
   

Revista Urología Colombiana

ISSN: 0120-789X

revistaurologiacolombiana@scu.org.co

Sociedad Colombiana de Urología

Colombia

Vélez Hoyos, Alejandro; Mendoza Luna, Alfredo; Uribe Arcila, Juan Fernando

Reporte actual de las biopsias de próstata. Consenso de la Sociedad Internacional de Patología -

ISPU

Revista Urología Colombiana, vol. XVI, núm. 1, abril, 2007, pp. 99-106

Sociedad Colombiana de Urología

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=149120468006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1491&numero=20468
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org


��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

A
R

TÍ
C

U
LO

 O
R

IG
IN

A
L

Enviado para publicación: Febrero de 2007

Aceptado para publicación: Febrero de 2007.

���������	�
������������������

�������
�������������	�
�����	�������	����	�

����	������	���
��

Vélez Hoyos AlejandroVélez Hoyos AlejandroVélez Hoyos AlejandroVélez Hoyos AlejandroVélez Hoyos Alejandro(1)(1)(1)(1)(1), Mendoza Luna Alfredo, Mendoza Luna Alfredo, Mendoza Luna Alfredo, Mendoza Luna Alfredo, Mendoza Luna Alfredo(2)(2)(2)(2)(2), Uribe Arcila Juan Fernando, Uribe Arcila Juan Fernando, Uribe Arcila Juan Fernando, Uribe Arcila Juan Fernando, Uribe Arcila Juan Fernando(3)(3)(3)(3)(3)

Patólogo. Profesor titular de patología UPB y CES(1)

Residente III de Urología CES(2)

Urólogo(3)

Hospital Pablo Tobón Uribe
Medellín- Colombia

��
���

Durante los últimos 40 años se han utilizado múltiples sistemas de clasifi-
cación para el cáncer de próstata, pero en la última década un sistema se
comenzó a utilizar de manera universal. Esta es el descrita por Donald F. Glea-
son de Minnesota – USA,  que usando datos del Veterans Administration Coope-
rative Urological Research Group (VACURG) creó hace 41 años en 1966 un sis-
tema de clasificación para el carcinoma de próstata basado solamente en el
patrón arquitectural del tumor del 1 al 5 y sumando  los dos grados más comu-
nes en la muestra del tumor,  realizando luego una sumatoria que se reporta
como el “puntaje o score de Gleason”. En la clasificación original descrita por
Gleason no se describieron las nuevas variantes de adenocarcinoma de prósta-
ta como son: Carcinoma mucinoso, adenocarcinoma ductal y adenocarcino-
ma seudohiperplasico de próstata. Además, algunos patrones de adenocarci-
noma de próstata como aquellos con presentaciones glomeruloides y fibropla-
sia mucinosa (micronódulos de colágeno), no tenían un grado definido, moti-
varon la realización de un consenso de clasificación nuevo. El artículo descri-
be los cambios y menciona los elementos mínimos que debe tener un reporte
de biopsia actual: Grado primario de Gleason, grado secundario de Gleason,
Sumatoria de Gleason, Porcentaje o medición de compromiso del cáncer, com-
promiso neuronal o vascular  y el PIN de alto grado (cuando existe).
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El reporte adecuado y moderno en las
biopsias de cáncer de próstata es fundamen-

tal para que el urólogo haga una aproxima-
ción correcta del pronóstico de su paciente y
tome una decisión acertada sobre el mejor tra-
tamiento que debe realizar.

El  cáncer de próstata es la primera causa
de cáncer masculino en los Estados Unidos y
muy posiblemente en el resto del mundo. La
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masificación del antígeno específico de prós-
tata (PSA) y el uso de biopsias con aguja
guiadas por ecografía de la próstata hacen
que cada día el patólogo se vea  enfrentado
al compromiso de hacer un diagnóstico pre-
ciso y un reporte correcto de los criterios his-
tológicos, la extensión y la clasificación de
Gleason.

En el presente artículo se realiza una re-
visión basada en el consenso de la sociedad
internacional de patología urológica.
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Durante los últimos 40 años se han utili-
zado múltiples sistemas de clasificación de
cáncer de próstata en todo el mundo, en la
última década dos sistemas se impusieron so-
bre los otros: El de Mostofi en la A.F.I.P/
O.M.S y por supuesto el de Gleason; pero en
los dos últimos consensos de uropatólogos se
decidió finalmente utilizar solamente la cla-
sificación descrita por Gleason.

El doctor Donald F. Gleason de Minneso-
ta – USA, usando datos del Veterans Admi-
nistration Cooperative Urological Research
Group (VACURG) creó hace 41 años en 1966
un sistema de clasificación para el carcino-
ma de próstata basado solamente en el pa-
trón arquitectural del tumor del 1 al 5 y su-
mando los dos grados más comunes en la
muestra del tumor,  realizando luego una
sumatoria que se reporta como el “puntaje o
score de Gleason”.

Para 1974, Gleason había aumentado el
estudio de sus casos personales a 1032 hom-
bres. Gleason describió en el patrón 4 una fi-
gura legendaria como “un tumor  fuso-glan-
dular con células pálidas, que se asemeja al hi-
pernefroma de riñón”. El sistema de Gleason
fue después refinado por Mellinger en 1977,
donde por ejemplo el tumor papilar y cribi-
forme en patrón 3 de Gleason fue descrito
como con “un extremo liso que usualmente lo
rodea”.
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En los últimos años salieron nuevos estu-
dios o consensos sobre cáncer de próstata
donde se proponían nuevos cambios el de
uropatología de la AFIP, el de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el de Emory y el
más importante el consenso de uropatólogos
de San Antonio Texas en Estados Unidos.

La clasificación original de Gleason, acep-
tada en todo el mundo había cumplido 41
años, pero en carcinoma de próstata muchas
cosas han cambiado desde los años 1966,
cuando la clasificación fue descrita.

En esa época por ejemplo solo se tenía el
tacto rectal, porque el PSA no había sido des-
cubierto aún. El método de obtener el tejido
prostático por biopsia por sextantes con agu-
ja 18 se empezó a usar apenas en los años
1980 cambiando la forma de diagnóstico del
cáncer, además en los años 60 no se realiza-
ban prostatectomias radicales.

En el estudio de Gleason de 1974, la ma-
yoría (86%) de los hombres tenia enfermedad
avanzada y solo el 6% de los pacientes tenia
tumor no palpable diagnosticado por RTU y
8% de los pacientes se les diagnosticó por un
nódulo sospechoso palpable al tacto rectal.1

En la clasificación original del Gleason no
se describen las nuevas variantes de adeno-
carcinoma de próstata como son: Carcinoma
mucinoso, adenocarcinoma ductal y adeno-
carcinoma seudohiperplásico de próstata.
Además, algunos patrones de adenocarcino-
ma de próstata como aquellos con presenta-
ciones glomeruloides y fibroplasia mucinosa
(micronódulos de colágeno), no tenían un
grado de Gleason definido, motivos suficien-
tes para realizar un consenso de clasificación
nuevo.

������ !"�#�������	������#�����

Esta revisión de la clasificación de Glea-
son1 fue realizada por más de 60 uropatólo-
gos reunidos en San Antonio en el 2005 pro-
venientes de las academias estadounidenses,



���

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

canadienses y otros países de todo el mundo,
para elaborar un consenso sobre áreas con-
troversiales relacionadas con las clasificación
de Gleason.

Las siguientes son algunas de las conside-
raciones del consenso. (ver gráfica 1)

$���	�	��������������������	������
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La clasificación inicial se basa en criterios
de arquitectura usando lentes de bajo au-
mento  4X o 10X, después si se necesita mag-
nificación para verificar el grado se puede
utilizar una lente de mayor aumento a 40X
Por ejemplo, con poca magnificación se tiene
la impresión de las glándulas fusionadas o
necrosis, pero se puede requerir mayor mag-
nificación para confirmar adecuadamente
estos hallazgos.2,3,4,5

"����������������

Puntaje de Gleason 1+1=2Puntaje de Gleason 1+1=2Puntaje de Gleason 1+1=2Puntaje de Gleason 1+1=2Puntaje de Gleason 1+1=2

El puntaje Gleason 1+1=2 no debe ser
diagnosticado en ningún tipo de especimen.
Muchos de los casos que fueron diagnostica-

dos como puntaje Gleason 1+1=2  correspon-
den realmente a adenosis (hiperplasia ade-
nomatosa atípica), con el uso de la inmuno-
histoquímica con citoqueratinas de alto peso
molecular y P 63 se observa capa basal en
estas lesiones descartando cáncer. El Dr.
Mostofi, patólogo en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas en Washington, solía decir que un
caso de Gleason 1 se debe guardar para la
colección de un museo por ser tan poco fre-
cuente.

Puntaje de Gleason 3 o 4 (2+1 o 1+2 o 2+2)Puntaje de Gleason 3 o 4 (2+1 o 1+2 o 2+2)Puntaje de Gleason 3 o 4 (2+1 o 1+2 o 2+2)Puntaje de Gleason 3 o 4 (2+1 o 1+2 o 2+2)Puntaje de Gleason 3 o 4 (2+1 o 1+2 o 2+2)

Los miembros del consenso consideran
que este diagnóstico de bajo grado sólo se debe
hacer ocasionalmente en especímenes de re-
fección transuretral

(RTU) y en ciertos especimenes de prosta-
tectomia radical.11,12,13

El grupo consideró que el diagnóstico de
Gleason 2+1 o 2+2  no puede hacerse en una
biopsia por aguja. En los centros de referen-
cia este puntaje de Gleason sólo corresponde
al 1 al 2% de los diagnósticos que se realizan
y algunos consideran que si un patólogo hace
frecuentemente este diagnóstico es que tiene
más de 50 años, porque los jóvenes hacen este
diagnóstico sólo excepcionalmente.

Las razones para no hacer este diagnósti-
co son:

- La pobre reproducción entre los exper-
tos que al recibir biopsia con gleason 2
inmediatamente las aumentan a 3.

- La poca correlación con el grado al com-
parar con la post-prostatectomia don-
de generalmente también aumenta.

- Un diagnóstico de sumatoria Gleason
3 o 4 puede confundir a los clínicos y
al paciente a creer que tiene un tumor
indolente.

En consenso ratificó categóricamente que
el puntaje sumatoria de Gleason de 4 en una
biopsia por aguja no se debe hacerse “nun-
ca”. La mayor limitación en cuanto al diag-
nóstico del puntaje Gleason 4 en una biopsia

Gráfica 1. Gráfica 1. Gráfica 1. Gráfica 1. Gráfica 1. Esquema de Gleason y del consenso de urólogos
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por aguja es que no se puede ver el extremo
entero de la lesión, para determinar si esta
completamente circunscrita. Consecuente-
mente, la mayoría de las lesiones que apare-
cen como tumores de muy bajo grado en biop-
sias por agujas son diagnosticadas por uro-
patólogos como puntaje Gleason 2+3= o
3+2=5. Queda en consecuencia sólo para ca-
sos excepcionales o en RTU o especímenes de
prostatectomías radicales.

Gleason patrón 3 (Puntajes 5, 6, 7)Gleason patrón 3 (Puntajes 5, 6, 7)Gleason patrón 3 (Puntajes 5, 6, 7)Gleason patrón 3 (Puntajes 5, 6, 7)Gleason patrón 3 (Puntajes 5, 6, 7)

El patrón de Gleason 3 es el más diagnos-
ticado en el mundo y consiste básicamente
en glándulas individuales de tamaño varia-
ble. (Ver foto 1)

Un área adicional de discusión con el
Gleason original es el patrón cribiforme, sólo
con criterios extremadamente estrictos para
el diagnóstico del patrón 3 donde las glán-
dulas redondeadas bien circunscritas del mis-
mo tamaño de una glándula normal se diag-
nosticaran como 3.

En el consenso la mayoría de los patrones
cribriformes que se diagnosticaron como
Gleason 4 son lesiones raras que satisficieron
los criterios diagnósticos para patrón cribri-
forme Gleason 3. Si el patrón cribiforme tie-
ne algunos focos de necrosis pasa de inme-
diato a ser un Gleason 5.

Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1. Gleason 3, en las células neoplásicas se observa
ausencia de capa basal, más evidente en glándulas nor-
males a la izquierda de la foto.

Gleason patrón 4 (Puntajes 7 y 8)Gleason patrón 4 (Puntajes 7 y 8)Gleason patrón 4 (Puntajes 7 y 8)Gleason patrón 4 (Puntajes 7 y 8)Gleason patrón 4 (Puntajes 7 y 8)

El patrón Gleason 4 se asemeja mucho al
carcinoma de células renales (patrón hiper-
nefromatoide) hechos sólo en un porcentaje
pequeño de los casos Gleason 4.  (ver foto 2)

Una área controversial donde el consen-
so se extendió fue en definir las glándulas con
pobre luz glandular que garantizan el diag-
nóstico de Gleason patrón 4. Ellos también
notaron que en muchos casos estas glándu-
las con pobre luz glandular estaban acom-
pañadas por glándulas fusionadas muy pe-
queñas. Esta definición difiere de la defini-
ción original del patrón Gleason 4, que sólo
incluía el patrón hipernefromatoide.

En años subsecuentes las masas glandu-
lares fusionadas se adhirieron a esta defini-
ción. El diagrama del patrón Gleason 4 con-
siste enteramente de patrón cribriforme sin
describir glándulas fusionadas o mal defini-
das con pobre formación de la luz glandular.

Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2. Patrón de Gleason 4.

Gleason patrón 5 (Puntajes 9 y 10)Gleason patrón 5 (Puntajes 9 y 10)Gleason patrón 5 (Puntajes 9 y 10)Gleason patrón 5 (Puntajes 9 y 10)Gleason patrón 5 (Puntajes 9 y 10)

Típicamente se observan comedonecrosis
en sólidos nidos, ocasionalmente se observa
necrosis con masas cribriformes que semeja
el patrón cribriforme 4. Si es verdadera co-
medonecrosis, el consenso lo coloca automá-
ticamente dentro del Gleason patrón 5.

Este ha sido estricto en la definición de
comedonecrosis requiriendo que exista necro-
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sis de las células intralumínales y/o karyorr-
hexis (fragmentación destructiva del núcleo
a través del citoplasma en una célula muer-
ta), especialmente en la presentación de glán-
dulas cribriformes.20,21
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En la clasificación original de 1966 no se
clasificaron las variantes de adenocarcinoma
como el ductal, coloide, escamocelular, atró-
fico seudohiperplasico y otras variantes que
hoy en día se diagnostican, en los siguientes
cuadros se observa el tipo histológico y el gra-
do de Gleason que le asigno el grupo. Gráfica
2 y 3.6,7,8,9,10

Gráfica 2.Gráfica 2.Gráfica 2.Gráfica 2.Gráfica 2.  Subtipos de carcinoma y su correspondiente
grado de Gleason.

Gráfica 3. Gráfica 3. Gráfica 3. Gráfica 3. Gráfica 3.  Subtipos de carcinoma y su correspondien-
te grado de Gleason.
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El consenso determinó que en una biop-
sia donde hay cáncer de alto grado se igno-
rara los patrones de bajo grado si estos ocu-
pan menos del 5% del área del tumor. Por
ejemplo, en una muestra de biopsia por agu-
ja en que el 100% esta envuelto en adenocar-
cinoma,  con una proporción de 98% Glea-
son 4 y un 2% Gleason 3 la biopsia de debe
leer como un Gleason 4+4=8. Estos casos con
un patrón 4 extensivo, donde una muestra
significativa del tumor es disponible para el
examen se debe considerar sin dudas como
un alto grado. Si el patrón 3 es mayor al 5%
la sumatoria se reportará como 4+3.
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El consenso determinó que el tumor de
alto grado en cualquier cantidad en una biop-
sia por aguja sea detectado en baja o media
magnificación debe ser incluido dentro del
puntaje de Gleason. Cualquier cantidad de
tumor de alto grado en la muestra de una
biopsia por aguja indica que existe una can-
tidad significativa de tumor de alto grado
dentro de la próstata, porque la correlación
del grado y el volumen  son uno de los pro-
blemas inherentes de las muestras de las biop-
sias por aguja. Consecuentemente una biop-
sia por aguja que muestre un adenocarcino-
ma con un 98% de Gleason 3 y un 2% de Glea-
son 4, debe diagnosticarse con un puntaje
Gleason de 3+4=7,15,16,17,18
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Biopsia por agujaBiopsia por agujaBiopsia por agujaBiopsia por agujaBiopsia por aguja

El consenso determinó que en biopsias por
agujas cuando se presenten 3 patrones, ejem-
plo 3, 4 y 5, son el patrón primario y el de
mas alto grado los que deben ser registrados,
el ejemplo seria tumor con puntaje de Glea-
son 3+4 en mayor porcentaje y un patrón ter-
ciario Gleason 5 muy pequeño deben ser re-
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gistrados como un puntaje Gleason 3+5 =8.
En casos donde existen tres patrones Ej: 2, 3
y 4, el consenso para este grupo ignora el
patrón 2 en la biopsia y se registra como un
puntaje de Gleason 3+4=7 o como un punta-
je de Gleason 4+3=7, dependiendo cual de
los patrones 3 o 4 sea el mas prevalente.
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Este punto asume la gran importancia
donde en una o mas de las muestras se ob-
serva cáncer de alto grado (puntaje de Glea-
son 4+4=8) y en otras muestras se observa
patrón 3  (puntaje de Gleason 3+3=6, 3+4=7
o 4+3=7).

Gráfica 4.Gráfica 4.Gráfica 4.Gráfica 4.Gráfica 4. Reporte en varias biopsias.

Una opción es la de reportar los grados
de cada muestra separadamente donde el
tumor de más alto grado puntaje de Gleason
8 es típicamente seleccionado por los clínicos
como el grado de toda la muestra. Otros pro-
ponen que se tome un puntaje global de toda
la muestra. Por ejemplo, en el caso de un
puntaje de Gleason 4+4=8 sobre una mues-
tra con patrón 3 (3+3=6, 3+4=7, 4+3=7) en
otras muestras, tomar un puntaje global de
todos los casos, que seria un puntaje de Glea-
son 4+3=7 o 3+4=7 eso si los patrones 4 o 3
son los predominantes.

En una revisión reciente de la sociedad de
urología oncológica, el 81% de los urólogos
usan el puntaje de Gleason de más alto gra-
do en una biopsia positiva para determinar
el tratamiento. Consecuentemente el consen-
so determina que si se le envían las muestras
al patólogo por separado o en un mismo con-
tendor pero especificando la localización por
colores distintos se le pueden dar puntajes de
Gleason por separado.

No hay consenso de cómo las muestras
con diferentes grados donde estas muestras
están presentes dentro de un  mismo recipien-
te con o sin destinación del sitio. Y si más de
una muestra contiene cáncer en el set de múl-
tiples muestras por contenedor, aproximada-
mente la mitad del grupo propuso que hay
que registrar el grado tumoral de cada mues-
tra separadamente y la otra mitad dice que
solamente hay que reportar el grado global
de las muestras en el contenedor.

Se enfatizó que en los casos con múltiples
muestras por contenedor los fragmentos de
las muestra a menudo es imposible fallar para
dar un puntaje de Gleason en una muestra
con un tejido pequeño. Por ejemplo, los lla-
mados puntajes de Gleason 4+4=8 sobre un
fragmento tisular pequeño donde los otros
fragmentos tienen puntaje de Gleason 3+3=
6 pueden fallarse; y si las muestras son intac-
tas y el tumor esta sólo en una de las mues-
tras a este se le puede asignar un puntaje de
Gleason 3+4=7 o 4+3=7  en el caso donde un
contenedor contiene múltiples piezas de un
tejido y no se puede estar seguro si uno esta
viendo una muestra intacta el consenso de-
termina que se debe dar un puntaje global de
todo el contenedor.18,19,20

Al final toda biopsia de próstata debe in-
cluir al menos:

� Grado primario de Gleason

� Grado secundario de Gleason

� Sumatoria de Gleason

� Porcentaje o medición de compromiso
del cáncer:
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� Compromiso neuronal o vascular (ver
foto 3)

� PIN de alto grado (Cuando existe)

)��	���������*��������	+�	�����
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(Un trabajo del Hospital Pablo Tobón Uri-
be de Medellín)

Se revisaron 200 biopsias de próstata de
biopsia con aguja número 18 diagnosticados
como cáncer realizados en los laboratorios de
patología del Hospital Pablo Tobón Uribe,
Universidad Pontificia Bolivariana y Dinámi-
ca IPS en Medellín, Colombia.

En estas instituciones los urólogos y ra-
diólogos  realizan biopsias de diferentes áreas
de la próstata, con 6 a 8 cilindros de la mis-
ma en cada  lado, que luego fueron fijados
en formol neutro al 10% y coloreados con
hematoxilina y eosina, El diagnóstico de cán-
cer se hizo usando el sistema de graduación
de Gleason y de Mostofi de la AFIP y OMS.

Las características histológicas en las glán-
dulas neoplásicas fueron: Infiltración del es-
troma 100%, ausencia de capa basal 100%,
nucleolo prominente (96%), nucleolo margi-
nal (82%), múltiples nucleolos (56%), crista-
loides intraluminales (40%), material eosinó-
filo amorfo intraluminal (72%), micronodu-
los de colágeno (1%), estructuras glomeruloi-
des (10%), invasión perineural (18%), retrac-
ción del estroma (32%) e invasión de la grasa

(1%). Se encontraron otros hallazgos asocia-
dos como atrofia, hiperplasia de células bá-
sales, proliferación atípica de pequeños aci-
nos y malacoplaquia.

#��	�
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� Luego de 40 años del sistema de clasi-
ficación de Gleason y continua siendo
el predictor mas poderoso del compor-
tamiento del cáncer de próstata.

� Este sistema de clasificación se ha man-
tenido durante el tiempo con pocas
adaptaciones las cuales se han acomo-
dado a los cambios de la medicina.

� Los patólogos por encima de 50 años
de edad tienden a diagnosticar punta-
jes de Gleason 2- 4 más estadísticamen-
te significativos que los patólogos mas
jóvenes en biopsia por aguja que usan
más la combinación 3+3.

� En Europa se prefiere el  puntaje glo-
bal de la muestra de la biopsia por agu-
ja de diferentes grados de diferentes
muestras.
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