s en 
donde se recomendó que los Gleason de bajo 
grado(2-4), rara vez debían ser reportados en la 
biopsia(24). En un estudio de Chun et al se en-
contró una subclasificación en el 37.6% de los 
pacientes con score 6 inicial, pero solo en 2.3 
de los pacientes con score 7(25).

Aunque nuestro estudio tiene limitaciones 
dadas por el número de pacientes y el análi-
sis retrospectivo, donde no se evaluó la evo-
lución del paciente en el tiempo posterior al 
tratamiento, nuestros hallazgos son similares 
a los encontrados en otros estudios realizados 
en diferentes partes del mundo, como se ano-
tó anteriormente.

Llama además la atención el alto porcen-
taje de compromiso extracapsular encontrado 
en nuestros pacientes, incluso en Gleason de 
bajo grado.

Los pacientes deben ser advertidos del 
riesgo de subestadificación, principalmente 
cuando entran en consideración tratamientos 
no quirúrgicos.

Probablemente con el advenimiento de 
nuevos marcadores de inmunohistoquímica 
para tejido prostático se observe una mejoría 
en la confiabilidad de los resultados de los 
reportes de las biopsias(13). Deben estudiarse 
nuevas estrategias para diferenciar principal-
mente el Gleason 6 del 7 y algunos recomien-
dan hacer consensos en el caso de que el volu-
men tumoral sea menor del 30%(26).

Conclusiones
Los tumores bien diferenciados en la biop-

sia no siempre nos dan la certeza de ser órga-
no-confinados, ya que se logra observar que 
el puntaje de Gleason de la biopsia transrectal 
de próstata es un predictor poco exacto del 
puntaje de Gleason de espécimen quirúrgico. 
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