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Carcinoma Prostático T1c Anterior y 
Posterior
Análisis Clínico y Anatomopatológico de 202 casos 
tratados con Prostatectomía Radical

Drs. Arbeláez Arango S.1-3, Aguiló Lúcia F.1, Condom Mundó E.2, Escobar Jaramillo F.3, Suarez Novo J.1, 
Vigués Julia F.1, Serrallach Mila N.1 

Servicio de Urología1, Servicio de Patología2, Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, España. Servicio de Urología3, 
Clínica Medellín, Colombia.

Introducción
En los países de la Unión Europea el car-

cinoma de próstata ocupa el segundo lugar 
en frecuencia después del cáncer de pulmón. 
La incidencia de esta patología para la po-
blación española, europea y mundial es de 
120,1, 103,5 y 68,6 casos por 100.000 hombres 
respectivamente1. La posibilidad de desarro-
llar un carcinoma de próstata a lo largo de 
la vida se estima en un 17% (uno de cada 6 
hombres), y en un 3% (uno de cada 30 hom-
bres) la posibilidad de morir a causa de este2. 
Holmberg y cols3 demostraron la efectividad 
de la prostatectomía radical en hombres con 
cáncer de próstata clínicamente localizado, 
tanto en la disminución de la mortalidad 
cáncer específica como en la menor posibili-
dad de desarrollar metástasis a distancia. Tal 
como lo demostró McNeal4,5,6 el carcinoma 
de próstata puede originarse en cualquiera 
de las distintas zonas de la próstata. Dado 
que la prostatectomía radical tiene la ventaja 
sobre las demás técnicas terapéuticas para el 
carcinoma de próstata clínicamente localizado 
de poder disponer del espécimen quirúrgico, 
nos propusimos conocer las características 
clínicas y anatomopatológicas de los distintos 
tumores de acuerdo a su localización anterior 
o posterior en la glándula, tomando la uretra 
como eje longitudinal de referencia. 

Materiales y Métodos
Del total de pacientes diagnosticados de 

carcinoma de próstata T1c en nuestro centro 
entre enero 01 de 1999 y diciembre 31 de 2002, 
se incluyeron en el estudio los 202 a quienes se 
les realizó una prostatectomía radical retropú-
bica con técnica ascendente y linfadenectomía 
iliobturatríz bilateral. Ninguno de los pacientes 
había tenido tratamientos previos tales como 
cirugía prostática, manipulación hormonal, 
radioterapia externa o braquiterapia prostá-
tica. En todos los casos se habían obtenido al 
menos seis cilindros de biopsia prostática y 
todos habían tenido estudio de extensión nega-
tivo de acuerdo al protocolo de nuestro centro 
(Tomografía Computarizada abdominopélvica 
en todos los pacientes y Gammagrafía ósea 
cuando el PSA era mayor de 20 ng/ml). Los 202 
especimenes de prostatectomía radical y 130 de 
las biopsias diagnósticas fueron leídas por un 
único uropatólogo (ECM). Para la graduación 
tumoral y estadiaje TNM se siguieron los crite-
rios de la American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) de 1997 vigentes en el momento del 
estudio. En cada caso se analizaron los pará-
metros clínicos en el momento del diagnóstico 
y las características anatomopatológicas tanto 
de las biopsias como del espécimen de prosta-
tectomía radical. En todos los casos se realizó 
inclusión total para el procesamiento del espé-
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cimen quirúrgico. Se definió el diámetro tumo-
ral máximo (DTM) como el diámetro máximo 
en centímetros del principal foco tumoral 
presente en la pieza quirúrgica. Tomando la 
uretra como eje longitudinal de referencia, se 
identificó donde se encontró el 75% o más del 
volumen tumoral y de acuerdo a ello se definió 
cada caso como tumor de predominio anterior, 
tumor de predominio posterior o tumor simé-
trico. El número de focos tumorales se valoró 
macroscópicamente en la pieza cuando esto 
fue posible o microscópicamente en su defecto. 
Los demás parámetros anatomopatológicos se 
hicieron siguiendo las recomendaciones del 
Uropathology Workshop realizado en junio 
15 de 2003 en Florencia, Italia7. La información 
fue analizada con el paquete estadístico SPSS 
9,0 para Windows, utilizando estadística des-
criptiva, análisis de la varianza (ANOVA) y el 
Test de Scheffe.

Resultados
De los 202 casos analizados, 27 (13,4%) 

fueron de localización anterior, 136 (67,3%) de 
localización posterior y 39 (19,3%) simétrica. 
El promedio de edad para el grupo total fue 
de 63,8 años, sin que exista diferencia respecto 
a la localización del tumor. El promedio de 
PSA en el momento del diagnóstico fue de 8,8 
ng/ml para los tres grupos, existiendo una 
diferencia estadísticamente significativa entre 
los tumores de localización anterior respecto 
a los de localización posterior (p<0,001) y 
a los de localización simétrica (p=0,021). El 
promedio de PSA para el grupo anterior, pos-
terior y simétrico fue de 12,0, 8,1 y 9,4 ng/ml 
respectivamente. Los tumores de predominio 
anterior precisaron más sesiones de biopsia 
para ser diagnosticados. Dentro del grupo 
de tumores de localización anterior, el 22,2% 
requirieron más de una sesión de biopsia 
para ser diagnosticados, mientras que los de 
localización posterior este hecho sólo se dio 
en el 10,2% de los casos, sin que existiera di-
ferencia estadísticamente significativa. No se 
observó diferencia en el valor de Gleason de 
las biopsias respecto a la localización tumoral, 
siendo los valores más frecuentes el Gleason 6 

(43,1%) y 7 (37,7%). El peso promedio de la pie-
za quirúrgica fue de 57,4 gr. sin evidenciarse 
diferencias entre los tres grupos. El promedio 
de focos tumorales fue de 3,45 sin haber dife-
rencias respecto a la localización tumoral. Los 
tumores de localización anterior presentaron 
un DTM significativamente mayor que aque-
llos de predominio posterior (p=0,038), siendo 
estos 2,72 cm. y 2,26 cm. respectivamente. El 
Gleason 7 fue el valor más frecuente en el es-
pécimen quirúrgico, sin apreciarse diferencias 
entre los grupos. No se observaron diferencias 
significativas en el número de márgenes po-
sitivos. En total se objetivaron 185 episodios 
de extensión extraprostática en 103 pacientes. 
La distribución de los distintos episodios de 
extensión extraprostática comprometió distin-
tas zonas de acuerdo a la localización tumoral 
(Figura 1). La distribución por estadio tumoral 
se presenta en la Tabla 1. Todos los casos pT4 
corresponden exclusivamente a la afectación 
del cuello vesical. En total se observaron 5 
casos pN1, correspondiendo todos ellos a tu-
mores de localización posterior.

Figura 1: Distribución porcentual por zonas de la exten-
sión extraprostática, según la localización del tumor.

Discusión
El compartimiento anterior de la próstata 

incluye los cuernos laterales de la zona perifé-
rica, la zona de transición anterior y el estroma 
fibromuscular, conteniendo todas ellas tejido 
glandular susceptible de malignización8. En 
general, son pocas las publicaciones que hacen 
referencia a la localización del tumor toman-
do el eje uretral como referencia, hecho que 
consideramos fundamental en el momento de 
analizar los demás hallazgos anatomopatoló-
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gicos de la pieza de prostatectomía radical. 
Bott y cols.9 utilizando el mismo sistema de 
distribución, encontraron que los tumores de 
predominio anterior representaron el 21%, los 
de predominio posterior el 57% y distribución 
simétrica en el 22%. Hallazgos coincidentes 
con nuestra serie.

El PSA de los tumores de predominio an-
terior respecto al eje longitudinal de la uretra, 
presentó una diferencia estadísticamente signi-
ficativa respecto a los de localización posterior 
y simétrica, siendo el valor de PSA 12,0, 8,1 y 
9,4 ng/ml respectivamente. Esta diferencia de 
PSA está en relación con el mayor volumen 
tumoral hallado en los tumores de predominio 
anterior, y también puede estar influenciado 
por el hecho de que gran parte de los tumores 
de predominio anterior tengan su origen en la 
zona transicional de la próstata, que como es 
sabido, suelen cursar con PSA alto10. Vargas 
y cols.11, en una serie de 82 casos encontraron 
que el 94% de los pacientes que tenían PSA 
mayor ó igual a 9,7 ng/ml tenían tumores de 
localización anterior; mientras que el 56% de 
los que tenían PSA inferior a dicho valor tuvie-
ron tumores de localización posterior.

La rentabilidad más baja de la primera 
sesión de biopsias se dio en el grupo de loca-
lización anterior del tumor, donde ésta sólo 
detectó el 77,8% de los casos, si se compara con 
el 89,7% de casos con tumor de predominio 
posterior detectados en la primera sesión de 
biopsia. La necesidad de más de una sesión 
de biopsias para llegar al diagnóstico se dio 

el doble de veces en los casos de predominio 
anterior que en los de predominio posterior. 
Los tumores anteriores tuvieron menos cilin-
dros positivos, 1,9 si se compara con los 2,3 que 
fueron positivos en los tumores de predominio 
posterior. Si bien no se alcanzó un valor esta-
dísticamente significativo, probablemente por 
el número insuficiente de casos, la tendencia 
es clara en cuanto a la menor rentabilidad de 
las biopsias en los casos con tumor de pre-
dominio anterior. Técnicamente la toma de 
biopsias del compartimiento anterior de la 
próstata es más difícil por la angulación que es 
necesario dar a la aguja, siendo preciso incluso 
tocar fibras del esfínter anal en algunos casos, 
especialmente en próstatas de poco volumen, 
hecho que genera una marcada incomodidad 
al paciente. Los hallazgos anteriores coinciden 
con los publicados por Bott y cols9, quienes 
encontraron que los tumores de predominio 
anterior también precisaron más sesiones de 
biopsia para ser diagnosticados; igualmente, 
ellos encontraron que partiendo de biopsias 
por sextante, el promedio de cilindros positi-
vos en los tumores de predominio anterior fue 
de 1,8 mientras que para los de predominio 
posterior fue de 2,5 cilindros. 

Numerosos autores han demostrado que 
el volumen tumoral en el espécimen de pros-
tatectomía radical se asocia con el pronósti-
co12,13,14,15,16,17. Es factible medir el total del volu-
men tumoral con técnicas de ordenador, pero 
estas requieren tiempo, dinero y entrenamien-
to. La medición macroscópica del DTM en el 
espécimen de prostatectomía radical, requiere 

Tabla 1: Estadio tumoral según la localización del tumor.

                   Estadio Tumoral
   T2a T2b T3a T3b T4 Total
Tumor Anterior N 1 11 8  7 27
Ant/Post  % entre tumor
  Ant/Post 3,7% 40,7% 29,6%  25,9% 100,0%
 Posterior N 11 56 52 14 3 136
  % entre tumor
  Ant/Post 8,1% 41,2% 38,2% 10,3% 2,2% 100,0%
 Simétrico N 3 17 12 2 5 39
  % entre tumor
  Ant/Post 7,7% 43,6% 30,8% 5,1% 12,8% 100,0%
Total  N 15 84 72 16 15 202
  % entre tumor
  Ant/Post 7,4% 41,6% 35,6% 7,9% 7,4% 100,0%
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solamente una regla, unos segundos de tiempo 
y precisa un mínimo entrenamiento, además, 
es una técnica habitualmente utilizada por los 
anatomopatólogos en otro tipo de tumores. 
Tal como demostraron Renshaw y cols18, la 
medición macroscópica del diámetro tumoral 
máximo se correlaciona con la medición del 
volumen tumoral hecha con un programa de 
ordenador, mediante el cálculo del área de las 
imágenes digitales de los tumores. 

De acuerdo a lo publicado por Renshaw y 
cols.19 y D’Amico y cols.20 el diámetro tumoral 
máximo predice en forma independiente la 
recidiva de PSA tras la prostatectomía radical. 
Según sus hallazgos, en una serie de 434 pa-
cientes con un promedio de PSA preoperatorio 
de 11,1 ng/ml, y con un seguimiento medio 
de 22,5 meses, sólo el 15% de los pacientes 
que tenían tumores con un DTM inferior a un 
centímetro presentaron recidiva bioquímica 
tras la prostatectomía radical, mientras que sí 
la presentaron el 73% de los pacientes con un 
diámetro tumoral máximo superior a 2 cm. En 
el artículo no se especifica la localización del 
tumor, el valor de Gleason ni el valor de PSA 
en los distintos casos. El diámetro tumoral 
máximo encontrado en nuestra serie fue en 
promedio de 2,38 cm, valor muy elevado si se 
compara con la literatura, e implica teórica-
mente un alto riesgo de recidiva bioquímica 
para la mayoría de los pacientes. El valor real 
de esta diferencia es incierto y averiguarlo está 
fuera del objetivo de este trabajo, pero será sin 
duda un elemento interesante a tener en cuenta 
en el seguimiento de los pacientes incluidos 
en esta serie. 

Igualmente, los tumores de predominio 
anterior también presentaron mayor volu-
men tumoral. Se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa entre el DTM 
de los tumores de predominio anterior y los 
de predominio posterior, siendo estos de 2,2 
cm y 2,7 cm respectivamente. La revisión de la 
literatura en este aspecto demuestra resultados 
dispares. Bott y cols9 no encontraron diferencia 
significativa entre el volumen tumoral de los 
tumores anteriores o posteriores, a diferencia 

de Vargas y cols11 que sí encontraron dife-
rencia estadísticamente significativa entre el 
volumen tumoral de los tumores con compo-
nente anterior o posterior (1,95 ml y 1,34 ml 
respectivamente). 

Al estudiar en nuestra serie la variable 
extensión extraprostática en relación a la lo-
calización del tumor, se comprobó que dentro 
del grupo de casos con tumor de predominio 
anterior, el 36,1% de los episodios de extensión 
extraprostática afectó la región anterior de la 
próstata, mientras que en los casos con tumor 
de predominio posterior esta región se afectó 
solamente en el 1,9%. Igualmente, la exten-
sión extraprostática a nivel del cuello vesical 
fue más frecuente en los casos con tumor de 
predominio anterior, en una proporción de 
10 a 1 al compararlo con los casos con tumor 
de predominio posterior. Como era prede-
cible, en los casos con tumor de predominio 
posterior se observó una mayor tendencia a 
presentar extensión extraprostática en la zona 
posterolateral de la próstata (65,1%) cuando se 
comparó con los casos con tumor de predo-
minio anterior (11,1%), dado que a este nivel 
existen factores anatómicos que facilitan la 
extensión extraprostática del tumor, como la 
casi inexistencia de cápsula prostática a este 
nivel y la menor cantidad de tejido prostático 
no neoplásico que pueda retrazar la exteriori-
zación del tumor. La extensión extraprostática 
a nivel del ápex se observó en una tercera 
parte del total de casos de afectación, sin que 
la localización anterior o posterior del tumor 
influyera en ello.

La valoración del estadio tumoral según la 
localización del tumor en nuestra serie, puso 
de manifiesto que los tumores de predominio 
anterior presentaron estadio pT4 en el 25,9% de 
los casos, mientras que éste solamente se dio en 
el 2,2% de los casos de predominio posterior, 
todos ellos por afectación del cuello exclusi-
vamente. Dadas las características anatómicas 
e histológicas de la próstata, es más probable 
la afectación del cuello vesical en los tumores 
de cara anterior. Debido al adelgazamiento y a 
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veces casi inexistencia de la cápsula prostática 
a este nivel, los acinos glandulares están en ín-
timo contacto con el cuello vesical y cualquier 
foco microscópico de carcinoma puede pasar 
directamente del estadio pT2 al pT4. Por otra 
parte, es importante recordar la presencia de 
glándulas intraesfinterianas en la porción cra-
neal de la próstata de acuerdo a la nomencla-
tura de S. Gil Vernet, que previamente habían 
sido descritas por Jores, Albarran y Motz99.

En esta serie no se analizó si durante la 
prostatectomía radical se conservó ó no el 
cuello vesical, pero en nuestro centro la técnica 
utilizada implica generalmente la preservación 
del mismo. Bianco y cols21, en el análisis de 555 
prostatectomías radicales encontraron que la 
preservación del cuello vesical no incrementa 
el índice de margen quirúrgico positivo a 
dicho nivel.

De acuerdo a lo publicado por Wieder y 
Soloway22, alrededor del 15% de los márgenes 
tumorales positivos se deben al compromiso 
del cuello vesical. Para Blute y cols.23 y Sadek y 
cols.24 la posibilidad de recidiva bioquímica es 
mayor cuando el margen quirúrgico positivo 
se da a nivel del cuello vesical que cuando se 
da a nivel del ápex prostático. Yossepowitch y 
cols.25 analizaron la evolución de los casos con 
compromiso del cuello vesical en una serie de 
4.090 prostatectomías radicales y encontraron 
que los casos pT4 por compromiso exclusivo 
del cuello tenían mejor pronóstico en cuanto 
a recidiva bioquímica que aquellos con com-
promiso de vesículas seminales; y en el estudio 
multivariable no se asoció a peor pronóstico 
de recidiva el hecho de tener compromiso del 
cuello vesical. Por todo ello los autores pro-
ponen revisar la clasificación TNM para los 
casos con afectación única del cuello vesical, 
idea que compartimos de acuerdo a nuestros 
resultados. El crecimiento de los tumores de 
la zona transicional ocurre principalmente 
hacia la región anterior de la próstata. Nogu-
chi y cols.26 compararon 79 casos de prosta-
tectomía radical en pacientes con tumores de 
zona transicional con 79 casos que solamente 
tenían tumor en la zona periférica, durante el 
seguimiento a 5 años, el 72% de los pacientes 

con tumor de zona transicional estuvieron 
libres de recidiva bioquímica, mientras que 
sólo lo estuvieron el 49,2% de los pacientes con 
tumor de la zona periférica, a pesar de que los 
primeros presentaron mayor volumen tumoral 
y compromiso extraprostático. Si bien en nues-
tra serie los casos con tumor de predominio 
anterior presentaron unas características que 
los sitúan en mayor riesgo de progresión de la 
enfermedad, será la evolución en el tiempo la 
que determinará el verdadero valor pronóstico 
de las mismas. 

Conclusión 
La localización de la mayor masa tumoral 

respecto al eje longitudinal de la uretra es 
una medida útil dentro de los parámetros a 
tener en cuenta en el análisis anatomopato-
lógico de la pieza de prostatectomía radical. 
Los tumores con localización de predominio 
anterior presentan mayor PSA en el momento 
del diagnóstico, precisan un mayor número de 
biopsias para ser diagnosticados, presentan 
más volumen tumoral, y mayor presencia de 
estadio pT4 por afectación del cuello vesical 
exclusivamente que aquellos casos con tumor 
de predominio posterior o simétrico. La pos-
terior evolución de estos pacientes permitirá 
sacar conclusiones respecto a que tanto influ-
yen estas características anatomopatológicas 
como factor pronóstico. 
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