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RESUMEN 

CRITERIOS HISTOLÓGICOS Y MOLECULARES DEL CÁNCER PROSTÁTICO ORGANOCONFINADO 

COMO FACTORES PRONÓSTICOS DE RECIDIVA 

INTRODUCCIÓN 

En el conjunto de la población española, el cáncer de próstata (CP) es el tumor más frecuente solo 

por detrás del cáncer colorrectal, y constituye la neoplasia más frecuente entre varones en la UE 

con excepción del cáncer cutáneo no melanoma, según los datos del European Cancer Information 

System en 2020. 

En el CP, existen parámetros histológicos clásicos con valor pronóstico demostrado en la pieza de 

resección prostática (PR). Uno de los descritos es el carcinoma intraductal (CID), presente aproxi-

madamente en el 17 % de las piezas de prostatectomía radical (PR), y con valor pronóstico inde-

pendiente reconocido, según la Organización Mundial de la Salud.    

La complejidad y heterogeneidad del CP han motivado la búsqueda de biomarcadores prácticos y 

objetivos, que aporten información clínicamente relevante sobre las características biológicas y la 

evolución previsible de la enfermedad. Algunos de los marcadores moleculares propuestos han 

mostrado buenos valores predictivos, pero en muchos casos no están validados o no han alcanzado 

el suficiente nivel de aceptación como para ser incorporados a la práctica clínica. 

El objeto de estudio de esta Tesis es la valoración pronóstica de biomarcadores en la recidiva bio-

química (RBQ) del CP, así como de parámetros histológicos predictivos con especial referencia al 

CID.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Obtener un índice predictivo de recidiva tumoral en una serie de pacientes con CP organoconfi-

nado, en base al estudio de las características clínicas, histológicas y la expresión de los biomarca-

dores PTEN, ERG, Ki-67, RA en el epitelio y estroma, SPINK-1 y c-Myc. 

OBJETVOS ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar las características histológicas y la expresión inmunohistoquímica de los biomarcadores 

PTEN, ERG, Ki-67, RA en el epitelio y estroma, c-Myc y SPINK-1 en el CP, en la población selec-

cionada. 
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2. Estudiar la relación entre la expresión inmunohistoquímica de los biomarcadores entre sí y con 

las características clínicas e histológicas en el CP. 

3. Comparar las características clínicas, histológicas y la expresión de los biomarcadores entre los 

casos con y sin RBQ, así como entre los grupos con RBQ y con persistencia de PSA. 

4. Valorar el significado de la presencia de CID y su relación con la RBQ, comparando las caracte-

rísticas clínicas, histológicas y la expresión de los biomarcadores, en los casos con CID y sin CID. 

5. Evaluar si los parámetros histológicos y los biomarcadores del estudio constituyen factores pro-

nósticos significativos de RBQ en el CP localizado. 

6. Incorporación de los biomarcadores y parámetros histológicos que hayan mostrado una rela-

ción significativa con la RBQ en la elaboración de un índice predictivo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se ha planteado un estudio observacional descriptivo y retrospectivo en el que se compara un grupo 

de pacientes (n = 42) diagnosticados de adenocarcinoma prostático organoconfinado, sometidos a 

PR entre 2008 y 2018 en el Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL) de Madrid, que habían 

presentado RBQ (grupo A), con otro grupo de pacientes intervenidos en el mismo periodo, que no 

sufrieron RBQ durante el seguimiento (n = 42) (grupo B) y seleccionados tras homogeneizarse los 

datos de PSA prequirúrgico, la edad, el grado de Gleason, la extensión extraprostática y el estado 

de los márgenes quirúrgicos en la pieza de PR, con respecto al grupo A. Se ha incluido un grupo de 

pacientes en los que el PSA se mantuvo detectable o persistente tras la cirugía (n = 17) (grupo C).  

Las variables clínicas prequirúrgicas fueron la edad, los antecedentes familiares y el PSA prequirúr-

gico. Las variables en la biopsia fueron el grado de Gleason y el porcentaje de tumor. En la pieza de 

PR se valoraron 20 variables histológicas clásicas, así como las incorporadas en los últimos años 

(grupo grado pronóstico, porcentaje de patrón 4, patrón cribiforme, tipo de extensión extraprostá-

tica, extensión y grado de Gleason en el margen quirúrgico positivo). Los biomarcadores estudiados 

por IHQ en la pieza fueron PTEN, ERG, Ki-67, RA en el epitelio y estroma, SPINK-1 y c-Myc en el 

adenocarcinoma infiltrante y ERG y PTEN en el CID. Entre las variables de seguimiento se valoraron 

el primer PSA postquirúrgico, la RBQ, el tiempo libre de RBQ y el fallecimiento (en los casos en los 

que aconteció). 

 

RESULTADOS 

1.- Respecto a la relación entre la expresión IHQ de los biomarcadores entre sí y con las caracterís-

ticas clínicas e histológicas en la población muestral: 
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La alta expresión de RA epitelial se asoció directamente a mayores niveles de PSA prequirúrgico, 

grado de Gleason en la biopsia y volumen tumoral. La baja expresión de RA estromal lo hizo con 

niveles altos de PSA prequirúrgico, mayor porcentaje de tumor en la biopsia, mayor grado de 

Gleason en la PR y porcentaje de patrón 4, invasión perineural y de vesículas seminales y mayor 

patrón de Gleason en el MQP. La pérdida de PTEN se ha asociado a mayor frecuencia de patrón 

cribiforme y de CID, así como con un mayor tamaño tumoral y estadio patológico (pT).  

También se ha observado asociación entre la expresión de ERG y el predominio de grado de Gleason 

8 – 10 en la PR, la invasión perineural, el patrón cribiforme, la presencia de CID y la localización 

posterior del margen quirúrgico positivo (MQP). La expresión de Ki-67 elevado (> 10 %), se asoció 

directamente con grados de Gleason altos en la biopsia, mayor frecuencia de adenocarcinoma duc-

tal, mayor porcentaje de patrón Gleason 4 en la PR, la presencia de patrón cribiforme y de CID, la 

invasión linfovascular y de vesículas seminales, el patrón de Gleason 4 en el MQP y el estadio pato-

lógico.   

La expresión de SPINK-1 se asoció directamente con el estado de los ganglios linfáticos e inversa-

mente con el patrón terciario, el patrón cribiforme y el CID. Se detectó una relación directa entre 

la expresión de c-Myc y la ausencia de familiar de primer grado, así como con el volumen tumoral 

y la localización del MQP en el ápex. 

2.- Comparación entre los grupos con RBQ (grupo A) y sin RBQ (grupo B): 

Los valores de PSA prequirúrgico eran más elevados en los casos con RBQ (6,9 ng/ml) en compara-

ción con los casos sin RBQ (5,7 ng/ml), así como el mayor grado de Gleason en la biopsia y la mayor 

frecuencia de porcentaje de patrón 4 extenso. La frecuencia de CID en los casos con RBQ (40 %) era 

superior en comparación con los que no la habían desarrollado (7,1 %). La comparación de la ex-

presión de los biomarcadores reveló que la expresión de Ki-67 y c-Myc era mayor en el grupo con 

RBQ, mientras que la de RA estromal era menor.  

3.- Comparación entre los grupos con RBQ (grupo A) y con persistencia de niveles de PSA tras la 

cirugía (grupo C): 

El grupo con persistencia de PSA tenía niveles más altos de PSA prequirúrgico, mayor grado de 

Gleason en la biopsia, mayor frecuencia de adenocarcinoma ductal, grupo grado 5 en la PR, invasión 

del cuello vesical y de vesículas seminales, afectación ganglionar, expresión del RA epitelial, Ki-67 

más elevado y niveles más altos de PSA postquirúrgico.    

4.- Relación entre los biomarcadores en los tres grupos del estudio: 
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En el grupo con RBQ (grupo A) se observó relación directa entre RA epitelial y c-Myc, e inversa entre 

ERG y SPINK-1. En el grupo sin RBQ (grupo B), además de las dos relaciones anteriores, se observó 

también asociación directa entre RA epitelial y ERG, así como entre ERG y c-Myc y entre Ki-67 con 

c-Myc. 

5.- Respecto a la comparación ente las características clínicas, histológicas y la expresión de los 

biomarcadores, la presencia de CID se asoció directamente con el grado de Gleason y el grupo grado 

en la PR, el patrón cribiforme, el tamaño tumoral, la extensión extraprostática (EEP), la invasión 

perineural y de vesículas seminales, la presencia de patrón 4 en los MQP, el estadio patológico y 

mayor frecuencia de adenocarcinoma ductal. En relación con la expresión de los biomarcadores en 

el adenocarcinoma infiltrante, se observó que el grupo con CID mostraba con mayor frecuencia 

pérdida de PTEN, expresión de ERG, Ki-67 elevado, y menor expresión de SPINK-1. 

6.- Respecto a la relación entre el carcinoma intraductal y la RBQ: 

El CID se asoció significativamente con un tiempo libre de RBQ más corto. El riesgo de RBQ era dos 

veces y media superior respecto a los que no presentaban CID. 

7.- Respecto a la evaluación de las variables histológicas y los biomarcadores como factores pro-

nósticos significativos de RBQ en el CP localizado: 

El análisis univariante de regresión de Cox identificó aquellas variables clínicas e histológicas y bio-

marcadores con suficiente significación estadística en términos del riesgo de desarrollar RBQ. El 

análisis multivariante determinó que el carcinoma intraductal, la baja expresión de RA estromal y 

c-Myc eran factores predictivos independientes de RBQ. El c-index de este modelo multivariante 

fue 0,7836.  

8.- Respecto a la elaboración de un índice predictivo de recidiva: 

Se asignó una puntuación a cada una de las variables pronósticas independientes (CID, RA estro-

mal y c-Myc), de forma estrictamente proporcional a su probabilidad de recidiva, en términos de 

Hazard Ratio (HR). 

La suma total de puntos estratifica a los pacientes en tres categorías según su nivel de riesgo. La 

ausencia de las tres variables (0 puntos) implicaba un riesgo bajo, mientras que la obtención de 1 

a 4 puntos correspondía a un riesgo moderado, y la obtención de 5 – 6 puntos sería criterio de 

riesgo alto.  
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La aplicación de este sistema de estratificación a nuestra serie, mostró diferencias significativas 

entre las tres categorías (p < 0,001). Se observó que el mayor porcentaje de casos con RBQ corres-

pondía a la categoría de alto riesgo, mientras que solo el 5,6 % de los casos sin RBQ, se encuadraban 

en esa categoría.  

 Para corroborar estos datos, se compararon con los resultados obtenidos al aplicar también el ín-

dice de CAPRA-S a los dos grupos con y sin RBQ (A y B). Se observó que el porcentaje de pacientes 

dentro de cada categoría de riesgo mostraba también diferencias con una significación de p = 0,049.  

Al comparar las tres categorías entre sí con el modelo creado, se observaron diferencias significati-

vas en cuanto al tiempo libre de RBQ, mientras que no fue así tras la aplicación del CAPRA-S.  

En cuanto a la probabilidad de presentar RBQ, se observó que en los pacientes del grupo de alto 

riesgo, esta era más de 34 veces superior que en los del grupo de bajo riesgo.  Incluso en los pa-

cientes del grupo de riesgo moderado, la probabilidad de padecer RBQ era 7,7 veces superior que 

en el grupo de riesgo bajo. Tras la aplicación del CAPRA-S, la diferencia entre los pacientes de las 

categorías de alto y bajo riesgo era significativa, aunque la probabilidad era similar (2,4 veces supe-

rior) a la observada en el grupo de pacientes con riesgo moderado, que fue de 2,0 veces.  

El valor del c-index del CAPRA-S en la serie estudiada, resultó ser 0,640. Al comparar las respectivas 

capacidades de discriminación, según los valores de Área bajo la curva (ABC), éstas fueron 0,915 y 

0,662 para nuestro índice y el CAPRA-S respectivamente (p = 0,0035). 

CONCLUSIONES  

Tras el análisis de los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

A.- En relación con índice predictivo de recidiva tumoral establecido como objetivo principal de esta 

Tesis, llegamos a la siguiente conclusión: 

      1.- El modelo predictivo creado en este estudio, pone de manifiesto que el CID, RA estromal y c-

Myc son factores predictivos independientes de recidiva, y permite establecer un riesgo relativo de 

RBQ lineal con una mayor capacidad de discriminación en el grupo de alto riesgo, y superior a la del 

índice CAPRA-S, en la serie estudiada. 

B.- En relación con los objetivos específicos planteados en la Tesis, llegamos a las siguientes conclu-

siones: 
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       1.- La baja expresión de RA estromal y la alta expresión de RA epitelial, la pérdida de PTEN, la 

expresión de ERG, la expresión de c-Myc y Ki-67 elevado, se relacionan directamente con paráme-

tros histológicos de agresividad en la pieza de PR.  

       2.- La presencia de CID muestra una relación directa con el predominio del subtipo ductal de 

adenocarcinoma, la expresión de ERG, Ki-67 y la pérdida de PTEN; y lo hace de modo inverso con la 

expresión de SPINK-1. 

      3.- En el grupo con RBQ comparado con el grupo sin RBQ, son más frecuentes el grado de 

Gleason 7 (4 + 3) en la biopsia, el CID y el patrón 4 de Gleason en la PR, siendo mayor la expresión 

de c-Myc y Ki-67. En este grupo existe una relación directa entre la expresión de RA epitelial y c-

Myc, e inversa entre ERG y SPINK-1. 

      4.- En el grupo sin RBQ es mayor la expresión del RA estromal, y existe una relación directa entre 

la expresión de RA epitelial con c-Myc y ERG, entre c-Myc y ERG y entre c-Myc y Ki-67, siendo inversa 

entre ERG y SPINK-1. 

      5.- La relación entre SPINK-1 y ERG observada en ambos grupos, plantea la posibilidad de em-

plear anticuerpos específicos e inhibidores de la vía de señalización de EGFR como una promete-

dora diana terapéutica. En la misma línea, la relación entre ERG y c-Myc en el grupo sin RBQ, sugiere 

posibles terapias sinérgicas para los tumores que coexpresen estos biomarcadores.  

         6.- En el grupo con persistencia de PSA en comparación con el grupo de RBQ, predominan 

factores histológicos de mal pronóstico en la PR, así como el subtipo ductal de adenocarcinoma y 

la expresión de RA epitelial, hallazgos que deberían tenerse en cuenta en la decisión de tratamiento 

adyuvante. 

         7.- El tiempo libre de RBQ manifiesta una relación inversa con los factores histológicos de mal 

pronóstico, la presencia de CID y la extensión del margen quirúrgico mayor de 3 mm.  

          8.- El menor tiempo libre de RBQ se relaciona directamente con la baja expresión del RA es-

tromal y la pérdida de PTEN, mientras que la expresión de c-Myc lo hace de modo inverso al tiempo 

libre de RBQ. 

Las conclusiones aquí expuestas abren la puerta a estudios posteriores con poblaciones aleatoriza-

das, en los que se lleve a cabo su validación y confirmación externa. En su caso, sería interesante 

su aplicación en biopsias, como dato complementario a la elección del tratamiento más adecuado 

para el paciente con CP. 
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SUMMARY 

HISTOLOGICAL AND MOLECULAR CRITERIA OF LOCALIZED PROSTATE CANCER AS PRONOSTIC FAC-

TORS OF RECURRENCE. 

INTRODUCTION 

Prostatic cancer (PC) is the most frequent tumor in the whole Spanish population only preceded by 

colorectal cancer. It is also the most frequent neoplasia in men in the EU, with the exception of the 

nonmelanoma skin cancer (European Cancer Information System, 2020). 

There are standard histological parameters in the PC, that have a well demonstrated prognostic 

value in the radical prostatectomy specimen. Intraductal carcinoma (IDC) which is present in prox-

imately 17 % of the radical prostatectomy specimens, has been recently described by the World 

Health Organization, as one with independent prognostic value.  

The complexity and heterogeneity of the PC have promoted the search for practical and objective 

biomarkers, which may be able to give clinically relevant information about biological features and 

expected evolution of the disease. Some of the proposed molecular markers have good predictive 

values, but in many cases they have not been validated either have not reached sufficient level of 

acceptance as needed for being adopted in the daily practice. 

The presence of predictive histological parameters, specially IDC, and the prognostic evaluation of 

six biomarkers with respect to biochemical recurrence (BQR), are matter of study in the present 

Thesis.  

OBJECTIVES 

MAIN OBJECTIVE: 

To obtain a predictive index of tumor recurrence in a cohort of patients with localized PC, based on 

the study of their clinical, histological and expression of PTEN, ERG, Ki-67, epithelial androgen re-

ceptor (AR), stromal AR, SPINK-1 and c-Myc biomarkers. 

SPECIFIC OBJECTIVES: 

1. To evaluate the histological features and the inmunohistochemical (IHC) expression of 

PTEN, ERG, Ki-67, epithelial AR, stromal AR, SPINK-1 and c-Myc biomarkers of PC in the 

selected population. 
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2. To study the relationship between IHQ biomarkers expression, and also with clinical and 

histological features in the PC. 

3. To compare the clinical and histological features and the biomarkers expression between 

cases with BQR and without BQR, and also with cases with PSA persistence. 

4. To evaluate the relevance of CID and its relationship with the BQR, comparing clinical and 

histological features and biomarkers expression between cases with and without ICD. 

5. To evaluate if histological parameters and biomarkers are significant prognostic factors of 

BQR in the localized PC. 

6. To elaborate a predictive recurrence index by incorporating the biomarkers and histological 

parameters that have proved a significant relationship with the BQR. 

MATERIAL AND METHODS  

A descriptive, observational and retrospective study has been planned in order to compare a group 

of patients (n = 42) diagnosed of localized PC and surgically prostectomized, between 2008 and 

2018 in the Infanta Leonor Universitary Hospital of Madrid that had shown BQR (group A), with 

another group of patients operated in the same period of time without suffering of BQR (n = 42) 

(group B). This last group, was selected after homogenizing the data of preoperative PSA, age, 

Gleason grade, extraprostatic extension and surgical margen status in the radical prostatectomy 

specimen with respect to group A. In addition, a group of patients (n = 17) with persistent PSA levels 

after surgery was included (group C). 

The preoperative clinical parameters were age, PC family history, and PSA levels. Gleason score and 

tumor percentage were the biopsy parameters. The parameters evaluated in the PR specimen were 

20 standard ones and some others that have been recently implemented (grade group, percentage 

of Gleason pattern 4, cribiform pattern, extent of extraprostatic extension, extent and Gleason 

grade at the margin). The biomarkers, assesed by immunochemistry in the invasive carcinoma, were 

PTEN, ERG, Ki-67, epithelial AR, stromal AR, SPINK-1 and c-Myc. ERG and PTEN were also assessed 

in the IDC. The first postoperative PSA level, the BQR, the PSA recurrence-free survival and even 

mortality just in case, were registered as follow up characteristics.  

 

RESULTS 

1.- Regarding the relationship between the expression of IHC biomarkers and also with the clinical 

and histological features in the whole sample population: 
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High epithelial AR expression was directly associated with higher levels of preoperative PSA, higher 

Gleason score in needle biopsy, and higher tumor volume. Low stromal AR expression was related 

with high preoperative PSA levels, higher tumor percentage in the biopsy, higher Gleason score in 

the PR specimen, and percentage of Gleason pattern 4, perineural and seminal vesicles invasion, 

and higher Gleason pattern in the positive surgical margin. A higher rate of cribiform pattern and 

IDC, higher tumor size and patological stage, were related with PTEN loss.  

Association between ERG expression and Gleason score 8 – 10 in the PR specimen, perineural inva-

sion, cribiform growth pattern, IDC and posterior location of the positive surgical margin, was also 

observed. High Ki-67 expression (> 10 %) was directly associated with high Gleason score in the 

biopsy, higher incidence of ductal carcinoma and percentage of Gleason pattern 4 in the PR, cribi-

form pattern, ICD, lymphovascular and seminal vesicles invasion, Gleason pattern 4 in the positive 

surgical margin and pathological stage. 

SPINK-1 expression was directly associated with lymph node involvement, and inversely associated 

with terciary pattern, cribiform pattern and ICD. A direct relationship between c-Myc expression 

and the absence of first grade family members, tumor volume and the apex location of the positive 

surgical margin, were detected. 

2.- Comparison between groups with and without BQR (groups A and B, respectively). 

Preoperative PSA levels were higher in cases with BQR (6.9 ng/ml) compared with cases without 

BQR (5.7 ng/ml). The same happened with a higher Gleason score in the biopsy and the frequency 

of extensive percentage Gleason pattern 4. The frequency of IDC in cases with BQR (40 %) was 

higher compared with cases without BQR (7.1 %). When comparing biomarkers expression, Ki-67 

and c-Myc had higher expression in the group with BQR while stromal AR had less.   

3.- Comparison between groups with BQR (group A) and PSA persistence (group C). 

The PSA persistence group had higher preoperative PSA levels, higher Gleason score in the biopsy, 

higher incidence of ductal adenocarcinoma, grade group 5 in the piece of PR, urinary bladder neck 

invasion, seminal vesicles invasion, lymph nodes involvement, epithelial AR expression, higher Ki-

67 and postoperative PSA levels. 

4.- Regarding the relationship between biomarkers among the three groups of this study:  
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A direct relationship between epithelial AR and c-Myc, and an inverse one between ERG and SPINK-

1 were observed in the group with BQR (group A). Besides those, direct associations between epi-

thelial AR and ERG, ERG and c-Myc, and Ki-67 and c-Myc were observed in the group without BQR 

(group B). 

5.- Regarding the comparison between the clinical, histological features and expression of bi-

omarkers, the presence of IDC was directly associated with: Gleason score, grade group, cribiform 

pattern, tumor size, perineural and seminal vesicles invasions, pattern 4 in the positive surgical 

margin, pathological stage and ductal adenocarcinoma. In invasive adenocarcinoma it has been 

noted that the group with ICD showed more frequently PTEN loss, ERG expression, high Ki-67 and 

lower SPINK-1 expression. 

6.- Regarding the relationship between ICD and BQR: 

ICD was significantly associated with a shorter BQR-free survival. The risk of BQR was 2.5 times 

higher than in cases without ICD. 

7.- Regarding the evaluation of the histological parameters and biomarkers as significant prognostic 

factors in the localized PC: 

Univariate Cox regression analysis identified those histological and clinical variables and biomarkers 

thar were significant predictors of BQR-free survival. Multivariate analysis determined that ICD, low 

stromal AR expression and c-Myc expression were independent predictors for BQR-free survival. 

The c-index of this multivariable model was 0,7836. 

8.- Regarding the elaboration of a BQR predictive index:  

A set of points was assigned to each one of the independent prognostic variables (ICD, stromal AR 

and c-Myc) in a strictly proportional manner with respect to their probability of BQR, in terms of 

hazard ratio. The score obtained by the sum of points, classifies the patients in three categories 

according to their level of risk. The lack of the three variables (0 points) means a low risk while 1 to 

4 points means a moderate risk and 5 – 6 points corresponds to a high risk. 

The application of this stratification system to our cohort showed significant differences among the 

three categories (p < 0,001). It was noted that the highest percentage of cases with BQR corre-

sponded to the high risk category, while only 5.6 % of cases without BQR was assigned to that cat-

egory. 
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In order to check the validity of these data, they were compared with those obtained after applica-

tion of the CAPRA-S index. The results showed that the percentage of patients in each risk category 

was significantly different (p = 0,049). 

The comparison among the three categories as obtained with the model developed in this study, 

allowed the detection of significant differences among themselves with respect to the BQR-free 

survival. That did not happen in case of CAPRA-S application. 

Regarding the probability of developing BQR, it was noted that the probability of RBQ was more 

than 34 times higher in the high-risk group than in low risk group. Even in the group of moderate 

risk, the probability of BQR, was 7.7 times higher than in low risk group. After application of CAPRA-

S, the difference between patients of high and low risk categories was significant. However, the 

probability was similar (2.4 times higher) to the one observed in the group with moderate risk (2.0 

times higher). 

The concordance index (c-index) of CAPRA-S was 0.640. When comparing the discrimination abili-

ties in terms of Area under the curve (AUC), the values were 0.915 and 0.662 for our index and 

CAPRA-S, respectively (p = 0,0035). 

CONCLUSIONS 

After the analysis of the obtained results, the following conclusions are reached: 

A.- Regarding the RBQ predictive index established as the main objective of this Thesis, the follow-

ing conclusion is reached: 

1.- The predictive model created in this study, shows that ICD, stromal AR and c-Myc, are 

independent predictive factors of BQR, and allows setting a linear relative risk of BQR with a higher 

discrimination ability in the high risk category, and better than the one obtained with CAPRA-S index 

in the studied cohort. 

B.- Regarding the specific objectives planned, the following conclusions are reached: 

1.- Low stromal AR expression, high epithelial AR expression, PTEN loss, ERG and c-Myc 

expression, and high Ki-67, are directly associated with histological aggressiveness parameters in 

the prostatectomy specimen.  

2.- The presence of ICD is directly related with higher incidence of ductal adenocarcinoma, 

ERG and Ki-67 expression, and loss of PTEN. They do it inversely with SPINK-1 expression. 
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3.- In the group with BQR, compared to the group without BQR, Gleason score 7 (4 + 3) in 

the biopsy, presence of ICD and Gleason pattern 4 in the prostatectomy specimen are more fre-

quent; c-Myc and Ki-67 expression also being higher. In this group, there exists a direct association 

between epithelial AR and c-Myc expression, and inversely between ERG and SPINK-1. 

4.- Stromal AR expression is higher in the group without BQR and there is a direct associa-

tion between epithelial AR expression with c-Myc and ERG, between c-Myc and ERG, and c-Myc 

and Ki-67, being inverse between ERG and SPINK-1. 

              5.- The association between SPINK-1 and ERG observed in both groups, supports that inhi-

bition of SPINK-1 with specific antibodies and inhibitors of the EGFR signaling pathway, could be 

considered as a promising therapeutic target. In the same way, the association between ERG and 

c-Myc in the group without BQR, suggest possible synergistic therapies against tumors that coex-

press these biomarkers. 

6.- In the group with PSA persistency compared with the group with RBQ, adverse histolog-

ical factors in the PR are predominant, as ductal adenocarcinoma and epithelial AR expression also 

are. These findings might be taken into account in taking decisions about any adyuvant treatment. 

7.- BQR- free survival is inversely associated with adverse histological factors, presence of 

ICD and the extent of surgical margins over 3 mm.  

8.- Low stromal AR expression and PTEN loss are directly associated with a shorter BQR-

free survival. c-Myc expression is inversely associated with the BQR-free survival. 

These conclusions promote conduction of further studies, where external validation and confirma-

tion may be carried out with randomly selected cohorts. In any case, it would be interesting their 

application to biopsies as a determinant step in the choice of the most appropriate treatment. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

La presente Tesis Doctoral ha contado para su financiación con fondos propios del Hospital Infanta 

Leonor de Madrid, donde existen dos proyectos de investigación independientes realizados en los 

Servicios de Anatomía Patológica y Urología, centrados en la consecución como objetivo principal, 

de un modelo predictivo que permita establecer la probabilidad de riesgo de recidiva bioquímica 

(RBQ) en pacientes con cáncer de próstata organoconfinado, e intervenidos de prostatectomía ra-

dical.  

Ambos proyectos son ejemplo de optimización de recursos. A pesar de su absoluta originalidad  por 

haber sido desarrollados con empleo de diferentes poblaciones muestrales, planteamiento, pers-

pectiva, objetivos y diseño, fueron llevados a cabo  en el mismo entorno laboral, el Hospital Infanta 

Leonor; con un punto de salida común en el empleo de similares biomarcadores y utilización del 

grupo de pacientes con RBQ. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

1.1. ANATOMÍA DE LA PRÓSTATA 

La próstata es un órgano glandular exocrino retroperitoneal, localizado en la zona inferior del com-

partimento anterior del espacio infraperitoneal, que se dispone en un plano superior al diafragma 

urogenital, posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto, lo que permite su examen mediante 

el tacto rectal. 

La diferenciación, crecimiento y funcionamiento biológico normal de la próstata dependen de la 

estimulación androgénica. La señalización de los receptores de andrógenos (RA) es crucial para la 

diferenciación del epitelio prostático. 

Sus dimensiones aproximadas son 4,5 x 4 x 3 cm, y su peso está en torno a los 20 gramos. Se com-

pone de una base, un ápex, y cuatro caras: anterior, posterior y dos laterales. 

El ápex está adherido al cuello de la vejiga, contacta con la cara medial del músculo elevador del 

ano y se encuentra atravesado por la uretra prostática, próximo a la cara anterior prostática. El área 

posterior de la base es más estrecha y se relaciona con la porción caudal de las vesículas seminales 

y de las ampollas de los conductos deferentes, que se unen formando el conducto eyaculador que 

la atraviesa. La próstata se encuentra atravesada también por el utrículo prostático, conducto que 

nace en el centro del colículo seminal (verumontanum), y se dirige posteriormente entre los con-

ductos eyaculadores (1). 

En 1968, Mc Neal publicó por primera vez un modelo anatómico zonal de la próstata, que fue mo-

dificado en 1981 hasta llegar a su descripción actual (2). La aceptación general de este sistema de 

clasificación, hace de éste el patrón de referencia de la anatomía zonal prostática (Figura 1). Según 

este modelo, la próstata puede dividirse en tres zonas glandulares, que constituyen dos tercios del 

volumen prostático, y cuatro zonas no glandulares (3). Esta división zonal puede esquematizarse de 

la forma siguiente: 

1.- Zona glandular 

a) Zona periférica: Es una zona con gran componente glandular y escaso estroma, que abarca apro-

ximadamente el 70 % del volumen prostático. Se extiende desde la base hasta el ápex a nivel de la 

pared posterior, rodeando la uretra distal. Suele ser la zona más afectada por la neoplasia intraepi-

telial de alto grado (PIN), y en ella aparecen entre el 75 y el 80 % de los adenocarcinomas de prós-

tata así como la mayoría de los procesos inflamatorios. 
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b) Zona central: Representa el 25 % del volumen de la próstata. Se localiza en la base prostática 

entre la zona periférica y la de transición, por detrás del segmento uretral proximal que rodea los 

conductos eyaculadores. A diferencia de la zona posterior, esta zona es menos sensible a la infla-

mación y a las neoplasias, siendo origen del 3 % de los CP (4). 

c) Zona de transición o periuretral: Representa el 5 % del volumen prostático normal y se sitúa ro-

deando a la uretra prostática. La hiperplasia fibroadenomatosa de próstata  se desarrolla en esta 

zona. Aproximadamente entre el 10 – 20 % de los adenocarcinomas de próstata se originan en la 

zona de transición. 

2.- Zona no glandular 

d) Estroma fibromuscular anterior: Forma la convexidad de la cara anterior externa de la próstata. 

Se trata de una extensión del músculo detrusor que se continúa por la superficie antero-medial 

próstatica, desde el cuello de la vejiga hasta el ápex prostático, cubriendo los elementos glandula-

res. La zona apical de este área es rica en músculo estriado, el cual se integra en la glándula y en el 

músculo del diafragma pélvico. Al extenderse lateral y posteriormente, se adelgaza para formar la 

cápsula fibrosa que rodea la glándula. 

e) Cápsula prostática: Se trata de una banda de músculo liso recubierta por tejido fibroso colá-

geno que rodea la mayoría de la superficie de la próstata, excepto la zona anterolateral del ápex y 

las vesículas seminales. Esta estructura constituye una barrera limitante crucial para la extensión 

extraprostática en el CP. Aunque el término de cápsula está extensamente introducido en la lite-

ratura, no hay consenso sobre la existencia de una verdadera cápsula. Alrededor de la mayor 

parte de la próstata, existe abundante tejido adiposo, que constituye un indicador fiable de tejido 

extraprostático en las piezas de prostatectomía radical. 

f) Esfinter preprostático: Es una lámina de músculo liso que rodea la uretra proximal, lateral y pos-

teriormente, cuya función es la de evitar la eyaculación retrógrada y mantener el tono de cierre 

de la uretra proximal. 

g) Esfinter estriado: Está formado por fibras de músculo estriado de localización anterior y lateral-

mente a la uretra distal. 
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Figura 1. Anatomía zonal de la próstata (Obtenida de Kumar et al. (5)) 

 

1.2. EL CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL MOMENTO ACTUAL 

 

El cáncer de próstata (CP), es el tumor maligno más frecuente en el hombre. La mayoría son ade-

nocarcinomas cuyo origen se encuentra en las células epiteliales glandulares. 

1.2.1.- EPIDEMIOLOGÍA 

1.2.1.1.- Incidencia 

La incidencia del CP ha fluctuado en relación a los avances diagnósticos. Tomando como ejemplo 

los datos de los EEUU, entre los años 1989 y 1992 la introducción del antígeno prostático específico 

como método diagnóstico, supuso un incremento notable de casos. Después de un corto periodo 

de tiempo con disminución de su incidencia, entre 1992 a 1995 ésta ha ido aumentando con ligeras 

variaciones hasta 2014 (6). A nivel mundial según estimaciones del Global Cancer Observatory (GLO-

BOCAN) adscrito a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), se estima un progre-

sivo aumento de incidencia de forma que para la década 2020 – 2030 se prevé un incremento del 

33,9 % en el número de casos diagnosticados y del 40,2 % en la cifra de fallecimientos (7). Esta 

incidencia difiere con la encontrada en las autopsias de hombres mayores de 80 años donde hasta 

en un 80 % se evidencia  CP, siendo el porcentaje de estos casos, denominados como CP “latente”, 

similar en todo el mundo (8). 
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El CP viene caracterizado generalmente por un crecimiento lento y una aparición tardía, siendo su 

incidencia clínica inferior a su prevalencia histológica, con una elevada tasa de enfermedad subclí-

nica y un riesgo de mortalidad relativamente bajo. 

En España, el cáncer es también una de las principales causas de morbi-mortalidad. El número de 

cánceres diagnosticados en España en el año 2021 se estima que alcanzará los 276.239 casos, según 

los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), un número similar al del año 

2020 (Tabla 1).  

La tasa de incidencia del cáncer de próstata en España, según la REDECAN, aunque con oscilaciones, 

no ha variado significativamente entre 2003 y 2021. El CP se considera el tumor más frecuente en 

el varón con 35.764 nuevos casos (22,5 % del total), seguido del colon y recto (25.678 casos), pul-

món (21.578 casos) y vejiga urinaria (16.578 casos) (Figura 2). Las variaciones observadas en los 

años 2020 y 2021 en relación a la incidencia, han de valorarse teniendo en cuenta el impacto de la 

pandemia COVID-19 en las posibilidades diagnósticas del sistema sanitario por lo que es probable 

que las estimaciones de incidencia para estos años no se hayan correspondido con la realidad. Esta 

incertidumbre obliga a considerar con la necesaria cautela tales estimaciones (9). 

A nivel europeo, según los datos del European Cancer Information System (ECIS) para 2020, el CP 

también habrá sido el más frecuente entre el conjunto de los varones de los Estados Miembros de 

la Unión Europea (UE), con excepción del cáncer cutáneo no melanoma, representando un 23,2 % 

del total de los 1.444.949 nuevos casos, y seguido de los cánceres de pulmón (14,2 %), colorrectal 

(13,2 %) y de vejiga urinaria (8,4 %).  La tasa bruta de casos de CP observados en España y la media 

europea con 153,7 y 154,0 casos por cada 100.000 varones, es similar. Irlanda habrá sido el país de 

la UE con un mayor número de casos nuevos en 2020 con una tasa bruta de 250,9 casos por cada 

100.000 varones (10). 

Los datos para 2019 en los EEUU según la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) coinci-

den con la UE en que el CP es el cáncer más frecuente entre los hombres, excluyendo el cáncer de 

piel, estimándose 174.650 nuevos casos en el citado año (11) Para 2020, las estimaciones del Na-

tional Cancer Institute (NCI) indican que un 12,1 % de la población masculina de los EEUU, habrá 

sido diagnosticada de cáncer de próstata en algún momento a lo largo de su vida (12). La incidencia 

a nivel mundial para 2020 se ha estimado en 1.356.176 nuevos casos. Estos valores estandarizados 

y referidos a la población mundial suponen 71,9 y 69,5 casos por cada 100.000 varones, respecti-

vamente (10). 
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Tasas por 100.000 hombres y año. 

Figura 2. Tasas estimadas de incidencia de cáncer en hombres, ajustadas por edad a la nueva población 
estándar europea por tipo tumoral en España, 2021. (Fuente: Red Española de Registros de Cáncer, 2021) 
(9). 

 

1.2.1.2.- Mortalidad 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que los tumores fueron la principal causa de 

muerte en hombres en nuestro país durante el año 2019, último para el que se dispone de datos 

completos, con 67.951 fallecimientos, lo que suponía un 31,95 % del total de los 212.683 falleci-

mientos por todas las causas. Un 8,5 % de los fallecimientos por cáncer correspondieron al CP con 

5.787 defunciones de las que a su vez en un 94,4 % se produjeron en hombres de más de 65 años 

de edad. Estos datos situaron al CP como el tercer tipo de tumor responsable del mayor número 

de fallecimientos en varones en España para ese año, solo por detrás del cáncer de pulmón y de 

colon. Los datos disponibles correspondientes al período enero - mayo de 2020, se han visto muy 

afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19 de forma que el 23,0 % de las defunciones 

en los cinco primeros meses de 2020 fueron causadas por enfermedades del sistema circulatorio 

mientras que las enfermedades infecciosas, que incluyen COVID-19 virus identificado y COVID-19 

sospechoso, fueron la segunda causa de muerte (20,9 % del total), superando a los tumores (20,4 

%) (13). 

El CP también es la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres en los EEUU; sin 

embargo, la tasa de muerte ha disminuido a más de la mitad desde 1993 hasta 2016 (12). La edad 
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media de fallecimiento por CP en los EEUU está situada en los 77 años de edad, permaneciendo 

estable desde las últimas tres décadas (14). 

 

1.2.1.3.- Superviviencia 

En los pacientes con cáncer, la supervivencia neta se interpreta como la probabilidad de sobrevivir 

pasado un tiempo dado desde el diagnóstico, en ausencia de otras causas de muerte. En España, la 

supervivencia neta estandarizada por edad, a los cinco años del diagnóstico, calculada para el se-

xenio 2008-2013, fue del 89,8 % para el CP (15). En los EEUU fue del 97,8 % para el período 2010 – 

2016, aunque para los hombres con diagnóstico de CP diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa 

de supervivencia a 5 años se reduce a un 30 % (12). 

 

1.2.1.4.- Prevalencia 

En cuanto a su prevalencia entendida como la proporción de la población que está sujeta a esta 

enfermedad y que incluye a todas las personas que habiendo sido diagnosticadas en el pasado, 

siguen vivas después de un período determinado, viene dada por la supervivencia, por lo que es 

más elevada en los tumores con mayor supervivencia. La prevalencia del CP entre los varones es-

pañoles a los 5 años, citada por la SEOM (15) y calculada por el GLOBOCAN del IARC, en 2018 fue 

del 25,8 % del total de los 414.419 pacientes varones con tumores de todo tipo (excepto cutáneo), 

muy superior a la del siguiente tipo de tumor que fue el colorrectal con un 15,3 % (16). 

 

1.3. FACTORES DE RIESGO 

 

Aunque no existen evidencias absolutamente concluyentes, determinados factores tienen una in-

fluencia significativa en el riesgo de desarrollar un CP. 

 

1.3.1.- EDAD 

Los datos de incidencia del CP disponibles en los diferentes países, señalan la edad como un factor 

de riesgo evidente. La distribución de casos sigue una pauta netamente ascendente según los gru-

pos de edad de forma que un 80,2 % de los casos de CP diagnosticados en España en 2020 se han 

dado en el grupo de hombres con más de 65 años, un 19,5 % en el grupo entre 45 y 64 años y tan 

solo un 0,3 % en varones con menos de 44 años (9). La distribución por edades a nivel europeo 

sigue un patrón similar al observado en España. Un 70.8 % de los nuevos casos previstos para 2020, 
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corresponderán a varones de más de 65 años, un 29,7 % al grupo entre 45 y 64 años y menos del 1 

% de los casos (0,09 %) a los varones de menos de 44 años (16). 

Aunque las evidencias no son unánimes (17–19), existe aceptación sobre el valor pronóstico de la 

edad con respecto a la RBQ (25). 

 

1.3.2.- FACTORES GEOGRÁFICOS Y ÉTNICO-RACIALES 

Los datos de incidencia ajustados al estándar mundial recopilados por el GLOBOCAN (16) confirman 

la mayor frecuencia relativa del CP en Australia, Nueva Zelanda y los países nórdicos europeos, 

seguidos por el resto de los países de Europa Occidental y Norteamérica. En orden descendente 

seguirían la Polinesia, los países caribeños y Sudáfrica, y con una incidencia menor se encontraría 

Centroamérica y Sudamérica a excepción de Brasil. África, Asia central y el Sudeste Asiático se si-

tuarían en el extremo con menor incidencia. Es probable que el uso más generalizado de pruebas 

de detección para el CP en algunos países desarrollados, pueda explicar por lo menos en parte estas 

diferencias, pero también es probable que existan otros factores, como los distintos estilos de vida 

(alimentación, actividad física, etc.). 

 

El CP se da con más frecuencia en los hombres de raza negra y del Caribe con ascendencia africana 

que en los hombres de otras razas, observándose que éstos también tienen más probabilidades de 

desarrollar el cáncer a una edad más temprana y de padecer tumores más agresivos y de creci-

miento rápido (20). 

1.3.3.- ANTECEDENTES FAMILIARES 

Aunque la mayoría de los casos de CP ocurren en hombres que no tienen antecedentes familiares, 

se admite que una pequeña proporción de alrededor del 9 % estaría relacionada realmente con un 

factor familiar, definido como la coexistencia de al menos tres familiares con este tipo de cáncer o 

de dos con una detección temprana de la enfermedad antes de los 55 años, y que se expresaría con 

la aparición de la enfermedad entre 6 y 7 años antes de lo esperado (21) . Parece que los hombres 

con un familiar de primer grado con CP presentan un riesgo cerca de dos veces superior al de aque-

llos sin historia familiar, y este aumenta 4 veces si al familiar se le diagnosticó antes de los 60 años 

(22,23).  

Este riesgo aumenta a medida que lo hace el número de parientes afectados así como su cercanía 

en el grado de parentesco. El riesgo es mayor para los hombres que tienen dos hermanos con la 

enfermedad que para aquellos con un padre y un hermano que tiene este tipo de cáncer, con un 
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aumento relativo del riesgo de desarrollar la enfermedad de 7,71 y 5,51 veces, respectivamente 

(24). 

 

1.3.4.- SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA 

Diversos estudios han demostrado la predisposición genética como un riesgo de padecer CP (25) 

de forma que la historia familiar como ya se ha indicado, es uno de los factores de riesgo más reco-

nocidos. 

El carácter hereditario del CP, entendido como la trasmisión de cambios genéticos o mutaciones de 

una generación a otra, puede considerarse como un evento raro pero podría suponer entre un 5 % 

y un 9 % de los casos de CP (26). De hecho, se han descrito mutaciones en los genes reparadores 

del ADN hasta en un 30 % de los casos de CP avanzado hormono-resistente (27). En el 11,8 % de los 

pacientes con CP metastásico se han podido detectar mutaciones en genes mediadores en los pro-

cesos de reparación del ADN. Entre ellos, los genes BRCA1 y especialmente el BRAC2, y también 

ATM, CHEK2, ATM y PALB2, se han propuesto como candidatos para servir de indicadores sobre 

una posible susceptibilidad genética para padecer CP (28).  

También se ha comprobado que la expresión inmunohistoquímica de MSH-6, MLH-1 y PMS2 estaba 

presente en el 90 %, 85 % y 85 % de las neoplasias, siendo particularmente intensa en carcinomas 

de mayor grado, estadío avanzado, con metástasis ganglionares y recidiva bioquímica (RBQ) precoz 

(29). Los hombres con síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorrectal hereditario 

sin poliposis, tienen un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluyendo el CP (11). 

Estudios de linaje han sugerido diversos modelos de herencia (dominante o ligada al cromosoma 

X), así como numerosos locus cromosómicos de asociación, aunque por el momento no han logrado 

ser validados (22,30). El mejor modelo para predecir la susceptibilidad genética de desarrollar CP 

podría ser un modelo mixto, que incluyera la combinación de perfiles de polimorfismos de un solo 

nucleótido (SNP) y la historia familiar (31). Hasta la fecha, se han encontrado 35 SNP asociados al 

CP familiar, si bien ninguno se ha correlacionado con el estadío tumoral o el pronóstico (32). El 

mayor estudio de linaje realizado por el Consorcio Internacional de Genética del Cáncer de Próstata 

(ICPCG), solo destacó el locus 22q como región que albergaba variantes de riesgo genético (33), 

aunque estudios posteriores identificaron también el 8q albergando SNPs con un efecto modifica-

dor sobre el oncogen MYC, implicado en la patogénesis del CP (34). 
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1.3.5.- OTROS FACTORES CON MENOR EFECTO EN EL RIESGO DE PADECER CÁNCER DE PRÓSTATA. 

1.3.5.1.- Alimentación 

No existe en el momento actual, una información suficiente sobre la acción de factores exógenos 

de origen dietético en el riesgo o prevención de padecer la enfermedad. Los diversos estudios rea-

lizados hasta la fecha, tampoco han llegado a ninguna conclusión definitiva en apoyo de una posible 

relación entre el consumo de aminas aromáticas heterocíclicas, carnes o alimentos ricos en grasa 

animal y el riesgo de padecer la enfermedad (35). Cabe señalar que existen evidencias epidemioló-

gicas acerca del papel beneficioso de los niveles bajos de colesterol sérico y el uso de medicamentos 

que favorezcan esa reducción como son las estatinas, frente al riesgo de padecer la enfermedad en 

sus formas más agresivas, lo cual apoyaría también la posibilidad de que la pérdida de la homeos-

tasis del colesterol podría ser un factor de riesgo significativo (36). 

 

1.3.5.2.- Obesidad 

Se han propuesto toda una serie de mecanismos biológicos que podrían explicar el papel de la obe-

sidad en la patogénesis del PC (37) Algunos estudios han relacionado la obesidad con un mayor 

riesgo de presentar RBQ (38,39) así como con las formas más agresivas de la enfermedad (40) No 

obstante, no existe unanimidad entre los distintos estudios respecto a este tipo de hallazgos; de 

hecho, se dispone de evidencias suficientes para asociar de manera causal la obesidad con al menos 

nueve tipos de cáncer entre los que no se encuentra el CP (15). 

1.3.5.3.- Procesos inflamatorios de la próstata 

Determinados procesos inflamatorios prostáticos como el caso de la atrofia proliferativa inflama-

toria crónica se ven relacionados con el desarrollo de cáncer. Esta entidad histológica se ha detec-

tado en tejido prostático. El posible desequilibrio en la respuesta inflamatoria, y el incremento en 

la velocidad de reparación o regeneración tisular serÍa el origen de posibles aberraciones genotípi-

cas responsables del progreso del carcinogénico (11). Se ha llegado a sugerir incluso la intervención 

del aumento de los radicales libres, consecuencia del estrés oxidativo, como agentes mutagénicos 

para el ADN. 

 

1.3.5.4.- Otros 

La acción de disrruptores endocrinos en la génesis del CP hoy en dia no es concluyente. Entre los  

posibles eventos relacionados con un  incremento en la incidencia del CP, se ha investigado el ta-
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baquismo (41), las enfermedades de transmisión sexual y la vasectomía (42), la HTA, el peso al na-

cer, la prematuriedad y ciertos factores endógenos hormonales como el incremento en la concen-

tración de testosterona, sin que por el momento según la American Cancer Society 

(https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html), se 

hayan logrado evidencias  definitivas acerca de ninguno de ellos. También han sido muy numerosos 

los agentes infecciosos investigados en busca de evidencias acerca de su relación con una posible 

etiología infecciosa de la enfermedad. Por el momento, no se ha conseguido una identificación con-

cluyente acerca de ninguno ellos, destacando quizá el Propionabacterium acnés (43) y el Trichomo-

nas vaginalis (44), como aquéllos sobre los cuáles las evidencias epidemiológicas son quizá más 

claras . 

 

1.4. DIAGNÓSTICO CLINICO 

En la actualidad, las pruebas habituales que permiten la detección precoz del CP, son el tacto rectal 

(TR) y la determinación de la concentración sérica del antígeno prostático específico (PSA). El diag-

nóstico definitivo se basa en el correspondiente estudio histopatológico, llevado a cabo exami-

nando el tejido prostático obtenido mediante biopsia múltiple transrectal guiada ecográficamente, 

e indicada cuando se cumplen determinados criterios (45).  

1.4.1. TACTO RECTAL 

El hecho de que la mayor parte de los tumores prostáticos se localicen en la zona periférica de la 

próstata, permite que sean detectables mediante el tacto rectal cuando alcanzan o sobrepasan un 

volumen aproximado de 0,2 centímetros cúbicos. Esta prueba adolece de una escasa sensibilidad y 

especificidad, estimándose que tan solo un 18 % de los casos de CP llegan a diagnosticarse de esta 

manera con independencia de los valores de la concentración del PSA (46).  

1.4.2 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) Y OTRAS HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS EN SAN-

GRE Y ORINA 

Se denomina antígeno prostático específico (PSA) a una glicoproteasa producida exclusivamente 

por las células epiteliales prostáticas cuya función fisiológica consiste en romper y licuar el coágulo 

seminal formado después de la eyaculación manteniendo así fluido el semen (47). 

Aunque esta proteína está presente predominantemente en el semen, también se encuentra en la 

sangre en concentraciones bajas que habitualmente oscilan entre 2 y 4 ng/ml. Dado que esta pro-

https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html
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teína también es sintetizada por las células neoplásicas, sus niveles séricos pueden elevarse signifi-

cativamente en caso de padecerse CP por lo que en la actualidad, su determinación se prescribe de 

forma casi rutinaria como herramienta prediagnóstica. 

Una de sus limitaciones reside en su falta de especificidad respecto al cáncer, ya que existen una 

serie de circunstancias que pueden dar lugar a la elevación de sus niveles de forma permanente o 

transitoria, como son además de la edad del sujeto, la hiperplasia benigna prostática, la prostatitis, 

ciertos medicamentos y la manipulación mecánica de la glándula como sucede por ejemplo en la 

biopsia prostática y en el propio tacto rectal (48). 

Otra importante limitación reside en la dificultad para establecer sus valores normales depen-

diendo de la edad, aunque parece haberse alcanzado cierto consenso en considerar en general una 

concentración sérica de 4,0 ng/ml como umbral de alarma. De igual forma, niveles inferiores a 1 

ng/ml indicarían un riesgo muy bajo de padecer el cáncer (49). 

Otros parámetros relacionados con el PSA en suero y propuestos por sus posibilidades diagnósticas, 

son la velocidad de aumento de los niveles de PSA, entendida como el incremento de su concen-

tración sérica en función del tiempo y expresada en ng/ml/año, y la velocidad de duplicación de los 

niveles de PSA, medida en meses o años. Así, un incremento anual igual o superior a 0,75 ng/ml, 

especialmente en hombres con niveles superiores a 4 ng/ml, aumentaría el riesgo de padecer la 

enfermedad, haciendo recomendable la verificación mediante biopsia. Sin embargo, su uso como 

herramienta diagnóstica es muy limitado por la acumulación de evidencias contradictorias deriva-

das en parte, de la ausencia de regularidad en el proceso (50). 

Se ha comprobado que el PSA además de circular en la sangre en forma libre, puede circular tam-

bién en una proporción significativa (65 – 90 %) ligado a tres proteínas, de forma que los procedi-

mientos analíticos actuales son capaces de determinar tanto el contenido de PSA libre como el de-

nominado PSA total, que incluiría la suma de la forma libre más el PSA unido a dos de las tres pro-

teínas (48). 

La utilidad de este parámetro reside en la observación de que el porcentaje de la forma libre res-

pecto del contenido total, es apreciablemente menor en los casos de cáncer de próstata comparado 

con el resto de enfermedades prostáticas benignas. Este criterio se ha mostrado especialmente útil 

en casos controvertidos cuando los valores de PSA total se sitúan entre 4,0 y 10,0 ng/ml, permi-

tiendo detectar un 95 % de los cánceres (51). 

También la densidad del PSA, entendida como el cociente entre el valor de la concentración sérica 

del PSA y el volumen de la próstata estimado mediante ecografía, se asocia con la agresividad del 
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tumor cuando sus valores son superiores a 0,15 para concentraciones de PSA entre 4 y 10 ng/ml 

(52). 

1.4.3 MÉTODOS DE DETECCIÓN RADIOLÓGICA 

1.4.3.1 Ecografía transrectal y biopsia prostática 

La ecografía transrectal (ETR) prostática es una de las técnicas más frecuentemente utilizada a pesar 

de su baja sensibilidad y especificidad, en la identificación de lesiones sospechosas y en la estadifi-

cación del CP. La mayor parte de las lesiones hipoecoicas no son tumores y un 50 % de los tumores 

palpables inferiores a 1 cm de diámetro no son visibles por ETR (53). 

El diagnóstico definitivo del CP se lleva a cabo mediante el estudio anatomopatológico del material 

obtenido en la biopsia transrectal guiada ecográficamente. En este procedimiento se extraen entre 

6 y 13 cilindros de las zonas bilaterales periféricas de la base, región media y apical de la próstata. 

1.4.3.2.- Resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) 

La resonancia magnética convencional se ha mostrado por sí sola como una herramienta muy limi-

tada en su capacidad de detectar, localizar y caracterizar los tumores prostáticos, lo cual ha moti-

vado que no se haya utilizado rutinariamente en la práctica clínica. 

 

Como contraste, la resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) desarrollada posteriormente 

viene siendo cada vez más utilizada, combinando secuencias anatómicas potenciadas en T1 y T2,  

junto a secuencias funcionales que van a permitir distinguir zonas de libre difusión (hipointensas) 

típicas de los tumores benignos o necróticos, frente a zonas de difusión restringida (hiperintensas) 

en el caso de los tumores malignos y los abscesos. Estos hallazgos se traducen en un coeficiente de 

difusión aparente (ADC) y en una imagen o mapa en el que se visualizan los ADC de la región ana-

tómica seleccionada. Los ADC se correlacionan inversamente con los grados histológicos y la agre-

sividad del tumor. 

 

Esta técnica puede ser útil en la detección de tumores pequeños o como ayuda en la interpretación 

de situaciones difíciles, y en el diagnóstico de causas benignas como la elevación del PSA de origen 

inflamatorio (54). 

 

En 2012, la Sociedad Europea de Radiología (ESUR) publicó unas guías de aplicación y un sistema 

de clasificación denominado PI-RADS, que ha sido revisado en 2015: PI-RADS V2 (55). El sistema PI-

RADS V2 usa una escala de puntos basados en la probabilidad de que una combinación de hallazgos 
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en las secuencias T2, potenciadas en difusión (RMD) y con captación positiva o negativa, se corre-

lacione con la presencia de CP clínicamente significativo (CPCS) para cada lesión detectada en la 

glándula prostática. La evaluación se realiza en función de la localización anatómica y de la secuen-

cia dominante en cada localización. Finalmente, los hallazgos se adscriben a cinco categorías, desde 

la presencia altamente improbable de CPCS (PIRADS 1) hasta una presencia altamente probable 

(PIRADS 5) (54). 

 

En la actualidad, la RMmp es la técnica de imagen más precisa para la detección, localización y 

estadificación local del CPCS. La RMmp permite identificar y localizar anormalidades que corres-

pondan a una puntuación histopatológica de Gleason ≥ 7, incluyendo 3+4 con prominente pero no 

dominante componente de Gleason 4 y/o un volumen ≥ 0,5 cc (equivalente a 1 cm de diámetro) y 

/o extensión extra-prostática. 

Desafortunadamente el patrón de Gleason 4 de tipo cribiforme, se detecta con dificultad mediante 

la RMmp (56) . En un estudio de pacientes a los que se les sometió a PR con RMmp, los tumores 

predominantemente cribiformes eran menos visibles que los predominantemente no cribiformes 

(57). 

 

También son necesarias en el CP técnicas de confirmación y extensión tumoral como la Gam-

magrafía ósea, la tomografía axial computarizada (TAC), la tomografía por emisión de positro-

nes (PET-TAC) y la biopsia dirigida con fusión de imágenes de resonancia magnética que com-

bina un examen inicial mediante resonancia magnética con una ecografía posterior y el trata-

miento informático para producir una imagen tridimensional que ayuda a determinar el área 

precisa para realizar la biopsia. 

 

1.5. HISTOPATOLOGIA DEL CÁNCER DE PROSTATA 

Para conocer la histopatología del CP es adecuado hacer una breve descripción de sus característi-

cas histológicas. 

La próstata tiene una arquitectura lobular, y está compuesta por un componente estromal y otro 

glandular. El estroma prostático es abundante estando constituido por tejido colágeno, fibroblas-

tos, haces de células musculares lisas, vasos sanguíneos, nervios, y células de tipo inmunitario. Exis-

ten estudios que han confirmado la presencia de RA en las células estromales prostáticas (58). 

El componente glandular está formado por acinos y ductos que se disponen siguiendo un patrón 

arquitectural característico en cada zona:  
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 En la zona periférica los acinos son simples, redondeados u ovales, y se encuentran en el 

seno de un estroma laxo de músculo liso y colágeno. El epitelio es columnar con núcleos 

basales redondeados y una discreta capa de células basales. (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imágenes histológicas de la zona periférica. 

 

 Zona central: las glándulas son de gran tamaño, y muestran una arquitectura compleja, con 

proyecciones intraluminales y repliegues papilares en un estroma de músculo liso com-

pacto.  El epitelio puede ser cuboideo o columnar. La relación entre epitelio y estroma es 

mayor en la zona central que en el resto de la glándula próstatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes histológicas de la zona central. 

 

 Zona de transición: Al igual que en la zona periférica las glándulas son simples y redondea-

das, y están inmersas en un estroma compacto que establece un límite neto con el estroma 

laxo de la zona periférica. El epitelio es cuboideo o columnar con vesículas citoplasmáticas 

apicales. 
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Figura 5. Imágenes histológicas de la zona de transición. 

Las glándulas prostáticas contienen tres poblaciones de células epiteliales diferenciadas: secreto-

ras, basales y neuroendocrinas. 

 Las células secretoras conforman la capa luminal de la glándula; producen y excretan una 

secreción proteolítica, que aporta una gran variedad de sustancias al fluido seminal, como 

la fosfatasa prostática ácida (PAP) y el antígeno prostático-específico (PSA) (59,60). 

 Las células basales forman una fina capa en la periferia de la glándula que separa las células 

secretoras de la membrana basal. 

 Las células neuroendocrinas se distribuyen irregularmente a lo largo de los ductos y acinos. 

Aunque su función se desconoce, se considera que podrían tener función paracrina regu-

lando células adyacentes. Al igual que las células secretoras, coexpresan PSA, lo que sugiere 

un origen común con estas células, sin embargo, a diferencia de éstas, no expresan RA.  

 

El aporte arterial de la glándula depende de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior, las 

cuales se anastomosan muy frecuentemente con ramas de la rectal media. Las ramas prostáticas 

se dividen a su vez en las ramas uretrales y capsulares (61). 

Las venas prostáticas, drenan en el plexo prostático anterolateral (plexo de Santorini) y en el plexo 

vesical inferior, del que parten las venas vesicales a la vena ilíaca interna. El plexo prostático rodea 

la glándula externamente a la cápsula, siendo más abundante entre el pubis y la próstata. Este plexo 

se comunica con los plexos perivertebrales, lo que sugiere una posible explicación para la existencia 

de metástasis óseas del CP en la columna vertebral (62). 

La inervación de la próstata procede del plexo hipogástrico inferior. Se produce a través de haces 

neurovasculares inmersos entre la fascia que cubre la próstata y las glándulas seminales, que se 

extienden a lo largo del margen posterolateral, desde el ápex a la base. 
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Los vasos linfáticos que parten de la próstata forman una red periprostática en la superficie del 

órgano. Los vasos linfáticos prostáticos drenan predominantemente en los ganglios ilíacos internos 

a través de los vasos linfáticos vesicales inferiores, y en menor medida en los ilíacos externos y 

ganglios sacros. 

1.6. ADENOCARCINOMA INFILTRANTE PROSTÁTICO 

El adenocarcinoma infiltrante prostático está constituido por células epiteliales prostáticas neoplá-

sicas con diferenciación secretora. Estas células se disponen en distintos patrones morfológicos for-

mando glándulas de tamaño intermedio o pequeño, estructuras cribiformes, cordones, células suel-

tas y sábanas, en los que de forma característica, las células basales se encuentran ausentes (63) 

La mayoría de los CP (85 - 90 %) son multifocales (64), con una media de 2-3 nódulos tumorales 

independientes por glándula. La mayor parte de los casos (75 - 80 %) se encuentran localizados en 

la zona posterior o posterolateral periférica. Sin embargo, con la determinación del PSA sérico y los 

métodos diagnósticos de imagen actuales, se está observando un incremento en el porcentaje de 

tumores órgano- confinados no palpables (65). 

En este sentido, se ha observado cierta variabilidad en la localización de estos tumores. De este 

modo, también se están identificando neoplasias en la zona anterior periférica y transicional, con 

afectación del estroma fibromuscular anterior y cuello vesical (66) . 

La localización central es muy poco frecuente, y habitualmente se debe a la extensión directa de un 

tumor periférico. Excepcionalmente aparecen tumores primarios en esta zona, en cuyo caso suelen 

ser adenocarcinomas de bajo grado histológico (67). 

1.6.1 CRITERIOS HISTOLÓGICOS DEL ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA 

El diagnóstico del CP se basa en la evaluación sistemática de diversas características anatomopato-

lógicas del tumor. Esta evaluación se realiza en base a la valoración conjunta, de una serie de crite-

rios histológicos (68), los cuales están basados en una serie de parámetros arquitecturales, nuclea-

res y citoplasmáticos. 

Las características arquitecturales son variables y dependen del grado de diferenciación de la neo-

plasia. En los tumores bien diferenciados las glándulas se disponen con un patrón de crecimiento 

en hilera, con glándulas atípicas de pequeño tamaño que infiltran el estroma, o como pequeños 

grupos de glándulas atípicas a ambos lados de una glándula benigna. 
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En relación a las características nucleares, el rasgo más importante es la presencia de un nucleolo 

prominente en las células neoplásicas. Sin embargo, éste puede ser ínfimo o estar ausente en cier-

tos adenocarcinomas de bajo grado, de células transicionales y de células espumosas. 

Pueden ser relevantes los cambios en el citoplasma de las células neoplásicas para determinar el 

diagnóstico de malignidad, debido a que éste suele ser más anfofílico comparado con el citoplasma 

claro de las glándulas prostáticas normales adyacentes (68). 

Cabe destacar tres rasgos morfológicos característicos del adenocarcinoma prostático: la presencia 

de glomerulaciones, la fibroplasia mucinosa y la invasión perineural (69). Otras características, son 

la presencia de contenido de secreción intraluminal y la respuesta estromal tumoral. 

A diferencia de otros tumores, los CP no suelen presentar desmoplasia intensa. Así mismo, en estos 

tumores la respuesta inflamatoria suele ser escasa o estar ausente. 

1.6.2 TIPOS HISTOLÓGICOS DE CARCINOMA PROSTÁTICO 

La gran mayoría (95 %) de los CP son adenocarcinomas, siendo la mayor parte de ellos acinares, y 

menos frecuentes los ductales, caracterizados específicamente por sus células columnares altas de 

disposición estratificada, un mayor crecimiento expansivo, la posible existencia de estructuras pa-

pilares y la ausencia de células basales. 

El 5 % restante incluye subtipos histológicos de carcinoma prostático tal y como se muestra en la 

tabla 1, en la que se representa la clasificación de los carcinomas prostáticos según la OMS (70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

18 
 

Tabla 1. Clasificación del carcinoma prostático  según la OMS 2016 (70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.1 Carcinoma intraductal 

En el momento actual el carcinoma intraductal (CID) es uno de los tipos que tiene mayor interés 

por su potencial valor pronóstico. La OMS reconoce este tipo histológico como una nueva entidad 

biológica independiente (71). En su Clasificación de Tumores Uro-genitales Masculinos de 2016, 

define el CID como una “proliferación neoplásica epitelial intra-acinar y/o intraductal, con algunas 

características propias de la neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de alto grado, que muestra una 

Clasificación WHO 2016 

Neoplasias glandulares 

Adenocarcinoma acinar 

Carcinoma intraductal 

Adenocarcinoma ductal 

Carcinoma urotelial 

Neoplasias escamosas 

Carcinoma adenoescamoso 

Carcinoma escamoso 

Carcinoma de células basales 

Tumores neuroendocrinos 

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 

Tumor neuroendocrino bien diferenciado 

Carcinoma neuroendocrino de célula pequeña 

Carcinoma neuroendocrino de célula grande 
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mayor atipia arquitectural y/o citológica, característicamente asociada con el CP de alto grado y 

estadio”. 

 

El CID fue descrito inicialmente en 1985 por Kovi et al. como una entidad diferenciada en la que se 

observaba la expansión de las células neoplásicas a ductos y acinos preexistentes, a la que se refi-

rieron como “extensión ductal en el carcinoma prostático” (72). En 1986, Mc Neal et al. aportaron 

una descripción más detallada y describieron su asociación con el CP agresivo (73). 

 

Los criterios diagnósticos del CID fueron presentados en 1996 por Mc. Neal y Yemoto (74) los cuales, 

con la incorporación de algunas modificaciones posteriores (75), se han venido utilizando hasta la 

fecha para su identificación en las muestras de tejido prostático (71). 

 

La clave diagnóstica del CID radica en la proliferación de células neoplásicas dentro de los acinos y 

ductos prostáticos preexistentes pudiendo expandirlos, con la capa basal al menos parcialmente 

conservada. Se han publicado diversos criterios diagnósticos, aunque éste se fundamenta básica-

mente en los criterios morfológicos descritos por Guo y Epstein en 2006 (75). 

 Presencia de células neoplásicas epiteliales que rellenan grandes acinos y ductos prostáti-

cos, con preservación de células basales y / o bien: 

 Un patrón sólido o denso cribiforme, o bien: 

 Un patrón cribiforme o micropapilar con marcada atipia nuclear (tamaño del núcleo 6x un 

núcleo normal) o comedonecrosis. 

Los CID muestran heterogeneidad de patrones morfológicos como el trabecular, cribiforme y só-

lido/comedo (74) a lo que Guo y Epstein. añadieron el patrón papilar sin ejes fibrovasculares (75).  

El CID se ha descrito en casos que no presentan carcinoma (75–77) pudiendo representar la exis-

tencia de una lesión precursora análoga al PIN de alto grado. 

 

Actualmente predomina el consenso de no incluir el CID en el grado de Gleason. En la Conferencia 

de Consenso de la ISUP de 2019, se acordó que el CID debía añadirse a la gradación de Gleason 

cuando estuviera asociado a adenocarcinoma infiltrante (78). 

 

La frecuencia del CID varía en los distintos estudios, dependiendo del tipo de muestra, de los crite-

rios de identificación utilizados y de las características de la cohorte estudiada. Con estas salveda-

des, se ha estimado en general una incidencia aproximada del 17 % en las piezas de PR (79,80), no 
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faltando estudios con frecuencias inferiores, en torno al 12 % (81). En cuanto al CID puro o aislado 

su frecuencia no supera el 0,3 % (82). 

A pesar de su semejanza con el PIN de alto grado, se considera que el CID representa la expansión 

intraductal de un adenocarcinoma (74) encontrándose en la mayoría de los casos adyacente a un 

adenocarcinoma infiltrante de alto grado (79,80). En este contexto, al CID se le ha relacionado con 

frecuencia con un pronóstico adverso de la enfermedad en cuanto al tiempo libre de RBQ y a la 

supervivencia (83–85), asociándose a carcinomas prostáticos agresivos con mayor grado de 

Gleason, mayor volumen tumoral y mayor estadio patológico (79,86). 

 

En una revisión de más de 7.000 piezas de PR y biopsias prostáticas, se estimó una prevalencia de 

CID que aumentaba desde un 2,1 % en las cohortes de pacientes de bajo riesgo hasta un 56,0 % en 

la categoría de pacientes con enfermedad metastásica o recurrente, lo cual además, ponía de ma-

nifiesto las posibilidades del CID para una mejor estratificación y manejo clínico de los pacientes 

(87). 

 

Un estudio reciente (88) demuestra que el CID esta asociado independientemente con las metás-

tasis a distancia pero no afectaba al tiempo libre de RBQ. Estos mismos autores, sugieren que a 

nivel clínico se debería integrar el CID en los algoritmos de tratamiento. 

 

A pesar de que hay acuerdo general en cuanto a que el CID es un factor de riesgo de CP agresivo, la 

presencia de CID no está incluida en la mayor parte de los modelos predictivos utilizados, lo que 

significa que existe el riesgo de que este parámetro sea ignorado en el manejo clínico del paciente 

(86). 

 

En relación a las características moleculares del CID, PTEN y ERG han sido los biomarcadores que 

han suscitado mayor interés y en los que se han centrado la mayor parte de las investigaciones (89). 

En lo relativo a la proteína PTEN, se ha demostrado la pérdida de su expresión citoplasmática en el 

84 % de los CID, permaneciendo intacta en los PIN de alto grado, lo que ha servido para proponer 

el potencial de este marcador en el diagnóstico diferencial de las proliferaciones cribiformes intra-

ductales atípicas con objeto de distinguir el CID del PIN de alto grado (90,91). De hecho, algunos 

autores han propuesto la pérdida citoplasmática de PTEN como un criterio diagnóstico útil para 

confirmar esa distinción siendo esa pérdida concordante en el 92% de los casos con el carcinoma 

infiltrante adyacente (90). Igualmente, en un estudio con biopsias, la pérdida de PTEN se detectó 

en un 76 % de los CID y un 61 % de los CID puros, mientras que en el PIN de alto grado no se observó 
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pérdida de PTEN. Es posible que la pérdida del gen PTEN y de la proteína PTEN en el CP, asociadas 

con una mayor agresividad, sean el desencadenante de alteraciones moleculares subyacentes que 

lleven a un peor pronóstico en el caso del CID (92). 

Numerosos estudios han mostrado que la fusión de ERG está presente en el 58-75 % siendo poco 

frecuente en el PIN alto grado de patrón cribiforme (81,93). Posteriormente, se ha demostrado por 

técnicas de IHQ que el porcentaje de expresión de la proteína ERG era significatívamente mayor en 

el CID que en el PIN de alto grado poniendo de manifiesto la relación entre el CID y el adenocarci-

noma infiltrante  (90,91). 

Por todo lo anteriormente expuesto, ERG y PTEN pueden ayudar a distinguir el CID del PIN de alto 

grado (94). 

 

1.6.3 GRADACIÓN DEL ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO 

En el año 1966, Donald Gleason publicó su primer modelo de gradación histológica para el adeno-

carcinoma prostático. Este sistema estaba basado en el patrón arquitectural que conforman las 

glándulas neoplásicas y asignaba una puntuación en una escala del 1 al 5 a cinco patrones histoló-

gicos diferentes, siendo 1 el más diferenciado y 5 el menos diferenciado. Cada grado de Gleason se 

define como la suma de los dos patrones arquitecturales más frecuentes: el predominante y el se-

gundo más representativo, teniendo en cuenta que los patrones 1, 2 y 3 se consideran todos ellos 

en conjunto como patrón 3 (95). 

El sistema de gradación de Gleason pretendía estratificar a los pacientes en grupos con vistas a 

determinar su tratamiento más adecuado y aunque sucesivamente modificado, ha pervivido du-

rante los últimos 55 años adaptándose con éxito a los sucesivos cambios diagnósticos y terapéuti-

cos, y reforzando su valor pronóstico y predictivo  (78,96). 

Además de algunas modificaciones propuestas por Gleason en 1974 (97), fue en 2005 cuando la 

Sociedad Internacional de Patología Urogenital (ISUP) introdujo un gran cambio al recomendar de-

jar de usar en las biopsias las puntuaciones 2, 3, 4 y 5 por su escasa correlación con lo observado 

después en las piezas de prostatectomía, en las que frecuentemente se estimaban puntuaciones 

superiores (98). 

A partir de ese momento, la misma ISUP llevó a cabo una profunda revisión que condujo a una 

precisa descripción de cinco nuevos grupos grados con una correlación pronóstica muy mejorada 
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(99–101); y que fue incorporada en la cuarta edición de la Clasificación de Tumores del Sistema 

Urinario y Órganos Genitales Masculinos, editada en 2016 por la OMS (63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de los grados de Gleason 1996-2015. Adaptado de Humpath.com A.- Esquema original 
de Donald Gleason. B.-Sistema de gradación de Gleason modificado según el consenso de la ISUP 2014 (96) 

 

En la conferencia para el consenso de la gradación de los tumores de próstata de la OMS 2014/ISUP, 

entre las nuevas modificaciones, se incluyó una redefinición de los patrones de Gleason (96). 

En el sistema de Gleason original, las glándulas cribiformes se definían como patrón 3. Sin embargo 

numerosos estudios posteriores demostraron el pronóstico adverso de este tipo de glándulas (102–

104), lo que ocasionó que todos los patrones cribiformes fueron reclasificados como patrón de 

Gleason 4 en la Conferencia de Consenso de la ISUP de 2014 (96), independientemente del tamaño. 

También se ha llevado a cabo la redefinición del patrón glomeruloide, como una variante de las 

glándulas cribiformes considerado como patrón 4. 
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Figura 7. Patrones de Gleason: A.-Patrón 3, B.-Patrón 4  y C.-Patrón 5. 

 

1.6.3.1 Agrupación en grupos grado pronósticos 

A pesar de las sucesivas mejoras, el sistema de Gleason original seguía mostrando ciertas limitacio-

nes como era por ejemplo, su deficiente capacidad para discernir la gran heterogeneidad que puede 

estar presente en el grado de Gleason 7. Epstein et al., basándose en datos del John Hopkins Hos-

pital, propusieron la reagrupación de los grados de Gleason en cinco grupos de grados, dando lugar 

a un nuevo sistema denominado “grupos grado pronósticos” (99) en el que cada grupo grado estaba 

asociado a un único pronóstico (101,105) Este sistema fue validado demostrando su vigencia en 

metanálisis multicéntricos con varios miles de pacientes intervenidos de PR (100) y tras ser pro-

puesto por la ISUP en 2014, fue aceptado y publicado por la OMS en 2016 (63). 
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Tabla 2. Definiciones histológicas del sistema de gradación en grupos grado (Adaptado de Epstein et al. (96))  

Grupo grado Grado de Gleason Definición 

1 3 + 3 = 6 Glándulas individuales, bien formadas 

2 3 + 4 = 7 Predominio de glándulas bien formadas con pocas glán-
dulas mal formadas, fusionadas o cribiformes 

3 4 + 3= 7 Predominio de glándulas mal formadas, fusionadas o cri-
biformes con pocas glándulas bien formadas 

4 4+4=8 Unicamente glándulas mal formadas, fusionadas o cribi-
formes 

3+5=8 Predominantemente glándulas bien formadas con esca-
sas áreas sin glándulas (con o sin necrosis) 

Ausencia de glándulas (con o sin necrosis) y escasas glán-
dulas bien formadas 

5 9 y 10 Ausencia de formación glandular (con o sin necrosis) 
con/sin glándulas mal formadas, fusionadas o cribifor-
mes 

 

1.6.3.2 Actualización de la gradación de la conferencia de Consenso de la ISUP de 2014 

El uso práctico de todas estas recomendaciones fue planteando cuestiones que promovieron la 

matización de ciertos aspectos de la clasificación (106,107) entre los que destacamos por su perti-

nencia con el presente estudio, lo siguientes: 

 Indicación del porcentaje de patrón 4 de Gleason 

En la Conferencia de Consenso de la ISUP de 2014 se había recomendado incluir en el informe ana-

tomopatológico, el porcentaje de patrón 4 presente en los carcinomas de grado 7 y especialmente 

en los del tipo 3 + 4, si bien no se llegó a precisar un procedimiento armonizado sobre la forma de 

estimarlo (63). Este porcentaje permitía estratificar el grado de Gleason 7 e identificar los casos con 

patrón 4 limitado (<10 %) o extenso (>75 %) (108,109). Los pacientes con tumores con grado de 

Gleason 7 (3 + 4) donde el porcentaje de patrón 4 es inferior al 10 % se consideran buenos candi-

datos al sistema de vigilancia activa (110). Esta recomendación está incluida actualmente en el pro-

tocolo del CAP 2021 del CP como parámetro opcional (111). 

 Indicación del patrón terciario 

El sistema de gradación basado en la suma del patrón dominante y el secundario, evita normal-

mente citar el patrón terciario presente en la biopsia. Sin embargo, en la pieza de PR se ha llegado 
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a la recomendación de referir la presencia del patrón terciario definido como el tercer patrón de 

diferenciación más prevalente, siempre que su extensión sea < 5 % del tumor, y en particular 

cuando se tratara de patrón 5 de Gleason (112). 

1.6.3.3 PROPUESTAS DE LA CONFERENCIA DE CONSENSO DE LA ISUP DE 2019  

Siguiendo este proceso de mejora continua, se han propuesto recientemente una serie de reco-

mendaciones relacionadas con la gradación del CP, entre las que se pueden destacar las siguientes 

(78,113,114): 

Incluir como uno de los dos componentes del grado de Gleason, el patrón terciario si éste es un 

patrón 4 o 5 con una extensión superior al 5 %. 

Se debe referir en el informe la presencia de patrón terciario 4 o 5 siempre que su porcentaje de 

presencia sea inferior al 5 %. 

Es recomendable indicar la presencia del patrón cribiforme en el caso de tener un carcinoma con 

patrón 4 infiltrante, especialmente en los grupos grado 2 (3+4) ya que puede servir como criterio 

de exclusión para la vigilancia activa (115). Se ha llegado a ello después de constatarse que todas 

las variantes del patrón 4 cribiforme tienen una biología similar, se han ido acumulando observa-

ciones que indican su implicación en escenarios de mayor agresividad (116) en comparación con los 

otros subtipos de patrón 4 (109,117). Por otra parte, este patrón se asocia con alteraciones genéti-

cas diferentes al resto, entre las que destacan SPOP, PTEN, mTORC1 y MYC, que lo asemejan al 

carcinoma metastásico (118). 

La presencia de CID añade agresividad a los carcinomas con patrones 4 y 5, por lo que se recomienda 

incorporar la presencia del carcinoma intraductal al grado de Gleason en los casos en que esté aso-

ciado a carcinoma infiltrante, y no incluirlo en los escasos tumores en los que no lo esté. 

 

1.7. PARÁMETROS HISTOPATOLÓGICOS CON VALOR PRONÓSTICO Y PREDICTIVO EN EL CÁNCER 

DE PRÓSTATA. 

La predicción del pronóstico tras la PR en pacientes con CP organoconfinado es importante para 

planificar el tratamiento y adecuar el seguimiento de los pacientes, así como para predecir su su-

pervivencia. Ésto puede permitir por ejemplo, orientar las decisiones clínicas sobre tratamientos 

adyuvantes en casos con alto riesgo de recidiva (119–121). 

Además del PSA sérico como factor clásico, integrado de hecho en diversos modelos de estratifica-

ción y nomogramas utilizados para estimar el riesgo de RBQ, existen determinadas características 

histológicas en la biopsia y en la pieza quirúrgica que aportan importante información relativa no 
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solo a la confirmación del diagnóstico, sino también acerca de la evolución previsible de la enfer-

medad. En la actualidad la ISUP, los protocolos del College of American Pathologists (CAP) y el In-

ternational Collaboration Cancer Reporting (ICCR), recogen una serie de recomendaciones acerca 

de los parámetros histopatológicos a tener en cuenta en el contexto postquirúrgico (122). Así, en 

la última edición del CAP (111), además de una serie de indicaciones respecto a las biopsias, se 

recomienda referir los siguientes parámetros en el informe anatomopatológico de las piezas de 

prostatectomía radical: el tipo histológico, el grado de Gleason, el grupo grado pronóstico, el patrón 

terciario, el porcentaje de patrón 4 en aquellos tumores con grado de Gleason ≥ 7, la presencia de 

carcinoma intraductal, el volumen tumoral, el tamaño del nódulo mayor, el tipo de extensión ex-

traprostática: focal (EEPf) o extensa (EEPe) y su localización, la invasión del cuello vesical, la invasión 

de vesículas seminales, la invasión linfovascular, la invasión perineural, el estado de los márgenes 

quirúrgicos (reflejando la extensión, focalidad, localización, presencia de EEP y patrón de Gleason 

en el margen quirúrgico positivo, y el estado de los ganglios linfáticos (pN). 

A continuación se describen los principales factores pronósticos histopatológicos en el CP organo-

confinado: 

1.7.1 LOCALIZACIÓN TUMORAL 

Aunque controvertida, la localización del tumor en el CP parece ser un factor predictivo significa-

tivo, de modo que los tumores de la zona transicional y anterior tienden a ser menos agresivos que 

los tumores de la zona periférica (123,124).  Se ha descrito localización en la zona transicional en el 

10 % - 35 % de los casos y en la anterior entre el 1 – 51 %, mostrando habitualmente estos tumores, 

grados inferiores que los localizados en la zona periférica y con un menor porcentaje de EEP, aun-

que suelen tener un mayor porcentaje de MQP (125). 

1.7.2 CUANTIFICACIÓN TUMORAL 

El significado de la cuantificación tumoral en las piezas de PR, ha sido motivo de debate con resul-

tados variables. Debido a la naturaleza multifocal del CP y a la ausencia de formación de masa tu-

moral, la determinación del volumen tumoral a veces no resulta sencilla (122). No hay un método 

armonizado para determinar la cuantificación tumoral en las piezas de PR aunque la estimación 

visual del porcentaje de tumor intraglandular  y el diámetro máximo del nódulo dominante son los 

más frecuentemente utilizados (66). 

Existen numerosos estudios que indican que el volumen tumoral puede predecir el estadío patoló-

gico, la RBQ y el desarrollo de metástasis (122,126,127), sin embargo los datos son contradictorios 

en cuanto a su valor como factor independiente (128,129). Mientras que algunos estudios lo han 
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demostrado como estadísticamente significativo (130,131), otros han argumentado que el volumen 

tumoral no aporta información pronóstica adicional cuando se estratifica por grado tumoral y esta-

dio (126,127). De hecho, diversos estudios han mostrado que el volumen tumoral era con frecuen-

cia pero no siempre, predictivo de RBQ tras la PR  (132–134). 

Estudios más recientes han mostrado que el volumen tumoral tenía valor pronóstico particular-

mente en los pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos con grados de Gleason altos (135). En otros 

estudios se ha mostrado en el análisis multivariante que el volumen tumoral total, el volumen del 

nódulo dominante y el de mayor grado eran predictivos significativos de RBQ (136,137). 

Entre los estudios que han evaluado el porcentaje de tumor intraprostático, los hay que han  con-

firmado que era un factor predictivo independiente de RBQ (138–140) y también los hay con resul-

tados en sentido contrario (126,141). Por otra parte, diversos autores han demostrado que un ma-

yor diámetro máximo del nódulo dominante, era un factor de riesgo independiente de RBQ y se 

asociaba a un menor tiempo libre de RBQ (142,143).  Igualmente, se ha observado que los focos de 

menor tamaño no influían en el pronóstico, concluyéndose que solo el mayor o nódulo dominante, 

era significativo (144). 

Algunos estudios mostraron que el diámetro máximo no aportaba información adicional en cuanto 

a la RBQ, especialmente en pacientes de alto riesgo (128,141,145). En un estudio sobre 1.657 casos 

de CP tipo pT2, Kir et al. concluyeron que el volumen total y el diámetro máximo del nódulo domi-

nante no eran predictores estadísticamente significativos (146). Otro estudio identificó que el 

riesgo de RBQ era significativamente mayor en los pacientes con un diámetro máximo tumoral ≥ 

19,5 mm, pero no alcanzaba a tener un valor pronóstico independiente de RBQ (145). 

1.7.3 GRADO HISTOLÓGICO DE GLEASON. GRUPOS GRADO PRONÓSTICOS. 

La gradación histopatológica según el grado de Gleason constituye el parámetro más utilizado para 

la estratificación del CP en la práctica clínica tanto en la biopsia como en la pieza prostática. El grado 

de Gleason es un reconocido factor predictivo de RBQ tras la PR (147). Este parámetro se ha inte-

grado junto a otras variables, en algunos conocidos nomogramas como por ejemplo el de Kattan et 

al. de 2009 (119) y las tablas Partin (148). De este modo, se considera que pacientes con grado de 

Gleason 6 (3+3) en la PR solo excepcionalmente presentarán RBQ, careciendo de potencial metas-

tásico incluso en el caso de tumores de gran tamaño, lo que indica que el grado es más influyente 

que el volumen tumoral (103,149). De forma similar, el grado también parece más dominante que 

el estadío patológico. Por ejemplo, los tumores con grado de Gleason 6 y EEP (pT3a) tienen un 

pronóstico más favorable que los tumores organoconfinados con grado de Gleason entre 8 y 10. 
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Debe advertirse acerca de la frecuente infravaloración del grado de Gleason que suele observarse 

entre la biopsia y la pieza, y que puede llegar al 40 % de los casos en algún estudio (150). 

Con el fin de mejorar el valor pronóstico del grado de Gleason, la ISUP incorporó en 2016 el sistema 

de grupos grado (GG)(96). Este sistema ha sido validado en numerosos estudios a gran escala, de-

mostrando un aumento de la capacidad predictiva de RBQ y mortalidad tras la PR. Así, el mayor 

estudio multicéntrico incluyendo más de 20.800 pacientes con CP mostró un aumento de la proba-

bilidad de desarrollarr RBQ (hazard ratio) de 1,9, 5,1, 8,0 y 11,7 veces superior en los GG2, GG3, 

GG4 y GG5 en las piezas de PR respectivamente, en comparación con el GG1 (99). 

Respecto al riesgo de mortalidad, diversos estudios han mostrado una asociación significativa con 

la supervivencia específica y también la supervivencia global en pacientes tratados con PR y con 

radioterapia, admitiéndose en general, que la predicción de la supervivencia específica por CP ha 

mostrado una mejora con el uso del sistema de los Grupos grado (101,151). 

1.7.4 PORCENTAJE DE PATRÓN 4  

El porcentaje de patrones de alto grado (4 y 5) fue propuesto por primera vez como factor con valor 

pronóstico por Stamey et al. hace ya dos décadas (130), reconociéndose su posible influencia en las 

decisiones para el manejo de la enfermedad. De este modo, en el contexto de otras variables clíni-

cas favorables, algunos pacientes con tumores de grupo Grado 2 con un porcentaje limitado de 

patrón 4, podrían ser candidatos para vigilancia activa (78). Tras la reunión de consenso de la ISUP 

de 2014 (96), numerosos estudios han demostrado que un mayor porcentaje de patrón de Gleason 

4 en la pieza quirúrgica se correlaciona con un mayor riesgo de RBQ tras la PR (109,152). Se ha 

indicado que la supervivencia libre de RBQ tras la PR era comparable entre los tumores con Gleason 

6 y 7 (3+4) cuando en estos la presencia de patrón 4 era inferior al 10 % (108). En otro estudio se 

determinó que los tumores con grado de Gleason 7 (4+3) tienían un pronóstico más desfavorable 

que los de grado de Gleason 7 (3+4) (99). 

En 2018, Sauter et al. desarrollaron un sistema de gradación de Gleason cuantitativo integrado (IQ-

Gleason) basado en los porcentajes de patrón de Gleason 4 y 5 presentes en 13.261 muestras de 

PR (153). 

1.7.5 PATRÓN CRIBIFORME. PATRÓN TERCIARIO 

Actualmente está ampliamente aceptado que la presencia de patrón cribiforme es una indicación 

de tumor biológicamente agresivo (56,116,154). Numerosos estudios han mostrado que el patrón 



1. INTRODUCCIÓN 

29 
 

de Gleason 4 de tipo cribiforme implica un pronóstico más desfavorable que los no cribiformes 

(103,104,115). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen histológica del patrón cribiforme. 

 

Entre los tumores con grado de Gleason 7, el patrón cribiforme ha mostrado estar asociado a un 

mayor riesgo de RBQ, siendo también un factor predictivo independiente de RBQ, de metástasis y 

de supervivencia específica por CP (103,109,115). Igualmente, ha demostrado tener valor pronós-

tico en pacientes con grado de Gleason 8 (155,156). 

Debido a su significado clínico, se ha llegado a proponer que la presencia de patrón cribiforme se 

incorpore como una variable independiente, de cara a futuros ajustes de los estudios de gradación 

(106,115), ayudando así a una estratificación pronóstica más precisa concretamente en el caso de 

los tumores con grado de Gleason 7 (109). 

El valor pronóstico del patrón minoritario de alto grado en las piezas de PR, también denominado 

“patrón terciario”, fue descrito por primera vez por Pan et al. (157), habiéndose demostrado su 

influencia negativa sobre el pronóstico de la enfermedad en diversos estudios (158–161). El ha-

llazgo de Isbarn et al., de que el patrón terciario < 5 % no estaba asociado con pronóstico adverso 

en la PR fue controvertido, señalándose como posible explicación el hecho de que se había consi-

derado como patrón terciario al minoritario de menor grado, mientras que la mayor parte de los 

estudios consideraban solo como patrones terciarios a los minoritarios de mayor grado (162). Ba-

sándose en estos criterios, se ha llegado al consenso de que la presencia de patrón de alto grado 

minoritario es un factor pronóstico importante (106,163). 

Tras la reunión de consenso 2014 se realizó un estudio a gran escala que confirmó el significado 

pronóstico del patrón terciario de mayor grado (164). Estudios posteriores han mostrado que la 
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presencia de patrón de Gleason 5 limitado (< 5 %) en el contexto de tumores con grado de Gleason 

8 (4+4) implican un pronóstico desfavorable equivalente a grados de Gleason 9 - 10 (165), y que 

cualquier componente minoritario de patrón de Gleason 5 disminuía la supervivencia libre de RBQ 

(153,166). Otro estudio con 6041 pacientes ha demostrado que dentro del mismo grado de 

Gleason, el riesgo de RBQ aumentaba con la presencia de patrón terciario y este riesgo era compa-

rable al del siguiente grupo con mayor grado de Gleason sin patrón terciario (167). 

1.7.6 INVASIÓN PERINEURAL 

La invasión perineural está presente en aproximadamente el 90 % de las piezas de PR. Su significado 

pronóstico en las piezas de PR ha sido evaluado en diversos estudios (168,169) aceptándose en 

general su carencia significativa de valor predictivo en la evolución de la enfermedad (170). Algunos 

autores han indicado lo contrario, pero hasta la fecha, estos han sido una minoría (169,171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagen histológica de invasión perineural. 

 

1.7.7 INVASIÓN LINFOVASCULAR 

La invasión linfovascular en el CP se asocia generalmente a tumores de volumen elevado, alto grado 

y alto estadio, así como con un menor tiempo libre de RBQ, con metástasis a distancia y con una 

menor supervivencia global tras la PR (172–174). Todo esto se ha confirmado en varios estudios 

publicados en los  últimos años (168,169,175). En estas series, la invasión linfovascular se observó 

como un evento infrecuente en el 7,4 % (2,8 % - 21,5 %) de las piezas de PR, identificándose en 

todas ellas como un factor predictivo independiente de RBQ en el análisis multivariante (175). 
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1.7.8 EXTENSIÓN EXTRAPROSTÁTICA. INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES.MÁRGENES DE RESEC-

CIÓN QUIRÚRGICOS. INVASIÓN DEL CUELLO VESICAL 

La extensión extraprostática (EEP) se ha definido como la extensión del tumor más allá de los límites 

de la glándula prostática en el tejido adiposo periprostático constituyéndose como el criterio para 

la asignación de la categoría T3a en el estadiaje patológico (111). En pacientes con CP localizado 

tratados con PR, la frecuencia de la EEP se sitúa entre el 23 y 52 % (176).  

En un estudio con biopsias se observó que la EEP se encuentra frecuentemente en la base, en aso-

ciación con tumores palpables de grado y volumen alto. Si bien algunos especialistas indican la lo-

calización de la EEP, no hay evidencias hasta la fecha de que la localización tenga significado pro-

nóstico en relación al tratamiento posterior del paciente (177). 

Diversos estudios han confirmado que la EEP se asocia a menor tiempo libre de RBQ tras la PR (178–

180), habiéndose comportado como predictor significativo independiente de RBQ en el análisis 

multivariante (181). 

Aunque la presencia de EEP es un factor pronóstico conocido, el tipo de extensión o cuantificación 

de la EEP, también puede ser relevante en la decisión del tratamiento adyuvante del CP localmente 

avanzado (182). En la conferencia de consenso de la ISUP de 2009, se llegó al acuerdo de subclasi-

ficar la EEP como focal o establecida, aunque no se logró consenso en cuanto al mejor procedi-

miento para su determinación(183). En este sentido, se han usado básicamente dos enfoques: el 

primero define la EEP focal usando la cuantificación tumoral fuera de la glándula mientras que el 

segundo utiliza la medida de la extensión radial fuera de la próstata (122). El protocolo del CAP de 

2020, recomienda clasificar la EEP como focal cuando solo se identifican escasas glándulas neoplá-

sicas fuera de la próstata, o un tumor afecte a menos de 1 c.g.a (campo de gran aumento) en 1 o 2 

secciones, y la EEP como no focal o extensa en caso contrario (111). 

La cuantificación de la EEP ha mostrado tener importancia pronóstica (122), habiéndose descrito 

que la mencionada subclasificación de la EEP mejoraba la correlación con el tiempo libre de RBQ, 

de forma que el riesgo de RBQ era mayor en pacientes con EEF no focal respecto a los casos con 

EEP focal(178,181,184). Sin embargo, la supervivencia específica por cáncer, y la supervivencia glo-

bal en pacientes con EEP no eran significativamente diferentes entre la extensión focal y la no focal 

(181). 
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INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES 

 

La presencia de invasión de vesículas seminales define la categoría pT3b en el estadiaje patológico 

del CP (185) y se asocia generalmente con peor pronóstico que la EEP (186). 

El diagnóstico de invasión de las vesículas seminales requiere la existencia de infiltración de la pared 

muscular y estar limitada a la porción extraprostática (185). 

La invasión de las vesículas seminales, junto con el grado de Gleason es uno de los principales fac-

tores determinantes de supervivencia específica (187), observándose en un 3,3 - 7,6 % de las piezas 

de PR (188,189). Este parámetro se ha usado en algunos nomogramas y tablas que predicen el 

riesgo de RBQ tras la PR (119–121). 

La invasión de las vesículas seminales y las metástasis ganglionares se observan con frecuencia en 

el contexto de tumores de alto grado, asociándose con un mayor riesgo de mortalidad por CP y de 

RBQ (190). A este respecto, la invasión de vesículas seminales constituye un factor pronóstico ad-

verso significativo asociado con un mayor riesgo de RBQ (181,189,191), habiéndose sugerido que 

este parámetro puediera servir  como marcador subrogado de carga tumoral y tumores más agre-

sivos (192). 

MÁRGENES DE RESECCIÓN QUIRÚRGICOS 

La positividad del margen en la PR está reconocida como una de las variables con mayor valor pro-

nóstico adverso de RBQ (122,193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen histológica de margen quirúrgico positivo. 
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La frecuencia de márgenes quirúrgicos positivos (MQP) ha descendido en la última década, proba-

blemente debido a los avances en la técnica quirúrgica y a la detección temprana, lo que ha impli-

cado volúmenes menores y estadíos menos avanzados (194). La frecuencia de MQP se encuentra 

entre el 8 % y el 57 % (194,195). 

 

Los márgenes positivos se distribuyen según las siguientes localizaciones: ápex (48 %), superficie 

lateral y rectal (24%), cuello vesical (16 %), y pedículos superiores (10 %) (130), siendo el ápex una 

localización frecuente (111). Algunos estudios han observado que el margen positivo a nivel del 

cuello vesical tiene un mayor riesgo de recidiva (196). Así, se considera que un margen que afecta 

al cuello vesical o a la región posterolateral  de la próstata tiene un impacto adverso más significa-

tivo en el pronóstico que el ápex afecto o el margen anterior (197). 

 

El estado de los márgenes quirúrgicos es un predictor importante de la evolución clínica del pa-

ciente tras la PR, y es el único factor predictivo de progresión tumoral además del grado de Gleason, 

en pacientes que no muestran invasión de vesículas seminales o metástasis ganglionares (198,199). 

 

En los casos con márgenes quirúrgicos positivos, se han evaluado numerosos parámetros adiciona-

les tales como la localización, la extensión lineal, si es uni o multifocal, si es un área de EEP o no, y 

el grado de Gleason en el margen. 

 

En algunos estudios se ha encontrado que las localizaciones posterior o posterolateral del margen 

positivo, se asocian a mayor progresión (199,200), mientras que en otros se ha observado que la 

localización anterior o el ápex implicaban un mayor riesgo de recidiva (122), no faltando estudios 

en los que no se ha observado asociación entre la recidiva y la localización (201). 

 

Los datos en cuanto a la extensión del margen quirúrgico positivo han sido más consistentes (122), 

de forma que la extensión del margen quirúrgico afecto se correlaciona con la evolución clínica y el 

grado de Gleason, resultando ser un predictor independiente de la recidiva en diversos estudios 

(145,202,203). Por el contrario, otros autores han observado que aunque la extensión del margen 

positivo se correlacionaba con el tiempo libre de RBQ en el análisis univariante, sin embargo no 

tenía valor predictivo independiente (195,204). También ha habido estudios que concluyeron que 

la longitud del margen positivo no era un factor pronóstico respecto a la RBQ (201,205). 

 

En numerosos estudios una longitud total de 3 mm resultó ser el punto de corte utilizado para la 

predicción de la RBQ, habiéndose incorporado este criterio por el CAP en la versión de 2017 de su 
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Protocolo para el examen de las piezas de prostatectomía en pacientes con CP, para así definir la 

afectación del margen como limitado o no limitado (122). De este modo, los pacientes con márge-

nes positivos limitados (menos de 3 mm) podrían tener un pronóstico similar a los pacientes con 

márgenes negativos (203). Conviene poner de manifiesto la matización introducida en algún estu-

dio acerca del papel de la longitud lineal del margen positivo como factor predictor independiente 

pero sólo en el caso de los tumores organoconfinados tipo pT2 (206). Igualmente cabe señalar el 

hallazgo de que el impacto del margen positivo en la PR ha sido mayor en los grupos de riesgo 

intermedio y alto frente a  los de bajo riesgo (207). 

 

Con respecto a la focalidad, en algunos estudios se ha observado que la multifocalidad del margen 

afectado implicaba un mayor riesgo de RBQ (195,208), aunque también se ha sugerido que parecía 

conferir un menor impacto en términos de riesgo de RBQ comparado con la longitud lineal del mar-

gen (199). 

 

También se ha descrito que la presencia de tumor en el margen en un área con EEP supone un 

riesgo particularmente mayor de recidiva aunque los datos son muy limitados. Una situación en 

particular ocurre cuando el tumor se encuentra en el margen con glándulas prostáticas benignas. 

Los datos publicados indican que los márgenes positivos en un área de “incisión intraprostática” o 

“incisión capsular” se asocia a un mayor riesgo de recidiva que los márgenes positivos en un tumor 

pT2 (122). 

 

Finalmente, numerosos estudios han demostrado también que el grado de Gleason del tumor en 

el margen quirúrgico es un factor predictivo independiente de RBQ (209–213). Recientemente el 

grupo de Hollemans ha identificado en un análisis multivariante que la longitud acumulada del mar-

gen positivo, el grupo grado en el margen y las metástasis ganglionares eran también factores pre-

dictivos independientes de supervivencia libre de RBQ (203). Otro estudio concluyó que la presen-

cia de cualquier patrón de Gleason 4 o 5 del tumor en el margen duplicaba el riesgo de RBQ, en 

comparación con el patrón 3 (202). Finalmente dos estudios han mostrado que en pacientes con 

MQP, el grado de Gleason era el único factor predictivo de RBQ (214,215). 

 

 INVASIÓN DEL CUELLO VESICAL 

La definición de invasión del cuello vesical según el manual de la AJCC es la detección de tumor en 

el mismo o en secciones del margen proximal (185). Esto es problemático debido a que depen-

diendo de cómo se ha diseccionado la próstata, estas secciones habitualmente contienen tejido 
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prostático. Una aproximación más práctica consiste en definir la invasión del cuello vesical como la 

presencia de células neoplásicas en los haces de músculo liso del cuello de la vejiga o como la pre-

sencia de invasión microscópica de la pared muscular del cuello de la vejiga por células neoplásicas, 

en ausencia de tejido prostático benigno asociado (111). 

La invasión microscópica del cuello de la vejiga es un predictor significativo de RBQ en el análisis 

univariante (111). La mayoría de los estudios han mostrado que la invasión del cuello vesical implica 

un riesgo de progresión similar al de la EEP, aunque inferior al de la invasión de las vesículas semi-

nales (216). Sin embargo, en análisis multivariantes, la invasión del cuello vesical no ha resultado 

predictor independiente de RBQ tras la PR (217,218). 

La estadificación de los tumores con invasión del cuello vesical fue inicialmente motivo de contro-

versia debido a su consideración como pT4 mientras había quien los encuadraba como un tipo con-

finado sin asignación de clase T. Afortunadamente, la publicación en 2010 de la 7ª edición del Ma-

nual de Estadificación del Cancer de la AJCC, resolvió la cuestión incluyendo la afectación micros-

cópica del cuello vesical en la definición de EEP, asignándole la categoría pT3a justificándose esta 

decisión, en base a los datos que indicaban una supervivencia libre de RBQ similar a la de la EEP 

(219). Algunos de estos estudios sin embargo, eran contradictorios debido a que incluían en el con-

cepto de invasión del cuello vesical, casos con margen positivo en dicha localización (220). 

 

1.7.9 METÁSTASIS GANGLIONARES 

La incidencia de metástasis ganglionares ha venido descendiendo con la implantación de los pro-

gramas de cribado, situándose a niveles en torno al 10 % o incluso inferiores en los pacientes con 

CP organoconfinado (221). El riesgo de desarrollar metástasis ganglionares está en relación con el 

nivel de PSA, el grado de Gleason y el número de ganglios resecados en la linfadenectomía (222). 

Las metástasis ganglionares se observan con frecuencia en el contexto de tumores de alto grado, 

estadío avanzado y volumen elevado (190). 

El número de ganglios linfáticos positivos se considera un factor predictivo independiente y adverso 

de supervivencia (223,224), asociándose a un mayor número de ganglios positivos con un aumento 

significativo del riesgo de RBQ (225). Como ejemplo se ha observado que el 79 % de los pacientes 

con dos ganglios linfáticos positivos permanecían libres de RBQ a los 10 años frente a un 49 % de 

los pacientes con 5 o más ganglios positivos (226). 
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1.8. ESTADIFICACIÓN 

Una adecuada estadificación de la enfermedad es de suma importancia en el manejo del paciente 

pues proveerá al clínico de información imprescindible para establecer el tratamiento más ade-

cuado o una estimación del pronóstico y la necesidad o no, de terapias adyuvantes. 

El sistema de estadificación más generalizado en el momento actual, es el denominado sistema 

TNM elaborado inicialmente por el American Joint Committee on Cancer (AJCC) en 1977 y cuya 

última versión bajo el título de AJCC Staging Manual ha sido publicada en 2017 en su 8ª edición 

(227). 

Este sistema solo se aplica a los adenocarcinomas, pudiendo tratarse de una estadificación clínica 

(cTNM) o patológica (pTNM) según trate de reflejar la situación evolutiva de la enfermedad antes 

o después de la prostatectomía. 

La estadificación patológica del CP se basa en la asignación de valores o niveles a cada uno de los 

siguientes parámetros o categorías: 

1) La extensión del tumor o nódulo principal que da lugar a la categoría T (pT). Esta categoría puede 

alcanzar hasta cuatro posibles niveles (1 – 4) (111), según la dimensión máxima del nódulo domi-

nante, establecida mediante el exámen microscópico. 

En el estadiaje patológico no hay pT1, existiendo una única categoría pT2 sin subcategorías, para 

todos los tumores órgano-confinados, independientemente de la cuantificación y de la distribución 

tumoral. En la edición anterior, el estadío pT2 se subdividía en pT2a, pT2b, pT2c según si el tumor 

era unilateral y afectaba a < 50% de un lóbulo, si unilateral afectando a > 50% de un lóbulo, o a los 

dos lóbulos. Sin embargo, estas subclasificaciones de pT2 carecen de relevancia clínica siendo su 

pronóstico similar en cuanto al tiempo libre de RBQ, (66,228) por lo que actualmente el estadío pT2 

no se subdivide. 

La categoría T3 también se divide en dos subcategorías (T3a y T3b). La categoría T4 es única, siendo 

reseñable que los pacientes con tumores T4 raramente son candidatos a cirugía. 
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Tabla 3. Tumor primario (categorías T del pTNM). (Adaptado de Amin et al. (185)) 

 

 

2) La afectación de los ganglios linfáticos regionales, de la que deriva la categoría N. Los ganglios 

regionales se encuentran en la pelvis verdadera, incluyendo los pélvicos, hipogástricos, obturado-

res, ilíacos y sacros. En esta categoría existen tres posibilidades: Nx cuando no se ha podido valorar, 

y N0 o N1 según la ausencia o presencia de afectación ganglionar, respectivamente. La lateralidad 

no afecta a la clasificación pN. 

 

Tabla 4. Ganglios linfáticos regionales (categorías N del TNM) (Adaptado de Amin et al. (185)) 

 

3) La presencia de metástasis en otras áreas distantes, de donde deriva la categoría M. Así, la clasi-

ficación M1 sólo debe indicarse si existe confirmación patológica de la metástasis a distancia (con 

estudio citológico o histológico positivo). Se determina como subcategoría M1a a los pacientes con 

Tumor primario (pT) 

pTx No se puede evaluar el tumor primario 

pT2 Tumor organoconfinado 

pT3 Extensión extraprostática 

pT3a Extensión extraprostática (uni o bilateral) o invasión microscópica del cuello vesical 

pT3b El tumor infiltra una o ambas vesículas seminales 

pT4 El tumor infiltra otras estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales 

Ganglios linfáticos regionales (pN) 

pNx No se puede evaluar el estado de los ganglios linfáticos 

pN0 Ausencia de metástasis ganglionares. 

pN1 Metástasis en uno o más ganglios linfáticos 
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metástasis a distancia en ganglios linfáticos no regionales, M1b a pacientes con metástasis óseas y 

M1c a pacientes con metástasis en otras localizaciones (Tabla 5). 

 

Tabla  5. Metástasis a distancia (categorías M del TNM) (Adaptado de Amin et al. (185)) 

 

Adicionalmente se han establecido seis grupos de estadiaje, en función de los parámetros de la 

clasificación clínica cTNM (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Estadios del CP (Adaptado de Bandini et al. (229)) 

 

 

 

 

 

Metástasis a distancia (pM) 

pM1 Presencia de metástasis a distancia 

pM1a Ganglios linfáticos no regionales 

pM1b Metástasis en hueso 

pM1c Otras localizaciones con o sin enfermedad ósea 

Grupo de Estadiaje Tumor primario Ganglios regionales Metástasis a distancia 

I T1, T2a N0 M0 

II T2b, T2c N0 M0 

III T3, T4 N0 M0 

IV Cualquier T N1 M0 

VI Cualquier T Cualquier N M1 
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1.9. ALTERACIONES GENÉTICAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

El CP es una enfermedad de base genética, que se desarrolla tras la activación de determinados 

oncogenes y la inactivación de genes supresores tumorales (230,231). 

Los primeros estudios de secuenciación genómica masiva mostraron  mayores reordenamientos y 

mutaciones  genómicas en el CP avanzado, siendo las formas localizadas la que presentan menor 

número de mutaciones (232,233). 

Las alteraciones cromosómicas más frecuentes en el CP son las translocaciones TMPRSS2 : ETS, la 

ganancia en el cromosoma 7 (particularmente en 7q31), la pérdida en 8p y ganancia en el 8q, y las 

pérdidas en 10q, 16q y 18 q (234). 

En la mayoría de los CP se han encontrado fusiones genéticas recurrentes de los miembros de la 

familia de factores de transcripción ETS siendo la fusión TMPRSS2:ERG la más frecuente. Se ha des-

crito que la tasa de los reordenamientos en ETS oscila entre el 27 % y 79 % en las piezas de prosta-

tectomía y biopsias, respectivamente (235). 

Se observan con frecuencia desequilibrios alélicos en 10p y sobre todo en 10q (27).  Es de destacar 

que la pérdida de PTEN, un gen supresor tumoral presente en el cromosoma 10q23, se ha detectado 

en el 25 - 33 % de los CP avanzados (233,236). Se han observado delecciones genómicas y mutacio-

nes en el gen supresor PTEN (10q23) hasta en el 50 % de los CP primarios (232,237,238). 

El desequilibrio alélico en el cromosoma 16q está presente en aproximadamente el 30 % de los CP 

órgano-confinados, principalmente en las localizaciones 16q23 y 16q24 (239). La ganancia en el 

cromosoma 16p13.3 predice la RBQ y se observa con frecuencia en las metástasis (240). 

Algunos oncogenes y vías de señalización como PI3K, MYC y p53, se encuentran alterados en el CP 

esporádico, sin embargo otras vías como RAS/RAF/MAPK han mostrado una escasa evidencia de 

disregulación. En aproximadamente el 25-75 % de los CP se producen alteraciones en la vía PI3K, 

una de las más afectadas en las neoplasias humanas, con una mayor prevalencia en los tumores 

metastásicos.  Alteraciones en genes como KRAS, RAF1 y BRAF, que son de gran importancia en 

otros tumores, únicamente se identifican en CP de forma ocasional (241). 

El gen supresor tumoral p53 es el gen con mayor frecuencia  el más mutado en cáncer. Hay diversos 

estudios que demuestran la presencia de deleciones y mutaciones puntuales en el locus del gen 

supresor tumoral p53 en el 70 % de los CP, principalmente en las metástasis. Así, la proteína del 

retinoblastoma (RB) es un supresor tumoral clásico que controla la progresión del ciclo celular, y 
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cuyo gen RB1 se encuentra delecionado o mutado en muchos tipos de cáncer. RB1 está localizado 

en 13q14, y raramente se encuentra delecionado en el CP localizado, sin embargo en los CP hor-

mono-resistentes está inactivado hasta en un 45% de los casos (233,236,242).  

El CP incluye también alteraciones genéticas altamente específicas de la enfermedad. Así, el recep-

tor de andrógenos (RA) es un factor de transcripción nuclear ligando-dependiente, que forma parte 

de una vía de señalización fundamental en el CP, así como la principal diana terapéutica. Las alte-

raciones del gen RA en el CP implican un incremento de su actividad (243,244), si bien estas altera-

ciones son fundamentalmente características del CP metastásico resistente a la castración  siendo 

de hecho, RA el gen aberrante más frecuente (20 – 30 %) en el CP metastásico que ya ha sido tratado 

y que no responde ya a este tipo de terapia (245). 

Algunos estudios han encontrado amplificación del RA incluso hasta en el 40 - 50 % de los tumores 

metastásicos tratados, y mutaciones puntuales en un 10 % de los casos. Por el contrario, se ha 

observado que las alteraciones en el gen RA rara vez se presentan en pacientes con CP primario 

aún no tratados con la terapia de ablación de andrógenos (0 – 5 %) (246,247). 

En el CP localizado, se han identificado alteraciones que interaccionan y modulan la señalización de 

RA, incluyendo factores coactivadores (NCOA2 y EP300), co-represores transcripcionales (NCOR1 y 

NCOR2), factores de transcripción interactivos (FOXA1) y elementos reguladores de la cromatina 

(236), lo que refuerza la gran relevancia de la señalización de RA en el CP. 

Otro gen en el que se han descrito mutaciones en el CP es el SPOP, que codifica el elemento de 

reconocimiento del sustrato de la ligasa ubiquitina E3  (248,249). Las mutaciones en SPOP son las 

mutaciones puntuales más frecuentes en el CP primario, habiéndose observado mutaciones en este 

gen, entre el 5 - 15 % de los casos en diversas series independientes (250). Los mecanismos onco-

génicos de las mutaciones de SPOP permanecen sin aclarar, pero podrían implicar alteraciones en 

la vía de señalización androgénica (251). 

El gen CHD1 localizado en 5q21, codifica una proteína cuya función es remodelar la cromatina y 

regular la transcripción a través del genoma. La deleción de CHD1 es un hallazgo frecuente en el CP, 

observándose en el 10 % y 25 % de los tumores primarios y metastásicos respectivamente, habién-

dose identificado también reordenamientos y mutaciones puntuales (236,248). 

1.10. CLASIFICACIÓN MOLECULAR DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

A pesar de la realización de múltiples estudios de secuenciación y expresión genética, actualmente 

no existe una única clasificación molecular del CP (252). La complejidad de este tipo de neoplasia, 
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con cientos de genes desregulados, mutados o con expresión aberrante presentes ya en la detec-

ción temprana del tumor, genera una gran dificultad en la identificación de vías de señalización 

genéticas que sirvan como indicadores eficaces del inicio de la enfermedad o en caso de aparición 

tardía, como marcadores de su progresión y agresividad. 

El análisis de los datos de secuenciación del programa Atlas del Genoma del Cáncer (The Cancer 

Genome Atlas/TCGA) ha permitido establecer una clasificación global de los CP primarios según se 

detectara la presencia o ausencia de reordenamientos en la familia de factores de transcripción 

ETS. De este modo, el 75 % de los casos estudiados ha podido clasificarse en 7 subtipos (247). Según 

esto, los CP primarios se han clasificado en aquellos con reordenamientos en la familia de factores 

de transcripción (ETS positivos) y aquellos sin reordenamientos en ETS (ETS negativos). Los CP ETS 

positivos, se clasifican en base al gen de fusión ETS específico implicado: ERG, ETV1, ETV4 o FLI1, 

mientras que los CP ETS negativos, se clasifican según las mutaciones en SPOP, FOXA1 y IDH1. El 

subgrupo de ETS positivos que comprendía el 59 % de todos los casos, estaba acompañado por 

deleciones en PTEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Subtipos moleculares del CP primario por el Atlas del Genoma del Cáncer. (Obtenido de Ina-

mura et al. (253)). 

El grupo con mutaciones en SPOP, suponía el 11 % de todos los casos, siendo excluyente con los 

reordenamientos ETS al tiempo que se le ha asociado con deleciones en CHD1 y la ausencia de éstas 

en PTEN (232,250). Este grupo se caracteriza por alteraciones moleculares incluyendo altos niveles 

de metilación de DNA, y sobreexpresión frecuente de mRNA de SPINK-1. 
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El SPINK-1 es un inhibidor de una serina peptidasa, cuya sobreexpresión define a un subgrupo de 

tumores ETS-negativos y que en algunas series se ha asociado a un pronóstico desfavorable, es-

tando presente en el 10 % aproximadamente de todos los CP y por ello, utilizado frecuentemente 

como marcador para la clasificación del CP (254,255). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Clasificación molecular de CP (Adaptado de Barbieri et al. (232)) 

 

1.11. PERSISTENCIA DE PSA 

En los pacientes sometidos a PR y teniendo en cuenta que la vida media del PSA en la sangre es de 

3,15 días, sus niveles deberían ser normalmente indetectables (< 0,10 ng/ml) en un plazo máximo 

aproximado de 4 semanas tras la intervención. Por ello, la detección de PSA a niveles ≥ 0,1 ng/ml 

entre las 4 y 8 semanas siguientes a la cirugía podría considerarse como un criterio de persistencia 

del PSA, que ha sido frecuentemente adoptado en numerosos estudios (256–258). Esta persistencia 

en el nivel del PSA puede deberse a restos de tejido glandular benigno, a la presencia de tejido 

neoplásico residual en las zonas de márgenes quirúrgicos positivos o a micro-metástasis distantes 

no detectadas en la cirugía (259). 

Según los datos obtenidos en el primer estudio de revisión sistemática y metanálisis referido al 

impacto de la persistencia del PSA sobre distintas variables de interés oncológico y la supervivencia, 

se estimó que aproximadamente el 12 % de los pacientes intervenidos de PR presentaron persis-

tencia del PSA. En este trabajo se analizaron nueve estudios realizados entre 2008 y 2019 en Eu-

ropa, Norteamérica y Asia, incluyendo 14.455 pacientes (260). 



1. INTRODUCCIÓN 

43 
 

Esta persistencia en el nivel de PSA se ha considerado como marcador indirecto de un pronóstico 

oncológico adverso, asociado a estadíos más avanzados de la enfermedad, mayor tasa de recurren-

cia, menor tiempo libre de RBQ y un aumento de la mortalidad. Así como ejemplo, en la mencionada 

revisión se determinó que un 37,9 % de los pacientes presentaban en la pieza prostática un estadío 

avanzado ≥ pT3a (260). Tres de los nueve estudios, totalizando 12.356 pacientes, informaron acerca 

del impacto de la persistencia del PSA sobre la mortalidad específica por cáncer, encontrando que 

ambas circunstancias estaban asociadas significativamente con un riesgo 2,3 veces superior frente 

a la ausencia de persistencia. 

En la Tabla 7 se resumen las principales características clínico-patológicas de los pacientes que in-

tegraban el conjunto de los estudios analizados en la referida revisión sistemática: grado de 

Gleason, estadío patológico (pT), márgenes positivos en la pieza y el estado de los ganglios linfáticos 

(pN). 

Tabla 7.- Características clinicopatológicas de los pacientes implicados en los nueve estudios. (Basada en 
Kimura et al., 2021.(260)) NC: No consta. 

 

Autor y año Pacientes 
con 
persistencia 

Grado de 
Gleason 
≥ 8 

Estadío 
patológico 
≥ pT3 

Márgenes 
quirúrgicos 
positivos 

Ganglios 
positivos 
(pN +) 

Naselly et al. 

2008 

33 (10,4 %) 24,2 % 

GS > 4 + 3 

24,8 % 28,0 % 6,3 % 

Vesely et al. 

2014 

NC 51 % 

GS ≥ 3 + 4 

53,4 % 100 % NC 

Bianchi et al. 

2015 

83 (26 %) 52,5 % 87,1 % 53,0 % 100 % 

Fossati et al. 

2017 

224 (24,2 %) 24 % 56 % 44 % 0 

Roy et al.  

2018 

NC 61,3 % 94 % 70 % 100 % 

Spratt et al. 

2018 

150 (31,4 %) NC 51,6 % 48,0 % 8,0 % 

Kim et al.  

2019 

52 (54,2 %) 40,6 % 92,7 % 76 % 100 % 

Preisser et al. 

2019 

1025 (8,8 %) NC 32,5 % 17,6 % 6,0 % 

Venclovas et al. 

2019 

130 (30 %) 43,6 % 68,1 % 43,4 % 12,9 % 
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1.12. RECIDIVA BIOQUÍMICA 

 

El CP es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista biológico. Aunque el CP clínica-

mente localizado puede ser tratado mediante PR, se estima que entre un 20 y un 30 % de los pa-

cientes en un periodo de 10 años experimentaran una recidiva de su enfermedad con elevación 

progresiva de PSA denominada como recidiva bioquímica (RBQ). Un 66 % de esas recidivas se pro-

ducirán en los 2 primeros  años (261). 

El PSA es el único marcador recomendado y el más sensible para detectar la recidiva. Los niveles 

séricos de PSA normalmente decaen drásticamente tras la cirugía hasta situarse a niveles indetec-

tables a las 4-6 semanas, por lo que se puede considerar como RBQ la detección de valores séricos 

del PSA ≥ 0,2 ng/ml al menos en dos ocasiones seguidas después de ese periodo de tiempo tras la 

PR (262). Entre la variedad de definiciones propuestas para la RBQ, ésta última es coincidente con 

la recomendada por la American Urological Association (AUA) y la EAU (45,263). 

Se considera que los pacientes con RBQ tienen un mayor riesgo de progresión clínica y mortalidad 

específica por cáncer habiéndose indicado que entre el 24 - 34 % de los pacientes desarrollarán 

metástasis. Así mismo, la recidiva temprana se asocia con frecuencia con un mayor riesgo de dise-

minación metastásica aunque la mayoría de los estudios indican que solo un 16,4 % de esos pacien-

tes fallecerán debido al CP (261).  

La identificación de factores que aumenten el riesgo de RBQ para clasificar a los pacientes en fun-

ción del mismo con el fin de elegir el tratamiento más adecuado y evitar tratamientos agresivos 

innecesarios, es un objetivo de los patólogos en los últimos años.  

1.12.1 MODELOS PREDICTIVOS DE RBQ PRE Y POSTQUIRÚRQUICOS 

Actualmente existen diversas técnicas que pueden servir como instrumentos útiles por su capaci-

dad predictiva sobre la RBQ. Estas técnicas incluyen los nomogramas que consisten en herramien-

tas gráficas de base matemática, capaces de asociar una serie de variables de cada paciente a un 

valor resultante indicativo de la probabilidad de presentar RBQ, también las clasificaciones de gru-

pos de riesgo, las redes neuronales artificiales, las tablas de probabilidad y los árboles de clasifica-

ción y regresión. De todas ellas, los nomogramas han mostrado un mejor rendimiento por su ma-

yor exactitud y capacidad de discriminación en el caso del CP. A este respecto, en la revisión bi-

bliográfica llevada a cabo en 2008 por Shariat et al., se citaba ya la publicación hasta esa fecha de 
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más de 65 nomogramas y modelos de estratificación del riesgo validados externamente, basados 

en parámetros como la edad, el estadio clínico o patológico, el grado de Gleason, el porcentaje 

tumoral en las biopsias y el PSA o sus derivados (264).  

Con todo, por su amplia utilización cabe recordar el esquema de estratificación del riesgo propuesto 

en 1998 por D’Amico et al., que lo clasificaba en función de los valores prequirúrgicos de PSA, el 

estadío T clínico de la AJCC (cT) y el grado de Gleason en la biopsia, limitando la estratificación del 

riesgo a la enfermedad localizada en la próstata (pT2) (265) (Ver tabla 8). 

Tabla 8. Clasificación de grupos de riesgo según D’Amico et al. (265) 

 

Otros ejemplos de conocidos esquemas de categorización del riesgo han sido los propuestos por la 

European Association of Urology (EAU) o por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 

Ésta última establece 4 grupos de riesgo para el cáncer localizado (muy bajo, bajo, intermedio y 

alto), basándose en la combinación del grado de Gleason en la biopsia, el estadío clínico (cT), el 

nivel de PSA prequirúrgico y la densidad de PSA (DPSA) y el número y porcentaje de cilindros posi-

tivos de la biopsia. Además añade dos categorías adicionales, incluyendo otros criterios específicos, 

para los tumores localmente avanzados y para las metástasis (63). 

En lo referente a los nomogramas prequirúrgicos, además del presentado por Stephenson et al., en 

2006 (266), basado en la edad, el valor de PSA prequirúrgico, los patrones de Gleason primario y 

secundario, el estadío clínico y el número de cilindros positivos y negativos de la biopsia, uno de los 

modelos predictivos más utilizados ha sido el nomograma conocido  como índice CAPRA (Cancer of 

the Prostate Risk Assessment ) basado a su vez en la edad, el PSA prequirúrgico, el grado de Gleason 

en la biopsia, el estadío clínico y el porcentaje de cilindros positivos (262). Estos dos nomogramas 

han demostrado expresamente una capacidad discriminatoria superior a la del esquema de estra-

tificación de D´Amico (267). 

Grupo de Riesgo Variables 

Bajo riesgo PSA < 10 ng/ml, cT1c-T2a, Gleason < 7 

Riesgo intermedio PSA 10-20 ng/ml, cT2b, Gleason=7 

Alto riesgo PSA ≥ 20ng/ml, >T2c, Gleason >7 
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En cuanto a los modelos predictivos de RBQ postquirúrgicos, hasta 2016 se han descrito cinco mo-

delos que han sido validados externamente y que poseen características adecuadas y ventajosas 

como para convertirlos en opciones recomendables con esa finalidad (267) y cuyas características 

se exponen en la Tabla 9. 

Tabla 9: Modelos predictivos de RBQ postquirúrgicos validados externamente. C.i.: índice de concordan-

cia (c-index). AUC: Área bajo la curva. 

Entre los modelos postquirúrgicos pendientes de validación externa, cabe citar el propuesto por 

O´Brien et al., en donde tras revisar el propuesto por Kattan et al. en 2009 (268), le añaden nuevas 

variables como el peso de la pieza prostática, la presencia de carcinoma intraductal y el porcentaje 

de patrones 4 y 5 de Gleason (269). También ha sido destacable el modelo que incorporaba el PSA, 

el grado de Gleason, el margen quirúrgico y la extensión tumoral (cT) considerando el fallecimiento 

del paciente antes de la RBQ como un riesgo o evento competitivo; este modelo ofrecía la posibili-

dad de utilizar una aplicación de móvil como herramienta práctica (270) . Otro modelo destacable 

Modelo Variables Capacidad 
Predictiva  

CAPRA-S: CAPRA 

post-Surgical 

(Cooperberg et al., 

2011) 

PSA prequirúrgico, Gleason de la pieza, márgenes qui-

rúrgicos, extensión extracapsular, invasión de vesículas 

seminales, invasión de nódulos linfáticos 

C.I.: 0,77 

AUC: 0,73 

STEPHENSON post-

quirúrgico 

(Stephenson et al., 

2005) 

Gleason de la biopsia, Gleason de la pieza, estadío clí-

nico, % de cilindros positivos, márgenes quirúrgicos, ex-

tensión extracapsular, invasión de vesículas seminales, 

invasión de nódulos linfáticos y edad en la PR. 

C.I.: 0,76 

AUC: 0,72 

KATTAN (versión 

2009) 

(Kattan et al., 2009) 

PSA prequirúrgico, Gleason, experiencia del cirujano, 

márgenes quirúrgicos positivos, extensión extracapsu-

lar, invasión de vesículas seminales, invasión de nódu-

los linfáticos 

C.I.: 0,79 

AUC: 0,79 

DPC: DUKE Prostate 

Cancer 

(Moreira et al., 2010) 

PSA prequirúrgico, Gleason, márgenes quirúrgicos, ex-

tensión extracapsular, invasión de vesículas seminales, 

edad en la PR, peso de la próstata, radioterapia adyu-

vante, africano - americano. 

C.I.: 0,74 

AUC: 0,75 

SUARDI 

(Suardi et al., 2008) 

Gleason, estadío clínico márgenes quirúrgicos positi-

vos, procedimiento quirúrgico (perineal o retropúbico) 

radioterapia adyuvante 

C.I.: 0,86 

AUC: 0,77 
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ha sido el que incorporaba el volumen tumoral y el porcentaje de volumen tumoral de alto grado, 

además de variables más habituales como el grado de Gleason, el PSA y los márgenes quirúrgicos 

(136). 

El modelo predictivo de RBQ denominado RAPS (Risk After Prostate Surgery), que se basa y amplía 

el nomograma de Kattan et al. de 2009 (268) incluyendo el índice de masa corporal, la raza y la edad 

en el momento de la PR, además de especificar el patrón primario y secundario del grado de 

Gleason, es el primero en incorporar el índice de masa corporal entre las variables a considerar, 

siendo de destacar que sus resultados sugieren que éste puede constituir un factor de riesgo im-

portante en la predicción de la probabilidad de padecer RBQ (40). 

Teniendo en cuenta que no todos los factores de mal pronóstico tienen el mismo impacto en la 

RBQ, Herranz-Amo et al., diseñaron un sumatorio de riesgo para la selección de pacientes candida-

tos a radioterapia adyuvante después de la PR, basado en la asignación de una puntuación deter-

minada a una serie de variables identificadas como pronósticas independientes de RBQ que eran el 

Gleason 7 (4 + 3), el Gleason ≥ 8, el estadío pT3b y los MQP (271).   

A pesar de que las variables clínicopatológicas han mostrado su utilidad en la predicción de la RBQ 

a través de su incorporación en diversos nomogramas, ello no ha evitado la demanda constante 

de mejoras en la capacidad de predicción y en la aplicación práctica de este tipo de herramientas.  

En este sentido, la incorporación de biomarcadores a los modelos predictivos ha sido explorada con 

resultados alentadores si bien, no han sido muchos, los que hasta la fecha, han demostrado mejoras 

estadísticamente significativas en su capacidad de discriminación en comparación con los modelos 

previos en los que se basaban y especialmente, cuando son de aplicación postquirúrgica (198,272). 

En 2007, Cordon-Cardo et al. propusieron un sistema de estratificación predictivo de RBQ, que ini-

cialmente combinaba 4 variables clínicopatológicas (el grado de Gleason, la invasión de vesículas 

seminales, la afectación de ganglios linfáticos y los márgenes quirúrgicos) con 3 variables morfomé-

tricas (la variación de la textura en el estroma,  el área relativa del estroma y del núcleo epitelial) y 

una variable molecular (la determinación inmunohistoquímica del receptor de andrógenos 

(RA)(273). El mismo equipo introdujo modificaciones posteriores tanto en la selección de las varia-

bles clínicopatológicas e histológicas como en la determinación del receptor de andrógenos (RA) 

por inmunofluorescencia cuantitativa múltiple, con resultados satisfactorios de exactitud e índices 

de concordancia (c-index) que variaban entre 0,77 y 0,92 según las diferentes opciones (274). 

En 2012 se propuso un modelo predictivo basado en la adición de c-Myc, PTEN y Ki-67 determina-

dos por técnica IHQ, al conjunto de las variables clínicas habituales, tras demostrarse en el análisis 
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multivariante que la baja expresión de c-Myc, junto con la pérdida de PTEN y un Ki-67 alto, prede-

cían el tiempo libre de RBQ, con mayor precisión que solo los factores clínicopatológicos en pacien-

tes con quimioterapia postquirúrgica (275).  

En el mismo sentido, Zafarana et al., también citaron que la incorporación de PTEN y c-MYC con 

FISH a un modelo de regresión de Cox, en biopsias prostáticas de pacientes con CP que habían 

recibido radioterapia, mejoraba el c-index desde un valor de 0,640 obtenido solo con los factores 

pronósticos clásicos (PSA, grado de Gleason y categía T) hasta un valor de 0,698, a la par que au-

mentaba también la significación estadística (p = 0,023 y p = 0,0001 respectivamente (276). 

En un estudio llevado a cabo por Kim et al., con 510 piezas de PR de CP clínicamente localizado, se 

evaluaron 11 marcadores por IHQ: Cerb-2, Ciclina D-1, VEGF, EGFR, Rb, PSCA, p53, Bcl-2, Cox-2, 

PMS-2, y Ki-67, de forma que aplicando el modelo de Cox de proporcionalidad de riesgos, encon-

traron que Ki-67, PSCA y COX-2 eran los únicos marcadores predictivos independientes de RBQ. El 

modelo predictivo creado, integrado por estos tres biomarcadores junto a otros 7 parámetros ana-

tomopatológicos como el estado de los márgenes, el estadio patológico, los niveles preoperatorios 

de PSA, el grado de Gleason en la biopsia y en la PR, y el tamaño de la próstata, alcanzó una capa-

cidad predictiva (c-index) de 0,783, si bien PSCA y COX.2, por separado, no fueron marcadores pro-

nósticos de RBQ (277). 

De forma similar, se ha descrito recientemente que la deleción del gen PTEN y la ganancia de 

16q23.3 (gen PDPK1), cuando se incorporaban al modelo CAPRA-S mejoraban la exactitud de éste 

test en lo relativo a su capacidad predictiva de RBQ (c-index = 0,78 frente a 0,72, respectivamente), 

mejora que también se verificaba con su incorporación por separado:  PTEN + CAPRA-S (c-index= 

0,77) y ganancia de 16p13 + CAPRA-S (c-index = 0,74) (278). 

En un estudio reciente, Kobelyatskaya et al. han seleccionad los genes GNL3, QSOX2, SSPO y SYS1 

dentro del subgrupo de casos con la fusión TMPRSS2:ERG, como factores predictivos de RBQ en la 

elaboración de un modelo pronóstico, con el que se han obtenido valores de AUC de 1,000 y 0,779 

en su aplicación a dos cohortes distintas de pacientes (279). 

En cuanto a la utilidad de las denominadas firmas genómicas (ver apartado 1.14), algunos autores 

han descrito su superior capacidad predictiva al comparar el índice de progresión del ciclo celular 

(CCP) aplicando un test comercial para 31 genes asociados, frente a los marcadores inmunohisto-

químicos PTEN y Ki-67, lo que les llevaba a proponer la elaboración de un modelo predictivo con-
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juntamente con el CAPRA-S (280). Otras combinaciones de marcadores inmunohistoquímicos po-

drían ofrecer resultados diferentes, habiéndose descrito cómo la pérdida de PTEN, un Ki-67 alto y 

ERG se asociaban independientemente con la RBQ al igual que CCP (281). 

Como reflejo de este dinámico proceso evolutivo, cabe citar la creación de una nueva firma genó-

mica basada en 9 mRNA que a la vez, ha sido incorporada junto al grado de Gleason y a la extensión 

tumoral (cT) en su correspondiente nomograma predictivo de RBQ (282). 

Entre los desarrollos más recientes hay que citar también la incorporación de la aplicación de téc-

nicas de imagen como la resonancia magnética en la elaboración de modelos predictivos. Como 

ejemplo, se puede mencionar el nomograma que incluía los datos procedentes de la resonancia 

magnética biparamétrica junto al PSA prequirúrgico y el grupo grado de la biopsia, obteniendo va-

lores de exactitud superiores a los del modelo CAPRA o el test genómico Decipher y comparables 

al CAPRA-S (283). Algunos de estos nomogramas han sido validados externamente con resultados 

prometedores (284). 

Sin embargo y con todo, diversos factores como la limitada exactitud predictiva, la ausencia o de-

ficiente validación externa y a veces su elevado coste, han dificultado la implantación generali-

zada de estas herramientas predictivas en la práctica clínica, con alguna excepción como es el 

caso del índice de CAPRA-S.  

 

1.13. BIOMARCADORES MOLECULARES PRONÓSTICOS 

Las limitaciones de los parámetros clínicos y anatomopatológicos como herramientas para estrati-

ficar y predecir eficazmente el riesgo de progresión y la agresividad tumoral en el CP, han promo-

vido la investigación de los denominados marcadores moleculares presentes en el propio tumor o 

en los fluidos corporales, con esa misma finalidad (285,286). 

Según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) un biomarcador es “una molécula biológica que se 

puede encontrar en la sangre, en los fluidos corporales o en los tejidos, como indicador de un pro-

ceso normal o anormal, o bien de una condición o una enfermedad” (287). Los biomarcadores son 

proteínas, metabolitos, moléculas de m-ARNs, de ADN o modificaciones epigenéticas, que se pue-

den detectar en las muestras de los pacientes y que pueden aportar información relevante sobre 

los distintos estadíos de la enfermedad ayudando a orientar las decisiones terapéuticas antes de 

recibir un tratamiento determinado. En este sentido, en los últimos años se han descubierto nume-
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rosas alteraciones genéticas y proteínicas que reflejan un espectro heterogéneo de tipos de tumo-

res en diferentes fases y que podrían servir como indicadores de los primeros estadíos de la enfer-

medad (288). 

El marcador ideal debería tener una alta sensibilidad y especificidad para distinguir entre los CP 

letales y los de bajo riesgo, ser coste-efectivo, y contar con una adecuada reproducibilidad (NCI). 

Aunque algunos de los marcadores moleculares propuestos han mostrado buenos valores predic-

tivos, en muchos casos no están validados o no han obtenido el suficiente nivel de aceptación como 

para ser incorporados a la práctica diaria. De hecho y a pesar de los avances en este campo, las 

sociedades de Urología todavía no han recomendado el uso sistemático de ninguno en particular 

(289). 

La determinación de la fosfatasa ácida prostática fue el primer biomarcador utilizado para el CP 

(290), siendo sustituido en los años setenta y ochenta del siglo pasado por la determinación del 

PSA. Tal y como ya se ha indicado en otro lugar, la utilización del PSA ha supuesto una indudable 

mejora diagnóstica avalada por la continuidad en su uso hasta el momento presente. Sin embargo, 

sus conocidas limitaciones en cuanto a inespecificidad e imposibilidad de establecer un valor mí-

nimo que refleje la ausencia de riesgo, han promovido la investigación de otros parámetros con 

mejor valor pronóstico. A continuación, citaremos algunos de los biomarcadores mejor valorados a 

este respecto o considerados como emergentes.  

A modo de clasificación, se puede distinguir entre los biomarcadores circulantes en sangre o en 

orina, y los marcadores tisulares. 

 

1.13.1.- BIOMARCADORES MOLECULARES CIRCULANTES 

 

1.13.1.1.- Biomarcadores séricos 

Dejando a un lado el PSA, que de hecho es uno de los tres únicos biomarcadores junto al Pro-PSA y 

al PCA3 aprobados por la FDA para la detección y el pronóstico del CP(291), se exponen a continua-

ción aquellos otros marcadores detectables en sangre y que han sido propuestos por su posible 

valor pronóstico: 

Pro-PSA: Es una proteína de 244 aminoácidos secretada por las células prostáticas, considerada 

como el precursor inactivo del PSA. Es una forma molecular específica de PSA libre en suero, que 
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incluye formas nativas y truncadas. El pro-PSA-truncado supone un 19 % del PSA libre en el suero 

de pacientes sin CP, pero representa hasta un 95 % del PSA libre (292). 

El porcentaje de pro-PSA es mayor al porcentaje libre, utilizado para la detección temprana en el 

rango de PSA de 2 a 4 ng/ml, y detecta CP más agresivo (293).  

Prostate Health Index (PHI): Es un índice derivado de la fórmula que combina el PSA total, el PSA 

libre y la isoforma [-2]proPSA del PSA. Este índice ha demostrado una mejor capacidad de detección 

del CP particularmente en el caso del CP agresivo (292), mostrándose  como predictor indepen-

diente de RBQ tanto en el contexto prequirúrgico como postquirúrgico (294). 

Panel de Kallicreinas (panel 4k): Este test comercial combina los datos del PSA total, PSA libre, PSA 

intacto y kallicreina-2 humana (hK2), mejorando sustancialmente la exactitud predictiva del PSA. 

Este test ha sido validado externamente mostrando una capacidad discriminatoria mejorada y si-

milar a la de PHI frente al CP y el CP de alto grado en la biopsia (295). 

 

1.13.1.2 Marcadores de orina 

PCA3: PCA3 es un ARN no codificante, detectable por PCR. El gen PCA3 se encuentra localizado en 

el cromosoma 9q21-22, y está sobreexpresado en más del 90 % de los CP, no transcribiéndose en 

la hiperplasia benigna (296). También se ha descrito en niveles elevados en pacientes sin evidencia 

de malignidad (295). 

Diversos estudios han confirmado la utilidad clínica del PCA3 frente al PSA total y el porcentaje de 

PSA libre en la detección del adenocarcinoma prostático. A diferencia del PSA, el PCA3 no se ve 

afectado por factores como el tamaño de la próstata, la prostatitis o el tratamiento con inhibidores 

de la 5α-reductasa (297,298). 

El PCA3 ha sido incorporado en algunos modelos de evaluación del riesgo a fin de mejorar su valor 

predictivo (299). Se ha observado que el PCA3 se comporta como un biomarcador independiente y 

significativo de carcinoma, estando asociado a un elevado volumen tumoral (>0,5 ml), al estadío, al 

grado de Gleason y a la afectación de los márgenes quirúrgicos, aunque no al PSA ni al tamaño de 

la próstata (298). El PCA3 constituye una herramienta adyuvante prometedora para el diagnóstico 

temprano del CP a partir de muestras de orina. En general, este test está indicado en pacientes con 

niveles altos de PSA y biopsia negativa, pacientes con carcinoma y niveles normales de PSA, pacien-

tes con PSA elevado asociado a prostatitis y pacientes con adenocarcinoma mínimo sometidos a 

vigilancia activa (300). 
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No obstante, debido a las dificultades para establecer puntos de corte adecuados así como su ele-

vado coste y su complejidad, el PCA3 no ha podido reemplazar al PSA como test diagnóstico inicial 

(301). 

FUSIÓN TMPRSS2-ERG. Como se mencionará con detalle más adelante, hasta el 50 % de los casos 

de CP exhiben la fusión entre genes TMPRSS2-ERG (302), pudiendo detectarse en la orina de estos 

pacientes (303). Su análisis y presencia han sido objeto de ensayos clínicos y se han incorporado en 

ocasiones en modelos de estimación del riesgo para el CP (304–306). 

En estudios multicéntricos la fusión TMPRSS2:ERG en orina, se ha correlacionado con el tamaño 

tumoral, grado de Gleason alto y sobregradación en la PR (306). Aunque generalmente está aso-

ciada a un pronóstico adverso, es preciso señalar que no han faltado resultados contradictorios a 

este respecto (307). 

 

1.13.2.- BIOMARCADORES MOLECULARES EN TEJIDO 

Existen distintas técnicas para detectar la presencia de este tipo de marcadores en el tejido prostá-

tico. Se pueden usar métodos directos como la PCR o la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) 

o indirectos como la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) para valorar la proteína expresada. En el 

presente estudio nos hemos centrado en el estudio de marcadores detectados mediante inmu-

nohistoquímica (IHQ). 

 

La IHQ está basada en la detección de antígenos celulares (marcadores moleculares, en nuestro 

caso) mediante anticuerpos mono o policlonales. El empleo de la técnica IHQ ofrece ventajas al ser 

relativamente sencilla y reproducible, de fácil aplicación, eficiente y de bajo coste, en relación con 

otras técnicas moleculares empleadas para la detección de marcadores en el tejido prostático. El 

FISH es una técnica de marcaje de ADN que utiliza su hibridación específica con un fragmento de 

ADN complementario de la zona del ADN de interés, que será la que contenga el gen objeto de 

estudio. Ese fragmento de ADN o sonda, lleva unida una molécula fluorescente que permite su fácil 

detección mediante el microscopio óptico. Esta técnica muestra una alta especificidad y sensibili-

dad, aunque adolece de cierta complejidad en su realización y sobre todo de un coste económico 

superior al de la técnica IHQ. 

Entre los biomarcadores inmunohistoquímicos más frecuentemente estudiados en el CP, se en-

cuentra Ki-67, PTEN, ERG, RA, Myc y SPINK-1 (295,308–311). 
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Recientemente, la ISUP en la última reunión de Consenso de 2019, ha establecido una serie de 

recomendaciones internacionales acerca de algunos de estos marcadores: PTEN, Ki-67, y RA (289). 

1.13.2.1.- PTEN 

El gen PTEN es un supresor tumoral localizado en el cromosoma 10q23, que codifica una enzima 

cuya denominación química es fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa (PTEN). Esta pro-

teina cuando actúa como lípido-fosfatasa, es capaz de defosforilar el fosfatidilinositol - 3,4,5 - tri-

fosfato (PIP3) para convertirlo en fosfatidilinositol - 4,5 - difosfato (PIP2). De esta manera, PTEN 

ejerce una acción opuesta a la fosfatidilinositol 3-kinasa. En condiciones fisiológicas normales PTEN 

interviene en la vía de señalización PI3K-PKB/AKT/mTOR ejerciendo una acción inhibidora sobre los 

eventos celulares mediados por la molécula de PIP3. Como consecuencia, la pérdida funcional de 

PTEN se traduce en una acumulación de PIP3, promoviendo toda una serie compleja de eventos 

oncogénicos tales como un aumento de la proliferación celular, su supervivencia y su capacidad 

migratoria (308,312). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Mecanismo de acción de PTEN. (Obtenida de Jamaspishivilli et al. (313)) 

 

En el CP, las alteraciones del gen PTEN consisten fundamentalmente en deleciones genómicas ho-

mozigóticas o heterozigóticas, aunque también se han descrito reordenamientos genómicos y más 

raramente, mutaciones que inducen su inactivación (313). 

En modelos animales, se ha observado que la pérdida de PTEN junto con la sobreexpresión de otros 

genes marcadores como ERG, contribuye al desarrollo de la carcinogénesis, sugiriéndose incluso 
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que puede haber un efecto sinérgico entre la expresión de ERG y la pérdida de PTEN en la progre-

sión tumoral (314,315). 

Entre los pacientes tratados con cirugía, la mayoría de los estudios ha identificado la pérdida de 

PTEN en aproximadamente el 20 % de los CP, con una prevalencia que llegaba al 40 % en el caso de 

los tumores metastásicos (313). Estos valores admiten variaciones según los diferentes estudios, 

así por ejemplo, la deleción del gen PTEN se ha descrito en el 20 - 40 % de los CP localizados (310) 

y en el 60 % de las metástasis (316). 

Las herramientas más usadas para determinar el estado de PTEN son la hibridación in situ (FISH) 

para detectar deleciones o reordenamientos, y las técnicas inmunohistoquímicas (IHQ) que detec-

tan la pérdida de la expresión proteica. Ambas técnicas han mostrado un elevado nivel de concor-

dancia en numerosos estudios, de manera que el 93 % de los carcinomas con una expresión de 

PTEN intacta mediante IHQ, mostraban también ausencia de deleciones por FISH, y un 66 % de los 

casos con pérdida de la proteína mediante IHQ, mostraron igualmente deleción del gen PTEN  por 

FISH (317,318). 

El patrón de la pérdida de PTEN en las células tumorales, observado mediante técnicas IHQ, es 

heterogéneo con un 68 % de los casos mostrando una pérdida parcial y un 33 % con pérdida com-

pleta (319). En general, la técnica de IHQ ofrece algunas características ventajosas sobre la FISH, 

como son su coste más económico y su sencillez de ejecución. 

La pérdida de PTEN es infrecuente en las biopsias con grado de Gleason 6 (320) y no se ha identifi-

cado en el PIN de alto grado, lo cual sugiere que la pérdida de PTEN pueda tratarse de un evento 

tardío en el proceso de carcinogénesis (91,321). En algún estudio parece que la inactivación de PTEN 

puede también estar implicada en los mecanismos de progresión de la enfermedad independiente 

de andrógenos (322). 

En todo caso, entre las alteraciones moleculares observadas en el CP, la pérdida de PTEN se ha 

revelado como uno de los biomarcadores pronósticos más robustos, tanto a nivel génico como de 

la propia proteína (323). Son muy abundantes los estudios que han asociado la pérdida de PTEN 

con una mayor incidencia de RBQ en un tiempo determinado o con un menor tiempo libre de RBQ, 

(318,324–326). El peso de la evidencia de alguno de tales estudios adquiere especial relevancia al 

estar basado en metanálisis de series independientes incluyendo conjuntos muy numerosos que 

sumaban varios miles de casos (327). Abundando en el mismo sentido, otros estudios expresaban 
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el efecto de la pérdida de PTEN en términos de riesgo, asociándolo con un aumento estadística-

mente significativo de la probabilidad de padecer RBQ en comparación con los tumores sin pérdida 

de PTEN (289). 

Los casos con deleción hemicigota generalmente presentan un pronóstico intermedio entre los ca-

sos con el gen PTEN intacto y aquellos con deleción homocigota (328). De forma similar, los casos 

con pérdida parcial de PTEN tenían peor pronóstico frente a los que tenían PTEN intacta, pero mejor 

que aquellos con pérdida completa (317,318). 

Algunos estudios han revelado un mayor riesgo de mortalidad por CP entre los pacientes con pér-

dida completa de PTEN, comparado con los pacientes que tenían expresión de PTEN intacta y/o 

pérdida parcial (329,330). 

Diversos autores han descrito una cierta relación entre la pérdida de PTEN en la biopsia y la sobre-

gradación del tumor estimada tras la PR. Lotan et al. han citado que el 18,3% de los tumores con 

sobregradación del grado de Gleason, presentaron pérdida de PTEN en comparación con el 7 % de 

los que no mostraban sobregradación. Así mismo, pacientes con tumores GG1 en la biopsia, tenían 

3 veces mayor riesgo de sobregradación a GG2 o superior en la PR (331). De forma similar, la pérdida 

de PTEN en biopsias con tumores GG2 se asocia a un mayor riesgo de tumor no órgano-confinado 

y de RBQ tras la PR (332). 

La pérdida de PTEN se ha asociado con mayores grados de Gleason, grupos grado y  estadio pato-

lógico (325,330,332,333). Así mismo, en diversos estudios se ha asociado con la EEP y la invasión 

de vesículas seminales  (325,332,333), y con una menor supervivencia libre de metástasis (334). A 

nivel genético, la pérdida de PTEN se observó únicamente en el 4 % de los pacientes con grado de 

Gleason 6, frente al 18 % de los que tenían score de Gleason 8-10 (333). 

Un estudio reciente ha demostrado que la pérdida de PTEN se asociaba significativamente además 

de a un mayor grupo grado, a la presencia de CID y al patrón de Gleason 4 de tipo cribiforme (335). 

En relación a su potencial interés terapéutico, es posible que PTEN pueda ser utilizado como diana 

terapéutica para nuevos tratamientos que tengan como objetivo restaurar la función supresora 

tumoral de PTEN y el bloqueo de la vía PI3K-AKT-mTOR (312). En este sentido, existen inhibidores 

de PI3K, AKT y mTOR e incluso inhibidores duales de PI3K-mTOR, para el tratamiento del CP, si bien 

con escasa respuesta en monoterapia (336). También se ha sugerido que la pérdida de PTEN puede 

ser un marcador predictivo de la respuesta al tratamiento antiandrogénico con abiraterona, en es-

tadíos avanzados de la enfermedad (337). En un ensayo clínico randomizado reciente en pacientes 

con el CP resistente a la castración, el tratamiento combinado con abioterona y ipatasertib, mostró 
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una actividad antitumoral superior a la abioterona sola, especialmente en pacientes con tumores 

con pérdida de PTEN (338). 

En cuanto a su relación con el biomarcador ERG, diversos estudios han mostrado que los tumores 

con reordenamientos de ERG están asociados con una pérdida de PTEN en mayor medida que aque-

llos que carecen de ese tipo de reordenamiento (289,339,340). 

Si se considera la RBQ como indicador pronóstico, los estudios referidos a la posible interacción 

entre PTEN y ERG, han obtenido resultados no concordantes. Algunos de los estudios con series 

extensas de pacientes, no han conseguido demostrar asociación significativa entre ambas altera-

ciones (289). Sin embargo, utilizando la mortalidad específica como dato pronóstico, diversos estu-

dios han mostrado que la pérdida de PTEN en ausencia de reordenamiento de ERG, tenía un peor 

pronóstico en comparación con la pérdida de PTEN con reordenamiento de ERG tras la PR (330,339) 

Un estudio reciente ha mostrado que la pérdida de PTEN  se asociaba con un mayor riesgo de CP 

letal tras la PR, y este riesgo era más acusado en pacientes con tumores ERG negativos (341). 

 

1.13.2.2.-ERG 

 
El gen ERG (ETS-related gene) forma parte de una familia de 28 oncogenes denominados ETS  (eryth-

roblast-26 transformation – specific), que codifican una serie de fosfoproteínas con capacidad para 

unirse al ADN nuclear y ejercer una acción activadora o represora sobre el mecanismo de la trans-

cripción. Estos factores de transcripción ETS regulan una variedad de procesos biológicos interac-

cionando con genes diana implicados en la regulación de la arquitectura celular, el crecimiento in-

vasivo, la migración y la permeabilidad celular, así como con el desarrollo y diferenciación de múl-

tiples líneas celulares importantes en la embriogénesis, angiogénesis, hematopoyesis y el desarrollo 

neuronal (307). 

El gen ERG fue descrito inicialmente en 1987, localizándose en el cromosoma 21 (21q22.2) (342). 

La proteína ERG codificada por este gen, interviene en la regulación de diversos procesos con un 

efecto concreto en la angiogénesis, la hematopoyesis y el mantenimiento de los niveles plaqueta-

rios normales (343). Como particularidad, la proteína ERG no está expresada normalmente en las 

células prostática (344). 

Aunque la implicación de las translocaciones del gen ERG ya se conocían en relación con el sarcoma 

de Ewin y la leucemia mieloide aguda, parecía que se trataba de eventos poco comunes en neopla-

sias epiteliales como el CP. En 2005, Tomlins et al. describieron por primera vez la existencia de la 
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fusión del gen TMPRSS2, que codifica una enzima denominada “transmembrane protease serine 2” 

que se expresa en el epitelio de las glándulas prostáticas normales y se detecta en el semen, y el 

gen ERG, que se hallaba  presente en la mayoría de los casos de CP estudiados (345). Aunque tam-

bién se han detectado fusiones entre TMPRSS2 y otros miembros de la familia ETS, como ETV1, 

ETV4 y ETV5; estas constituyen una fracción minoritaria inferior al 10 % de las fusiones de este tipo 

detectadas en el CP (346).  

Esa fusión se produce por la translocación o delección de la zona interpuesta entre ambos genes. 

En el CP, la región promotora de TMPRSS2 se fusiona con la región codificante del gen ERG y dado 

que el promotor de TMPRSS2 contiene elementos andrógeno-dependientes, la presencia de andró-

genos y su unión a receptores específicos, induce que éstos promuevan la activación de todo el 

conjunto génico fusionado, dando lugar a la sobreexpresión de la proteína ERG (345). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mecanismo de fusión TMPRSS2:ERG (Obtenida de Berg K.D. (291)) 

Actualmente, la fusión entre genes constituye un hallazgo notablemente común en el CP, habién-

dose descrito aproximadamente en la mitad de los casos (409,411), de los que la mayor parte co-

rresponden a la fusión TMPRSS2:ERG, de forma que su presencia viene a detectarse globalmente 

entre el 40 y 60 % de los casos de CP, llegando al 70 % en algunos estudios (347), con una incidencia 

máxima entre la población caucásica y una prevalencia menor en la población asiática (348,349). 

En general, la frecuencia de la fusión TMPRSS2:ERG, aumenta desde un 10 – 20 % en el PIN de alto 

grado hasta un 30 – 80 % en el  carcinoma, mientras que esta fusión no se identifica en el tejido 
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prostático normal, lo que podría indicar que se trata de un evento temprano en la progresión del 

CP (307).  

En pacientes con CP, la fusión TMPRSS2:ERG puede detectarse mediante técnicas de secuenciación 

genómica, PCR o hibridación“in situ” (FISH), mientras que la expresión de la proteína ERG generada 

por esta fusión, puede detectarse con técnicas de inmunohistoquímica (350). Esta técnica como 

procedimiento indirecto para detectar la fusión en muestras fijadas en parafina, ha sido validada 

en diversos estudios a gran escala, ofreciendo una elevada sensibilidad (95,7 % - 100 %) y especifi-

cidad (85 % - 99 %) en comparación con el FISH o la PCR (310,350,351), por lo que su uso está 

ampliamente aceptado en la práctica clínica actual (285). Sin embargo, es preciso señalar que los 

resultados en cuanto a la expresión de ERG pueden variar en función de la heterogeneidad intratu-

moral e intrafocal del CP (352). 

A pesar de la ingente cantidad de estudios realizados hasta la fecha acerca del valor predictivo y 

pronóstico tanto de la fusión TMPRSS2:ERG propiamente dicha, como de la proteína ERG, es preciso 

señalar a modo de resumen, lo controvertido y a veces contradictorio, de los resultados obtenidos. 

Así, la sobreexpresión de ERG se ha asociado tanto con tumores agresivos como con enfermedad 

indolente, tanto con tumores en estadíos precoces como tardíos, y también como indicador de RBQ 

temprana y en sentido contrario, como indicador de una mejor supervivencia (307). 

Existen evidencias que sugieren que la fusión se encuentra con mayor frecuencia en los tumores 

moderadamente o pobremente diferenciados (grado de Gleason > 6) (353), correlacionándose tam-

bién con la recidiva tras la cirugía (354) . Los tumores con la fusión TMPRSS2:ERG se han asociado 

frecuentemente con un mayor grado de Gleason, mayor estadío, mayor volumen tumoral y peor 

supervivencia, respecto los que carecen de esta fusión. Si bien, se han obtenido resultados contra-

dictorios en diferentes estudios (303,355,356). 

No faltan estudios en los que la fusión se asocia con un pronóstico favorable, tumores de menor 

grado y ausencia de invasión de vesículas seminales (357,358) La expresión de TMPRSS2:ERG tam-

bién se ha relacionado con cambios estromales, la activación de la transición epitelio-mesénquima 

y CP agresivos (359,360). 

Algunos autores han descrito hasta 5 patrones morfológicos asociados a las neoplasias con presen-

cia de la fusión TMPRSS2-ERG tales como la presencia de mucina azulada, patrón de crecimiento 

cribiforme, macronucleolo, extensión tumoral en conductos preexistentes y la morfología en anillo 

de sello (361). 
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En algunas series de vigilancia activa, la positividad de ERG en el momento del diagnóstico identificó 

a pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad y menor supervivencia (362). Así mismo, 

los casos con el gen fusionado se asociaban generalmente a un peor pronóstico (363,364). Sin em-

bargo, en series de PR, algunos estudios observaron ausencia de correlación con la progresión de 

la enfermedad y sus parámetros asociados (365–368) , mientras que otros incluso demostraron su 

expresión como un marcador pronóstico favorable (369–371) . Un metanálisis en el que se estu-

diaba la relación entre la fusión de ERG y el pronóstico en la prostatectomía, demostró que ésta se 

asociaba con un mayor estadío clínico, pero no se encontró correlación con la supervivencia espe-

cífica por cancer o la RBQ (348). 

Sin embargo, en algunos estudios se ha encontrado asociación entre la expresión de ERG y el tiempo 

libre de RBQ (349,372–374) llegando en algún caso a identificar a ERG como el más potente agente 

predicitivo de RBQ (375). 

Numerosos estudios han aportado datos acerca de la relación entre la presencia de ERG y el grado 

de Gleason. En una buena parte de estos trabajos se ha descrito una asociación significativa entre 

la positividad de ERG y el grado de Gleason  ≤ 7 (323,366,376). En un sentido similar, su ausencia se 

asociaba con tumores de alto grado histológico Gleason 8 – 9 (377,378). Por el contrario, en otros 

casos, la sobrexpresión de ERG se ha encontrado asociada a tumores con grado Gleason ≥ 8 (373) 

De igual modo, en el CP la expresión de ERG se ha asociado con estadíos avanzados, grados de 

Gleason altos, metástasis y menores periodos de supervivencia (360). 

En otros estudios se ha determinado la asociación de ERG con otros hallazgos patológicos adversos. 

Así Udager et al. mostraron que los tumores ERG positivos estaban asociados significatívamente 

con la EEP (p < 0,001), con estadíos patológicos ≥ pT3 (p = 0,035) y con un mayor tamaño tumoral 

(> 1,5 cm)(365). Estas correlaciones también han sido descritas por otros grupos como Graff et al. 

o Font-Tello et al. (373,379). 

En relación a los niveles de PSA, los casos ERG positivos, se han asociado con niveles más bajos de 

PSA preguirúrgico comparado con los casos ERG negativos. A modo de ejemplo, Brooks et al., esti-

maron una concentración media de PSA de 7,9 ng/ml en pacientes con expresión de ERG y de 9,3 

ng/ml en pacientes ERG negativos (p=0,0003) (366). En el mismo sentido, Kim et al, compararon 

grupos de pacientes con niveles séricos de PSA ≤ 10 ng/ml y ≥ 10 ng/ml, encontrando que la proba-

bilidad de expresar ERG, era 4,3 veces mayor en el grupo con niveles bajos ≤ 10 ng/ml de PSA (369). 
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Respecto a la relación de ERG en las piezas de PR y la edad de los pacientes, diversos estudios han 

indicado que la ERG se encontraba asociada con edades más tempranas en el momento del diag-

nóstico (350,379). Como ejemplo, Schaefer et al observaron una media de edad de 60 años para los 

tumores ERG positivos frente a los 63 años de los tumores ERG negativos (p < 0, 0001) (380). De 

forma similar, Brooks et al estimaron una edad media de 60,5 frente a  62,5 años (p < 0,0001), 

respectivamente (366). 

Algunos autores también han detectado diferencias significativas entre la expresión de ERG y la 

localización tumoral. En un estudio de 454 prostatectomías y 59 RTU, se observó una mayor fre-

cuencia de tumores que expresaban ERG en la zona periférica que en la zona transicional (Xu 2014). 

En un estudio reciente se ha encontrado que los tumores situados en la zona anterior eran más 

frecuentemente ERG negativos (p < 0,001) (378). 

Los resultados contradictorios respecto a la expresión de ERG y sus implicaciones en el pronóstico 

en los distintos estudios, podrían explicarse por varios motivos, como el tamaño de la muestra, la 

heterogeneidad intratumoral o las diferencias raciales y demográficas de los pacientes estudiados. 

La expresión de ERG puede variar incluso entre diferentes grupos étnicos y (368,371). 

Los datos apuntan a que parece que es necesario que en los CP con expresión de ERG, se produzca 

al mismo tiempo la pérdida o inactivación de otros genes supresores de tumores para la progresión 

de un PIN de alto grado a un carcinoma infiltrante más agresivo (232). De este modo, la pérdida, 

mutación o inhibición de PTEN, TP53 y otros genes supresores tumorales, se consideran factores 

desencadenantes de invasión y metástasis en los CP con expresión de ERG, no bastando por tanto 

la mera existencia de éste ultimo (307). 

Numerosos estudios han investigado subgrupos con otros biomarcadores como Ki-67 o PTEN en los 

casos ERG negativos. En este sentido, se ha observado correlación entre la expresión de ERG y estos 

marcadores, de modo que en subgrupos de pacientes con CP ERG negativo, un índice proliferativo 

alto (381) y la delección de PTEN (330), están asociados a un mayor riesgo de progresión tumoral. 

Otro estudio ha encontrado correlación entre la expresión de ERG y Myc en tumores de próstata 

localmente avanzados. (p=0,045) (365). Estos hallazgos coinciden con los presentados por Ayala et 

al, (382) que observaron una correlación positiva entre la sobreexpresión de ERG y Myc, lo que 

plantea la posibilidad de usar terapias sinérgicas con inhibidores de bromodominio BET (BR2, BRD3, 

BRD4 y BRDT) (383). 

Adicionalmente, la coexpresión inmunohistoquímica de ERG y RA en tumores prostáticos, podría 

indicar un efecto sinérgico entre las fusiones de ERG y la vía de señalización de los andrógenos, y 
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podría representar un test complementario importante para el manejo clínico y el desarrollo de 

nuevos tratamientos diana (384). 

1.13.2.3.- Ki-67 

Ki-67 es una proteína codificada por el gen MKI67, que fue descrita por primera vez por Gerdes en 

1980 en el linfoma de Hodgkin, como un antígeno nuclear con elevada expresión en las células en 

fase de crecimiento, encontrándose ausente solo en las células en fase G0 (385). Aunque la función 

biológica de Ki-67 no está totalmente dilucidada, se sabe que regula la progresión del ciclo celular 

a través de diversos mecanismos (386). 

La presencia de esta proteína se detecta habitualmente mediante técnica inmunohistoquímica por 

reacción con el anticuerpo MIB-1 y su valoración se expresa en función del denominado índice de 

proliferación, establecido como el porcentaje de células neoplásicas positivas en relación a la tota-

lidad del tumor en la pieza quirúrgica (385). 

Ki-67 se considera como marcador inmunohistoquímico prototípico de la proliferación celular en 

distintos tipos de tumores como el de mama, los linfomas, sarcomas y tumores neuroendocrinos, 

en los que el valor de este marcador en la predicción de la RBQ y la mortalidad específica por cáncer, 

está demostrado. A diferencia de esas otras neoplasias, en el CP la caracterización histológica y la 

gradación no incluyen todavía el índice de proliferación de Ki-67 (289). 

La evidencia acumulada ha demostrado de forma consistente el valor pronóstico de Ki-67. Las con-

clusiones de un metanálisis llevado a cabo sobre 21 estudios realizados entre 1996 y 2014, inclu-

yendo 5421 pacientes con CP localizado confirmó su efecto pronóstico en la supervivencia libre de 

RBQ, la supervivencia específica de la enfermedad, la supervivencia libre de metástasis y la super-

vivencia global (387). En otro estudio multicéntrico posterior, basado en el examen de 1.000 piezas 

de prostatectomía, se puso de manifiesto la estrecha relación entre el alto índice de proliferación y 

el elevado grado de Gleason, mayor estadío, IVS, EEP y una mayor probabilidad de RBQ (388). Abun-

dando en este mismo sentido, se pueden citar otros estudios en los que la presencia de Ki-67 (> 10 

%), se asociaba con una menor supervivencia (389) y un menor tiempo libre de RBQ (390). Otros 

estudios han descrito cómo su expresión en el nódulo dominante, servía como predictor indepen-

diente de RBQ en pacientes con MQP tras la cirugía (391). 

La expresión de Ki-67 también se ha asociado con grados de Gleason altos (389,392), correlacio-

nándose con una mayor probabilidad de presentar grados de Gleason 6, 7(3+4) y 7(4+3). Otros es-

tudios han correlacionado Ki-67 con el estadío patológico y la afectación de los ganglios linfáticos, 
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asociándose al estadío pT3 con mayor significación que a pT2 y también específicamente con la 

invasión de las vesículas seminales (393). 

 

En relación con el valor predictivo de Ki-67 en la pieza de PR, también conviene dejar constancia de 

algunos estudios en los que además de observarse asociación significativa con la RBQ en pacientes 

con riesgo bajo, no se consiguió identificar tal asociación en el caso de pacientes con características 

histológicas de CP agresivo (394). En un estudio multicéntrico llevado a cabo por Fantony et al, tan 

solo se puedo observar una evidencia limitada a favor del valor pronóstico de Ki-67 en la predicción 

de la RBQ tras la cirugía, señalándose la deficiente reproducibilidad y la alta variabilidad en la reali-

zación e interpretación del ensayo IHQ como factor crítico a tener en cuenta (395). 

En la actualidad, existen una serie de dificultades postanalíticas que explican el hecho de que este 

marcador no haya formado parte todavía de la práctica clínica. Estos obstáculos incluyen la falta de 

consenso para determinar los valores de corte óptimos que definen un índice de proliferación alto 

o bajo (289), así como los distintos procedimientos de evaluación y la variabilidad intra e interob-

servador en la interpretación de la técnica inmunohistoquímica (396). 

De este modo, el valor límite más apropiado para el índice de proliferación en el CP parece oscilar 

entre el 5 y 10 % (387,388,397). Puesto que Ki-67 es una variable continua, existe un rango de 

indefinición entre un Ki-67 claramente bajo (< 5 %) y alto (> 15 %). En estudios de CP con Ki-67 

dicotómica, se han usado puntos de corte entre 1 y 26 % para analizar la relación de Ki-67 con la 

RBQ. La revisión de los estudios que han usado múltiples puntos de corte indican que valores ≤ 10 

% podrían ser los más efectivos (395). 

También sería conveniente armonizar otros detalles técnicos como el número mínimo de células 

tumorales o el área mínima a valorar. En un estudio reciente Kristiansen et al indicaron que nece-

sitaron un mínimo de 2.5 mm2 para demostrar valor pronóstico de Ki-67 (309) 

Numerosos estudios han observado que el valor pronóstico independiente de Ki-67 también se 

puede aplicar a las biopsias (397,398). En general, se ha encontrado asociación significativa entre 

el Ki-67 alto y un mayor porcentaje de afectación tumoral en la biopsia (p = 0,037), así como una 

menor supervivencia específica por cáncer (p = 0,0007) (398). De manera prospectiva, la determi-

nación de Ki-67 en biopsias de CP de bajo volumen o grado (grado de Gleason < 7), resultó ser un 

factor pronóstico independiente de RBQ (393). Conviene citar que no han faltado estudios en los 

que Ki-67 resultó no ser predictor estadísticamente significativo de Gleason ≥ 7 en la pieza de PR 

(399). 
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En un reciente estudio retrospectivo de 756 biopsias tomadas en pacientes siguiendo tratamiento 

conservador, con tumores de grupo Grado 1 y 2, Ki-67 fue un factor pronóstico independiente de 

la supervivencia específica por cáncer (397) en la misma línea que otro estudio anterior que lo aso-

ciaba con peor supervivencia específica por cáncer (400). Estos estudios sugieren que Ki-67 puede 

ser un marcador prometedor en la selección de pacientes para una vigilancia activa. 

También se han realizado estudios sobre la combinación de Ki-67 con otros biomarcadores inmu-

nohistoquímicos y la RBQ. En un estudio sobre la presencia de 11 biomarcadores por IHQ en 510 

muestras prostáticas, el análisis multivariante reveló que Ki-67, además de Cox-2 y PSCA, eran los 

únicos biomarcadores pronósticos de RBQ tras la cirugía (277). En otro estudio que estudiaba la 

relación de Ki-67 y PTEN con la RBQ, se encontró que la expresión de Ki-67 se asociaba significati-

vamente con la RBQ en el análisis univariante pero no en el multivariante (280). En otra publicación 

reciente, se ha comprobado que un panel de tres marcadores que analizaba la pérdida de PTEN, el 

Ki-67 alto, y la expresión de ERG positiva, era capaz de asociarseL independientemente con la RBQ 

tras la prostatectomía radical (281). Un dato interesante es que en el estudio de una firma genómica 

que cuantifica la expresión de los genes relacionados con la progresión del ciclo celular, se ha ob-

servado su correlación con índices elevados de Ki-67 (401). Según esto, Ki-67 podría aportar venta-

jas significativas en comparación con el uso de tales firmas moleculares debido a sus menor coste 

y su implantación más sencilla y ya extendida. 

 

1.13.2.4.- c-Myc 

El gen MYC se encuentra en el cromosoma 8 y concretamente en la región genómica 8q24.2. El gen 

MYC es un conocido oncogen relacionado con una amplia gama de cánceres humanos (402). La 

amplificación de la citada región genómica es una de las alteraciones más tempranas en el CP (403), 

frecuentemente detectada también en los CP de alto grado, principalmente en las metástasis (404) 

. Esta alteración ha sido identificada en el 10 % - 30 % de los tumores prostáticos localizados y en 

más del 50 % de los tumores avanzados, habiéndose relacionado con un peor pronóstico en nume-

rosos estudios lo que no obsta para una menor evidencia en cuanto a si la sobreexpresión de MYC 

a nivel proteico o de mRNA se puede asociar con un peor pronóstico (405). 

La familia del oncogen MYC incluye a su vez los genes c-MYC, N-MYC y L-MYC. El gen c-MYC es el 

más expresado de los tres y el más frecuentemente activado en el cáncer humano, que codifica una 

proteína descrita inicialmente como homóloga de una proteína vírica causante de la leucemia aviar. 

Esta proteína denominada c-Myc, es un factor de transcripción nuclear de vida media corta, que 
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interviene en la regulación de un gran número de genes, bien como dianas directas o indirecta-

mente a través de sus efectos biológicos. Entre sus múltiples funciones destacan entre otras, su 

implicación en la regulación de la progresión del ciclo celular y la replicación, la inmortalización 

celular con la telomerasa como gen diana, la inhibición de la diferenciación celular, la angiogénesis, 

la biogénesis de los ribosomas, la síntesis de proteínas, la función mitocondrial y la autorrenovación 

de las células madre pluripotenciales (406). Los niveles de c-Myc se regulan a través de distintos 

mecanismos como la expresión del gen c-MYC, el mRNA, o su propia autorregulación negativa, ines-

tabilidad y degradación, los cuales se encuentran alterados en los procesos neoplásicos (407,408). 

La expresión nuclear de c-Myc se ha detectado en un 73 % de los CP, aunque raramente en el epi-

telio benigno (409). Se ha observado que la elevada expresión de la proteína determinada mediante 

la técnica inmunohistoquímica, se correlaciona con la amplificación de c-MYC (404), aunque no 

siempre se ha podido confirmar lo cual unido al hecho de que algunos estudios tampoco la han 

asociado con niveles altos de mRNA (410), podría sugerir algún tipo de mecanismo alternativo 

(403). A este respecto, otros autores ya sugirieron la intervención necesaria de proteínas relacio-

nadas con c-Myc como la caveolina-1 (411), o incluso la presencia de ERG para la progresión de la 

enfermedad en determinados casos (410). 

La mayoría de los estudios sugieren que c-Myc desempeña un papel fundamental en la regulación 

del crecimiento prostático y en la carcinogénesis (412,413), por lo que se la considera un biomar-

cador de interés en el CP con un posible valor pronóstico aunque a este respecto, los diferentes 

estudios han aportado hasta la fecha conclusiones a veces aparentemente contradictorias. Así, la 

expresión de c-Myc se ha descrito unas veces como no asociada (403) y otras veces asociada posi-

tivamente con diversos parámetros clínico-patológicos (404,409) como sucede a modo de ejemplo, 

con la extensión extraprostática (365). En contraposición, c-Myc se ha asociado inversamente, con 

factores como el grado de Gleason o la extensión tumoral (cT) (409). 

En cuanto a la expresión de c-Myc y su relación con la RBQ, existen estudios que han mostrado una 

asociación positiva (411), otros han indicado ausencia de asociación (365,404) y los ha habido que 

han encontrado una asociación inversa en pacientes con CP de alto grado con tratamiento de qui-

mioterapia adyuvante, demostrando que la baja expresión de c-Myc, junto con Ki-67 y la pérdida 

de PTEN, predecían el tiempo libre de RBQ con mayor precisión que los factores clínicopatológicos 

(275). 

Es preciso señalar que algunos de estos estudios podrían no ser plenamente comparables al mos-

trar diferencias críticas en aspectos tales como la utilización de distintos anticuerpos frente a c-
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Myc, diferencias en la localización de la tinción (nuclear o citoplasmática) y en los criterios de eva-

luación, incluyendo por ejemplo variaciones en la asignación de los puntos de corte para establecer 

la positividad de c-Myc (414). 

La mera amplificación del gen c-MYC también se ha correlacionado con el comportamiento tumoral 

del CP de forma que ha sido propuesta como potencial biomarcador de la progresión tumoral con 

valor pronóstico(409). El aumento del número de copias del gen c-MYC detectado en biopsias, re-

flejo de la ganancia de la región genómica 8q, se ha mostrado como un factor independiente de 

otras variables clínicas, asociado significativamente a un peor pronóstico de supervivencia (415). 

En el mismo sentido, tanto la ganancia de c-MYC aislada o combinada con la pérdida de PTEN tam-

bién en biopsias, han confirmado su valor predictivo respecto a una RBQ más temprana (276). 

Existen estudios con animales de experimentación que han puesto de manifiesto la relación entre 

dietas ricas en grasas saturadas y el comportamiento del CP mediado por c-Myc (416). En este sen-

tido, recientemente se ha llegado a sugerir que la reducción en la ingesta de este tipo de grasas en 

pacientes con CP en fase inicial, podría disminuir la capacidad de transcripción de c-MYC y rebajar 

el riesgo de progresión o retrasar la evolución de la enfermedad (417). 

Teniendo en cuenta que c-MYC es un oncogen muy prevalente, su papel protector en las células 

madre cancerígenas ha promovido que se le haya llegado a considerar como potencial terapia an-

ticancerígena (418). 

 

1.13.2.5.-RECEPTOR DE ANDRÓGENOS (RA) 

 
El receptor de andrógenos (RA) es una proteína cuyo gen codificante está localizado en el cromo-

soma X (Xq11-12) y que una vez unida al andrógeno, actúa como factor de transcripción mediante 

su unión al ADN, siendo así capaz de regular una variedad de genes implicados en toda una serie de 

procesos biológicos, incluyendo la proliferación y crecimiento celular. En la próstata, el efecto del 

RA se inicia con el transporte del andrógeno testosterona (T) desde la circulación hacia la glándula 

en cuyas células estromales se transforma en dihidrotestosterona (DHT) por la acción de una 5α-

reductasa. Aunque la T puede unirse al RA, la DHT lo hace con una afinidad muy superior por lo que 

puede considerarse como su principal ligando. Una parte de la DHT puede difundirse desde el es-

troma a las células epiteliales, donde también puede estar presente una fracción de la testosterona 

circulante. En el citoplasma de ambos tipos de células, los monómeros del RA están inactivos debido 

a que están unidos a unas proteínas llamadas chaperonas. Tras la unión del RA a sus ligandos (DHT 
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o T), éste se disocia de las chaperonas y tras un proceso de fosforilación, el conjunto se transporta 

al núcleo en donde se transforma en un dímero capaz de unirse al ADN en una zona específica (419). 

Este acontecimiento promueve el acoplamiento de otras proteínas que actúan como cofactores, 

con lo que se inicia el proceso de transcripción de toda una serie de genes con múltiples funciones, 

tales como la síntesis del PSA, la fusión de genes como TMPRSS2-ERG, la estimulación del creci-

miento y regulación del ciclo celular o la síntesis de otros factores de transcripción (420). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mecanismo de acción de los andrógenos y señalización del RA en las células prostáticas. (Obte-

nida de Saraon et al. (419)). T: Testosterona. HSP: Heat shor protein (chaperona), ARE: Elemento 

de respuesta a andrógenos, LH: Hormona luteinizante, PSA: Antígeno específico prostático  

 

En la próstata normal el estudio inmunohistoquímico de RA muestra positividad intensa para RA en 

las células luminales, las células estromales fibromusculares y las células endoteliales, con tinción 

débil en las células basales Así mismo, en la próstata normal, el RA epitelial juega un papel funda-

mental en el desarrollo y el suministro de proteínas secretoras a la glándula prostática mientras 

que el RA estromal, interviene en el crecimiento de la próstata. De hecho, en experiencias con ani-

males, se ha observado como la eliminación selectiva del RA estromal provocaba la inhibición no 

solo del desarrollo normal de la próstata sino también el desarrollo de la neoplasia intraepitelial. 

Además de la síntesis del PSA, las funciones del RA en el CP tienen que ver con la regulación del 

metabolismo lipídico y la promoción del crecimiento celular a través de la mediación en la trans-

cripción de genes promitóticos (421). 
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Inicialmente, el crecimiento del CP es dependiente de hormonas, de ahí que el tratamiento clásico 

consistiera en bloquear la acción de las hormonas relacionadas, especialmente los andrógenos. La 

mayoría de los pacientes que reciben estos tratamientos presentan una mejoría después de un 

tiempo, sin embargo, el efecto de la terapia hormonal es temporal y la neoplasia, que en un princi-

pio era dependiente de andrógenos, se hace independiente de éstos. 

El RA se expresa intensamente en la mayoría de los adenocarcinomas prostáticos por lo que su 

expresión se ha considerado relativamente específica del CP, manteniéndose aunque disminuida 

en los tumores pobremente diferenciados. Según lo referido en estudios con inmunohistoquímica, 

el RA se expresa tanto en el CP dependiente como en el independiente de andrógenos, habiéndose 

observado una mayor expresión significativa de la proteína en el CP independiente de andrógenos 

(422). 

Las evidencias sobre líneas celulares sugieren que la presencia de una vía correcta de RA mantiene 

las células neoplásicas en un estado más diferenciado y menos agresivo. Así se describió que pa-

cientes con alta expresión de RA en el epitelio tenían mejor respuesta a tratamientos supresores 

de andrógenos y de este modo, tasas de supervivencia más altas (423). 

En lo relativo al valor pronóstico de la expresión del RA en el CP, existen toda una serie de estudios 

que han aportado resultados a veces inconsistentes e incluso contradictorios (58). Así, según una 

revisión realizada en 2012 sobre estudios publicados desde 1995, se encontró que el 20 % sugerían 

la asociación de elevados niveles de RA epitelial en el CP con un buen pronóstico, un 26 % lo rela-

cionaban con un mal pronóstico y la mayoría de los estudios no detectaban ninguna relación. Por 

el contrario, los escasos estudios que se centraban en el estroma, observaban uniformemente que 

la pérdida de RA estromal guardaba una relación consistente con el estadío de la enfermedad, los 

parámetros clínicos indicativos de mayor riesgo, progresión de la enfermedad y un peor pronóstico 

(424). Tampoco faltaron estudios en los que la alta inmunorreactividad específica de RA en las me-

tástasis ganglionares, resultó predictiva de una baja supervivencia (425). 

A modo de ejemplo, Li et al., encontraron en el análisis de 640 piezas de PR que la alta expresión 

inmunohistoquímica de RA se asociaba con una mayor agresividad de la enfermedad siendo pre-

dictor independiente de supervivencia libre de RBQ (426). Usando qPCR, Rosner et al. encontraron 

que la determinación cuantitativa de altos niveles de expresión del gen RA en las células epiteliales 

neoplásicas también podía ser útil en la predicción de una menor supervivencia libre de RBQ tras la 

PR (427), mientras que en uno de los estudios más extensos sobre 2805 piezas de PR, Minner et al., 

no detectaron asociación de la expresión de RA con la supervivencia libre de RBQ (428). Estudios 
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recientes también han demostrado que la relación inversa entre la expresión de mRNA y la super-

vivencia libre de RBQ era consistente a nivel de la proteína RA (429). 

En lo relativo a la relación del RA con otros parámetros clinicopatológicos, Husain et al., describie-

ron que el grado de Gleason estaba inversamente asociado con la intensidad de la expresión del RA 

(430), mientras que Duan et al., encontraron que la elevada expresión de RA se correlacionaba con 

el estadío patológico, las metástasis a distancia y el valor del PSA prequirúrgico (431). En este mismo 

sentido, otro estudio ha encontrado asociación significativa entre la expresión de RA con el grado 

de Gleason, el grupo grado y el porcentaje de tejido afectado por el tumor (432). 

Los resultados contradictorios de estos estudios podrían explicarse debido al hecho de que en al-

gunos casos se valoraba el RA conjunto e indiscriminado de los compartimentos epitelial y estromal, 

lo cual unido al predominio del RA en el componente epitelial sobre el estromal (433), podría justi-

ficar la aleatoriedad de algunos resultados habida cuenta de la diferente funcionalidad del RA de-

pendiendo de su localización, según se ha puesto de manifiesto en modelos animales: promotor 

tumoral en el estroma y supresor en el epitelio (429). La existencia de variantes del RA con altera-

ciones en sus dominios funcionales y otras explicaciones técnicas como el uso de diferentes tipos 

de anticuerpos en las pruebas inmunohistoquímicas o sondas en el caso de RT-PCR, conforman un 

conjunto de posibilidades que no se deben ignorar. A pesar de su reconocido papel en el CP, estas 

contradicciones han impedido que el RA epitelial haya podido ser reconocido y validado como un 

biomarcador de valor pronóstico (424,426). 

En contraposición, el RA específicamente localizado en las células estromales está adquiriendo una 

acusada relevancia debido a que como ya se ha mencionado, los estudios publicados hasta la fecha 

indican de forma general que mientras los pacientes con alta expresión de RA en el epitelio tumoral 

tienen una peor supervivencia libre de RBQ, la baja expresión de RA en el estroma peritumoral 

también se correlaciona con una baja supervivencia libre de RBQ y peor evolución. De hecho, du-

rante la carcinogénesis prostática las células estromales comienzan a perder la expresión de RA, lo 

que sucede ya en la fase de neoplasia intraepitelial de alto grado. Todo ello implica que el RA es-

tromal parece constituirse como un factor protector con una posible significación pronóstica tanto 

en términos del riesgo de RBQ, como de la potencial respuesta de cada paciente al tratamiento 

supresor de andrógenos (58). 

Los primeros estudios que determinaron la asociación entre la sobreexpresión de RA en el epitelio 

maligno y la pérdida de inmunorreactividad en el estroma adyacente, con un mayor estadío y una 

RBQ más temprana tras la PR, datan de 2001 (434), siendo ratificados en estudios posteriores (435). 

En el mismo sentido y a lo largo de los años se han venido publicando toda una serie de resultados 
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concordantes que ponen de manifiesto la relación inversa existente entre la expresión del RA es-

tromal y el grado de Gleason, la ausencia de respuesta al tratamiento de privación androgénica y el 

desarrollo de metástasis, además de la RBQ más temprana tras la PR (433,436,437) , así como con 

el aumento de la mortalidad específica por CP (438). 

El microambiente del estroma tumoral tiene un papel clave en el inicio y progresión del CP (438). 

Algunos estudios con tejidos recombinantes han demostrado que la expresión de RA estromal es 

necesaria para la carcinogénesis y el desarrollo tumoral, sin embargo una disminución de la función 

de la vía de señalización del RA en el estroma circundante promueve la agresividad tumoral 

(439,440), confirmando el papel de la pérdida de expresión de RA estromal como parámetro pro-

nóstico desfavorable (434,441). 

El estroma peritumoral está asociado a numerosos mecanismos promotores tumorales, que inclu-

yen la neoangiogénesis, neurogénesis, remodelación de la matriz extracelular, y la inducción de la 

transición epitelio-mesénquima (434). 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mecanismo de acción del RA estromal en la progresión del CP (Obtenido de Wen et al. (442)). 

 

En la próstata, el estroma está compuesto por una población heterogénea de células incluyendo 

células musculares lisas, fibroblastos y miofibroblastos (436). El RA estromal es necesario para desa-

rrollar la arquitectura prostática normal así como para la diferenciación y función epitelial. Para 

ello, se requiere una señalización bidireccional entre las células epiteliales y los componentes es-

tromales, incluidos los fibroblastos y las células musculares lisas. Esta señalización es interrumpida 

en el cáncer, donde el estroma comienza a desorganizarse en respuesta a la neoplasia (438). En las 

áreas tumorales, las células estromales son remodeladas en gran medida desde fibroblastos a mio-

fibroblastos para formar un estroma reactivo (436). Los fibroblastos prostáticos no neoplásicos son 

sustituidos por fibroblastos activados asociados al tumor, y la composición de la matriz extracelular 

del estroma se altera (443,444). Los fibroblastos asociados al tumor a diferencia de los fibroblastos 
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prostáticos normales muestran una elevada proliferación y un comportamiento migratorio; indu-

cen la malignidad en las células prostáticas epiteliales no tumorales y promueven la progresión 

tumoral mediante la secreción de factores de señalización (438), (Ver figura 16). De esta forma, el 

estroma peritumoral, particularmente en los tumores agresivos, está compuesto por una prolifera-

ción fibroblástica asociada a la neoplasia con presencia de miofibroblastos, que pierden la expre-

sión de RA (445). Más aún, en las células musculares lisas peritumorales, la expresión de RA también 

parece estar disminuida con respecto a las células musculares lisas que circundan las glándulas be-

nignas (446). 

Sería clínicamente relevante determinar los factores clave afectados por la pérdida de RA estromal 

que pueden influir en el pronóstico del paciente ya que podrían ser utilizados para el desarrollo de 

terapias diana y de esta manera suprimir o frenar la progresión del CP (442) . En este sentido, algu-

nos de los factores paracrinos identificados por su regulación mediante el RA (TGFs, FGFs, EGF, 

HGFs) han permitido el desarrollo de fármacos y anticuerpos monoclonales con distintos grados de 

éxito (58)  de forma que en algunos casos (FGF) han sido efectivos en estudios in vitro e in vivo 

(447,448). 

1.13.2.6.- SPINK-1 

SPINK-1 (“serine protease inhibitor, Kazal-type 1”), también denominado TATI (“tumor associated 

trypsin inhibitor”) o PSTI (“pancreatic secretory trypsin inhibitor”), es una proteina codificada por 

un gen localizado en la región 5q32 (Räsänen 2016) (449), la cual se caracteriza por su acción inhi-

bidora sobre la tripsina secretada por las células acinares del páncreas, previniendo su activación 

prematura por parte del  tripsinógeno pancreático (450). 

SPINK-1 se encuentra sobreexpresada en un 5 - 10 % de los CP localizados (255,449,450) y su pre-

sencia en suero se ha detectado a niveles elevados en más del 40 % de los pacientes con CP avan-

zado. En algunos estudios se ha propuesto que una de sus funciones pudiera ser la estimulación del 

crecimiento de los fibroblastos y las células endoteliales La expresión de SPINK-1 en el CP se ha 

asociado con un aumento de la proliferación celular, la migración, invasión, angiogénesis y desarro-

llo de metástasis (449). 

Tanto su mRNA como la propia proteína se han detectado en diversos órganos y tipos de tumores, 

asociándose generalmente con pronósticos desfavorables. Por esta razón, se le ha propuesto como 

posible marcador pronóstico e incluso como diana terapéutica, si bien en este último aspecto su 

uso resulta problemático y podría ser contraproducente por su papel protector frente a la prema-

tura actividad tripsinogénica del páncreas anteriormente citada (449). 
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Actualmente el valor como biomarcador pronóstico de SPINK-1 también es controvertido (451). 

Algunos autores han observado que la expresión de SPINK-1 se ha asociado con un mayor riesgo de 

progresión tumoral y una menor supervivencia libre de RBQ en series de pacientes tratados con 

hormonoterapia (452) y cirugía (366,453,454) con grados de Gleason superiores (450) y con la po-

blación Afroamericana (367). 

En contraposición, otros estudios no han demostrado asociación significativa entre SPINK-1 y pará-

metros clínico-patológicos como el grado de Gleason, el estadío tumoral (324,455,456), la RBQ y la 

mortalidad por CP (450,455–457). Recientemente, Lu et al. observaron que la sobreexpresión de 

SPINK-1 se asociaba con un mayor volumen tumoral (> 20 %), y la localización anterior del tumor 

en la próstata (458). 

El grupo de Leinonen et al. mostró en dos estudios que SPINK-1 parecía estar elevado en el CP 

localmente recurrente y resistente al tratamiento supresor con andrógenos (324,452). De este 

modo, es concebible que el subtipo SPINK-1-positivo sea más propenso a progresar a estadíos avan-

zados y CP letal. Así mismo, otro estudio con pacientes con CP metastásico ha concluido que la 

expresión de SPINK-1 se asoció significativamente con un menor tiempo de resistencia al trata-

miento supresor de andrógenos (459). 

Quizá una dificultad añadida en la comparación de resultados relacionados con SPINK-1, sea la he-

terogeneidad de su detección mediante inmunohistoquímica, habiéndose descrito diferencias en 

la intensidad de la tinción entre distintos focos o en el mismo foco tumoral (458). 

En cuanto a la relación de SPINK-1 con otros biomarcadores moleculares, se ha señalado que la 

fusión de ERG con TMPRSS2 es esencial en la regulación de la expresión de SPINK-1 (457). Distintos 

autores han confirmado que la expresión de SPINK-1 está inversamente correlacionada con la ex-

presión de ERG (366,457) aunque no se haya observado que fueran mutuamente excluyentes (366). 

Así, aunque la mayoría de los tumores SPINK-1 positivos se han observado en CP que carecen de la 

fusión TMPRSS2:ERG, hay estudios que han encontrado sobreexpresión de SPINK-1 hasta en un 4% 

de los tumores ERG positivos (455). 

Por otra parte, la expresión de SPINK-1 se ha asociado también con la delección de PTEN en el CP 

resistente a la terapia supresora de andrógenos (460). Sin embargo, en el CP localizado la relación 

de SPINK-1 con PTEN no ha sido plenamente esclarecida aunque hasta la fecha, los estudios con CP 

localizado han encontrado que la expresión de la proteína SPINK-1 está inversamente asociada con 

la delección de PTEN (456) y asociada positivamente con una mayor expresión de la proteína PTEN 

(455). 



1. INTRODUCCIÓN 

72 
 

El hecho de que la expresión de SPINK-1 se encuentre con frecuencia en los tumores andrógeno-

independientes y sea mayor en las metástasis de los tumores resistentes al tratamiento supresor 

de andrógenos respecto a los CP primarios, sugiere que SPINK-1 puede estar implicado en el pro-

ceso metastásico (461). Existen evidencias procedentes de estudios en líneas celulares de CP, que 

apoyan el papel de SPINK-1 en la diseminación metastásica, habiéndose observado que SPINK-1 

estimula la proliferación celular e infiltración en los tumores que carecen de la fusión ETS (255,461). 

Más aun, en una serie con línea celular benigna, SPINK-1 aumentó la invasión estromal y vascular, 

lo que apoya el papel de SPINK-1 como oncogen (461). Sin embargo SPINK-1 no era capaz de pro-

ducir invasión en células con bloqueo o inactivación de EGFR, lo que indica que la acción oncogénica 

de SPINK-1 está mediada en parte por EGFR (450) Otro estudio demostró que el aumento de la 

motilidad inducido por SPINK-1, se asociaba con la transición epitelio-mesénquima a través de la 

vía de señalización de la kinasa regulada por EGFR-MAPK (462). 

Debido a ese papel mediador de EGFR, algunos autores han sugerido que el tratamiento de SPINK 

o EGFR con anticuerpos monoclonales podría suprimir la proliferación e invasión de las células neo-

plásicas en el CP (461). Así, se ha comprobado que el anticuerpo de SPINK1 y EGFR, cetuximab dis-

minuía el crecimiento tumoral (255), continuándose las investigaciones en este campo. 

 

1.13.2.7.- Otros biomarcadores en tejido 

En la actualidad se están investigando nuevos biomarcadores pronósticos detectables en el tejido 

de biopsias y piezas quirúrgicas, de los que a continuación se describen los más relevantes: 

Bcl-2: Es un gen supresor tumoral. La sobreexpresión de la proteína en las células neoplásicas puede 

bloquear o retrasar la apoptosis, seleccionando y manteniendo las células más longevas y reclu-

tando las células en fase G0 del ciclo celular. En el CP la prevalencia y el patrón de expresión de Bcl-

2 es controvertido; así, más del 70 % de los CP son Bcl-2 negativos, el 18 % tienen expresión débil y 

el 11 % muestran una expresión intensa (463). 

Un estudio encontró que la sobreexpresión moderada y heterogénea de Bcl-2 en el CP localizado 

se correlacionaba inversamente con el grado de Gleason (464). La supresión de Bcl-2 usando estra-

tegias de inhibición multidiana mediante la inducción de la apoptosis, ha sido investigada como una 

posible opción terapéutica (465). 
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p53: La expresión del gen p53 mutado es un evento tardío en el CP localizado, que habitualmente 

está presente en los carcinomas de alto grado y a niveles elevados en el CP metastásico, hormono-

resistente y CP recurrente, siendo predictor independiente de riesgo de metástasis (466). La inacti-

vación de p53 se asocia con la progresión tumoral y puede ser un marcador de supervivencia en 

estadío T2-3 N1-3 M0 (467). 

p16: La expresión nuclear y citoplasmática de p16 se ha observado entre el 37 y el 86 % de los CP, 

con una alta especificidad (84 %) y un valor predictivo positivo (74 %), lo que le confiere un alto 

potencial diagnóstico en biopsias y PR (468,469). Sin embargo, el valor pronóstico de este marcador 

es controvertido. En un estudio se ha encontrado expresión de p16 en el 58 % de los tumores ERG 

positivos, frente al 22 % de los tumores ERG negativos; confirmándose su valor predictivo de RBQ 

estrictamente al subgrupo de los tumores ERG negativos (469), lo que limita su impacto pronóstico. 

p21: El gen WAF1/CIP1 codifica la proteína p21 que es un inhibidor de la kinasa dependiente de 

ciclina participante en la regulación del ciclo celular. Las mutaciones en el gen WAF1/CIP1 anulan 

la actividad de este gen supresor tumoral, facilitando el escape del punto de control G1/S del ciclo 

celular con la propagación a la fase S y el mantenimiento del potencial maligno. En el CP existe un 

aumento de polimorfismos de WAF1/CIP1, pero no existe correlación entre la expresión de 

WAF1/CIP1 y el grado, estadío o la progresión tumoral (470). La expresión de la proteína p21 mostró 

una asociación significativa con la supervivencia específica por cáncer y la supervivencia global 

(471). 

p27Kip1: La proteina p27Kip1 es un inhibidor de la kinasa ciclina dependiente, que paraliza la pro-

liferación celular mediante la detención del ciclo en G1 pudiendo desempeñar por tanto un papel 

relevante en el desarrollo del CP agresivo. Su expresión está disminuida en tumores con grado de 

Gleason altos y con invasión de vesículas seminales (472). Varios autores han confirmado su valor 

predictivo independiente de RBQ tras la prostatectomía en tumores sin afectación ganglionar (pN0) 

(472). El estudio inmunohistoquímico combinado de c-Myc, p27, y EZH2 ha mostrado una buena 

capacidad predictiva en el CP de riesgo intermedio tras la cirugía (473) . 

Cambios epigenéticos: La progresión del CP, también incluye cambios epigenéticos en el microam-

biente tumoral.  De este modo, el estroma tumoral puede albergar biomarcadores asociados con 

la agresividad y la necesidad de un tratamiento precoz. 

Entre los marcadores pronósticos del CP mejor estudiados, se encuentran algunos basados en la 

metilación del promotor, destacando GSTP1, RASSF1 y PITX2 (474–476). Diversos estudios han con-

firmado la asociación de PITX2 con la progresión tumoral (475,477). 
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Ploidía del DNA: El estudio de la ploidía del DNA aporta información predictiva importante que 

complementa el estudio histopatológico proponiéndose como sustitutiva del grado de Gleason en 

la predicción del CP órgano confinado ((478). Los tumores aneuploides se asocian a un alto grado 

histológico, estadio clínico más avanzado y peor pronóstico, si bien, parece no tener un valor pro-

nóstico independiente (479). 

Integrinas: Participan en la adhesión celular, migración, proliferación, supervivencia y activación de 

los factores de crecimiento (480). La expresión del complejo e-cadherina/catenina se correlaciona 

con el riesgo de CP de alto grado y la activación de la β1 integrina predice la presencia de metástasis 

(481). Por otra parte, se ha demostrado que la expresión inmunohistoquímica de α3 y α3β1 se co-

rrelacionan con la recurrencia tras la prostatectomía, de forma que solo el 19 % y el 28 % respecti-

vamente de los pacientes, estaban libres de recidiva a los 10 años de seguimiento. En la escasa y 

limitada información disponible, se ha señalado que un 54 % de un total de 56 piezas de PR resul-

taron ser positivas para α3 (482).  

BRCA1 Y BRCA2: En un análisis multivariante se ha demostrado que BRCA1, BRCA2, el estadío pT3, 

la positividad de los márgenes de resección, el tamaño de la próstata y el grado de Gleason eran 

factores predictivos de RBQ (483). La incidencia descrita de estas mutaciones es variable, situán-

dose entre el 0,3 y el 0,9 % para el BRCA1 y del 5,3 % al 13 % para el BRCA2 (28). Diversas organiza-

ciones internacionales han recomendado recientemente la realización de estudios genéticos para 

su identificación, tanto en pacientes con CP localizado (484), como en pacientes de alto riesgo con 

CP metastásico, o con CP localizado y un componente familiar significativo que pudiera sugerir una 

determinada predisposición hereditaria (485).  

Telomerasa: Existe una sobreexpresión consistente de la telomerasa en el PIN, que persiste en to-

das las fases de la progresión tumoral  y aunque pendiente de investigaciones concluyentes, existen 

estudios que muestran que el componente ribonucleico de la telomerasa (TERC) no solo está so-

breexpresado en el PIN y en el CP, sino que c-Myc interviene tanto en su regulación como en la de 

la propia expresión de la proteína (TERT)(486).  

Micro RNAs (miRNAs): Se trata de pequeños RNA no codificantes que pueden bloquear la expresión 

proteica y promover o suprimir el desarrollo del cáncer así como la progresión tumoral. Diferentes 

estudios han demostrado la expresión anómala de mi-RNAs en el CP, habiéndose descrito que la 

expresión de miRNA-1 y miRNA-143 se correlaciona con una mayor supervivencia libre de RBQ 

(487). 
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Antígeno de membrana prostático (PSMA): El PSMA se expresa en el epitelio prostático y se le ha 

propuesto como potencial marcador de progresión tumoral. Algunos autores han afirmado que la 

sobreexpresión de PSMA está asociada a un mayor grado de Gleason en el CP (488), mientras que 

en otros estudios se ha observado que la inmunorreactividad del PSMA es predictiva de progresión 

tras la cirugía (489). 

Antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA): El PCNA es una proteína auxiliar de la DNA poli-

merasa que alcanza su máxima expresión durante la fase S del ciclo celular por lo que se ha utilizado 

como un índice de proliferación. Este índice es menor en el tejido prostático normal y CP órgano-

confinado, y aumenta según se pierde la diferenciación en el CP invasivo (490). La correlación del 

PCNA con el estadío tumoral se ha mostrado muy significativa de forma que índices altos de PCNA 

indican progresión tumoral habiéndose comportado como un indicador pronóstico independiente 

(491,492). 

Existe adicionalmente una amplia variedad de marcadores que han sido objeto de estudio, aunque 

por el momento ninguno de ellos ha logrado su consideración como de aplicación rutinaria : PDL-1, 

MAGI-2, CXCR4, KIF14, AZGP1, TACC3, APE1/Ref-1, ERCC1, Ect2, STAT3, IL6R, EZH2, CRISP3, OCT4, 

Caveolina-1, RE𝛼 REβ MUC-1, TRPM4, HOXB13 y Paxillina (493). 

1.14. FIRMAS MOLECULARES 

Las firmas moleculares constituyen tests genéticos basados en la determinación conjunta de molé-

culas de ARNm incluyendo diversos biomarcadores genéticos, para así aumentar su capacidad pre-

dictiva y su valor pronóstico, tratando de evitar el sobretratamiento de los pacientes mediante la 

selección fiable de los más susceptibles a la vigilancia activa (289). 

Actualmente existe una gran variedad de firmas genómicas disponibles para aplicaciones de diag-

nóstico y pronóstico del CP en suero, orina, biopsia y pieza quirúrgica (494). Algunos de los test 

genómicos mejor estudiados en tejido son: ConfirmMDx, Oncotype Dx - GPX, Prolaris y Decipher 

(495). 

ConfirmMDX (MDx Health) detecta la metilación de tres genes (GSTP1, APC y RASSF1) en cuanto 

alteración epigenética, que podría estar presente en algunas biopsias negativas debido a la proxi-

midad de tejido tumoral no detectado en la muestra (495). Aparece recomendado en las Guías de 

la NCCN como opción para los pacientes con una biopsia previa negativa (496). 

Oncotype Dx GPS (Genomic Health Inc.) es un test basado en PCR-RT que mide la expresión de un 

panel genético formado por 17 genes, de los que 3 genes están relacionados con la respuesta es-

tromal, otros 4 con la vía de señalización de los andrógenos, 3 más con la organización celular y uno 
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con la proliferación (497). Los resultados se combinan con el algoritmo Genomic Prostate Score 

(GPS) lo que permitía predecir en la biopsia el riesgo de hallazgos patológicos adversos tras la pros-

tatectomía, así como la recidiva y metástasis a los diez años, planteando la alternativa entre la vigi-

lancia activa y la intervención inmediata (498). 

Prolaris (Myriad Genetics) mide los niveles de expresión de 31 genes relacionados con la progresión 

del ciclo celular mediante la técnica RT-PCR. Este test está directamente relacionado con la agresi-

vidad y recurrencia tumoral, y se puede emplear para clasificar el riesgo de recidiva bioquímica y 

predecir la supervivencia específica por cáncer y metástasis a los 10 años. Aunque inicialmente fue 

validado en un estudio con biopsias para determinar el riesgo de mortalidad por CP en una serie de 

vigilancia activa, estudios posteriores trasladaron su aplicación a series de pacientes tratados con 

cirugía y radioterapia, donde el índice de progresión del ciclo celular (CCP) estaba asociado con la 

RBQ (326,499). Prolaris ha sido validado en piezas de PR donde un alto CCP se asocia a un mayor 

riesgo de RBQ y metástasis y podría potencialmente orientar el uso de terapias adyuvantes en este 

contexto (500). 

Decipher (GenomeDx), incluye 22 genes relacionados con la diferenciación celular, la proliferación, 

estructura, adhesión y motilidad, respuesta inmune, progresión del ciclo celular y señalización del 

receptor de andrógenos (501). Este test se aplica tras la biopsia positiva o después de la prostatec-

tomía, y fue diseñado para identificar la probabilidad de recurrencia o metástasis tras las PR a los 

cinco años. Permite estratificar el riesgo de RBQ o progresión, la MCE, predice la enfermedad de 

alto grado, las metástasis a los cinco años y la supervivencia específica por enfermedad a los diez 

años tras la prostatectomía radical (502). 

Adicionalmente, cabe mencionar el test ProstaVysion (Bostwick Laboratories), capaz de determinar 

la fusión TMPRSS2:ERG y PTEN combinando las técnicas FISH y IHQ. En este caso, su positividad en 

la biopsia de pacientes de riesgo bajo o intermedio, es indicativa de mal pronóstico a largo plazo 

(503). 

En la actualidad el beneficio de utilizar marcadores moleculares para determinar el comporta-

miento biológico de la enfermedad no es absolutamente concluyente, no existiendo hasta la fecha 

guías de consenso sobre su aplicación clínica aparte de las indicadas por parte de la NCCN. Tampoco 

hay estudios de coste-efectividad sólidos que evalúen su impacto económico en la práctica clínica. 

Por el momento son tests con un elevado coste económico cuando se basan en la técnica FISH y 

por lo tanto, de difícil acceso en la práctica diaria. Por otro lado, la heterogeneidad tumoral y los 

sesgos de muestreo continúan siendo grandes problemas sin resolver que afectan a todas las firmas 

moleculares. Los estudios futuros deberán estudiar la validación de estos tests en conjunto con los 
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grupos grado pronósticos y las nuevas propuestas de gradación como el porcentaje de patrón 4 y/o 

la presencia del patrón cribiforme y que pueden añadir valor pronóstico a su utilización (289). 

La incorporación de nuevos biomarcadores y firmas genómicas ofrece amplias posibilidades para 

un futuro próximo (278,280,282), aunque es preciso reconocer que su necesaria validación y el ele-

vado coste en el caso de las firmas moleculares, limita de momento su aplicabilidad en la práctica 

clínica. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El CP es el más frecuente en el varón, hasta el 90 % de los hombres lo padecerían si su vida alcanzase 

los 90 años. El coste familiar y socioeconómico de esta enfermead es muy alto. Durante las últimas 

décadas son numerosos los trabajos científicos realizados con el fin de conocer y delimitar el CP. Su 

complejidad y heterogeneidad ha motivado la búsqueda de biomarcadores prácticos y objetivos, 

que aporten información clínicamente relevante sobre las características biológicas y la evolución 

previsible de la enfermedad. Los recientes avances en patología molecular permiten diagnósticos 

precisos, y prescribir tratamientos individualizados en muchos tipos de tumores. En la línea de 

ahondar en el estudio de diversos biomarcadores con utilidad pronóstica en el CP, se plantea esta 

Tesis, ya que a pesar de la gran cantidad de estudios realizados expuestos en el capítulo anterior, 

no existe consenso relativo a un índice predictivo pronóstico para el establecimiento de la terapia 

más adecuada. 

Después de analizar la situación actual en que se encuentra los estudios moleculares en el CP, nos 

planteamos la hipótesis de trabajo y objetivos que se exponen a continuación: 

2.2. HIPÓTESIS 

 

Con la finalidad de encontrar un índice predictivo con valor pronóstico asequible y fiable en relación 

a la RBQ en el CP, en la presente Tesis nos planteamos si los biomarcadores RA, Ki-67, PTEN, ERG, 

c-Myc y SPINK-1 junto a parámetros histológicos con valor pronóstico en el CP órganoconfinado, 

pueden tener relación significativa entre si y con la RBQ.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal del trabajo ha sido la elaboración de un índice predictivo de recidiva tumoral 

en una serie de pacientes con CP organoconfinado, en base al estudio de las características clínicas, 

histológicas y la expresión de los biomarcadores PTEN, ERG, Ki-67, RA en el epitelio y estroma, c-

Myc y SPINK-1. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar las características histológicas y la expresión inmunohistoquímica de los biomarcado-

res PTEN, ERG, Ki-67, RA epitelial, RA estromal, c-Myc y SPINK-1 en el cáncer de próstata, en 

la población seleccionada. 

 

2. Estudiar la relación entre la expresión inmunohistoquímica de los biomarcadores citados en-

tre sí y con las características clínicas e histológicas en el cáncer de próstata. 

 

3. Comparar las características clínicas, histológicas y la expresión de los biomarcadores citados 

entre los casos con y sin RBQ, así como entre los grupos con RBQ y con persistencia de PSA. 

 

4. Valorar el significado de la presencia de carcinoma intraductal y su relación con la RBQ, com-

parando las características clínicas, histológicas y la expresión de los biomarcadores, en los 

casos con carcinoma intraductal y sin carcinoma intraductal. 

 

5. Evaluar si los parámetros histológicos y los biomarcadores del estudio constituyen factores 

pronósticos significativos de RBQ en el cáncer de próstata localizado. 

 

6. Incorporación de los biomarcadores y parámetros histológicos que hayan mostrado una rela-

ción significativa con la RBQ en la elaboración de un índice predictivo.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Planteamos un estudio observacional comparativo y retrospectivo, para categorizar las variables 

objeto del estudio, en el que se compara un grupo de pacientes diagnosticados de adenocarcinoma 

prostático organoconfinado, sometidos a prostatectomía radical (PR) entre 2008 y 2018 en el Hos-

pital Universitario Infanta Leonor (HUIL), que habían presentado recidiva bioquímica (RBQ), con 

otro grupo de pacientes intervenidos en el mismo periodo, que no sufrieron RBQ durante el segui-

miento. Se ha incluido un grupo de pacientes en los que el PSA se mantuvo detectable o persistente 

tras la cirugía. 

 

3.2. SUJETOS DEL ESTUDIO. MÉTODO DE SELECCIÓN DE CASOS 

 

3.2.1 MUESTRA 

Tras la revisión histórica de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Uni-

versitario Infanta Leonor de Madrid, se han recopilado las historias clínicas de todos los pacientes 

sometidos a prostatectomía radical (PR) con diagnóstico de cáncer de próstata (CP) organoconfi-

nado, desde 2008 hasta 2018. 

En este periodo, se diagnosticaron 340 pacientes de adenocarcinoma prostático mediante biopsia 

transrectal, con un estadiaje clínico de tumor organoconfinado (cT1-2), y fueron sometidos a PR 

laparoscópica con o sin linfadenectomía. 

Se hizo una recopilación de todas las variables clínicas e histológicas en el conjunto de la muestra. 

3.2.2. SUJETOS DEL ESTUDIO. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

De los 340 casos de CP diagnosticados en el Hospital Infanta Leonor durante el periodo 2008 a 2018, 

en el presente estudio se han seleccionado 101 pacientes de CP distribuidos en tres grupos:  

 Grupo A: formado por todos los pacientes que habían presentado RBQ durante los 10 años 

del seguimiento (42 pacientes).  

 Grupo B: constituído por 42 pacientes que no habían presentado RBQ en el seguimiento. 

Estos pacientes fueron seleccionados tras homogenizarse los datos de PSA prequirúrgico, 
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la edad, el grado de Gleason, la extensión extraprostática y el estado de los márgenes qui-

rúrgicos en la pieza de PR, con respecto al grupo A, con el fin de evitar que estos parámetros 

clínico-patológicos bien establecidos y de impacto demostrado en la RBQ, interfirieran en 

la significación de los biomarcadores y del resto de variables histológicas menos estudiadas.  

 Grupo C: formado por todos los pacientes con persistencia de PSA. Considerando que la 

persistencia postquirúrgica de valores significativos de PSA puede influir en el pronóstico 

(504), se incluyó también este grupo adicional formado por 17 pacientes, en el que el PSA 

se mantuvo persistente tras la cirugía (el primer PSA medido tras la PR era ≥ 0,1 ng/ml). 

 

Tabla 10. Distribución de los casos según los grupos del estudio. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución de los casos según los grupos del estudio. 

 

3.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se han excluido del estudio: 

1. Pacientes sin constancia de seguimiento en el HUIL o con un seguimiento inferior a 1 año. 

2. Aquellos pacientes que habían recibido tratamiento neoadyuvante con radioterapia, qui-

mioterapia o análogos de la LH-RH previos a la cirugía. 

3. Los pacientes en los que no se pudieron recabar todas las variables del estudio. 

 

 

 
CASOS CON RBQ 

(GRUPO A) 
CASOS SIN RBQ 

(GRUPO B) 
CASOS CON PERSISTEN-
CIA DE PSA (GRUPO C) 

TOTAL 

N 42 42 17 101 
% 41,58% 41,58% 16,83% 100,00% 
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3.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 

3.3.1 VARIABLES CLÍNICAS PREQUIRURQUICAS 

Todas las variables clínicas descritas a continuación fueron obtenidas tras revisar las historias clíni-

cas de los 101 pacientes con la colaboración del Servicio de Urología del Hospital Universitario In-

fanta Leonor. 

 Edad: > 65 años, ≤ 65 años.  

 Antecedente familiar de primer grado: Si, no 

 PSA prequirúrgico: ≤ 10 ng/ml, > 10 ng/ml 

3.3.2 VARIABLES HISTOLÓGICAS EN LA BIÓPSIA PROSTÁTICA 

 Grado de Gleason: 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3), 8-10 

 Porcentaje de tumor: < 25 %, 25-75 %, > 75 % 

3.3.3 VARIABLES HISTOLÓGICAS EN LA PIEZA DE PR 

 Tipo histológico: Adenocarcinoma acinar, adenocarcinoma ductal, adenocarcinoma con di-

ferenciación neuroendocrina (Clasificación OMS 2016) (63). 

 Grado de Gleason: 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3), 8 - 10 (505). 

 Patrón terciario: Si, no. 

 Grupo grado: 1, 2, 3, 4 o 5 (99,101). 

 Porcentaje de patrón de Gleason 4 (aplicable a Score de Gleason ≥7): < 10 %, 10-75 %, > 75 

% 

 Patrón cribiforme: Sí, no. 

 Carcinoma intraductal (CID): Sí, no. 

 Volumen tumoral: mínimo (≤ 5 %), moderado (> 5-20 %), extenso (> 20 %) 

 Tamaño tumoral: diámetro máximo del nódulo dominante (mm) 

 Localización tumoral: Zona de transición, central, periférica anterior, periférica posterior, 

periférica lateral, periférica posterolateral, múltiple. 

 Bilateralidad: Sí, no. 

 Multifocalidad: Sí, no. 

 Extensión extraprostática (EEP): Si, no. 

En la EEP se valoraron los siguientes parámetros: 
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- Tipo: Focal (EEPf) o extensa (EEPe). Se consideró EEP focal (EEPf) si se observaban 

escasas glándulas fuera de la cápsula prostática y extensa (EEPe) si se identificaba 

una mayor cantidad de glándulas, según los criterios de Epstein et al. (98). 

- Localización: Anterior, posterior, lateral, posterolateral. 

 Invasión del cuello vesical: Sí, no 

 Invasión perineural: Sí, no 

 Invasión linfovascular: Sí, no 

 Invasión de vesículas seminales (IVS): Sí, no 

 Márgenes quirúrgicos positivos (MQP): Sí, no. Se consideró margen positivo aquel en el que 

se identificaban células tumorales en contacto con la tinta en la superficie prostática, o 

cuando las glándulas tumorales la atravesaban, y negativo si se observaba al menos tejido 

conectivo o glándulas normales entre el margen teñido y las células tumorales (193). 

En los márgenes positivos se valoraron los siguientes parámetros: 

- Focalidad del MQP: unifocal, multifocal (se considera unifocal si la distancia entre 

dos focos es menor de 1 mm) (208,506). 

- Extensión del MQP: < 3 mm, ≥ 3 mm (168,507). 

- Localización del MQP: Ápex, base, anterior, posterior, lateral, posterolateral, múl-

tiple. 

- Presencia de EEP en el MQP: Si, no 

- Patrón de Gleason en el MQP: patrón 3, patrón 4, patrón 5 

 

 Estadío patológico (pT) de la neoplasia (TNM-AJCC, 8ª ed): pT2, pT3a, pT3b, pT4 (185). 

 Estado de los ganglios linfáticos (pN): pNx, pN0, pN1 

 

3.3.4. MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS 

 PTEN: Positivo, pérdida parcial, pérdida completa 

 ERG: Positivo, negativo 

 Ki-67: Bajo, alto 

 Receptor de Andrógenos (RA) 

- RA en el epitelio tumoral: Alta expresión, baja expresión 

- RA en el estroma peritumoral: Alta expresión, baja expresión 

 c-Myc: Positivo, negativo 
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 SPINK-1: Positivo, negativo 

 Se estudió también la expresión IHQ de los marcadores PTEN y ERG en el carcinoma intra-

ductal. 

3.3.5 VARIABLES CLÍNICAS POSTQUIRÚRGICAS 

 Primer PSA postquirúrgico: Se considera persistencia de PSA cuando el valor de PSA se man-

tiene a niveles detectables (≥ 0,1 ng/ml), en la primera determinación realizada a las 4-6 

semanas de la cirugía (260). 

 Radioterapia adyuvante posterior a la cirugía: Sí, no 

 Recidiva bioquímica (RBQ): Sí, no. Se considera RBQ a la aparición de un valor de PSA ≥ 0,2 

ng/ml en dos determinaciones consecutivas a partir de las 4-6 semanas de la cirugía, una 

vez que previamente se ha negativizado (< 0,1 ng/ml) (508). 

 Tiempo libre de RBQ: se ha considerado tiempo libre de RBQ, cuando tras la PR han trans-

currido al menos 4 meses y un máximo de 101 meses. Se ha estudiado la probabilidad de 

tiempo libre de RBQ expresada como porcentaje de pacientes libres de RBQ en el periodo 

de 1 a 5 años. 

 Tiempo de seguimiento tras la PR (meses) 

 Fallecimiento: Sí, no 

 CAPRA-S (Nomograma postquirúrgico predictivo del riesgo de RBQ, que incluye como va-

riables el PSA prequirúrgico, el grado de Gleason en la PR, márgenes quirúrgicos, EEP, inva-

sión de vesículas seminales y metástasis ganglionares): Bajo riesgo (0 - 2 puntos), riesgo 

medio (2 - 5 puntos), alto riesgo (> 5 puntos) (509). 

 

3.4. METODOLOGÍA 

El estudio se ha estructurado en los cuatro apartados siguientes: 

 Estudio retrospectivo de variables clínicas, de tratamiento y anatomopatológicas (pre y 

postquirúrgicas). 

 Revisión de todos los casos por dos patólogos con experiencia en patología prostática in-

cluyendo la patóloga autora de este trabajo para categorizar y homogeneizar las diferentes 

variables. 
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 Realización y evaluación de la expresión inmunohistoquímica de los siguientes marcadores: 

ERG, PTEN, ERG, Ki-67, Receptores de andrógenos (RA), c-Myc, SPINK-1 y Ki-67. También se 

ha valorado la expresión de PTEN Y ERG en el carcinoma intraductal. 

 Seguimiento hasta un periodo de 10 años. 

 

3.4.1. ESTUDIO HISTOLÓGICO 

Todo el material analizado procede de muestras tisulares que habían sido fijadas en formol neutro 

al 10% e incluidas en parafina. 

La definición y clasificación de las variables histológicas se ha realizado según el TNM-AJCC (8ªedi-

ción) (185) o el CAP (111) 

En la Tabla 11, se exponen esquemáticamente las variables histológicas evaluadas en la pieza de 

PR, según se describe en el apartado 3.3.3. 

 

Tabla 11. Variables histológicas estudiadas en la pieza de PR y categorías de evaluación. 

Variable histológica Categoría de evaluación 

Tipo histológico Adenocarcinoma acinar, adenocarcinoma 

ductal, adenocarcinoma con diferenciación 

neuroendocrina (Clasificación OMS 2016) 

Grado de Gleason 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3), 8 - 10 

Grupo grado pronóstico 1, 2, 3, 4, 5 

Patrón terciario Sí, no 

Porcentaje de patrón 4 < 25 %, 25-50 %, ≥ 50 % 

Patrón cribiforme Sí, no 

Bilateralidad Sí, no 

Multifocalidad Sí, no 

Localización Zona de transición, central, periférica ante-
rior, posterior, lateral, múltiple 
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Variable histológica Categoría de evaluación 

Tamaño (mm) < 10, 10-20, > 20 

Volumen tumoral (%) < 5 %, 5-20 %, > 20 % 

Carcinoma intraductal Sí, no 

EEP Sí, no 

Tipo de EEP EEf, EEe 

Localización de EEP Anterior, posterior, lateral, base, múltiple 

Invasión de cuello vesical Sí, no 

Invasión de vesículas seminales Sí, no 

Invasión perineural Sí, no 

Invasión linfovascular Sí, no 

MQP Positivo, negativo 

Focalidad del MQP Unifocal, multifocal 

Extensión del MQP < 3 mm, ≥ 3 mm 

Localización del MQP Ápex, base, anterior, posterior, lateral, múlti-

ple 

Patrón de Gleason en MQP Patrón 3, patrón 4, patrón 5 

Presencia de EEP en MQP Sí, no 

 

3.4.2 ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO 

Posterior a la evaluación histológica, se han realizado las técnicas de inmunohistoquímica para los 

marcadores Ki-67, RA, ERG, PTEN, SPINK-1, y c-Myc. La selección de cada muestra para la tinción se 

ha realizado después de estudiar múltiples cortes, en la zona de mayor grado de cada tumor. 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

89 
 

3.4.2.1 Protocolo de inmunotinción: 

El protocolo de inmunotinción se incluye en el Anexo I. 

3.4.2.2 Anticuerpos empleados: 

Las características de los anticuerpos utilizados en cada caso se presentan en la si-

guiente tabla: 

 

Tabla 12. Características de los anticuerpos empleados en el presente estudio. 

 

3.4.2.3 Evaluación e interpretación de la inmunotinción 

Cada marcador inmunohistoquímico ha sido evaluado e interpretado según el requerimiento de 

patrón de tinción (intensidad y extensión), por un patólogo y contrastado con un segundo patólogo. 

1.- RECEPTORES DE ANDRÓGENOS (RA) 

Se evaluó la expresión nuclear de R.A en las células tumorales y en el estroma peritumoral adya-

cente, y se expresó como el porcentaje de células RA positivas respecto al total. 

Anticuerpo Clon Dilución Casa Comercial Nº Catálogo 

RA Anticuerpo monoclonal de 

ratón antihumano 

AR441 1:100 DAKO M3562 

PTEN Anticuerpo monoclonal 

de ratón anti-humano 

6H2.1 1:50 DAKO M3627 

ERG Anticuerpo monoclonal de 

conejo anti-humano 

EP111 Prediluído DAKO GA659 

KI-67 Anticuerpo monoclonal 

de ratón antihumano FLEX Ki-67 

MIB-1 Concentrado DAKO GA626 

MYC Anticuerpo monoclonal 

Anti-c-Myc 

9E10 1:50 DAKO 257261 

SPINK-1 Anticuerpo monoclonal 

de conejo anti-SPINK-1 (RMAB) 

SP166, 

CON, RUO 

1:100 SIGMA-ALDRICH SAB5500177 
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1.1 RA en el epitelio tumoral 

La expresión de RA en las células neoplásicas se valoró de forma semicuantitativa. La intensidad se 

comparó con la expresión de los núcleos de las glándulas prostáticas benignas adyacentes (control 

interno positivo), y se valoró de 0 a 3+  siendo 0+: ausencia de tinción, 1+: tinción débil, 2+: tinción 

moderada, 3+: tinción intensa (429,434). 

Se valoró el porcentaje de expresión y se consideraron dos grupos: 

 Baja expresión: tinción débil en < 90 % de las células tumorales. 

 Alta expresión: tinción moderada o intensa en ≥ 90 % de las células tumorales. 

 

1.2 RA en el estroma peritumoral 

La expresión de RA en el estroma peritumoral se valoró en los núcleos de los fibroblastos y miofi-

broblastos, contabilizando al menos 100 células en 5 campos de gran aumento (434,438). La inten-

sidad se valoró de 0 a 3+ siendo 0+: ausencia de tinción, 1+: tinción débil, 2+: tinción moderada, 3+: 

tinción intensa (433). 

 Baja expresión: tinción débil en ≤ 30 % de las células. 

 Alta expresión: tinción moderada o intensa en > 30 % de las células. 

Aunque se consideró la posibilidad de establecer tres categorías (≤ 30 %, 30 % - 60 % y > 60 % (433), 

los escasos pacientes que integraban la categoría intermedia (n = 6) y las comprobaciones realiza-

das (ver apartado de Resultados) aconsejaron adoptar una evaluación dicotomizada en línea con 

otros autores (434,438), lo cual garantizaba además una mayor reproducibilidad y fiabilidad de los 

resultados. 

2.- PTEN 

La expresión de PTEN se valoró en el citoplasma de las células tumorales. 

La intensidad de tinción se comparó con la expresión del epitelio benigno y/o estroma adyacente 

(control interno positivo), y se valoró de 0 a 3+, siendo 0+ ausencia de tinción, 1+ tinción débil, 2+ 

tinción moderada y 3+ tinción intensa (318,333). 

Se consideraron tres grupos: 

 Positivo: cuando la intensidad de la tinción era similar o superior a la tinción de las glándulas 

benignas adyacentes y/o estroma, en ≥ 90 % de las células neoplásicas. 
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 Pérdida parcial: cuando la intensidad de la tinción era inferior a la tinción de las glándulas 

benignas adyacentes y/o estroma, en ≥ 30 % de las células neoplásicas. 

 

 Negativo (Pérdida completa): ausencia de tinción o tinción débil en >75 % de las células 

neoplásicas. 

3.- ERG 

La expresión de ERG fue valorada en el núcleo de las células tumorales. 

La intensidad de tinción se comparó con la expresión en los núcleos de las células endoteliales de 

los vasos sanguíneos adyacentes (control interno positivo), y se valoró de 0 a 3+, siendo 0+ ausencia 

de tinción, 1+ tinción débil, 2+ tinción moderada y 3+ tinción intensa (450). 

Para fijar el criterio de positividad, se consideraron dos grupos estableciendo el punto de corte en 

70 %, según Kim et al. (369): 

 Positivo: tinción nuclear moderada o intensa en >70 % de las células neoplásicas. 

 Negativo: ausencia de tinción o tinción nuclear débil en >70 % de las células neoplásicas. 

 

4.- Ki-67 

Se valoró la expresión nuclear de Ki-67, cualquiera que fuera su intensidad estimando el porcentaje 

de células teñidas. 

Existe una marcada heterogeneidad respecto a la definición de los puntos de corte en las distintas 

series de pacientes (387,389,510). En el presente estudio consideramos estos dos grupos siguiendo 

el criterio de Pascale et al y Fantony et al. (389,395): 

 Ki-67 bajo: ≤ 10 % 

 Ki-67 alto: >10 % 

Como control externo se utilizó ganglio linfático con Linfoma Burkitt. 

5- SPINK-1 

La expresión de SPINK-1 se valoró en el citoplasma de las células tumorales. Se utilizaron como 

control interno las glándulas benignas y el estroma (450,453,457,511). 
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La evaluación dicotómica se llevó a cabo mediante la clasificación en dos grupos según un punto de 

corte establecido en el 5 % (453,457,511): 

 Positivo: cuando la expresión era superior al 5 % 

 Negativo: cuando la expresión era igual o inferior al 5 %. 

Como control externo positivo se utilizó tejido pancreático normal. 

6.- c-Myc 

La expresión de c-Myc se valoró en el núcleo de las células neoplásicas. 

Se consideraron dos grupos en línea con el criterio de Gurel et al, de forma que para el criterio de 

positividad se estableció el punto de corte en el 20 % (403): 

 Positivo: cuando la expresión era igual o superior al 20 % 

 Negativo: cuando la expresión era menor del 20 %. 

Como control externo positivo se utilizó ganglio linfático con un Linfoma B difuso de célula grande. 

 

3.5. SEGUIMIENTO 

Los pacientes fueron revisados por el Servicio de Urología del HUIL, de forma que además de un 

primer control a las 4-6 semanas tras la cirugía, se sometieron a determinaciones de PSA cada 6 

meses durante los dos primeros años, y con periodicidad anual posteriormente, hasta completar el 

tiempo de seguimiento. El tiempo máximo de seguimiento ha sido de 10 años.  

De los 101 pacientes incluidos, uno falleció 4 años posteriores a la cirugía tras haber desarrollado 

metástasis óseas y cerebrales. Otro paciente falleció por un cáncer de pulmón 4 años después de 

la cirugía, y otro falleció por causas desconocidas. 

 

3.6. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Los datos recogidos de todas las variables clínicas, histopatológicas e inmunohistoquímicas se al-

macenaron en una base de datos (aplicación informática Microsoft Excel), al igual que los paráme-

tros evolutivos. 
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El análisis estadístico se realizó con los programas estadístico IBM SPSS Statistics, versión 25.0. (IBM 

Corp, Armonk, NY.), Stata Statistical Software (Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC), y SAS 

versión 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). 

Todas las pruebas estadísticas se han considerado bilaterales y estadísticamente significativos los 

resultados con un valor de p < 0,05. En el presente estudio no se ha considerado indicada la correc-

ción de la p para comparaciones múltiples (“ajuste de Bonferroni”) por no darse las circunstancias 

objetivas para su apropiada utilización en lo referente al número de grupos a comparar, de forma 

que no disminuirían los errores tipo I, pudiendo aumentar además los errores tipo II, ignorándose 

diferencias significativas existentes en la realidad (512). 

 

La descripción de los datos cualitativos se ha realizado en forma de frecuencias absolutas y porcen-

tajes y, los datos cuantitativos, mediante media ± desviación típica (DE), mínimo y máximo, mediana 

y rango intercuartílico (P25-P75). 

El estudio de la normalidad se realizó mediante histogramas de frecuencias y la prueba de Kolmo-

gorov-Smirnov. 

La comparación de los datos cuantitativos entre dos grupos, se ha realizado mediante el test de la 

de U de Mann-Whitney o el test de t-Student, dependiendo de la normalidad de los datos y del 

número total de casos de cada grupo. 

Los datos cualitativos se han comparado mediante el test de la Chi-cuadrado o el test exacto de 

Fisher, según la distribución de los datos. 

Se estudió el tiempo libre de RBQ mediante curvas de supervivencia Kaplan-Meier comparando su 

evolución en función de los distintos biomarcadores y de otros parámetros clínico-patológicos con 

la prueba de Log-Rank. 

La fuerza de la asociación de estos parámetros con el tiempo libre de RBQ se ha estudiado mediante 

Modelos de Riesgos Proporcionales de Cox. En primer lugar, se han llevado a cabo modelos de re-

gresión de Cox univariante y, a continuación, se seleccionaron aquellas variables estadísticamente 

significativas realizando un modelo de regresión multivariante por pasos hacia atrás (Backward 

Stepwise Regression). Para todos estos modelos, se determinaron los Hazard Ratio (HR) con sus 

intervalos de confianza (95 %) y p-valores asociados. La capacidad predictiva del modelo multiva-

riante se evaluó mediante el test de Harrell. 
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A partir de los coeficientes del análisis multivariante de regresión de Cox, se ha construido un índice 

predictivo de recidiva. 

El estudio de la capacidad de discriminación del Índice predictivo de recidiva y el índice de CAPRA-

S se realizó mediante un análisis de curvas ROC, valorando el Área bajo la curva (ABC) de cada índice 

y comparándolas con el test de Hanley y Mc Neal. 

3.7. COMITÉ DE ÉTICA 

Este estudio no supone ningún cambio de protocolo asistencial por lo que el consentimiento infor-

mado no se ha requerido. En todo momento se ha mantenido la protección de datos de los pacien-

tes. Tras la evaluación por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, se emitió dictamen favorable el 21 de Diciembre de 2017 (ver Anexo II).
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4. RESULTADOS 

 

4.1. SERIE MUESTRAL COMPLETA OBJETO DEL ESTUDIO 

 

En este apartado se muestran los hallazgos agrupados en prequirúrgicos y postquirúrgicos, de la 

serie completa objeto de estudio, (N = 101 casos). (Tablas 1-5 del Anexo III). 

4.1.1 PREQUIRÚRGICOS 

 

4.1.1.1. Hallazgos clínicos 

 La media de edad en el momento de la cirugía fue de 63,7 años, con una desviación están-

dar (DE) de 6,1 años (rango de 44 - 74 años). El 60,4 % (n = 61) tenían ≤ 65 años y el 39,6 % 

(n = 40) > 65 años. De todos los pacientes estudiados el 12 % (n = 12) tenían antecedentes 

familiares de CP. 

 El valor de la media del PSA prequirúrgico fue de 8,1 ng/ml (DE: 4,5 ng/ml) con un rango 

entre 2,9 y 27,0 ng/ml. El valor de la mediana del PSA prequirúrgico fue de 6,7 ng/ml con 

un rango entre 5,2 y 9,5 ng/ml. 

Los niveles del PSA prequirúrgico fueron ≤ 10 ng/ml en el 79,2 % de los casos (n = 80) y > 

10 ng/ml en el 20,8 % restante (n = 21) 

 

4.1.1.2. Hallazgos histológicos de la biopsia prostática 

 El grado de Gleason más frecuente fue el Gleason 7 (4+3) con 29 casos (28,7 %), seguido de 

Gleason 6 con un 27,7 % (n = 28), en tercer lugar, el Gleason 7 (3+4) con 27 casos (26,7 %) 

y por último el Gleason 8 - 10 con 9 casos (8,9 %). 

 

 La mediana del porcentaje de tumor en la biopsia fue del 24,4 % con un rango entre el 3 y 

el 80 %. Se observó que el porcentaje global de afectación era < 25 % en el 60,6 % de los 

casos (n = 57), del 25 al 50 % en el 22,3 % (n = 21) y > 50 % en el 17 % (n = 16). 

 



4. RESULTADOS 

97 
 

4.1.2. POSTQUIRÚRGICOS 

Se describen a continuación los resultados del valor del PSA postquirúrgico, las variables histológi-

cas e inmunohistoquímicas estudiadas en las piezas de PR, y las variables clínicas postquirúrgicas 

del paciente. 

4.1.2.1 PSA postquirúrgico: 

 

 El valor de la media del PSA postquirúrgico determinado a las 4-6 semanas de la cirugía fue 

de 0,32 ng/ml (DE: 1,43 ng/ml). El valor de la mediana fue de 0,05 ng/ml (rango: 0,01 – 

13,68 ng/ml). Estos valores figuran representados en las tablas descriptivas encuadrados 

como “variables clínicas postquirúrgicas”. 

 42 casos (41,6 %) desarrollaron recidiva bioquímica (RBQ) de la enfermedad, con niveles de 

PSA postquirúrgico ≥ 0,2 ng/ml durante el seguimiento. El valor de la mediana del periodo 

libre de RBQ de los 78 pacientes fue de 66 meses (IC95 %: 38,2 - 93,8). Se observó que al 

año de la PR el 88,46 % de los pacientes estaban libres de RBQ, a los 3 años el 62,54 % y a 

los 5 años el 49,84 %. Estos pacientes constituyeron el GRUPO A de nuestro estudio. 

 De los casos con persistencia de PSA, 10 pacientes recidivaron posteriormente, 6 no recidi-

varon y a un paciente no se le hizo seguimiento posterior en el HUIL.  

 

 En 42 pacientes (41,6 %) los niveles postquirúrgicos de PSA se mantuvieron indetectables 

(< 0,1 ng/ml) a lo largo del seguimiento. Estos pacientes constituyeron el GRUPO B de nues-

tro estudio. 

 Hubo 17 casos (16,8 %) en los que el valor de PSA se mantuvo a niveles detectables (≥ 0,1 

ng/ml), a las 4-6 semanas de la cirugía, siendo agrupados como casos con persistencia de 

PSA (GRUPO C) a los efectos del presente estudio. 

 

4.1.2.2. Hallazgos histológicos en la pieza de PR 

 El tipo histológico más frecuente en la pieza quirúrgica fue el adenocarcinoma acinar, con 

el 94,1 % de los casos (n = 95), mientras que el 4,9 % (n = 5) correspondían al tipo ductal y 

el 0,9 % (n = 1) al adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina. 
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Figura 18. Imagen histológica de adenocarcinoma acinar y adenocarcinoma ductal 

 

 El grado de Gleason más frecuente fue el Gleason 7 (3+4) con 42 casos (41,6 %), seguido 

del Gleason 7 (4+3) con un 29,7 % (n = 30), en tercer lugar el Gleason 8-10: 25,7 % (n =  26) 

y por último el Gleason 6 con 3 casos (2,9 %). 

 

 La distribución del grupo grado pronóstico fue la siguiente: Grado 1: 2,9 % (n = 3), Grado 2: 

41,6 % (n = 42), Grado 3: 29,7 % (n = 30), Grado 4: 20,8 % (n =21) y Grado 5: 5 % (n = 5). 

 

 En el 18,8 % (n = 19) de los casos se identificó patrón terciario y el 39,4 % (n = 39) de los 

tumores mostraba un patrón cribiforme. 

 

 En los 72 tumores con Gleason ≥ 7 se valoró el porcentaje de patrón 4. El porcentaje de 

patrón 4 fue < 10 % en 9 casos (12,5 %), del 10 al 75 % en 54 (75 %) y > 75 % en 9 (12,5 %). 

 

 En 24 de los 101 casos (23,8 %) se observó carcinoma intraductal (CID). 
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Figura 19. Carcinoma intraductal. A. Imagen histológica de carcinoma intraductal prostático. B.-Expresión 
inmunohistoquímica de p63 en las células basales. 

 

 Identificamos invasión perineural en 61 (60,4 %) e invasión linfovascular en 5 casos (4,95 

%)  

 La extensión extraprostática (EEP) se observó en 39 casos (38,6 %), de los que 26 casos 

(25,7 %) tenían una afectación focal (EEPf), y el 12,9 % (n = 13) afectación extensa. En 62 

casos (61,4 %) no se identificó EEP. 

 

 La localización de la EEP más frecuente fue la zona posterior con 32 casos (82,1 %), seguida 

de la anterior con 4 (10,2 %). Las localizaciones menos frecuentes fueron la lateral con otro 

caso (2,6 %), seguida de la posterolateral con 2 (5,1 %.) 

 

 En relación al estado de los márgenes quirúrgicos, identificamos glándulas en contacto con 

el margen teñido en 65 casos (64,4 %). De entre ellos, el 69,2 % (n = 45) mostraba un solo 

foco de afectación, mientras que en el 30,8 % restante (n = 20) la afectación fue multifocal. 

 

 La extensión del margen positivo fue ≥ 3 mm en el 66,2 % (n = 43) y < 3 mm en el 33,8 % 

restante (n = 22). 

 

 La zona posterior fue la localización más frecuente del margen afectado con el 41,5 % (n = 

27) de los casos, seguido del ápex con 22 casos (33,8 %) y cuello vesical con sólo 3 casos 

(4,6 %).  

 Se identificaron 17 casos (26,2 %) con presencia de EEP en el margen afectado. 

 

A B 
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 Respecto al patrón de Gleason en los márgenes de resección, el patrón 4 fue el más fre-

cuente, observado en el 75,4 % de los casos (n = 49), seguido del patrón 3 en un 23,1 % (n 

= 15) y el patrón 5 en el 1,5 % (n = 1) de los casos. 

 Se identificó invasión del cuello vesical en 11 casos (10,9 %). La invasión de vesículas semi-

nales se encontró en 20 casos (19,8 %). 

 De los 101 casos, 85 tumores (84,2 %) eran bilaterales mientras que 16 (15,8 %) se localiza-

ban en un solo lóbulo. 

 

 El 84,2 % (n = 85) eran tumores multifocales, y el 15,8 % (n = 16) restante no mostraban 

esta característica. 

 

 Con respecto a la localización del nódulo dominante, su situación en la zona periférica pos-

terior con 55 casos (54,5 %) fue la más frecuente, seguida de la posterolateral con 21 (20,8 

%). La localización menos frecuente fue la zona central con 1 caso (1 %), seguida de la zona 

de transición con 2 (1,98 %), la zona periférica lateral con 2 (1,98 %) y la zona periférica 

anterior con 3 (2,97 %). Finalmente, el 16,8 % (n = 17) presentan localización múltiple sin 

identificarse nódulo dominante. 

 

 El tamaño medio del nódulo dominante fue de 18,4 mm, con un rango entre 4 y 40 mm. En 

cuanto al tamaño. Se observó que 17 casos (16,8 %) medían < 10 mm, 53 entre 10 y 20 mm 

(52,5 %) y 31 eran > 20 mm (30,7 %) 

 

 En relación al volumen tumoral, evaluado como porcentaje de tejido afectado, éste fue < 5 

% en el 6,9 % (n = 7), entre el 5 y el 20 % en el 60,4 % (n = 61) y > 20 % en el 32,7 % (n = 33). 

 

 En relación al estadio patológico observado en la pieza quirúrgica, más de la mitad de los 

tumores (53,5 %) presentaba un estadío pT2 (n = 54). El resto de los casos se distribuían de 

la siguiente manera: pT3a (27,7 %, n = 28); pT3b (17,8 %, n = 18) y pT4 (0,99 %, n = 1). 

 

 Respecto al estado de los ganglios linfáticos, se realizó linfadenectomía al 13,9 % de los 

casos (n= 14) de los que en solo 2 (1,98 %) se identificó presencia de metástasis ganglionar 

de adenocarcinoma (pN1) y en el 11,9 % restante (n = 12) no había ganglios afectos (pN0). 

En el 86,1 % de los casos (n = 87) no fue posible valorar el estado de los ganglios (pNx) 

debido a que no se realizó linfadenectomía.  
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Figura 20.  Distribución de los casos de la serie según el tipo histológico, la localización, el grado de Gleason 
y el estadío patológico  

 

4.1.2.3 Marcadores inmunohistoquímicos: 

 Receptor de Andrógenos (RA) 

a) El RA en el epitelio tumoral mostró una alta expresión (≥ 90 %) en el 50,5 % de los casos (n 

= 51) y una baja expresión (< 90 %) en el 49,5 % (n = 50). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Expresión inmunohistoquímica de RA en el epitelio. A.- Alta expresión de RA en el epitelio. B.-
Baja expresión de RA en el epitelio. 

a) Respecto a la expresión del RA en el estroma peritumoral, 57 casos (el 58,2 % ) mostró una 

baja expresión (≤ 30 %) y el 41,8 % (n = 41) restante una expresión elevada (> 30%). Hubo 

B 

 

 

A
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3 casos (2,9 % del total) donde la aplicación de la técnica no fue valorable, por una fijación 

defectuosa de la muestra. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Expresión inmunohistoquímica de RA estromal. A.- Alta expresión de RA en el estroma peritu-
moral. B.- Baja expresión de RA en el estroma peritumoral. 

 PTEN 

En un total de 42 casos (41,6 % ) se detectó pérdida de expresión completa de PTEN, en el  32,7 % 

(n = 33) pérdida parcial, y en el 25,7 % (n = 26) expresión intacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Expresión inmunohistoquímica de PTEN. A.- PTEN positivo (positividad nuclear y citoplásmica). 
B.- Pérdida parcial de PTEN, C.- Pérdida completa de PTEN. 

C 

A B 

A B  
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 ERG 

ERG fue positivo en el 46,5 % (n = 47) y negativo en el 53,5 % (n = 54) restante. 

   

 

 

 

 

 

Figura 24. Expresión inmunohistoquímica de ERG. A.- ERG positivo. B.-ERG negativo. 

 

 c-Myc 

Con relación a c-Myc, se observó que el 57,4 % (n= 58) fueron casos positivos, y el 42,6 % (n = 43) 

casos negativos. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Expresión inmunohistoquímica de c-Myc. A.- c-Myc positivo. B.-c-Myc negativo. 

 SPINK-1 

El marcador SPINK-1 fue positivo en el 31,7 % (n = 32) de los casos, siendo negativo en el 68,3 % (n 

= 69) restante. 

 

 

 

B 

 

 

A

A B
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Figura 26. Expresión inmunohistoquímica de SPINK-1. A.- SPINK-1 positivo. B.-SPINK-1 negativo. 

 

 Ki-67 

En el caso de Ki-67, el valor de la mediana fue del 7 % y la media fue del 8,9% con una D.E de 6,72. 

El 67,3 % de los casos (n = 68) presentó un Ki-67 ≤ 10% y el 32,7 % (n = 33) restante un Ki-67 >10 %.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Expresión inmunohistoquímica de Ki-67. A.- Ki-67 alto. B.-Ki-67 bajo. 

 

4.1.2.4 Variables clínicas postquirúrgicas: 

 La media de tiempo de seguimiento fue de 75,5 meses (+/- 27,7 meses). 

 

 El 46,5 % (n = 47) de los pacientes recibieron radioterapia adyuvante mientras que el 53,5 

% (n = 54) no la recibieron. 

 

A B 

BA
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 En relación a los tres grupos de riesgo establecidos según el Índice CAPRA-S, la distribución 

fue la siguiente: Bajo riesgo (0 - 2 puntos): 23,8 % (n = 24); riesgo intermedio (3 - 5 puntos): 

27,7 % (n = 28) y alto riesgo (> 5 puntos): 48,5 % (n = 49) 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DE LOS BIOMARCADORES Y LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

E HISTOLÓGICAS EN LA SERIE. 

El análisis estadístico detectó asociación estadísticamente significativa entre la expresión de los 

biomarcadores y una serie de variables en el conjunto de los casos (N = 101), como se describe a 

continuación: 

4.2.1 RA EN EL EPITELIO   

El PSA prequirúrgico, fue mas alto en los casos con baja expresión de RA epitelial, 7,2 ng/ml frente 

al   5,9 ng/ml presente en los casos con alta expresión de RA epitelial (p = 0,018). 

También se observó una asociación estadísticamente significativa entre la expresión de RA epitelial 

y el grado de Gleason en la biopsia (p = 0,012). El 15,7 % de los casos que conservaban una expresión 

alta de RA en el epitelio, presentaban un grado de Gleason de 7 (3+4), frente al 38 % con baja 

expresión. Sin embargo, el porcentaje de tumores con Gleason 7 (4+3) fue apreciablemente mayor 

(37,3 %) en los casos con alta expresión, comparado con los que tenían baja expresión (20,0 %).  

Hubo casi el doble de casos (41,2 %) con volumen tumoral > 20% en la pieza de PR, entre los tumo-

res con alta expresión de RA epitelial, comparado con los que tenían baja expresión (24 %), (p = 

0,012). 

Tabla 13. Asociaciones significativas entre RA epitelial y las características clínicas e histológicas de la serie 

 
 

RA epitelio 
Baja expresión 

(< 90%) 
N=50 

Alta expresión 
(≥ 90%) 

N=51 
p-valor 

PSA prequirúrgico (ng/ml)    
Mediana (Q1 : Q3) 5,9 (4,8 : 7,7) 7,2 (6,0 : 10,3) 0,018 
Min : Max 3,0 : 27,0 2,9 : 27,0 U de Mann-Whitney 

Grado Gleason biopsia [n (%)]    
6 14 (28,00 %) 14 (27,5 %) 0,012 
7 (3+4) 19 (38,00 %) 8 (15,7 %) Exacto de Fisher 
7 (4+3) 10 (20,00 %) 19 (37,3 %)  
8 - 10 6 (12,00 %) 3 (5,9 %)  
Inclasificable 1 (2,00 %) 7 (13,7 %)  

Volumen tumoral [n (%)]    
≤ 5% (mínimo) 1 (2,00%) 6 (11,8 %) 0,012 
5-20% (moderado) 37 (74,00%) 24 (47,06%) Exacto de Fisher 
> 20% (extenso) 12 (24,00%) 21 (41,18%)  
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4.2.2 RA ESTROMAL 

El valor de la mediana del PSA prequirúrgico fue de 7,1 ng/ml en los casos con baja expresión de RA 

estromal, frente al 5,7 ng/ml en los casos con alta expresión (p = 0,003). 

El porcentaje de tumor en la biopsia fue diferente entre los tumores con baja expresión de RA es-

tromal y los casos con alta expresión: 26 % y 8 %, respectivamente, (p < 0,001). Se observaron 

también diferencias significativas entre los grupos de estratificación de este parámetro (p = 0,016). 

El 76,9 % de los casos con alta expresión de RA estromal tenían un porcentaje < 25 %, frente al 48 

% de los tumores con baja expresión. En cambio, solo un 7,7 % de los que tenían alta expresión, 

mostraba un porcentaje > 50%, frente al 25 % con baja expresión. 

El grado de Gleason en la PR también mostró diferencias significativas (p = 0,032). El 36,8 % (n = 21) 

con baja expresión de RA en el estroma tuvieron un grado de Gleason 8-10. Solo el 12,2% (n = 5) 

con alta expresión de RA estromal se correspondieron con un grado de Gleason 8-10. 

Los porcentajes de patrón de Gleason 4 en la PR también mostraron diferencias significativas con 

la expresión de RA estromal (p = 0,015). El patrón 4 de Gleason fue superior al 75% en un 16,7% (n 

= 6) de los tumores con baja expresión de RA mientras que solo el 6 % (n = 2) con alta expresión de 

RA  presentan un patrón 4 de Gleason superior al 75%  Por otro lado, el 2,8 % (n = 1) de los casos 

con baja expresión de RA  tenían patrón de Gleason 4 inferior al 10 %, frente al 23,5 % (n=8) de los 

casos con expresión elevada (p = 0,017). 

La invasión perineural en la PR fue más frecuente en los casos con baja expresión de RA estromal 

con un 71,9 % (n = 41), frente al 46,3 % (n = 19) de los que mostraban alta expresión, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. (p = 0,010). 

La invasión de vesículas seminales en la PR también mostró diferencias significativas (p = 0,024), 

observándose en el 28,6 % (n= 16) de los casos con baja expresión de RA estromal, frente al 9,8 % 

(n= 4) con alta expresión. 

En relación al patrón de Gleason en el margen quirúrgico, también se encontraron diferencias sig-

nificativas (p = 0,002). Se observó patrón 4 en el 89,2 % (n= 33) de los casos con baja expresión de 

RA estromal, frente al 56 % (n=14) de los que tenían alta expresión; y patrón 3 en el 44 % (n= 11) y 

8,1 % (n= 3) de los casos, respectivamente. 
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Tabla 14. Asociaciones significativas entre RA estromal y las características clínicas e histológicas de la serie. 

    

RA estromal 
Baja expresión 

(< 30%) 
N=57 

Alta expresión 
 (≥ 30%) 

N=41 
p-valor 

PSA prequirúrgico (ng/ml)    
Mediana (Q1 : Q3) 7,1 (5,8 : 9,7) 5,7 (4,7 : 6,8) 0,003 
Min : Max 4,0 : 27,0 2,9 : 21,5 U de Mann-Whitney 

Porcentaje de tumor biopsia    
Mediana (Q1 : Q3) 26,0 (10,0 : 47,5) 8,0 (5,0 : 24,0) <0,001 
Min : Max 
 

4 : 80 3 : 80 U de Mann-Whitney 

<25% 25 (48,1 %) 30 (76,9 %) 0,016 
25-50% 14 (26,9 %) 6 (15,4 %) Chi-Cuadrado 
≥50% 13 (25,00%) 3 (7,7 %)  

Grado Gleason PR [n (%)]    
6 1 (1,8 %) 2 (4,9 %) 0,032 
7 (3+4) 21 (36,8 %) 20 (48,8 %) Exacto de Fisher 
7 (4+3) 14 (24,6 %) 14 (34,1 %)  
8 – 10 21 (36,8 %) 5 (12,2 %)  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n (%)]    
< 10% 1 (2,8 %) 8 (23,5 %) 0,015 
10-75% 29 (80,6 %) 24 (70,6 %) Exacto de Fisher 
> 75% 6 (16,7 %) 2 (5,9 %)  

Infiltración perineural [n (%)]    
No 16 (28,1 %) 22 (53,7 %) 0,010 
Si 41 (71,9 %) 19 (46,3 %) Chi-Cuadrado 

Invasión vesículas seminales [n (%)]    
No 40 (71,4 %) 37 (90,2 %) 0,024 
Si 16 (28,6 %) 4 (9,8 %) Chi-Cuadrado 

Patrón de Gleason en MQP [n (%)]    
Patrón Gleason 3 3 (8,1 %) 11 (44,00%) 0,002 
Patrón Gleason 4 33 (89,2 %) 14 (56,00%) Exacto de Fisher 
Patrón Gleason 5 1 (2,7 %) 0 (0,00%)  

MQP: margen quirúrgico positivo. 

Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, se ha apreciado una ten-

dencia que señala que los casos con baja expresión de RA estromal, tienen con más frecuencia 

grupos grado 4 (28,1 %) y 5 (8,8 %) en la PR, comparado con los que tienen alta expresión (12,2 % 

y 0 %, respectivamente). Sin embargo, los grupos grado 1 y 2 son más frecuentes entre los casos 

con alta expresión (4,9 % y 48,8 %) con respecto a los que tienen baja expresión (1,8 % y 36,8 %), 

(p = 0,054) 

También se encontró una tendencia que indicaba que los tumores con baja expresión de RA estro-

mal tenían con más frecuencia CID (31,6 %) en comparación con los que mostraban alta expresión 

(14,6 %), (p = 0,054). 

4.2.3 PTEN      

El patrón cribiforme en la PR fue significativamente más frecuente (48 %, n= 36) en los casos con 

pérdida de PTEN que en los casos con PTEN positivo (12,5 %, n = 3), (p = 0,002). 
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Se observó también una mayor frecuencia de casos con carcinoma intraductal en la PR (30,7 %, n = 

23) entre los tumores con pérdida de PTEN comparado con aquellos sin pérdida de PTEN (3,8 %, n 

= 1), (p = 0,006).  

Se apreció que el valor de la mediana del tamaño tumoral en la PR era significativamente mayor 

(18 mm) en los casos con pérdida de PTEN, que en los casos con PTEN positivo (12 mm), (p = 0,003).   

Se encontraron también diferencias significativas entre los grupos de estratificación por tamaño (p 

< 0,001). Se observó que entre los tumores con pérdida de PTEN, había el doble de casos (60 %) con 

tamaño tumoral entre 10 y 20 mm, comparado con los que mostraban PTEN positivo (30,1 %). Sin 

embargo, solo un 8 % de tumores con pérdida de PTEN medían < 10 mm frente a un 42,3 % de los 

que tenían PTEN positivo. 

El estadio patológico también mostró diferencias significativas (p = 0,015). De este modo, se detectó 

un mayor porcentaje (34 %) de tumores pT3a en los casos con pérdida de PTEN, en comparación 

con los que tenían PTEN positivo.(7,7 %). En cambio, el porcentaje de tumores pT2 era superior 

(76,9 %) en los casos con PTEN positivo que en los que mostraban pérdida de PTEN (45,3 %).  

Tabla 15. Asociaciones significativas entre PTEN y las características clínicas e histológicas en la 
PR de la serie. 

 

PTEN 

Positivo 
(no pérdida) 

N=26 

Negativo 
(pérdida parcial o 

completa) 
N=75 

p-valor 

Patrón cribiforme [n(%)]    
No 21 (87,5 %) 39 (52,00%) 0,002 
Si 3 (12,50%) 36 (48,00%) Chi-Cuadrado 

Carcinoma intraductal [n(%)]    
No 25 (96,2 %) 52 (69,3 %) 0,006 
Si 1 (3,8 %) 23 (30,7 %) Chi-Cuadrado 

Tamaño tumoral (mm)    
Mediana (Q1 : Q3) 12,0 (8,0 : 21,0) 18,0 (15,0 : 24,0) 0,003 
Min : Max 4 : 40 5 : 38 U de Mann-Whitney 

≤10 mm 11 (42,3 %) 6 (8,00%) <0,001 
10-20 mm 8 (30,8 %) 45 (60,00%) Chi-Cuadrado 
>20 mm 7 (26,9 %) 24 (32,00%)  

Estadío patológico (pT) [n(%)]    
pT2 20 (76,9 %) 34 (45,3 %) 0,015 
pT3a 2 (7,7 %) 26 (34,7 %) Exacto de Fisher 
pT3b 4 (15,4 %) 14 (18,7 %)  
pT4 0 (0,00%) 1 (1,3 %)  

 

Aunque no se han encontrado diferencias significativas, el grado de Gleason en la PR ha mostrado 

una tendencia asociativa con la expresión de PTEN (p = 0,057). Así, se encontró un mayor porcentaje 

(30,7 %) de tumores con grado de Gleason 8-10 en los casos con pérdida de PTEN, en comparación 
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con los casos con PTEN positivo (11,5 %). En cambio, el porcentaje de tumores con grado de Gleason 

7 (4+3) era notablemente superior (42,3 %) en los casos con PTEN positivo que en los que mostra-

ban pérdida de PTEN (25,3 %). 

En cuanto a la extensión extraprostática, se apreció una tendencia que indicaba que los casos con 

pérdida de PTEN la mostraban con mayor frecuencia (44 %), en comparación con los que tenían 

PTEN positivo (23,1 %), (p = 0,059). 

4.2.4 ERG 

Se encontraron diferencias significativas en relación al grado de Gleason en la pieza de PR (p = 

0,024). Entre los tumores que expresaban ERG, el 34 % tenían un grado de Gleason 8-10 frente a 

un 18,5 % de los ERG negativos. Sin embargo, el porcentaje de tumores con Gleason 7 (4+3) fue 

mayor (38,9 %) en los que no expresaban ERG, comparado con los ERG positivos (19,2 %).  

El patrón cribiforme en la PR es más frecuente (53,3 %) en los tumores ERG positivos que en los 

ERG negativos (27,8 %), (p = 0,010). 

Existe una mayor frecuencia de casos con carcinoma intraductal en la PR (38,3 %) entre los tumores 

ERG positivos, comparado con aquellos que no expresaban ERG (11,1 %), (p = 0,001)  

La presencia de invasión perineural fue más frecuente en los casos con expresión de ERG (76,6 %), 

que en los que no lo expresaban (46,3 %), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p = 

0,002). 

Se observaron también diferencias estadísticamente significativas entre ERG y la localización del 

margen positivo (p = 0,014). Así, el 53 % de los tumores que expresaban ERG tenían afectación del 

margen posterior, frente al 31,4 % de los que no lo expresaban; además el 40 % de los tumores ERG 

positivos contactaban con el margen en el ápex, comparado con el 28,6 % de los ERG negativos.  
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Tabla 16. Asociaciones significativas entre ERG y las características clínicas e histológicas de la 
serie. 

 

ERG 
Negativo 

N=54 
Positivo 

N=47 
p-valor 

Grado Gleason PR [n (%)]    
6 0 (0,00%) 3 (6,4 %) 0,024 
7 (3+4) 23 (42,6 %) 19 (40,4 %) Exacto de Fisher 
7 (4+3) 21 (38,9 %) 9 (19,2 %)  
8 – 10 10 (18,5 %) 16 (34,1 %)  

Patrón cribiforme [n (%)]    
No 39 (72,2 %) 21 (46,7 %) 0,010 
Si 15 (27,8 %) 24 (53,3 %) Chi-Cuadrado 

Carcinoma intraductal [n (%)]    
No 48 (88,9 %) 29 (61,7 %) 0,001 
Si 6 (11,1 %) 18 (38,3 %) Chi-Cuadrado 

Infiltración perineural [n (%)]    
No 29 (53,7 %) 11 (23,4 %) 0,002 
Si 25 (46,3 %) 36 (76,60%) Chi-Cuadrado 

Localización del MQP [n (%)]    
Ápex 10 (28,6 %) 12 (40,00%) 0,014 
Base 3 (8,6 %) 0 (0,00%) Exacto de Fisher 
Anterior 7 (20,00%) 0 (0,00%)  
Posterior 11 (31,4 %) 16 (53,3 %)  
Múltiple 4 (11,4 %) 2 (6,7 %)  

 

Se ha observado una tendencia asociativa entre el grupo grado pronóstico y la expresión de ERG (p 

= 0,051). Así, entre los tumores que expresaban ERG, el 27,7 % tenía grupo grado 4, frente al 14,8 

% de los que no lo expresaban. En cambio, se detectó un mayor porcentaje (38,9 %) de tumores 

grupo grado 3 entre los casos ERG negativos, comparado con los ERG positivos (19,2 %) 

4.2.5 Ki-67 

Se ha encontrado una asociación significativa entre la expresión de Ki-67 y el grado de Gleason en 

la biopsia (p = 0,024). El 15,2 % de los casos con Ki-67 elevado tenían un grado de Gleason 8-10, 

frente al 5,8 % con Ki-67 bajo. El porcentaje de tumores con Gleason 6 fue apreciablemente mayor 

(32,4 %) en los casos con Ki-67 bajo, comparado con los que tenían Ki-67 alto (18,2 %). 

Se han detectado diferencias significativas en relación al tipo histológico en la PR (p < 0,001). De los 

33 casos con Ki-67 alto, se observaron 5 casos (15,2 %) con adenocarcinoma ductal y 1 caso (3 %) 

con adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina, subtipos que no se encontraron entre los 

casos con Ki-67 bajo.  

El porcentaje de patrón de Gleason 4 en la PR también mostró diferencias significativas (p = 0,047). 

Se observó que hasta un 28,6 % de los casos con Ki-67 alto tenían patrón 4 > 75 %, frente a solo un 
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5,9 % de los casos con Ki-67 bajo. El porcentaje de casos con patrón 4 inferior al 10 %, era superior 

(13,7 %) en los casos con Ki-67 bajo que en aquellos con Ki-67 alto (9,5 %). 

El patrón cribiforme fue significativamente más frecuente (62,5 %) en los tumores con Ki-67 alto 

que en los que mostraban Ki-67 bajo (28,4 %), (p = 0,001).  

Se observó también una mayor frecuencia de casos con CID (48,5 %) entre los tumores con Ki-67 

alto, comparado con aquellos con Ki-67 bajo (11,8 %) (p < 0,001) 

La presencia de invasión linfovascular fue más frecuente entre los casos con Ki-67 alto (12,1 %) 

comparado con los que mostraban Ki-67 bajo (1,5 %), (p = 0,038). 

La invasión de vesículas seminales también mostró una asociación significativa, con el Ki-67 ele-

vado, observándose en el 34,4 % de los casos, frente al 13,2 % con Ki-67 bajo (p = 0,014) 

Tabla 17. Asociaciones significativas entre Ki-67 y las características clínicas e histológicas de la 
serie.                                                                                                                                                                                            

 

Ki-67 Bajo (≤ 10 %) N=68 Alto (> 10 %) N=33 p-valor 

Grado Gleason biopsia [n (%)]    
6 22 (32,4 %) 6 (18,2 %) 0,024 
7 (3+4) 22 (32,4 %) 5 (15,2 %) Chi-Cuadrado 
7 (4+3) 14 (20,6 %) 15 (45,5 %)  
8 - 10 4 (5,9 %) 5 (15,2 %)  
Inclasificable 6 (8,8 %) 2 (6,1 %)  

Tipo histológico [n(%)]    
ADC acinar 68 (100 %) 27 (81,8 %) <0,001 
ADC ductal 0 (0,00 %) 5 (15,2 %) Exacto de Fisher 
ADC con diferenciación   neuroendocrina 0 (0,00 %) 1 (3,03%)  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    
<10% 7 (13,5 %) 2 (9,5 %) 0,036 
10-75% 42 (80,8 %) 13 (61,9 %) Exacto de Fisher 
>75% 3 (5,8 %) 6 (28,6 %)  

Patrón cribiforme [n(%)]    
No 48 (71,6 %) 12 (37,5 %) 0,001 
Si 19 (28,7 %) 20 (62,5 %) Chi-Cuadrado 

Carcinoma intraductal [n(%)]    
No 60 (88,2 %) 17 (51,5 %) <0,001 
Si 8 (11,8 %) 16 (48,5 %) Chi-Cuadrado 

Infiltración linfovascular [n(%)]    
No 67 (98,5 %) 29 (87,9 %) 0,038 
Si 1 (1,5 %) 4 (12,1 %) Exacto de Fisher 

Invasión de vesículas seminales     
No 59 (86,7 %) 21 (65,6 %) 0,014 
Si 9 (13,2 %) 11 (34,4 %) Chi-Cuadrado 

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    
Patrón Gleason 3 15 (31,3 %) 0 (0,00%) 0,008 
Patrón Gleason 4 32 (66,7 %) 17 (100%) Exacto de Fisher 
Patrón Gleason 5 1 (2,1 %) 0 (0,00%)  

Estadío patológico (pT) [n(%)]    
pT2 40 (58,8 %) 14 (42,4 %) 0,047 
pT3a 20 (29,4 %) 8 (24,2 %) Exacto de Fisher 
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ADC: adenocarcinoma, MQP: margen quirúrgico positivo. 

En relación al patrón de Gleason en el margen quirúrgico, también se encontraron diferencias sig-

nificativas (p = 0,008). Se observó patrón 4 en el 100 % de los casos con Ki-67 alto, frente al 66,7 % 

de los que tenían Ki-67 bajo. Entre los casos con Ki-67 alto, no se encontraron tumores con patrón 

3 en el margen quirúrgico, habiéndose observado en el 31,3 % de los casos con Ki-67 bajo.   

El estadío patológico (pT) mostró diferencias significativas (p = 0,047). Se detectó un mayor porcen-

taje (30,3 %) de tumores pT3b en los casos con Ki-67 alto, en comparación con los que tenían Ki-67 

bajo (11,8 %). El porcentaje de tumores pT2 era superior (58,8 %) en los casos con Ki-67 bajo que 

en los que mostraban Ki-67 elevado (42,4 %).  

4.2.6 SPINK-1 

La presencia de patrón terciario en la PR fue significativamente menos frecuente (6,3 %) en los 

casos que expresaban SPINK-1 que en los casos SPINK-1 negativos (24,6 %). (p = 0,028) 

El patrón cribiforme en la PR fue también menos frecuente (21,9 %) en los tumores con SPINK po-

sitivo que en aquellos sin expresión de SPINK-1 (47,8 %), (p = 0,014).  

El SPINK-1 mostró estar asociado inversamente con el carcinoma intraductal de forma que hay ma-

yor frecuencia de casos con carcinoma intraductal (30,4 %) entre los tumores con SPINK-1 negati-

vos, comparado con aquellos SPINK-1 positivos (9,4 %) (p = 0,021). 

Por último, se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre la expresión de 

SPINK-1 y el estado de los ganglios linfáticos (pN) (p = 0,025). De los casos que expresaban SPINK-1 

(n = 32), un 6,25 % (n = 2) presentaron metástasis ganglionares, mientras que ningún caso tuvo 

ganglios positivos entre los casos que no expresaban SPINK-1 (n = 69). 

 Tabla 18. Asociaciones significativas entre SPINK-1 y las características clínicas e histológicas de la serie. 

 

SPINK-1 
Negativo 

N=69 
Positivo 

N=32 
p-valor 

Patrón terciario [n(%)]    
No 52 (75,4 %) 30 (93,7%) 0,028 
Si 17 (24,6%) 2 (6,2%) Chi-Cuadrado 

Patrón cribiforme [n(%)]    
No 35 (52,2%) 25 (78,1%) 0,014 
Si 32 (47,8%) 7 (21,9%) Chi-Cuadrado 

Carcinoma intraductal [n(%)]    
No 48 (69,6%) 29 (90,6%) 0,021 
Si 21 (30,4%) 3 (9,38%) Chi-Cuadrado 

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

pT3b 8 (11,8 %) 10 (30,3 %)  
pT4 0 (0,00%) 1 (3,0%)  
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pNx 58 (84,1%) 29 (90,6%) 0,025 
pN0 11 (15,9%) 1 (3,1%) Exacto de Fisher 
pN1 0 (0,00%) 2 (6,2%)  

 

Sin ser estadísticamente significativo, se observó una tendencia asociativa que indicaba que los ca-

sos que expresaban SPINK-1 mostraban afectación multifocal de los márgenes con mayor frecuen-

cia (47,4 %), con respecto a los que no lo expresaban (23,9 %) (p = 0,062)  

4.2.7 c-Myc:  

Se ha observado una asociación inversa entre la expresión de c-Myc y la existencia de un familiar 

de primer grado con CP (p = 0,017). De los casos que expresaban c-Myc, solo un 5,3 % tenía ante-

cedentes familiares, frente a un 20,9 % de los que no expresaban c-Myc. 

El volumen tumoral > 20% fue más frecuente (43,1 %) en los tumores que expresaban c-Myc, que 

en los que no lo expresaban (18,6 %), (p = 0,003).  

Se observaron diferencias significativas entre c-Myc y la localización del margen positivo (p = 0,017). 

En casi el 50 % de los tumores que expresaban c-Myc, el margen afectado se encontraba en el ápex, 

frente al 14,8 % de los que no lo expresaban. La siguiente zona más frecuente de los casos que 

expresaban c-Myc, fue la posterior (36 %), con un porcentaje similar en los tumores c-Myc negativos 

(48,1 %) 

Tabla 19. Asociaciones significativas entre c-Myc y las características clínicas e histológicas de la 
serie. 

 

c-Myc 
Negativo 

N=43 
Positivo 

N=58 
p-valor 

Familiar 1º grado con CP [n(%)]    
Si 9 (20,9%) 3 (5,3%) 0,017 
No 34 (79,1%) 54 (94,7%) Chi-Cuadrado 

Volumen tumoral [n(%)]    
≤  5% (mínimo) 1 (2,3%) 6 (10,3%) 0,003 
5-20% (moderado) 34 (79,1%) 27 (46,5%) Exacto de Fisher 
> 20% (extenso) 8 (18,6%) 25 (43,1%)  

Localización del MQP [n(%)]    
Ápex 4 (14,8%) 18 (47,4%) 0,017 
Base 3 (11,1%) 0 (0,00%) Exacto de Fisher 
Anterior 3 (11,1%) 4 (10,5%)  
Posterior 13 (48,2%) 14 (36,8%)  
Múltiple 4 (14,8%) 2 (5,3%)  

 

No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre ninguno de los biomarcadores 

estudiados y las siguientes variables: la edad, el grupo grado pronóstico en la pieza quirúrgica, la 

localización tumoral, la bilateralidad o multifocalidad, la EEP, la localización de ésta, la invasión del 
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cuello vesical, el estado de los márgenes quirúrgicos, así como la focalidad, extensión y presencia 

de EEP en el margen quirúrgico positivo. 

Los resultados completos de la comparación entre los biomarcadores y las características clínicas 

e histológicas, se recogen en las Tablas 6-26 del Anexo III. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRES GRUPOS DE LA SERIE Y SU ANÁLISIS COMPARATIVO 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 

Las características clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas de cada uno de los tres grupos de la 

serie que componían el estudio, se muestran con detalle en las Tablas 27-31 del Anexo III. 

4.3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Se incluyen a continuación los resultados de la comparación entre los grupos con y sin RBQ (grupos 

A y B) así como entre los grupos con RBQ (grupo A) y con persistencia de PSA (grupo C), a fin de 

analizar sus diferencias con respecto a las variables clínicas, histológicas y expresión de biomarca-

dores. 

4.3.2.1 Comparación entre el grupo de casos con RBQ (grupo A) y sin RBQ (grupo B) 

Al comparar los casos con RBQ frente a los casos sin RBQ y teniendo en cuenta la homogenización 

en la selección de los casos del grupo B, se han detectado una serie de diferencias significativas tal 

y como se expone a continuación. Los datos completos se recogen en las Tablas 27-31 del Anexo III. 

 Respecto a las características clínicas 

En el grupo de pacientes que experimentaron RBQ se observó que contaban con menos familiares 

de primer grado afectados de CP (2,4 %), que los pacientes sin RBQ (21,4 %) (p = 0,015). Los valores 

de PSA prequirúrgico, eran significativamente más elevados en los casos con RBQ (6,9 ng/ml) que 

en los casos sin RBQ (5,7 ng/ml), (p = 0,026). 

 Respecto a las características histológicas en la biopsia 

Respecto al grado de Gleason en la biopsia, se han observado diferencias significativas entre ambos 

grupos (p = 0,008). Como ejemplo, se observó que el 42,9 % de los casos del grupo A, tenían un 

grado de Gleason 7 (4+3), frente a solo un 14,3 % en el grupo B. 

 Respecto a las características histológicas en la pieza de PR 



4. RESULTADOS 

115 
 

El porcentaje de patrón 4 mostró ser significativamente distinto en ambos grupos (p= 0,003). Se 

observó patrón 4 extenso (> 75 %) en el 15,6 % de los casos con RBQ, no habiéndose encontrado 

ningún caso entre los casos sin RBQ. En cambio, solo un 3,1 % casos con RBQ mostraron patrón 4 

limitado (< 10 %), frente al 25,8 % de los casos sin RBQ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución de casos con RBQ y sin RBQ según el porcentaje de patrón de Gleason 4. 

La presencia de CID era notablemente más frecuente en los casos con RBQ (40,0 %) que en los casos 

sin RBQ (7,1 %), (p = 0,006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Distribución de casos con RBQ y sin RBQ según la presencia de carcinoma intraductal. 

La invasión del cuello vesical se detectó en un 19,1 % del grupo de casos sin RBQ, no habiéndose 

encontrado ningún caso entre los casos con RBQ (p = 0,005). 

 Con respecto a los biomarcadores: 
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La baja expresión de RA estromal se detectó en un 87,2 % de los casos con RBQ frente a solo un 19 

% en el grupo sin RBQ (p <0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distribución de casos con RBQ y sin RBQ según la expresión de RA estromal. 

Respecto a Ki-67, los casos sin RBQ presentaban con más frecuencia un valor de Ki-67 bajo (83,3 %) 

en comparación con los casos con RBQ (64,3 %) (p = 0,047). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución de casos con RBQ y sin RBQ según la expresión de Ki-67. 

En relación a c-Myc, el 66,7 % de los casos con RBQ expresaban c-Myc frente al 38,1 % de los casos 

sin RBQ (p = 0,009) 
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Figura 32. Distribución de casos con RBQ y sin RBQ según la expresión de c-Myc. 

En relación a PTEN, se observó como tendencia que la mayor parte de los casos con RBQ (81,0 %) 

mostraban pérdida de PTEN, siendo este porcentaje inferior en el grupo sin RBQ (61,9 %), (p = 

0,053). 

 Respecto a las características clínicas postquirúrgicas 

Los valores del PSA postquirúrgico aun siendo bajos en ambos casos, demostraron ser significativa-

mente diferentes (p = 0,003) entre el grupo de casos con RBQ (0,05 ng/ml) y el grupo sin RBQ (0,03 

ng/ml). 
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Tabla 20. Principales diferencias respecto a las variables histológicas entre el grupo de casos con 
RBQ y el grupo de sin RBQ. 

  

4.3.2.2 Comparación entre el grupo de RBQ (grupo A) y el grupo con persistencia de PSA (grupo 

C) 

Al comparar los casos con RBQ frente al grupo de pacientes con persistencia de PSA, se han detec-

tado una serie de diferencias significativas que se exponen a continuación. Los datos completos se 

recogen en las Tablas 27-31 del Anexo III. 

 Respecto a las características clínicas: 

En relación al PSA prequirúrgico, la mediana fue significativamente mayor en los casos con persis-

tencia de PSA (10,6 ng/ml) que en los casos con RBQ (6,9 ng/ml) (p = 0,005). Además, los pacientes 

con persistencia de PSA, tenían con mayor frecuencia valores de PSA >10 ng/ml (52,9 %) que los 

pacientes con RBQ (11,9 %) (p = 0,002) 

 

 

 
CASOS CON RBQ 

(GRUPO A) 
N=42 

 
 

CASOS SIN RBQ 
(GRUPO B) 

N=42 
p-valor 

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    
<10% 1 (3,1 %) 8 (25,0 %) 0,004 
10-75% 26 (81,2 %) 24 (75,0 %) Exacto de Fisher 
>75% 5 (15,6 %) 0 (0,0 %)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    
    No 29 (69,1 %) 39 (92,9 %) 0,006 

    Si 13 (30,9 %) 3 (7,1%) 
 

Chi-Cuadrado 

Invasión de cuello vesical [n(%)]    
    No 41 (100%) 34 (80,9 %) 0,005 
    Si 
 

0 (0,0 %) 8 (19,1 %) 
Exacto de Fisher 

RA estromal [n(%)]    
Baja expresión (< 30%) 34 (87,2 %) 8 (19,1 %) <0,001 
Alta expresión (≥ 30%) 
 

5 (12,8 %) 34 (80,9 %) 
Chi-Cuadrado 

Ki-67    
Bajo (≤ 10 %) 27 (64,3 %) 35 (83,3 %) 0,047 
Alto (>10 %) 

 
15 (35,7 %) 7 (16,7 %) 

Chi-Cuadrado 

c-Myc [n(%)]    
Negativo 14 (33,3 %) 26 (61,9 %) 0,009 

    Positivo 28 (66,7 %) 16 (38,1 %) Chi-Cuadrado 
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 Respecto a las características histológicas en la biopsia: 

El grado de Gleason en la biopsia, también fue diferente entre ambos grupos (p <0,001), destacando 

que el 31,0 % de los casos con RBQ tenían un grado de Gleason 7 (3+4), sin que se detectara ningún 

caso en el grupo de pacientes con persistencia de PSA. Por otra parte, el 29,4 % de los casos con 

persistencia de PSA mostraban un grado de Gleason 8-10, no habiéndose observado ningún caso 

con RBQ. 

 Respecto a las características histológicas en la pieza de PR: 

El tipo histológico mostró diferencias significativas (p = 0,006). Como ejemplo, en el grupo de per-

sistencia de PSA había 4 casos (23,5 %) de adenocarcinoma ductal frente a solo 1 caso (2,4 %) en el 

grupo con RBQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de casos con RBQ y casos con persistencia de PSA según el tipo histológico. 

 

Respecto al grupo grado también se detectaron diferencias (p = 0,015). El porcentaje de tumores 

con grupo grado 5, era apreciablemente mayor en los casos con persistencia de PSA (23,5 %), com-

parado con los que tuvieron RBQ (2,4 %). Además, solo el 11,8 % de los casos con persistencia de 

PSA tenía grupo grado 2, frente al 45,2 % de casos con RBQ. Respecto al grado de Gleason en la PR, 

se encontró una tendencia que indicaba que el porcentaje de casos con grado de Gleason 7 (4+3) y 

8 - 10 en el grupo de persistencia de PSA, era muy superior (41,2 % en ambas categorías) con res-

pecto al grupo de casos con RBQ (28,6 % y 23,8 %) (p = 0,061) 
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Figura 34. Distribución de casos con RBQ y casos con persistencia de PSA según el grupo grado. 

 

Asimismo, se detectó una cierta tendencia que apuntaba a la extensión extraprostática como hecho 

más frecuente en el grupo de persistencia de PSA (58,8 %) que en el de RBQ (33,2 %) (p = 0,071). 

Una tendencia similar (p = 0,078) señalaba mayor frecuencia de patrón cribiforme en los casos con 

persistencia en comparación con el grupo de casos con RBQ (68,75 % y 42,9 %, respectivamente). 

La invasión del cuello vesical fue más frecuente en el grupo de persistencia de PSA (17,6 %), no 

habiéndose encontrado ningún caso entre los pacientes con RBQ (p = 0,022) 

La invasión de vesículas seminales fue significativamente más frecuente en los casos con persisten-

cia de PSA (47,1 %) que en los que recidivaron (17,1 %) (p = 0,025) 

En relación al estado de los ganglios linfáticos (pN), se realizó linfadenectomía en el 41,1% (n=7) de 

los casos con persistencia de PSA y en el 4,8% (n=2) con RBQ, lo que limitó la valoración de los 

resultados.  Se encontró afectación ganglionar en 1 de los 7 casos con persistencia de PSA, no ha-

biéndose observado metástasis en ninguno de los dos casos con RBQ (p = 0,001). 
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La mediana y la media del tamaño tumoral en el grupo de persistencia de PSA, también eran supe-

riores a las del grupo con RBQ, con valores de 21,0 y 22,6 mm frente a 18 y 18,3 mm, respectiva-

mente; diferencias próximas a la significación estadística (p = 0,058). La frecuencia de la extensión 

extraprostática también mostró diferencias entre ambos grupos, de tal forma que estaba presente 

en un 58,8 % de los casos con persistencia de PSA, en comparación con el 33,2 % en el grupo con 

RBQ. Sin embargo el número absoluto de casos de cada grupo (n = 10 y n = 14, respectivamente) 

limitaban la significación de este hallazgo (p = 0,071).  

 Respecto a los biomarcadores: 

En el grupo con persistencia de PSA, la mayor parte de los casos (82,4 %) tenían una alta expresión 

de RA epitelial, frente al 52,4 % de los casos con RBQ (p = 0,033) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Distribución de casos con RBQ y casos con persistencia de PSA según la expresión de RA epitelial. 

En relación a Ki-67, se observó que el valor de la mediana de Ki-67 era superior (12 %) en los pa-

cientes con persistencia de PSA, que en los pacientes con RBQ (8 %) (p = 0,016). 
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Figura 36. Distribución de casos con RBQ y casos con persistencia de PSA según el valor de la mediana de 
Ki-67. 

 

 

Además, los casos con persistencia de PSA mostraban con más frecuencia un ki-67 elevado (64,7 %) 

en comparación con los casos que habían recidivado (35,7 %) (p = 0,042) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   37. Distribución de casos con RBQ y casos con persistencia de PSA según la categoría del Ki-67: alto 
(> 10 %) o bajo (≤ 10 %) 

 

 Características clínicas postquirúrgicas: 

El valor de la mediana del PSA postquirúrgico de los pacientes con persistencia de PSA fue de 0,56 

ng/ml frente a solo 0,05 ng /ml en los casos que recidivaron (p <0,001). 
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Tabla 21. Principales diferencias respecto a las variables histológicas entre el grupo de casos con RBQ y el 
grupo de casos con persistencia de PSA. 

 

 

CASOS CON RBQ 
(GRUPO A) 

N=42 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

(GRUPO C) 
N=17 

p-valor 

Tipo histológico [n(%)] 

 
 

  

 
Adenocarcinoma acinar 41 (97,6 %) 12 (70,6 %) 0,006 

Adenocarcinoma ductal 1 (2,4 %) 4 (23,5 %) Exacto de Fisher 
Adenocarcinoma con diferenciación neuro-

endocrina 
 
 

0 (0,00%) 1 (5,9 %) 

 
Grupo grado [n(%)] 
 

  
 

1 1 (2,4 %) 1 (5,9 %) 0,015 
2 19 (45,2 %) 2 (11,8 %) Exacto de Fisher 
3 12 (28,6 %) 7 (41,2 %)  
4 9 (21,4 %) 3 (17,7 %)  
5 
 

1 (2,4 %) 
 

4 (23,5 %) 
 

Invasión de cuello vesical [n(%)] 
 

  
 

No 41 (100 %) 14 (82,4%) 0,022 
Si 
 

0 (0,0 %) 
 

3 (17,6 %) 
Exacto de Fisher 

Invasión vesículas seminales [n(%)] 
 

  
 

No 34 (82,9 %) 9 (52,9%) 0,025 
Si 

 
7 (17,1 %) 

 
8 (47,1%) 

Exacto de Fisher 
Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)] 
 

  
 

pNx 40 (95,2 %) 10 (58,8 %) 0,001 
pN0 2 (4,8 %) 6 (35,3 %) Exacto de Fisher 
pN1 
 

0 (0,0 %) 1 (5,9 %)  

RA epitelio [n(%)] 
 

  
 

Baja expresión (< 90%) 20 (47,6 %) 3 (17,7 %) 0,033 
Alta expresión (≥ 90%) 
 

22 (52,4 %) 14 (82,4 %) 
Chi-Cuadrado 

ki-67 
 

  
 

Mediana (Q1 : Q3) 8,0 (5,0 : 12,0) 12,0 (10,0 : 15,0) 0,016 
Min : Max 2 : 15 2 : 60 U de Mann-Whitney 
Bajo (≤ 10 %) 27 (64,3 %) 6 (35,3 %) 0,042 
Alto (>10 %) 15 (35,7 %) 11 (64,7 %) Chi-Cuadrado 
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4.4. RELACIÓN ENTRE LOS BIOMARCADORES EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

En el análisis de las posibles asociaciones entre los diferentes biomarcadores objeto de estudio, en 

los grupos de casos con RBQ (n = 42), sin RBQ (n = 42) y con persistencia de PSA (n = 17),                                                                                                   

se detectaron una serie de asociaciones significativas, como se expone a continuación: 

 

4.4.1 RA EN EL EPITELIO 

La elevada expresión de RA epitelial mostró una asociación estadísticamente significativa con la 

expresión de c-Myc, en los grupos de casos con RBQ y sin RBQ (p = 0,005 y p = 0,029, respectiva-

mente). 

También se detectó asociación significativa de este marcador con la expresión de ERG en los casos 

sin RBQ (p = 0,023) y como tendencia, en el grupo de casos con persistencia de PSA (p = 0.052). 

 

4.4.2 RA ESTROMAL 

No se detectó asociación significativa entre el RA estromal y con ningún marcador al considerar los 

distintos grupos del estudio por separado. 

 

 

4.4.3 PTEN 

La expresión de PTEN solo mostró una cierta tendencia asociativa con la expresión de SPINK-1 en 

el grupo de casos con RBQ (p = 0,083). 

 

4.4.4 ERG 

Además de su asociación con el RA epitelial en el grupo de casos sin RBQ (p = 0,023), la expresión 

de ERG se relacionó inversamente con SPINK-1 en los grupos A y B (p < 0,001 y p = 0,002, respecti-

vamente). En este último grupo también se mostró asociado con c-Myc (p = 0,010). 
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4.4.5 Ki-67 

 

El Ki-67 elevado resultó estar asociado con la expresión de c-Myc en el grupo de casos sin RBQ (p = 

0,008). 

 

4.4.6 SPINK-1 

El análisis de los datos de SPINK-1 demostró su asociación inversa con ERG en el grupo de casos con 

RBQ y sin RBQ (p < 0,001 y p = 0,001, respectivamente). Todo ello además de la tendencia observada 

con la expresión de PTEN en el grupo de casos con RBQ (p = 0,083). 

4.4.7 c-Myc 

La presencia de este biomarcador es la que ha mostrado mayor número de asociaciones significa-

tivas. Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, se le ha podido asociar con el RA 

epitelial (p = 0,049) en el grupo de casos con RBQ y con este último, y con ERG y Ki-67 (p = 0,029, p 

= 0,010 y p = 0,008, respectivamente) en el grupo sin RBQ. 

4.3.8.  En el grupo de los casos con persistencia de PSA no se detectó ninguna asociación significa-

tiva entre los biomarcadores estudiados. 

Los datos de estos análisis se exponen en las Tablas 33 a 35 del Anexo III, así como la relación de 

los biomarcadores en la población muestral, en la Tabla 32 del Anexo III. 

4.5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS RELACIONADO CON EL CARCINOMA INTRADUCTAL (CID) 

4.5.1 CARACTERISTICAS DEL SUBGRUPO DE CASOS CON CID 

Dada la importancia adquirida por este parámetro hemos profundizado en las carácterísticas de los 

casos con CID. Los 24 casos con CID del estudio, se distribuyeron de la siguiente manera: 13 corres-

pondían a pacientes que habían tenido RBQ, 3 eran pacientes que no habían recidivado y 8 habían 

tenido persistencia de PSA. 

 

 

 

 

 
CASOS CON RBQ 

(GRUPO A) 
CASOS SIN RBQ 

(GRUPO B) 

CASOS CON PERSISTEN-
CIA DE PSA 
(GRUPO C) 

Total 

N 13 3 8 24 
% 54,2 % 12,5 % 33,3 % 100,00% 
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Tabla 22. Distribución de los casos con CID según los grupos del estudio. 

Figura 37. Distribución de los casos con CID según los grupos del estudio. 

 

4.5.1.1. Características clínicas 

La edad media al diagnóstico de los pacientes con CID fue de 63 años (DE: 7,7 años). El CID se de-

tectó más frecuentemente en varones de ≤ 65 años (58,3 %). 

La mayor parte de los pacientes no tenía antecedentes familiares de CP (95,8 %). El valor de la 

mediana del PSA prequirúrgico fue de 6,7 ng/ml (5,2 - 9,3 ng/ml) y en la mayoría de los casos 

(79,2 %) los valores eran ≤ 10 ng/ml. 

4.5.1.2 Características histológicas en la biopsia 

El grado de Gleason más frecuente fue 7 (4+3) con 11 casos (45,8 %), seguido del Gleason 7 (3+4) 

con un 20,8 %, y en tercer lugar los Gleason 6 (3+3) y Gleason 8-10 con un 16,7 % cada uno. 

La mediana del porcentaje de tumor en la biopsia fue de un 27,5 % con un rango que oscilaba entre 

10 y 41 %. Se observó que el porcentaje era < 25 % en el 40,9 % (n = 9) de los casos, del 25-5 % en 

el 36,4 % (n = 8) y ≥ 50 % en el 22,7 % restante (n = 5). 

4.5.1.3 Características histológicas estudiadas en la pieza de PR 

El tipo histológico más frecuentemente identificado en la pieza de PR fue el adenocarcinoma acinar 

en el 79,2 % de los casos (n = 19), mientras que un 16,7 % (n = 4) correspondían al tipo ductal, y 

solo un 4,2 % (n = 1) a adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina. 

El grado de Gleason más frecuente fue el Gleason 8-10 con 12 casos (50 %), seguido del Gleason 7 

(4+3) con un 33,3 % (n = 8) de casos y en tercer lugar el Gleason 7 (3+4) en 4 casos (16,7 %). No se 

detectó ningún caso con Gleason 6. 



4. RESULTADOS 

127 
 

La distribución del grupo grado pronóstico fue la siguiente: No se encontró ningún caso con grupo 

grado 1, un 16,7 % (n = 4) presentaron un grupo grado 2, un 33,3 % (n = 8) lo eran de grupo grado 

3, un 29,2 % (n = 7) fueron grupo grado 4 y un 20,8 % (n = 5) de grupo grado 5. 

El patrón terciario fue identificado en el 66,7 % (n = 16) de los casos con CID, mientras que el patrón 

cribiforme lo fue en el 87,5 % (n = 21) de los casos. 

El porcentaje de patrón 4 presente en los tumores con CID y Gleason ≥7 con una extensión del 10-

75 %, se encontró en un 61,5 % (n = 8) de los casos; y en el 38,5 % restante (n = 5) era superior al 

75 %. No se encontró ningún caso con porcentaje de patrón 4 <10%. 

En relación con el volumen tumoral, se observó que en 13 casos con CID (54,2 %) éste era moderado 

(volumen entre 5 y 20 %), y en 11 casos (45,8 %) el volumen era extenso (> 20 %). Ninguno de los 

casos con CID pudo clasificarse en el grupo con un volumen tumoral mínimo. 

En cuanto al tamaño tumoral, el valor de la mediana fue de 19,5 mm, con un rango entre 8 y 38 

mm. Había solo 1 caso con CID con un tamaño ≤ 10 mm (4,2 %), en 14 casos (58,3 %) el tamaño 

medía entre 10 y 20 mm y en 9 (37,5 %) los tumores medían >20 mm. 

La localización de los tumores se distribuyó del siguiente modo: el 37,5 % (n = 9) se presentó en la 

zona periférica posterior, el 33,3 % (n = 8) en la posterolateral, el 20,8 % (n = 5) mostraron localiza-

ción múltiple sin evidenciarse nódulo dominante, un caso (4,2 %) presentó una localización anterior 

y otro (4,2 %) lateral. No se observaron casos de localización en la zona de transición ni en la central. 

El 91,7 % (n = 22) de los casos eran bilaterales, y un 58,3 % (n = 14) eran multifocales. 

Se observó EEP en 14 casos (n = 58,3 %). La mitad de ellos (50 %) tenían EEPf y la otra mitad (50%) 

EEPe. En la mayor parte de los casos (n = 11, 78,6 %) la EEP se localizó en la zona posterior. 

Se apreció invasión del cuello vesical en solo 2 casos (8,3 %), invasión perineural en 19 (79,2 %), 

infiltración linfovascular en 2 (8,3 %) y en 8 casos (34,8 %) se detectó invasión de vesículas semina-

les. 

En relación a los márgenes quirúrgicos, se identificaron márgenes quirúrgicos positivos en 15 casos 

(62,5 %). De entre ellos, el 80 % (n = 12) mostraba un solo foco de afectación, mientras que en el 

20 % restante (n = 3) la afectación fue multifocal. 

Por otra parte, la extensión del margen positivo fue ≥ 3 mm en el 60 % (n = 9) de los 15 casos y < 3 

mm en el 40 % restante (n = 6). La zona posterior y el ápex fueron las localizaciones más frecuentes 

del margen afectado, con 7 casos en cada una (46,7 % de los casos en cada localización). 
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Se identificaron 6 casos (40 %) con presencia de EEP en el margen quirúrgico positivo. 

Respecto al patrón de Gleason en los márgenes de resección, se identificó el patrón 4 en el 100 % 

de los casos. 

En relación al estadío patológico (pT) de los casos con CID, se observó que había un 33,3 % (n = 8) 

que eran pT2 y otro 33,3 % (n = 8) pT3a. El resto de casos se distribuían de la siguiente manera: 29,2 

% (n = 7) pT3b y 4,2 % (n = 1) pT4. 

Con respecto al estado de los ganglios linfáticos, de los 24 casos con CID, solo se pudo determinar 

en 6 (25 %), de los cuales ninguno presentaba afectación ganglionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Resumen de la distribución de los casos con CID según el tipo histológico, el grado de Gleason en 
la pieza de PR, la localización y el estadio patológico. 

 

4.5.1.4 Biomarcadores en el adenocarcinoma infiltrante 

En relación con la expresión de RA en el epitelio, los 24 casos se repartieron al 50 % (n = 12) entre 

los que mostraron una elevada y una baja expresión. 
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Respecto a la expresión del RA estromal, el 75% (n = 18) de los casos mostró baja expresión, mien-

tras que el 25% (n = 6) restante, tenía una alta expresión. 

En cuanto a la expresión de PTEN, solo en un caso (4,2 %) se comprobó que no había pérdida de 

PTEN frente al 95,8 % (n = 23) restante que sí presentó pérdida de PTEN. 

El biomarcador ERG fue positivo en el 75% (n = 18) de los casos y negativo en el 25 % (n = 6) restante. 

En relación a c-Myc, se observó que el 62,5 % (n = 15) de los casos con CID eran c-Myc positivos, y 

el restante 37,5 % (n = 9) negativos. 

SPINK-1 fue positivo en el 12,5 % (n = 3) de los casos con CID, y negativo en el restante 87,5 % (n = 

21). 

En el caso de Ki-67, el valor de la mediana fue 12 %, con un rango entre 2 y 20 %. El 66,7 % (n = 16) 

de casos mostró un Ki-67 alto (> 10 %) y el 33,3 % (n = 8) un Ki-67 bajo (≤ 10 %). 

4.5.1.5 Biomarcadores en el CID 

El estudio IHQ del CID reveló los siguientes resultados: 

PTEN mostró pérdida de expresión en el CID en el 91,7 % (n = 22) de los casos, y expresión intacta 

en el 8,3 % (n = 2). ERG fue positivo en el CID en el 70,8 % de los casos (n = 17) y negativo en el 29,2 

% (n = 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Expresión inmunohistoquímica de PTEN y ERG en el CID. A.-Se observa pérdida de expresión de 

PTEN en relación a las células del estroma. B.-Se observa positividad nuclear de ERG. 

Estos resultados se muestran en la Tabla 40 del Anexo III. 

A B 
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4.5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS CASOS CON Y SIN CID 

 

4.5.2.1 Características clínicas 

 Edad 

Al comparar la edad media de los pacientes con CID, se ha observado que ésta fue similar (63 años) 

a la de los pacientes sin CID (63,8 años). Si bien, los pacientes con CID tenían edades algo más avan-

zadas ya que un 41,7 % tenían más de 65 años, frente a un 39 % sin CID. Sin embargo, a este res-

pecto, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p = 0,813). 

 Antecedentes familiares 

Con respecto a los antecedentes familiares, en el presente estudio los pacientes con CID tuvieron 

un menor porcentaje de familiar de primer grado con CP (4,2 %) respecto a los pacientes sin CID 

(14,5 %), aunque esta diferencia no fue significativa (p = 0,28) 

 PSA prequirúrgico: 

En relación al nivel de PSA prequirúrgico, la mediana fue idéntica en ambos subgrupos (6,7 ng/ml). 

Tanto en los casos con CID como en los casos sin CID, se observó que la mayor parte de los pacientes 

tenían PSA ≤ 10 ng/ml, con un 79,2 % en ambos casos, sin apreciarse naturalmente diferencias 

significativas (p= 0,978 y p= 0,995, respectivamente). 

4.5.2.2 Características histológicas en la biopsia 

 Grado de Gleason: 

Con respecto al grado de Gleason en la biopsia, se han observado diferencias significativas entre 

ambos subgrupos (p = 0,048), como se puede ver en la Tabla 38.  Puede destacarse que entre los 

casos con CID, solo el 16,7 % tenían grado de Gleason 6, frente al 31,2 % de casos sin CID. Sin em-

bargo, el porcentaje de tumores con grado de Gleason 7 (4+3) fue apreciablemente mayor (45,8 %) 

en los casos con CID, comparado con los que no tenían CID (23,4 %) 

 Porcentaje de tumor en la biopsia: 

La mediana del porcentaje tumoral en la biopsia era mayor en los pacientes con CID (27,5 %) que 

en los pacientes sin CID (13 %), aunque no se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de estratificación (p = 0,071) 
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4.5.2.3 Características histológicas de la pieza de PR 

 Tipo histológico 

En general, se han detectado diferencias significativas (p = 0,003) entre los tipos histológicos iden-

tificados en ambos grupos con y sin CID. Aunque el tipo histológico más frecuente en ambos grupos 

fue el adenocarcinoma acinar, se destaca que el 16,7 % de los casos con CID eran adenocarcinomas 

ductales, frente a solo un 1,3 % en el caso de los tumores sin CID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Distribución de los casos con CID y sin CID según el tipo histológico. 

 Grado de Gleason 

También se observaron diferencias significativas en relación al grado de Gleason en la pieza de PR 

entre ambos subgrupos (p = 0,005). Así por ejemplo, se determinó un menor porcentaje (16,7 %) 

de tumores con grado de Gleason 7 (3+4) en los pacientes con CID, en comparación con los pacien-

tes sin CID (49,4 %). En cambio, el porcentaje de tumores con grado de Gleason 8-10 era superior 

(50,0 %) en los casos con CID que en los casos sin CID (18,2 %). 
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Figura 41. Distribución de los casos con CID y sin CID según el grado de Gleason en la PR. 

 

 

 Patrón terciario 

La presencia de patrón terciario fue significativamente más frecuente (33,3 %) en los casos con CID 

que en los casos sin CID (14,3 %), (p = 0,037). 

 Grupo grado 

Se detectaron diferencias significativas respecto al grupo grado pronóstico (p < 0,001). Como ejem-

plo, se observó que el 20,8 % (n = 5) de los pacientes con CID tenían tumores con grupo grado 5 

frente a ninguno en el grupo sin CID. 

 Porcentaje de patrón de Gleason 4 

Los porcentajes de patrón de Gleason 4 también mostraron diferencias significativas (p = 0,01). Así, 

se observó que hasta un 38 % de los tumores con CID tenían patrón de Gleason 4 superior al 75 %, 

frente al 6,8 % de los casos sin CID. Destaca que en el subgrupo con CID no se encontraron tumores 

con patrón de Gleason 4 inferiores al 10 %, habiéndose observado sin embargo, en el 15,3 % de los 

casos sin CID. 

 Patrón cribiforme 

El patrón cribiforme fue significativamente más frecuente en los casos con CID (87,5 %) que en los 

casos sin CID (24,0 %), (p < 0,001). 
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Figura 42. Distribución de los casos con CID y sin CID según la presencia de patrón cribiforme. 

 Tamaño tumoral 

Con respecto al tamaño, se observó que el valor de la mediana era significativamente mayor (19,5 

mm) en el subgrupo de CID que en el grupo sin CID (16,0 mm), (p = 0,017). Sin embargo, no se 

evidenciaron diferencias significativas entre los distintos grupos de estratificación del tamaño tu-

moral (p = 0,159) 

 Extensión extraprostática 

La EEP fue casi dos veces más frecuente en los casos con CID (58,3 %) que en los casos sin CID (32,5 

%) (p = 0,023). No obstante, el tipo (p = 0,057) y la localización (p = 0,841) de la EEP no mostraron 

diferencias significativas. 

 Invasión perineural 

La presencia de invasión perineural fue más frecuente en el subgrupo con CID (79,2 %) que en el 

subgrupo sin CID (54,6 %) (p = 0,031). 

 Invasión de vesículas seminales 

Se observó diferencia significativa en la invasión de vesículas seminales en un 34,8 % de los casos 

con CID, frente al 15,6 % de los casos sin CID (p = 0,043) 

 Patrón de Gleason en el MQP 

Con respecto al patrón de Gleason en el MQP, en todos los casos con CID se observó patrón de 

Gleason 4, mientras que este porcentaje fue del 68 % en los casos sin CID, siendo el 30 % restante 

patrón de Gleason 3 (p = 0,017) 
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Figura 43. Distribución de los casos con CID y sin CID según el patrón de Gleason en el MQP 

 

 

 

 

 Estadio patológico (pT) 

Se observaron diferencias significativas respecto al estadio patológico (p = 0,036) entre ambos sub-

grupos. En el grupo con CID se detectó un estadio patológico pT3b prácticamente en el doble de 

casos que en el grupo sin CID: 29,2 % y 14,3 %, respectivamente. Esta situación se daba en sentido 

contrario en el estadío pT2: 33,3 % y 59,7 %, respectivamente. 
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Tabla 23.  Diferencias significativas entre grupo de casos con y sin CID con respecto a las características his-
tológicas en la PR 

 
No CID Sí CID 

p-valor 
N=77 N=24 

Tipo histológico [n (%)]    
ADC acinar 76 (98,7 %) 19 (79,2 %) 0,003 
ADC ductal 1 (1,3 %) 4 (16,7 %) Exacto de Fisher 

ADC con diferenciación neuroendocrina 
 

0 (0,0 %) 1 (4,2 %)  

Grado Gleason PR [n (%)]    
6 3 (3,9 %) 0 (0,0 %) 0,005 
7 (3+4) 38 (49,4 %) 4 (16,7 %) Exacto de Fisher 
7 (4+3) 22 (28,6 %) 8 (33,3 %)  
8 – 10 
 

14 (18,2 %) 12 (50,0 %)  

Patrón terciario [n (%)]    
No 66 (85,7 %) 16 (66,7 %) 0,037 
Si 
 

11 (14,3 %) 8 (33,3 %) Chi-Cuadrado 

Grupo grado [n (%)]    
1 3 (3,9 %) 0 (0,00 %) <0,001 
2 38 (49,4 %) 4 (16,7 %)  
3 22 (28,6 %) 8 (33,3 %)  
4 14 (18,2 %) 7 (29,2 %) Exacto de Fisher 
5 
 

0 (0,00%) 5 (20,8 %) 
 

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n (%)]    
<10% 9 (15,00%) 0 (0,00%) 0,010 
10-75% 47 (78,3%) 8 (61,5%) Exacto de Fisher 
>75% 
 

4 (6,7 %) 5 (38,5 %)  

Patrón cribiforme [n (%)]    
No 57 (76,00%) 3 (12,5 %) <0,001 
Si 
 

18 (24,00%) 21 (87,5 %) 
Exacto de Fisher 

Tamaño tumoral (mm)    
Mediana (Q1 : Q3) 16,0 (12,0 : 23,0) 19,5 (18,0 : 24,5) 0,017 
Min : Max 
 

4 : 40 8 : 38 
U de Mann-Whitney 

Extensión extraprostática (EEP) [n (%)]    
No 52 (67,5 %) 10 (41,7 %) 0,023 
Si 
 

25 (32,5 %) 14 (58,3 %) 
Chi-Cuadrado 

Infiltración perineural [n (%)]    
No 35 (45,5 %) 5 (20,8 %) 0,031 
Si 
 

42 (54,6 %) 19 (79,2 %) 
Chi-Cuadrado 

Invasión de vesículas seminales    
No 65 (84,4 %) 15 (65,2 %) 0,043 
Si 
 

12 (15,6 %) 8 (34,8 %) Chi-Cuadrado 

Patrón de Gleason en MQP [n (%)]    
Patrón Gleason 3 15 (30,00%) 0 (0,00%) 0,017 
Patrón Gleason 4 34 (68,00%) 15 (100,00%) Exacto de Fisher 
Patrón Gleason 5 
 

1 (2,00%) 0 (0,00%)  

Estadío patológico (pT) [n(%)]    
pT2 46 (59,7 %) 8 (33,3 %) 0,036 
pT3a 20 (25,9 %) 8 (33,3 %) Exacto de Fisher 
pT3b 11 (14,3 %) 7 (29,2 %)  
pT4 0 (0,00%) 1 (4,2 %)  
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Finalmente, se debe señalar que no se encontraron diferencias significativas en cuanto al volumen 

tumoral (p = 0,132), la localización del tumor (p = 0,274), la bilateralidad (p = 0,346), la multifocali-

dad (p = 0,120), la invasión del cuello vesical (p = 1,0), la infiltración linfovascular (p = 0,59), el estado 

de los márgenes quirúrgicos (p = 0,828), la focalidad del MQP (p = 0,359), la extensión del MQP (p 

= 0,566), la localización del MQP (p = 0,485), la presencia de EEP en el MQP (p = 0,164), y en el 

estado de los ganglios linfáticos (p = 0,116). 

4.5.2.4 Biomarcadores en el adenocarcinoma infiltrante 

 PTEN 

Con respecto a PTEN, se observó que la mayor parte de los casos con CID (95,8 %) mostraban pér-

dida de expresión (parcial o completa), siendo este porcentaje significativamente menor en los ca-

sos sin CID (67,53 %) (p = 0,006). 

 ERG 

En cuanto a ERG, se observó una mayor positividad en los casos con CID (75,0 %) que en los casos 

sin CID (37,7 %), encontrándose que esta diferencia tenía significación estadística (p = 0,002). 

 Ki-67 

Se observó que el valor de la mediana de Ki-67 era exactamente el doble en el subgrupo con CID 

(12,0; rango: 10 - 14) frente al que no tenía CID (6,0; rango: 5 - 10) (p = 0,002) 

Los casos con CID, presentaban con más frecuencia un valor elevado (> 10 %) de Ki-67 (66,7 %) 

mientras que en el grupo sin CID eran más abundantes los casos con Ki-67 ≤ 10% (77,9 %) (p < 0,001) 

 SPINK-1 

SPINK-1 mostró mayor expresión en el grupo sin CID (37,7 %) que en el grupo con CID, en el que los 

casos SPINK-1 positivos fueron un tercio de aquel (12,5 %) (p = 0,024). 

 RA estromal 

Si bien no se ha demostrado asociación significativa, se ha apreciado una cierta tendencia que 

apunta a que el grupo de casos con CID suele tener baja expresión de RA estromal (75 %) en com-

paración con el grupo sin CID (52,7 %), (p = 0,054). 

 RA en el epitelio 
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Con respecto al RA en el epitelio, no se objetivaron diferencias significativas (p = 0,956), observán-

dose que tanto los casos con CID y sin CID, mostraban una distribución muy similar en ambos gru-

pos. 

 c-Myc 

La diferencia entre ambos grupos respecto a la expresión de c-Myc, no mostró una significación 

estadística (p = 0,565), siendo el grupo con CID el que mostró mayor positividad (62,5 %). 

Tabla 24. Diferencias significativas entre los casos con y sin CID, respecto a los biomarcadores en el carci-
noma infiltrante 

 

Todos los resultados completos de los apartados 4.5.2.1- 2.5.2.4. figuran con detalle en las Tablas 

36-39 del Anexo III. 

4.5.3 CORRELACIÓN ENTRE EL CID Y LA RBQ 

En el presente estudio se pudo detectar una asociación estadísticamente significativa entre la pre-

sencia de CID y el tiempo libre de RBQ (p = 0,004). Los pacientes con CID mostraron un tiempo libre 

de RBQ significativamente más corto que los pacientes sin CID, como se puede ver en la gráfica de 

supervivencia de Kaplan-Meier (Figura 44). 

 
No CID Sí CID 

p-valor 
N=68 N=33 

PTEN [n (%)] 
 

   

Positivo (No pérdida) 25 (32,5 %) 1 (4,2 %) 0,006 
Negativo (Pérdida parcial o completa) 
 

52 (67, 3%) 23 (95,8 %) Exacto de Fisher 

ERG [n (%)] 
 

   

Negativo 48 (62,3 %) 6 (25,00%) 0,002 
Positivo 
 

29 (37,66%) 18 (75,00%) Exacto de Fisher 

ki-67    
Mediana (Q1 : Q3) 6,0 (5,0 : 10,0) 12,0 (10,0 : 14,0) 0,002 
Min : Max 
 

2 : 60 2 : 20 U de Mann-Whitney 

Bajo (≤ 10%) 60 (77,9 %) 8 (33,3 %) <0,001 
Alto (> 10 %) 
 

17 (22,1 %) 16 (66,7 %) Chi-Cuadrado 

SPINK-1 [n (%)]    
Negativo 48 (62,3 %) 21 (87,5 %) 0,024 
Positivo 
 

29 (37,6 %) 3 (12,5 %) Exacto de Fisher 
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El tiempo libre de RBQ en los casos con CID fue de 25 meses (IC95 %: 2,3 - 47,7), y de 74 meses en 

los que no tenían CID (IC95 %: 52,5 - 95,5). A los 5 años tras la prostatectomía, el 58 % de los pa-

cientes sin CID se mantenían libres de RBQ mientras que ese porcentaje se reducía a solo el 16,7 % 

en el grupo de pacientes con CID. Los resultados de la correlación entre el CID y la RBQ se pueden 

ver en la Tabla 42 del Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre el CID y el tiempo libre de RBQ. 

 

4.5.4 CORRELACIÓN ENTRE LOS BIOMARCADORES Y LA RBQ EN LOS PACIENTES CON CID 

En el caso de los pacientes con CID, no se han observado diferencias estadísticamente significativas 

entre la expresión de ninguno de los biomarcadores estudiados y la RBQ. Los resultados de la co-

rrelación entre los biomarcadores y la RBQ en los pacientes con CID se muestran en la Tabla 41 del 

Anexo III. 

 

4.6. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO Y EL TIEMPO LIBRE DE RBQ 

Se realizó un análisis de supervivencia para determinar la relación entre las variables del estudio y 

el tiempo libre de RBQ, tanto en los casos que presentaron RBQ como en el grupo sin RBQ (n = 78, 

en total). Se excluyeron 6 pacientes sin RBQ que habían sido sometidos a tratamiento con radiote-

rapia y también el grupo de casos con persistencia de PSA (n = 17). 
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El análisis univariante mediante la aplicación el test de Kaplan-Meier sirvió para determinar entre 

todas las variables histológicas y biomarcadores que componían el estudio, aquellos que presenta-

ban una relación estadísticamente significativa con el tiempo libre de RBQ a los 5 años (60 meses) 

de la PR. A las variables y biomarcadores con resultados significativos, se les aplicó el test de Regre-

sión de Cox para precisar el riesgo de RBQ. En las Tablas 42 y 43 del Anexo III se exponen los datos 

completos obtenidos en el análisis univariante de todas las variables del estudio tras la aplicación 

de los tests de Kaplan – Meier y de Regresión de Cox, respectivamente. 

En todos los casos, el tiempo libre de RBQ se ha estimado en función del valor de la mediana expre-

sada en meses, y el riesgo de RBQ expresado en términos de probabilidad de aparición de la RBQ 

(“hazard ratio” - HR). 

En este análisis univariante se excluyó el tipo histológico y el estado de los ganglios linfáticos por el 

escaso número de casos en alguna de las categorías. También se excluyó la localización tumoral, la 

localización de la EEP y la localización del MQP debido en este caso a la existencia del elevado nú-

mero de categorías. 

 

4.6.1 RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ANATOPATOLÓGICAS Y EL TIEMPO LIBRE DE RBQ 

A continuación, se exponen las variables histológicas que han mostrado una relación estadística-

mente significativa (p < 0,005) con el tiempo libre de RBQ: 

4.6.1.1.- Grado de Gleason en la biopsia 

En su conjunto, el grado de Gleason ha mostrado una relación significativa con el tiempo libre de 

RBQ (p = 0,043).  

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

140 
 

 

 

Figura 45. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación del grado de Gleason en la biopsia con el tiempo 
libre de RBQ. 

El examen detallado de los resultados pone de manifiesto que en torno al 60 % de los pacientes con 

grados de Gleason 6 y 7 (3+4) se mantenían libres de RBQ a los 5 años, frente a solo el 25,5 % de 

los que tenían un grado Gleason de 7 (4+3). El tiempo libre de RBQ fue significativamente superior 

(71 meses, IC95 %: 32,8-109,2) en los pacientes con grado de Gleason 7 (3+4), en comparación con 

los que tenían Gleason 7 (4+3) (27 meses, IC95 %: 9,5-44,5). El grupo con grado de Gleason 8 – 10, 

no se pudo analizar por el muy escaso número de pacientes que lo integraban (n = 2). 

El test de Regresión de Cox, permitió estimar que el riesgo de RBQ a los 5 años en los pacientes con 

grado de Gleason 7 (4 + 3) era 2,6 veces superior que en los del grupo con grado de Gleason 6, (IC95 

%: 1,2 – 6,1) mientras que en los pacientes con grado de Gleason 7 (3 + 4), el riesgo de RBQ era muy 

similar (solo 1,1 veces superior, IC95 %: 0,47 – 2,7), de forma que en conjunto, no se ha detectado 

una diferencia significativa en cuanto al riesgo de RBQ entre los distintos grupos (p = 0,097). 

4.6.1.2.- Patrón terciario 

Los pacientes con presencia de patrón terciario, tenían un tiempo libre de RBQ muy inferior al de 

aquellos que no lo presentaban: 22 meses frente a 74 meses, respectivamente (p = 0,021). A los 5 

años, más de la mitad de los casos sin patrón terciario (55,0 %) se mantenían libres de RBQ frente 

a solo el 20,8 % de los que sí presentaban (ver Figura 46). 
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Figura 46. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación del patrón terciario con el tiempo libre de RBQ. 

El test de Regresión de Cox, determinó un riesgo de RBQ a los 5 años 2,3 veces superior en los casos 

con patrón terciario, con respecto a los que no lo tenían (IC95 %: 1,1-4,61; p= 0,026) 

 

4.6.1.3.- Porcentaje de patrón de Gleason 4 

El porcentaje de patrón Gleason 4 ha mostrado una clara relación con el tiempo libre de RBQ (p = 

0,013) de forma que en los pacientes con porcentajes de patrón de Gleason 4 entre el 10 y el 75 %, 

ese tiempo era significativamente superior al de aquellos con porcentaje > 75 %: 66 y 18 meses, 

respectivamente (ver Figura 47). El 85,7 % de los pacientes con porcentaje de Gleason 4 < 10 % 

estaban libres de RBQ a los 5 años, reduciéndose a poco más de la mitad de los pacientes (52,2 %) 

en el grupo con patrón de Gleason 4 entre 10 – 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre el porcentaje de patrón de Gleason 4 y el 
tiempo libre de RBQ. 

El test de Regresión de Cox confirmó la relación significativa entre el porcentaje de patrón de 

Gleason 4 y el riesgo de presentar RBQ (p = 0,016) observándose que los pacientes con tumores 

con un porcentaje de patrón de Gleason 4 >75% tenían un riesgo veinte veces más alto de desarro-

llar RBQ a los 5 años en comparación con los que lo tenían < 10 % (HR: 20; IC95 %: 2,3 - 175,2). Este 

riesgo era menor aunque seguía siendo más de 7 veces más elevado en los casos con porcentajes 

entre el 10 y el 75 %. (HR: 7,5; IC95 %: 1,01 - 55,3). 
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4.6.1.4.- Carcinoma intraductal 

Como ya se ha señalado con detalle en su correspondiente apartado (ver 4.5.3), resulta muy evi-

dente la relación entre la presencia o ausencia de carcinoma intraductal y el tiempo libre de RBQ a 

los 5 años tras la cirugía (p = 0,004). Los pacientes con CID tuvieron un tiempo libre de recidiva más 

corto que los pacientes sin CID, como se puede ver en la gráfica correspondiente al análisis de 

Kaplan-Meier del apartado 4.5.3. 

Con el test de Regresión de Cox, se observó que los pacientes con CID tenían mayor riesgo de RBQ 

con respecto a los que no lo tenían (HR: 2,51; IC95 %: 1,29 - 4,84; p=0,006) 

 

4.6.1.5.- Volumen tumoral 

El volumen tumoral se ha mostrado como un factor que guarda una nítida asociación con el tiempo 

libre de RBQ (p < 0,001). El 64 % de los pacientes con volúmenes tumorales que afectaban entre el 

5 y el 20 % de la próstata, estaban libres de RBQ a los 5 años frente a un 23,7 % de los pacientes 

con volúmenes superiores al 20 %. El tiempo libre de RBQ fue de 83 meses y solo 18 meses, respec-

tivamente, siendo el riesgo de presentar RBQ, 3,5 veces mayor cuando el volumen era > 20 % 

 

4.6.1.6.- Tamaño tumoral 

El tamaño tumoral también se correlacionó significativamente con una peor evolución clínica de la 

enfermedad (p = 0,019), siendo el periodo libre de RBQ más corto en aquellos pacientes con tumo-

res mayores de 20 mm (18 meses) comparado con los que medían entre 10 y 20 mm (83 meses). El 

riesgo de presentar RBQ era a su vez 2,7 veces mayor que en el caso de los tumores de más de 20 

mm. Debe advertirse que no ha sido posible una interpretación coherente de los resultados referi-

dos a tumores de tamaño inferior a 10 mm, posiblemente debido a la dificultad para su correcta 

clasificación al tratarse de tumores de naturaleza mayoritariamente multifocal. 

 

4.6.1.7.- Invasión del cuello vesical 

Un 47,3 % de los pacientes que no tenían invasión del cuello vesical se mantuvieron libres de RBQ 

a los 5 años tras la cirugía, mientras que en el presente estudio todos los pacientes con invasión del 
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cuello vesical (n = 6) permanecían libres de RBQ. El tiempo libre de RBQ en el grupo sin invasión del 

cuello vesical se estimó en 51 meses, siendo la diferencia entre los dos grupos estadísticamente 

significativa (p = 0,039). Sin embargo, el análisis del riesgo no puso de manifiesto diferencias entre 

ambos grupos a este respecto (p = 0,187). 

 

4.6.1.8.- Invasión linfovascular 

La invasión linfovascular mostró su carácter pernicioso de forma que aún contando con un número 

limitado de casos (n = 4), ninguno de ellos se mantuvo libre de RBQ ya a los 36 meses, mientras que 

más de la mitad (52,6 %) de los que no tenían invasión linfovascular, lo estaban a los 5 años esti-

mándose el tiempo libre de RBQ en 71 meses frente a los solo 15 meses del grupo con invasión 

linfovascular, siendo estas diferencias claramente significativas (p = 0,009). En cuanto al riesgo de 

RBQ, la presencia de infiltración linfovascular implica un riesgo 3,7 veces superior frente a su au-

sencia (IC95 %: 1,27 -10,79; p = 0,016).  

 

4.6.1.9.- Extensión de los márgenes quirúrgicos 

La diferencia en el tiempo libre de RBQ entre los pacientes con márgenes quirúrgicos positivos 

(MQP) inferiores a 3 mm y los que eran ≥ 3 mm, fue estadísticamente significativa (p=0,013) con 

períodos libres de RBQ de 101 y 22 meses, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre la extensión del MQP y el tiempo libre de 
RBQ. 
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El riesgo de presentar RBQ a los 5 años era similar en los casos con márgenes inferiores a 3 mm y 

en los casos sin márgenes afectados, aunque era hasta 2,4 veces superior en los casos con márgenes 

≥ 3 mm. La diferencia en términos de riesgo entre los dos grupos considerados (< 3 mm y ≥ 3 mm) 

también resultó significativa (p = 0,016). 

4.6.1.10.- Focalidad de los márgenes quirúrgicos 

Si bien no se ha encontrado una relación estrictamente significativa entre la focalidad del margen 

positivo y la RBQ, se ha observado a nivel de tendencia, que los pacientes con afectación multifocal 

del margen quirúrgico tenían un tiempo libre de RBQ más corto (20 meses) frente a los que tenían 

afectación unifocal (66 meses) y a los que no presentaban márgenes afectados (83 meses), (p = 

0,084)  

4.6.2. RELACIÓN ENTRE BIOMARCADORES Y EL TIEMPO LIBRE DE RBQ 

Los biomarcadores que mostraron una relación estadísticamente significativa (p < 0,005) con el 

tiempo libre de RBQ fueron los siguientes: 

 

4.6.2.11.- RA estromal 

El análisis de supervivencia mostró que solo el 24,5 % de los casos con baja expresión de RA estro-

mal, se mantenían libres de RBQ a los 5 años frente al 83,9 % de los pacientes con expresión ele-

vada. El tiempo libre de RBQ en el primer grupo se estimó en tan solo 25 meses, no pudiéndose 

estimar este parámetro en el segundo grupo porque al cabo de los 5 años, todavía permanecía libre 

de RBQ un porcentaje de pacientes muy superior al 50 %. La diferencia entre ambos grupos fue 

claramente significativa (p < 0,001) (Figura 49).  
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Figura 49. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre la expresión de RA estromal y el tiempo 
libre de RBQ. 

Consecuentemente, el riesgo de padecer RBQ resultó ser más de 10 veces inferior cuando el RA 

estromal estaba altamente expresado, que cuando estaba pobremente expresado (IC95 %: 0,037 – 

0,245), resultando esta diferencia entre ambos grupos también muy significativa (p < 0,001). 

 

4.6.2.12.- PTEN 

La pérdida PTEN, tanto si era total o parcial, mostró una asociación significativa respecto al tiempo 

libre de RBQ respecto a los casos que no la presentaban. El 68,7 % de los pacientes sin pérdida de 

PTEN estaban libres de RBQ a los 5 años mientras que en el grupo de los que habían mostrado 

pérdida completa de PTEN ese porcentaje era del 41,7 % (p = 0,022) (Figura 50). En un análisis más 

detallado se comprobó que la situación mejoraba cuando la pérdida de PTEN era solo parcial de 

modo que el tiempo libre de RBQ era solo de 25 meses en el caso de la pérdida total y llegaba a los 

83 meses cuando la pérdida era parcial (p = 0,011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre la expresión de PTEN y el tiempo libre de 
RBQ. 
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En términos del riesgo de RBQ, la pérdida de PTEN en general, suponía una probabilidad 2,4 veces 

más elevada de que apareciera la RBQ en comparación con la expresión conservada de PTEN (IC95 

%: 1,1 – 5,2; p = 0,027). 

 

4.6.2.13.- c-Myc 

En relación a c-Myc, se ha comprobado que su expresión empeoraba las perspectivas de perma-

nencer libre de RBQ comparado con la pérdida de expresión (p = 0,012). Así, el 59,5% de los pacien-

tes que no lo expresaban estaban libres de RBQ a los 5 años, frente al 42 % de los casos que sí lo 

expresaban. El tiempo libre de RBQ se estimó en 101 meses y 27 meses, respectivamente, (Figura 

51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Curva de Kaplan-Meier que muestra la relación entre la expresión de c-Myc y el tiempo libre de 
RBQ. 

La aplicación del test de Regresión de Cox, determinó que los tumores que expresaban c-Myc im-

plicaban un riesgo de RBQ más de dos veces superior que los tumores c-Myc negativos (HR: 2,22; 

IC95 %:1,17-4,23; p= 0,015). 

 

4.6.3 VARIABLES ANATOMOPATOLÓGICAS Y LOS BIOMARCDORES SIN ASOCIACIÓN SIGNIFICATIVA 

CON LA RBQ 

En el presente estudio no se observaron asociaciones estadísticamente significativas del tiempo 

libre de RBQ en relación con la edad (p = 0,994), el PSA prequirúrgico (p = 0,885), el porcentaje de 
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tumor en la biopsia (p = 0,349), el grado de Gleason en la pieza de PR (p = 0,767), el grupo grado (p 

= 0,565), el patrón cribiforme (p = 0,133), la EEP (p = 0,444), el tipo de EEP (p = 0,906), la infiltración 

perineural (p = 0,316), la invasión de vesículas seminales (p = 0,128), el estado de los márgenes 

quirúrgicos (p = 0,115), la localización del margen positivo (p = 0,286), la presencia de EEP en el 

margen positivo (p = 0,770), el patrón de Gleason en el margen (p = 0,131), la expresión de RA en 

el epitelio (p = 0,245), el ERG (p = 0,969), el Ki-67 (p = 0,222) y el SPINK-1 (p = 0,573). 

 

4.7. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DEL RIESGO DE RECIDIVA Y ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE PREDIC-

TIVO DE RECIDIVA. 

4.7.1 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Se procedió a construir un modelo de regresión de Cox multivariante, que teniendo en cuenta las 

características de los casos, permitiera seleccionar los factores del riesgo con mayor impacto en la 

predicción de la recidiva. 

De las variables estudiadas anteriormente,  al efectuar el análisis univariante del riesgo de recidiva 

mediante el test de Regresión de Cox (ver Tabla 43 del Anexo III) resultaron inicialmente predictivas 

de recidiva, las siguientes:  el patrón terciario (p = 0,026), el porcentaje de patrón de Gleason 4 (p 

= 0,042), el carcinoma intraductal (p = 0,006), el volumen tumoral (p < 0,001), el tamaño tumoral 

(p = 0,026), la infiltración linfovascular (p = 0,016), la extensión del margen quirúrgico (p = 0,018), 

el RA estromal (p < 0,001), el PTEN (p = 0,027) y el c-Myc (p = 0,015). 

Para construir este modelo multivariante, no se ha tenido en cuenta ni el volumen tumoral ni la 

invasión linfovascular debido al limitado número de casos en alguna de sus categorías. Tampoco se 

incluyó el tamaño tumoral debido a que la medición de éste generaba cierta incertidumbre deri-

vada de la dificultad de su estimación por su carácter habitualmente multifocal. Se escogieron por 

tanto, las restantes variables incluyendo en total cuatro histológicas y tres biomarcadores: patrón 

terciario, porcentaje de patrón 4, CID, extensión del margen positivo, RA estromal, PTEN y c-Myc.  

El análisis multivariante concluyó que el carcinoma intraductal (HR: 2,93; IC95 %: 1,43-5,99; p = 

0,003), el RA estromal (HR: 8,46; IC95 %: 3,26 - 22,00, p < 0,001), y c-Myc (HR: 2,18; IC95 %: 1,08 - 

4,43; p = 0,030), eran factores predictivos independientes de recidiva, mientras que el patrón ter-

ciario, el porcentaje de patrón 4, la extensión del margen quirúrgico y PTEN, no lo eran (Tabla  25). 

De este modo, tener una baja expresión de RA estromal (< 30 %) suponía una probabilidad de pre-

sentar recidiva 8,5 veces mayor con respecto a los que tenían una elevada expresión (≥ 30 %). Los 
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pacientes con tumores c-Myc positivos, tenían un riesgo de recidiva 2,2 veces mayor con respecto 

a los c-Myc negativos y la presencia de carcinoma intraductal a su vez, suponía un riesgo de recidiva 

2,9 veces más elevado con respecto a los casos sin carcinoma intraductal. 

Es preciso señalar que en el caso del RA estromal también se hizo a modo de comprobación, el 

análisis univariante de este parámetro evaluado en tres categorías (< 30 %, 30 % – 60 % y > 60%). 

El resultado fue que aunque se conservaba la significación estadística (p < 0,001), el impacto de la 

categoría intermedia sobre el riesgo de RBQ era nulo (HR = 0,00), lo cual se reflejaba también en la 

obtención de unas curvas de supervivencia anómalas (ver Tablas 45 y 46 del Anexo III). Todo ello, 

aconsejó no proceder al análisis multivariante de esta opción y en su lugar, mantener para el RA 

estromal la evaluación dicotómica establecida previamente a nivel de ≤ 30 % o > 30 %.  

Para medir la capacidad predictiva de este modelo multivariante, se determinó el índice C de Harrell 

(c-index) que resultó tener un valor de C = 0,7836, lo que demostraba una buena capacidad predic-

tiva por su proximidad al valor de la unidad. 

El modelo cumple el criterio de asunción de la proporcionalidad de riesgos (p = 0,8671). 
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Tabla 25. Análisis multivariante del tiempo libre de recidiva. Regresión de Cox 

  Análisis univariante Análisis multivariante (N=75) 

  N HR IC95% p-valor HR IC95% p-valor 

Patrón terciario     0,026       

No 66 Reference --- ---    

Si 12 2,254 1,101 ; 4,615 0,026    

Porcentaje de 
patrón Gleason 
4 

    0,042    

<10% 9 Reference --- ---    

10-75% 48 7,14 0,967 ; 52,740 0,054    

>75% 5 19,128 2,199 ; 166,406 0,007    

No aplica 16 7,769 0,994 ; 60,718 0,051    

Carcinoma intra-
ductal 

    0,006   0,003 

No 63 Reference --- --- Reference --- --- 

Si 15 2,508 1,297 ; 4,848 0,006 2,928 1,430 ; 5,997 0,003 

MQP y extensión     0,018    

No 32 Reference --- ---    

< 3 mm 18 0,93 0,378 ; 2,286 0,875    

≥ 3 mm 28 2,346 1,172 ; 4,694 0,016    

RA estromal     <0,001   <0,001 

Alta expresión (≥ 
30%) 

35 Reference --- --- Reference --- --- 

Baja expresión (< 
30%) 

40 10,507 4,079 ; 27,067 <0,001 8,463 3,255 ; 22,004 <0,001 

PTEN     0,027    

Positivo (no pér-
dida) 

24 Reference --- ---    

Negativo (pér-
dida parcial o 
completa) 

54 2,39 1,103 ; 5,180 0,027    

c-Myc     0,015   0,03 

Negativo 36 Reference --- --- Reference --- --- 

Positivo 42 2,221 1,167 ; 4,230 0,015 2,183 1,077 ; 4,427 0,03 

HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.2  CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE PREDICTIVO Y APLICACIÓN A NUESTRA SERIE 

A partir de los coeficientes (HR) del modelo de regresión de Cox multivariante, se ha generado un 

índice predictivo de recidiva con el objetivo de clasificar a los pacientes en función del riesgo de 
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aparición de la misma. Este índice, que incluye los dos biomarcadores (RA estomal y c-Myc) y la 

variable histológica (carcinoma intraductal) seleccionados en el modelo multivariante, se ha basado 

en un sistema sumatorio, de forma que a cada una de estas variables pronósticas independientes 

se le asignó una puntuación estrictamente proporcional a su HR. 

Esta puntuación se simplificó eliminando los decimales tras comprobarse que esto no influía en la 

asignación de los pacientes a las categorías de riesgo que se diseñaron a continuación. Así, a c-Myc 

y al CID se les otorgó la misma puntuación (1 punto), mientras que a la baja expresión de RA estro-

mal le correspondió una puntuación de 4.  

De este modo, la puntuación quedaría como sigue: 

 Baja expresión de RA estromal (< 30 %): 4 puntos 

 c-Myc positivo: 1 punto 

 Carcinoma intraductal: 1 punto 

La suma total de puntos permitía la estratificación de los pacientes en tres categorías arbitrarias 

según su nivel de riesgo. La ausencia de las tres variables implicaba un riesgo bajo (0 puntos) mien-

tras que la positividad aislada en una cualquiera de ellas o bien en c-Myc y CID a la vez, significaba 

un riesgo moderado (1 – 4 puntos). La positividad simultánea en las 3 variables o en una de las que 

tenían menos impacto y además en la pérdida de RA estromal, sería criterio de riesgo alto (5 – 6 

puntos).    

 Categoría I: Riesgo bajo: 0 puntos 

 Categoría II: Riesgo moderado: 1 - 4 puntos 

 Categoría III: Riesgo alto: 5 - 6 puntos 

 

En la Tabla 26 se ha esquematizado este Índice predictivo con su sistema de puntuación y la corres-

pondiente categorización en función del riesgo. 

Tabla 26. Elaboración del índice predictivo de recidiva 
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Una vez elaborado este Índice predictivo, se procedió a comprobar su aplicación al conjunto de 

casos que conformaron el presente estudio, determinándose para cada paciente (n = 75) el grupo 

de riesgo de recidiva en que quedaba encuadrado en función de su puntuación. A este respecto, 

conviene recordar que se han excluido 3 casos del grupo con RBQ en donde la expresión del RA 

estromal no fue valorable, además de los 6 casos del grupo control excluidos por haber recibido 

radioterapia y los 17 casos del grupo con persistencia de PSA. Ello permitió seguidamente, estable-

cer la comparación entre las puntuaciones globales asignadas a los dos grupos de pacientes consi-

derados en este trabajo según la presencia o ausencia de RBQ (n = 39 y n = 36, respectivamente). 

Los valores de la mediana correspondientes a las puntuaciones personales dentro de cada grupo 

fueron 5,0 y 0,5 respectivamente, lo cual mostraba una diferencia significativa (p < 0,005) (ver Tabla 

44 del Anexo III) 

Al comparar el número de pacientes que integraban cada una de las tres categorías de riesgo (bajo, 

moderado y alto), se detectaron efectivamente diferencias significativas (p < 0,001) según hubieran 

presentado o no la RBQ. Así, la gran mayoría (un 76,9 %) de los pacientes con RBQ estaban incluidos 

en el grupo de riesgo alto mientras que solo un 5,6 % (2 casos) sin RBQ lo estaban en este grupo 

según su puntuación (ver Tabla 27). El 50 % de los casos que no recidivaron pertenecían al grupo 

de bajo riesgo, y un 44 % al de riesgo moderado. 

 

Tabla 27. Tasas de RBQ para cada puntuación. 

  

 
Categorías de Riesgo 

(y puntuación) 
 
 

 
RBQ SÍ 
N=39 

 

RBQ NO 
N=36 

 
           TOTAL 

PACIENTES p-valor 

 
I: Riesgo bajo (0 puntos) 
 

1 (2,6 %) 18 (50,0 %) 
 

19 

<0,001 
Chi-Cuadrado 

 

 
II: Riesgo moderado (1-4 puntos) 
 

8 (20,5 %) 16 (44,4 %) 
 

24 

 
III: Riesgo alto (5-6 puntos) 
 

30 (76,9 %) 2 (5,6 %) 
 

32 

TOTAL  
 

39 (100 %) 
 

36 (100 %) 
 

75 
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Índice y curva de supervivencia 

En la comparación de los grupos de riesgo entre sí relativa al tiempo libre de RBQ, se observaron 

diferencias significativas (ver Figura 52). A los 5 años de seguimiento, el 94,7 % de los pacientes con 

bajo riesgo estaban libres de RBQ, frente un 63,3 % de los pacientes con riesgo moderado y un 21,4 

del grupo de alto riesgo (p < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier que muestra el tiempo libre de RBQ en los tres grupos 
de riesgo según el Índice predictivo de recidiva.  

 

Mediante el test de Regresión de Cox, se pudo concluir que las probabilidades de presentar RBQ 

entre los integrantes de cada nivel de riesgo eran significativamente distintas (p < 0,001). Por cada 

punto de diferencia entre dos pacientes, el riesgo de RBQ aumentaba casi el doble (HR: 1,83; IC95 

%: 1,45 - 2,30; p < 0,001). Cabe destacar que el grupo de alto riesgo tenía un riesgo de RBQ 34,4 

veces mayor que el grupo de bajo riesgo (p = 0,001). 

Los resultados completos se han incluido en la Tabla 44 del Anexo III. 
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4.7.3 COMPARACIÓN DEL ÍNDICA PREDICTIVO CON EL INDICE CAPRA-S 

Como ejercicio comparativo para valorar la precisión del Índice predictivo, también se aplicó el co-

nocido índice CAPRA-S al conjunto de los casos (n = 78) subdividido a su vez entre los que presen-

taron RBQ (n = 42) y los que no lo hicieron (n = 36). En esta ocasión los valores de la mediana de las 

puntuaciones individuales en los pacientes con y sin RBQ, fueron 3,0 y 5,0, respectivamente, resul-

tando esa diferencia estadísticamente significativa (p = 0,013). 

Las diferencias en el porcentaje de pacientes incluidos en cada uno de los tres grupos de riesgo 

según hubieran desarrollado o no RBQ, resultaron débilmente significativas (p=0,049). 

Por otra parte, el número de pacientes de cada grupo de riesgo que permanecían libres de RBQ a 

los cinco años no mostró diferencias estadísticamente significativas (p = 0,095) (ver Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier que muestra el tiempo libre de RBQ en los tres grupos 
de riesgo según el índice CAPRA-S. 

 

Al comparar las probabilidades de presentar RBQ entre los integrantes de cada grupo de riesgo 

(Tabla 28), tampoco las diferencias fueron significativas en conjunto (p = 0,111) aunque sí lo fue al 

comparar el pertenecer al grupo de alto riesgo respecto al de bajo riesgo siendo 2,4 veces superior 

en aquel respecto a este (p = 0,037). 
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Finalmente, se estimó que por cada punto de diferencia según el sistema aplicable en el índice de 

CAPRA-S, el riesgo aumentaba solo 1,2 veces (HR: 1,17; IC95 %: 1,03 – 1,34), siendo esa diferencia 

significativa (p = 0,016).. 

 

 

 

Toda esta serie de resultados se recogen en la Tabla 45 del Anexo III. 

 

4.7.4 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISCRIMINACIÓN DEL ÍNDICE PREDICTIVO  

Para evaluar la capacidad de discriminación del índice predictivo en cuanto a la probabilidad de 

presentar recidiva en términos de especificidad y sensibilidad, se llevó a cabo el análisis de curvas 

ROC. Este tipo de análisis se utiliza como herramienta útil para seleccionar modelos posiblemente 

óptimos, ya que permite conocer el rendimiento global de un índice, valorando lo que se denomina 

Área bajo la curva (ABC o AUC, en inglés). Este Área puede tener valores comprendidos entre 0,5 y 

1 de forma que esta última cifra representa el valor predictivo o diagnóstico perfecto y 0,5 corres-

pondería a un índice carente de capacidad de discriminación (513). 

En nuestro caso, el ABC constituye una medida única e independiente que refleja la capacidad del 

Índice para discriminar pacientes con y sin recidiva a lo largo de todo el rango de puntos de cortes 

posibles. Geométricamente, se interpreta que el índice o modelo tiene una buena capacidad de 

Tabla 28. Comparación del riesgo de recidiva en cada categoría de riesgo aplicando el Indice predictivo y del 

CAPRA-S. Regresión de Cox. 
 

Categorías de 
riesgo 

ÍNDICE PREDICTIVO DE RECIDIVA 
N=75 

ÍNDICE CAPRA-S 
N=78 

 
Puntuación 
 

Hazard Ratio 
 

p-valor 
 
Puntuación Hazard Ratio p-valor 

 
 
 

  <0,001   0,111 

 
Bajo 
 

0 puntos Referencia --- 0-2 puntos Referencia --- 

 
Moderado 
 

1-4 puntos 7,729 (0,964 ; 61,985) 0,054 3-5 puntos 2,012 (0,850 ; 4,763) 0,112 

 
Alto 
 

5-6 puntos 34,419 (4,673 ; 243,491) 0,001 >5 puntos 2,416 (1,053 ; 5,542) 0,037 
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discriminación, en la medida en que sus puntos de corte tracen una curva ROC lo más lejana posible 

de la diagonal de referencia. Como ya se ha citado, a medida que el ABC se aleje de 0,5 y más se 

acerque al valor de 1, mayor será su capacidad de discriminación. 

En el presente estudio, el valor del ABC del Índice predictivo de recidiva fue 0,915 y su intervalo de 

confianza 95 % (IC95 %) fue 0,85 - 0,98 (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Representación del análisis de curva ROC con el ABC obtenida al aplicar el Índice predictivo de 
recidiva en la serie estudiada (ABC: Área bajo la curva). 

 

Para medir la capacidad predictiva del CAPRA-S aplicado a los casos del estudio, se calculó el índice 

C de Harrell (c-index), que resultó tener un valor de C = 0,6401, inferior por tanto al valor obtenido 

con el Indice predictivo elaborado en el presente estudio. 

A fin de comparar la capacidad discriminación entre ambos índices, se compararon sus respectivas 

ABC de forma que el índice con mayor potencial discriminativo fuera aquel con mayor ABC. El ABC 

estimada al construir la curva ROC correspondiente al índice CAPRA-S fue de 0,662 (IC95 % 0,54 - 

0,79) (Figura 55). 
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Figura 55. Representación del análisis de curva ROC con el ABC obtenida al aplicar el índice CAPRA-S en la 
serie estudiada (ABC: Área bajo la curva). 

 

Al compararse ambas ABC mediante el test de Hanley y Mc Neal, se pudo comprobar que la dife-

rencia de ABC a favor del Índice elaborado en el presente estudio fue significativamente diferente 

(p = 0,0035), siendo igualmente valorable el hecho de no haber superposición entre los respectivos 

intervalos de confianza (IC95 %). 
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5. DISCUSION 

A diferencia de los estudios físico-químicos en los que es posible controlar las distintas variables, 

los trabajos clínicos siempre están sujetos a la variabilidad de los individuos que componen las 

cohortes en estudio. A pesar de que los procedimientos de procesado y tratamiento de las mues-

tras, tinciones, controles, etc. están habitualmente normalizados, no es posible excluir sesgos pro-

vocados por la inadecuada fijación de los tejidos o variaciones en la sensibilidad de los anticuerpos, 

a lo que habría que añadir las dificultades para obtener significación estadística en algunas compa-

raciones cuyo reducido tamaño muestral conduce a una menor potencia estadística. Con todo y a 

pesar de estas limitaciones, creemos haber contado con los datos suficientes para establecer un 

estudio comparativo con los que se recogen en la literatura. 

 

5.1. EN RELACIÓN AL RESULTADO DE LOS BIOMARCADORES EN LA POBLACIÓN MUESTRAL  

La pérdida de PTEN (parcial o completa) se observó en un 74,3 % de las piezas de PR y la pérdida 

completa en un 41,6 %. Estos valores son concordantes con las frecuencias descritas en la literatura, 

cuando se utilizaba la técnica IHQ para evaluar este parámetro, que eran del 68 % aproximada-

mente para la pérdida parcial de PTEN y del 33 % para la pérdida completa, respectivamente 

(319,514). 

La expresión de ERG estaba presente en el 46,5 % de los casos. Según diversos autores la fusión 

génica TMPRSS2:ERG, responsable de la sobreexpresión de ERG, se encuentra entre el 40 y 60 % de 

los casos de CP (347,350). Los datos relativos a la expresión IHQ de ERG también indican una dis-

persión que a modo de ejemplo puede oscilar desde el 23,7 % detectado en las 762 piezas de PR 

analizadas por Kim et al., (369) hasta el 55 % de los 239 casos de PR investigados por Hoohland et 

al., (515), el 42 %, (349) o el 52,7 % (365) de otros autores, valores todos ellos próximos al valor 

detectado en nuestra serie. 

Respecto a Ki-67, se detectó un Ki-67 elevado (> 10%) en el 32,7 % de los casos. Una de las princi-

pales dificultades al abordar cualquier análisis comparativo relativo a Ki-67, ha sido la variedad de 

puntos de corte adoptados para definir su expresión dicotomizada, que oscilaban entre el 1 y el 26 

%. Berlin et al., en una de las revisiones sistemáticas y metanálisis con mayor número de pacientes 

(5.419 pacientes), observaron una incidencia de Ki-67 elevado del 32,4 % que era muy similar a la 

detectada en nuestro estudio, aunque el valor medio del Ki-67 en todo el conjunto de los diversos 
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estudios integrados en la citada revisión era del 6,14 % (387), inferior al de nuestra serie (media: 

8,9 %) y al observado en otro estudios como el de Pascale et al. en el que usando el mismo punto 

de corte que en nuestro trabajo, obtuvieron un valor medio del 10,3 % (389). Por otro lado, Fisher 

et al., también detectaron una frecuencia parecida (36 %) de casos con Ki-67 ≥ 10 % en su estudio 

sobre 293 biopsias (516). Estas similitudes se han visto contrapuestas por otros resultados dispares 

que referidos a valores de Ki-67 ≥ 10 % en PR por IHQ, han fluctuado desde el 25 % (390) hasta el 

88 % (389).     

La elevada expresión del RA epitelial (≥ 90 %) se observó en el 50,5 % de los casos mientras que el 

porcentaje con baja expresión del RA estromal (< 30 %) fue el 58,2 %. Con respecto a la comparación 

de datos de frecuencia relativos a la expresión IHQ del RA epitelial y estromal en las piezas de PR, 

de nuevo se han observado en diversos estudios variaciones en la clasificación por categorías según 

la intensidad de la inmunotinción, lo cual podría explicar que refiriéndonos al RA epitelial, la fre-

cuencia citada en estudios antiguos llegara al 70,5 % de los casos (426), mientras que en estudios 

más recientes como el de Husain et al., esta incidencia fuera del 60 % (430), del 48,4 % en el de 

Duan et al. (431) o del 56,2 % en el de Hashmi et al. (432), lo que resultaba más acorde con nuestros 

datos.  

En cuanto al RA estromal, su interpretación es más discutida. Poelaert et al, estudiaron 61 piezas 

de PR clasificando los resultados del RA estromal en expresión alta (3,3 %), intermedia (44,3 %), 

baja (23 %) y nula (29,5 %), con lo cual se podía inferir que la suma de los grupos de baja y nula 

expresión (52,5 %) podrían equivaler a lo que en nuestro estudio se clasificaba como baja expresión 

con una incidencia observada ya citada del 58,2 % (433). En un estudio con criterios comparables a 

los del nuestro, Leach et al.  encontraron una frecuencia de baja expresión de RA estromal del 45,4 

% en 64 piezas de PR (438).       

La expresión de SPINK-1 se observó en el 31,7 % de la población muestral. La revisión bibliográfica 

muestra que las frecuencias con que ha sido evaluado este marcador en el CP son muy variables, 

pudiendo llegar a ser solo del 3 % (366). No obstante, son frecuentes los porcentajes que han osci-

lado entre el 5 % y el 10 % - 15 % (255,450,456,517,518). Es preciso señalar que no faltan autores 

que han observado niveles de incidencia más elevados y en línea con los de nuestro estudio, como 

Noh et al. con un 30,9 % (457) o Liu et al., con un 30 % en población caucásica y un 61 % en la 

afroamericana (519). La inmunotinción de este biomarcador, se caracteriza por la falta de unifor-

midad en su intensidad, de modo que puede abarcar del 10 % al 100 % de las células con un valor 

promedio del 30 % (453). El criterio más frecuente adoptado para definir la positividad en la expre-

sión de SPINK-1 es  > 5 %, (450,453,457,511), razón por la que se ha utilizado como punto de corte 
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en nuestro estudio tal y como se ha mencionado anteriormente. Según la significativa experiencia 

de Tomlins et al., en su estudio de validación de la determinación IHQ de SPINK-1 sobre 817 pacien-

tes, se obtuvo una incidencia inicial del 36 % al considerar la positividad > 5 %. Sin embargo al refinar 

este criterio y considerar la condición de que la inmunotinción afectara al menos al 80 % de las 

células, ese nivel de incidencia disminuyó al 9 % (255), lo cual confirma la heterogeneidad como 

factor influyente en la disparidad entre los valores publicados. 

En nuestro estudio se observó expresión de c-Myc en el 57,4 % de los casos. Al igual que otros 

marcadores, con este marcador existen diferencias en los criterios de positividad (409) y aunque 

los trabajos con resultados referidos a la evaluación IHQ de c-Myc no son tan abundantes, es fre-

cuente observar incidencias en torno o superiores al 70 % (409,414), no faltando estudios con por-

centajes del 51 % (411). 

 

5.2. RELACIÓN ENTRE LOS BIOMARCADORES Y LAS VARIABLES CLÍNICAS E HISTOLÓGICAS EN LA 

POBLACIÓN MUESTRAL  

En el análisis comparativo entre los biomarcadores objeto de estudio y las variables clínicas e his-

tológicas en el conjunto de la población muestral del presente estudio (N = 101) se han observado 

una serie de asociaciones significativas que se comentan a continuación.  

Respecto al RA epitelial, en nuestra serie se ha detectado asociación significativa entre la elevada 

expresión de RA epitelial y niveles altos de PSA prequirúrgico (p = 0,018) así como con un mayor 

grado de Gleason en la biopsia (p = 0,012) y volumen tumoral elevado (p=0,012), frente a los casos 

con baja expresión (p = 0,018).  

La citada relación con valores más altos de PSA prequirúrgico, es concordante con lo observado por 

la mayoría de autores (431,438), aunque en sentido contrario también ha habido algún estudio 

como el de Leinonen et al., que detectó niveles significativamente más altos en los casos con ex-

presión baja de RA epitelial (324). La asociación entre la expresión de RA epitelial y el grado de 

Gleason en la biopsia observada en nuestra serie, también coincide con los hallazgos publicados 

por diferentes autores (432,438) aunque no han faltado estudios discordantes como el realizado 

por Husain et al. (430) en el que se observó asociación inversa (p = 0,032). Por otra parte, la asocia-

ción entre el RA epitelial y el grado de Gleason, también se ha descrito en la pieza de PR (431) 

aunque a este respecto existen resultados en sentido contrario (429), como así mismo sucedió en 

nuestra serie (p = 0,392).  



5. DISCUSIÓN 

161 
 

Respecto a la correlación significativa entre RA epitelial y el volumen tumoral valorado como por-

centaje de tejido afectado en la PR, encontramos el doble de casos con volumen > 20 % en los 

tumores con alta expresión de RA en el epitelio, comparado con los que mostraban baja expresión. 

Estos resultados eran similares a los observados por otros autores (438). En este sentido, un estudio 

reciente sobre 121 biopsias detectó que los casos con baja afectación por carcinoma (< 50 %) mos-

traban con menor frecuencia alta expresión de RA epitelial, en comparación con los casos con > 50 

% de afectación (432). 

En nuestra serie se detectó que el valor de la mediana del PSA prequirúrgico fue de 7,1 ng/ml en 

los casos con baja expresión de RA estromal, frente a 5,7 ng/ml en los casos con alta expresión (p = 

0,003), hallazgo compartido por Henshall et al. con una significación p = 0,03 (434), aunque no por 

Ricciardelli et al., quienes no encontraron diferencias significativas entre la expresión de RA estro-

mal y el PSA prequirúrgico establecido en valores < o ≥ 10 ng/ml (p = 0,772)(435). El porcentaje de 

tumor en la biopsia también fue significativamente diferente en los tumores con baja expresión de 

RA estromal y en los casos con alta expresión (26 % y 8 %, respectivamente) (p < 0,001). Estos 

resultados son concordantes con lo observado por Leach et al, quienes encontraron que la baja 

expresión de RA estromal se asociaba con un mayor porcentaje tumoral (p = 0,046)(438). Al igual 

que ocurría con el RA epitelial, la asociación entre el RA estromal con el PSA prequirúrgico y el 

porcentaje de afectación en la biopsia constituyen hallazgos con potencial relevancia en el manejo 

clínico. 

Observamos asociación entre la baja expresión de RA estromal y otras características histológicas 

indicadoras de agresividad en la pieza de PR, como un mayor grado de Gleason (p = 0,032), menor 

frecuencia de patrón 4 limitado (p = 0,015), mayor frecuencia de invasión perineural y de vesículas 

seminales (p = 0,010 y p=0,024) junto a un patrón de Gleason de mayor grado en el MQP (p = 0,002), 

que son concordantes con lo referido en la literatura (58,436,437). 

El porcentaje de casos con un grado de Gleason 8 – 10 en la PR fue tres veces superior entre los 

casos con baja expresión de RA estromal (36,8 %) comparado con los casos con alta expresión (12,2 

%). Estos resultados son similares a los descritos en diversos estudios, donde se cita una relación 

inversa entre la expresión de RA estromal y el grado de Gleason (437,438). En nuestra serie los 

casos con baja expresión de RA estromal, tenían con más frecuencia grupos grado pronóstico 4 

(28,1 %) y 5 (8,8 %) frente a los que tenían alta expresión (12,2 % y 0 %, respectivamente). Estos 

hallazgos están en consonancia con la correlación entre  la baja expresión de RA estromal y los 

parámetros histológicos de mayor riesgo y peor evolución descritos en la literatura (58,424), si bien 
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no hemos encontrado estudios que evalúen de forma específica la relación entre el RA estromal y 

el grupo grado pronóstico.  

En relación con la asociación referida al porcentaje de patrón de Gleason 4, se observó que el patrón 

4 extenso (> 75 %) era más frecuente entre los casos con baja expresión de RA estromal (16,7 %) 

frente a los que mostraban alta expresión (6,1%). En cambio, el patrón 4 limitado (< 10 %) era más 

frecuente en los casos con alta expresión (24,2 %) comparado con los de baja expresión (2,8 %). 

Estos resultados corroboran una vez más, la consistente relación entre la baja expresión de RA es-

tromal con parámetros de mayor agresividad biológica (439,442,520). De forma similar sucedía con 

la invasión perineural, que era de un 71,9 % frente al 46,3 % en los casos con alta expresión, y con 

la invasión de vesículas seminales con frecuencias del 28,6 % en los casos con baja expresión de RA 

estromal, frente al 9,8 % con alta expresión, lo que corresponde a la categoría pT3b. Estos hallazgos 

son similares a los observados por Wikström et al., quienes encontraron una asociación inversa 

entre la expresión de RA estromal y el estadío patológico (437). Otro estudio realizado por Ricciar-

delli et al, también detectó un mayor porcentaje de casos pT3 con baja expresión de RA estromal 

que los que mostraban alta expresión, sin alcanzar diferencias significativas entre el estadío pato-

lógico pT2 vs pT3 (435). 

Con respecto al patrón de Gleason en el margen quirúrgico, se observó patrón 4 en la mayor parte 

de los casos que presentaban baja expresión de RA estromal (89,2 %) frente al 56 % de los que 

tenían alta expresión. En cambio, se detectó la situación contraria con el patrón 3, con el 8,1 % y 44 

%, respectivamente. Según un reciente metanálisis, el patrón de Gleason 4 en el margen quirúrgico 

es un parámetro de agresividad biológica y clínica (213), lo que está en consonancia con su relación 

con la baja expresión de RA estromal.  

Nuestros resultados son concordantes con los hallazgos de otros estudios que corroboran la rela-

ción de la baja expresión de RA estromal con factores anatomopatológicos y clínicos adversos 

(434,435,437,521). 

La relación entre la pérdida de PTEN y diversos factores pronósticos del CP ha sido ampliamente 

tratada en numerosos trabajos (317,519). En el presente estudio, la pérdida de PTEN se ha mos-

trado significativamente asociada a la mayor frecuencia de presencia de patrón cribiforme (p = 

0,002) y de CID (p = 0,006), así como con un mayor tamaño tumoral (p = 0,003) y con el estadío 

patológico (p = 0,015), con una mayor frecuencia de tumores con estadío pT3a. Estos resultados 

son concordantes con lo publicado en la literatura. Shah et al. observaron que la presencia de pa-

trón 4 de tipo cribiforme estaba presente en el 38 % de los casos con pérdida de PTEN y solo lo 

estaba en el 10 % de los casos PTEN positivos; porcentajes que en nuestro estudio fueron del 48 % 
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y del 12,5 %, respectivamente. Los mismos autores también detectaron diferencias significativas (p 

< 0,001) en los porcentajes de casos con presencia de CID asociada a la pérdida de PTEN frente a 

los casos de CID presentes cuando no había pérdida de PTEN (335).     

Dada la ausencia de datos encontrados en la literatura, es relevante señalar que en nuestro estudio 

hemos detectado asociación con una elevada significación estadística (p < 0,001) entre la pérdida 

de PTEN y el mayor tamaño tumoral. De hecho, solo un bajo porcentaje (8 %) de casos con pérdida 

de PTEN correspondían a tumores de ≤ 10 mm frente al 42,3 % cuando no había pérdida de PTEN. 

Por otro lado, la frecuencia de tumores de tamaño entre 10 y 20 mm era el doble si había o no, 

pérdida de PTEN (60,0 % y 30,8 %), respectivamente. El valor de la mediana del tamaño tumoral 

también era significativamente mayor en los casos con pérdida de PTEN (p = 0,003). En nuestra 

revisión bibliográfica solo hemos encontrado un estudio (332) en el que se observó asociación sig-

nificativa entre la pérdida de PTEN y el volumen tumoral evaluado como > 21 % o < 21 % (p = 0,001), 

aunque en el nuestro no se detectaron diferencias respecto a este parámetro (p = 0,135). 

En relación al estadio patológico, se observó que los porcentajes de casos con pT3a, pT3b y pT4 

eran superiores en presencia de pérdida de PTEN, lo cual era particularmente significativo en el 

caso de los tumores pT3a con un 34 % en los casos con pérdida de PTEN en comparación con el 7,7 

% los PTEN positivos (p = 0,015). Numerosos autores coinciden con este hallazgo (317,325,330,522). 

En nuestro estudio también observamos relación entre la pérdida de PTEN y el grado de Gleason 

en la PR (p = 0,057) y con la EEP (p = 0,059). La diferencia más acusada se detectó en el grado de 

Gleason 8 - 10 con PTEN positivo en un 11,5 %. En tumores con grado de Gleason 7 (4+3) el 25,3 % 

manifiesta perdida de PTEN. Estos hallazgos coinciden con los observados por otros autores 

(317,325,330,333). En cuanto a la extensión extraprostática, se apreció una mayor frecuencia (44 

%), en los casos con pérdida de PTEN frente a los casos con PTEN positivo (23,1 %), lo cual concuerda 

con otros estudios como el de Troyer et al. (522).  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la relación entre ERG y las características pronósticas 

del CP no ha sido uniforme en los diversos estudios publicados sino contradictoria en numerosas 

ocasiones (367,368,371). En nuestra serie, observamos una asociación significativa entre la expre-

sión de ERG y el grado de Gleason en la PR (p = 0,024), la invasión perineural (p = 0,002), el patrón 

cribiforme (p = 0,010), la presencia de CID (p = 0,001) y la localización del MQP (p = 0,014).  

En relación al grado de Gleason en la pieza de PR, el 34 % de los tumores que expresaban ERG tenían 

un grado de Gleason 8 - 10 frente a un 18,5 % de los ERG negativos, mientras que el porcentaje de 

tumores con Gleason 7 (4 + 3) fue mayor (38,9 %) en los que no expresaban ERG, en comparación 
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con los ERG positivos (19,2 %). Dentro de este contexto de falta de uniformidad, los hallazgos de 

nuestra serie coinciden con los descritos en otros estudios como el de Font-Tello et al. (373), donde 

se observó una clara relación entre la expresión de ERG y los grados de Gleason ≥ 8 (p = 0,002), y el 

de Hashmi et al., en el que se encontró asociación con el grado de Gleason 9 (p = 0,009) y la invasión 

perineural (432). Por el contrario, en otros estudios, ERG se asociaba con Gleason ≤ 7 (366), así 

como lo hacía la fusión TMPRSS2-ERG (523). En el estudio de Kim et al., (369), se detectó que la 

sobreexpresión de ERG se asociaba no solo con el menor grado de Gleason (p < 0,001), sino también 

con la invasión perineural (p = 0,085), esto último en concordancia con nuestros datos.  

El patrón cribiforme en nuestro estudio era más frecuente (53,3 %) en los tumores ERG positivos 

que en los ERG negativos (27,8 %), (p = 0,010), lo cual concuerda con los estudios que mostraban 

que la morfología cribiforme era frecuente en las biopsias y piezas de PR donde se detectaba la 

fusión TMPRSS2-ERG (524), en contraposición con el estudio de Fine et al. donde no se observó tal 

relación (525). 

En nuestra serie, la asociación entre los tumores que eran ERG positivos y el CID, mostró una alta 

significación (p = 0,001) con una frecuencia del 38,3 %, frente al 11,1% de los casos ERG negativos. 

Esta relación resulta interesante ya que en ausencia de evidencias directas publicadas, se puede 

interpretar como un evento coherente con características histológicas de mayor agresividad e indi-

cativo de una evolución adversa de la enfermedad. 

Por último, también se ha detectado asociación significativa entre la expresión de ERG en relación 

con la localización del MQP (p = 0,014), de tal forma que el 53,3 % de los casos ERG positivos tenían 

afectación del margen en la zona posterior y un 40 % en el ápex. En los casos ERG negativos, se 

observaban MQP en la zona anterior (20 %) y en la base (8,6 %), ningún caso de ERG positivo mues-

tra afectación de estos márgenes. Solo hemos encontrado un estudio que evaluaba este aspecto, 

informando acerca de la asociación entre la expresión de ERG y márgenes positivos apicales 

(p=0,0232) (526). 

Con respecto a la expresión de Ki-67, los hallazgos observados en nuestra serie confirman los datos 

de la literatura en cuanto a la asociación entre un Ki-67 elevado (> 10 %) y características histológi-

cas indicativas de un pronóstico desfavorable, como eran los grados de Gleason altos en la biopsia 

(p = 0,024), el tipo histológico (p < 0,001), el porcentaje de patrón Gleason 4 extenso en la PR (p = 

0,036), la presencia de patrón cribiforme (p = 0,001), el CID (p < 0,001), la invasión linfovascular (p 

= 0,038) y de vesículas seminales (0,014), el patrón de Gleason en el MQP (p = 0,008) y el estadio 

patológico (p = 0,047). 
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La relación entre la expresión de Ki-67 y el grado de Gleason en la biopsia manifiesta que el 15,2 % 

de los casos con Ki-67 elevado tenían un grado de Gleason 8-10, frente al 5,9 % con Ki-67 bajo; Un 

45,5 % con Ki-67 > 10 %, tenían un Gleason 7 (4 + 3) frente al 20,6 % de los que tenían Ki-67 bajo. 

En el otro extremo, el porcentaje de tumores con Gleason 6 fue apreciablemente mayor (32,4 %) 

en los casos con Ki-67 bajo, comparado con los que tenían Ki-67 elevado (18,2 %). Estos datos con-

cuerdan con la relación ampliamente descrita en la literatura entre estos dos parámetros 

(277,381,388,392,397).  

Muestra alta significación estadística (p < 0,001), la presencia de Ki-67 elevado con el adenocarci-

noma ductal y con el CID. Así, un 15,2 % de los casos con Ki-67 elevado eran adenocarinomas duc-

tales, frente a ningún caso con Ki-67 bajo. Esto es concordante con lo referido en la literatura 

(527,528), lo que ha motivado que algunos autores hayan considerado que la determinación de Ki-

67 en el CP puede ser útil para detectar casos de CP agresivo con diferenciación ductal (527). 

De forma similar, un 48,5 % de los casos con Ki-67 elevado mostraban CID frente a solo un 11,8 % 

de los que tenían Ki-67 bajo, lo que corroboraba la relación escasamente estudiada de Ki-67 con 

este tipo de carcinoma, al igual que sucedía con el patrón de Gleason 4 en el MQP, observada en el 

100 % de los casos con Ki-67 alto, lo que a su vez era coherente con la asociación detectada por 

algunos autores entre el grado de Gleason elevado en el MPQ y el progreso de la enfermedad 

(209,391). Por último, cabe señalar que la asociación entre el Ki-67 y el patrón cribiforme o con la 

invasión linfovascular, constituyen hallazgos novedosos según nuestro conocimiento. 

En línea con lo anterior, se puede considerar también un pronóstico desfavorable, la asociación 

detectada entre el Ki-67 elevado y la invasión de vesículas seminales, concordante con la literatura 

(388,390). El porcentaje de patrón de Gleason 4 en la pieza de PR también mostró diferencias sig-

nificativas entre los casos con Ki-67 elevado y bajo (p = 0,036), lo cual era coherente con los hallaz-

gos de Pascale et al. (389).   

El estadío patológico (pT) también mostró diferencias significativas en relación al porcentaje de 

Ki67, coincidiendo nuestros hallazgos con los datos de otros autores que encuentran relación entre 

Ki-67 elevado y un estadío patológico superior (277,381,388,390). 

En nuestra serie, la expresión de SPINK-1 se asoció con el estado de los ganglios linfáticos (p = 0,025) 

y mostró asociación inversa con parámetros de agresividad histológica como el patrón terciario (p 

= 0,028), el patrón cribiforme (p = 0,014) o el carcinoma intraductal (p = 0,021). Esto difiere de lo 

observado por otros autores que han encontrado que los tumores SPINK-1 se asocian a factores 

histológicos agresivos como un volumen tumoral elevado o un mayor estadío patológico (453,458), 

si bien tampoco han faltado estudios en los que no se manifestaban tales diferencias (450,457,518). 
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En nuestro estudio se observa una tendencia (p = 0,062) que muestra que los casos que expresaban 

SPINK-1 presentan afectación multifocal de los márgenes quirúrgicos (47,4 %), con mayor frecuen-

cia que los casos SPINK-1 negativos (23,9 %). 

En una revisión sistemática y metanálisis con datos de más de 17.100 pacientes, Zhang et al., trata-

ron de investigar la relación entre SPINK-1 y los parámetros clínicos en el CP. Sus conclusiones pu-

sieron de manifiesto la inconsistencia entre los resultados de los diferentes estudios, observándose 

un mayor grado de significación entre SPINK-1 y las variables clínicopatológicas en el caso del CP 

metastásico, mientras que tal asociación era menos significativa o incluso estaba ausente en pa-

cientes con tumores menos agresivos (454). La variabilidad de las evidencias publicadas podrían 

explicar, al menos en parte, los hallazgos en nuestra serie.  

Cabe señalar la asociación entre SPINK-1 y el estado de los ganglios linfáticos observada en nuestro 

estudio, donde de los 14 casos (un 25,3 % del total) en los que se realizó linfadenectomía, los 11 

que eran SPINK-1 negativos mostraban ausencia de afectación ganglionar (15,9 % del total) mien-

tras que en dos de los tres casos que eran SPINK-1 positivos, sí se detectó afectación de ganglios 

linfáticos (un 6,25 % del total), lo cual a pesar de su escasez numérica, se demostraba signifícativa-

mente diferente (p = 0,025).  

En resumen, en nuestro estudio no hemos encontrado asociación con parámetros de agresividad 

histológica, aunque sí se ha observado relación con la agresividad clínica, lo cual es coherente con 

la hipótesis planteada en cuanto al papel de SPINK-1 en la diseminación metastásica (450). 

Detectamos asociaciones significativas entre la expresión de c-Myc y la ausencia de familiar de pri-

mer grado (p = 0,017), con el volumen tumoral (p = 0,003) y con la localización del MQP (p = 0,017). 

En el primer caso, la gran mayoría de los pacientes (94,7 %) con expresión de c-Myc carecían de 

familiares de primer grado con CP. Esto es coherente con el hecho de que el CP familiar es un evento 

poco frecuente (5 – 9 %) que se ha asociado a mutaciones en genes reparadores del ADN tales como 

BRCA 1 y BRCA2  entre otros (45). El hecho de que en algún estudio se hayan identificado perfiles 

de SNPs en la región cromosómica 8q24 con efecto modificador sobre el oncogen MYC (34) no 

parece suficiente evidencia acerca de su implicación en el CP familiar. 

Con respecto al volumen tumoral, c-Myc fue positivo en un alto porcentaje de casos con volumen 

tumoral extenso (43,1 %), en comparación con los c-Myc negativos (18,6 %). Este dato es concor-

dante con la idea de que los tumores con alta expresión de c-Myc son más agresivos (405). La limi-

tación de datos relativos a la posible asociación entre la expresión IHQ de c-Myc y las características 
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histológicas del CP, puede justificar que no hayamos encontrado resultados en la bibliográfia que 

hayan evaluado específicamente este aspecto.  

En el presente estudio encontramos asociación entre c-Myc y la localización del MQP. Merece des-

tacarse que la afectación de los márgenes en el ápex, fue tres veces más frecuente en los casos que 

expresaban c-Myc en comparación con los que no expresaban este biomarcador, lo cual no ha sido 

descrito en la literatura según nuestro conocimiento, pudiendo suponer un dato interesante y to-

davía no estudiado, desde el punto de vista clínico.  

Con todo, en nuestra serie no se han detectado más asociaciones entre la expresión de c-Myc y 

otros parámetros clínico-patológicos predictivos de progresión de la enfermedad, de forma que al 

igual que Pettersson et al. (405), no hemos observado asociación con el estadio, el grado de Gleason 

o el PSA prequirúrgico.  Otros autores como Udager et al., o Zeng et al., han encontrado asociación 

con el estadio patológico (365,409), lo cual difiere de nuestros hallazgos.  

Como resumen final referido al conjunto de la serie, consideramos que la mayoría de los hallazgos 

relativos a la relación entre los biomarcadores objeto de estudio y las variables histopatológicas, 

están en consonancia con lo publicado en la literatura, aunque como se ha comentado, existen 

determinados resultados novedosos que todavía no parecen haber sido suficientemente investiga-

dos. 

5.3. EN RELACIÓN A LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENTRE LOS GRUPOS OBJETO DE ES-

TUDIO  

El grupo que desarrolló RBQ (grupo A) estaba formado por 42 pacientes de un total de 340 casos 

con CP intervenidos quirúrgicamente con PR, lo cual representaba un 12,35 % del conjunto. Este 

porcentaje se sitúa ligeramente por debajo del rango de frecuencia descrito en la literatura, que lo 

sitúa de forma aproximada entre el 15 – 20 % y el 45 – 53 % (529,530). Esta dispersión puede estar 

muy influida por la falta de un criterio definitorio uniforme de RBQ, existiendo más de 50 definicio-

nes diferentes recogidas en la literatura (530). El grupo de pacientes con RBQ representaba un 41,6 

% referido a la población objeto del presente estudio (N = 101 pacientes). 

 El grupo con persistencia de niveles de PSA (grupo C) estaba formado por 17 pacientes de una 

población total de 340 con CP. Estas cifras suponen para el grupo con persistencia de PSA (grupo C) 

un 5 y un 17 % del total, dependiendo de cual se tome como población de referencia, lo cual en 

todo caso está en concordancia con los porcentajes atribuidos en la literatura para este grupo con-

creto situándolo entre el 5 y el 20 % (531). 
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Entre nuestros objetivos, se planteó el estudio comparativo entre los grupos A y B a fin de analizar 

sus diferencias en relación con la RBQ y pronóstico de la enfermedad.  

 

5.3.1.- COMPARACIÓN ENTRE LOS GRUPOS CON RBQ (Grupo A) y sin RBQ (Grupo B)  

El análisis comparativo de las características clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas de estos 

dos grupos, ha puesto de manifiesto una serie de diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos, como ha sido el hecho de que los pacientes del grupo A tenían menos familiares de primer 

grado afectados de CP (2,4 %), que los pacientes del grupo B (21,4 %) (p = 0,015). Si bien se acepta 

generalmente que la historia familiar se asocia con un mayor riesgo de padecer la enfermedad 

(532), no parece tan evidente que el componente hereditario suponga un peor pronóstico 

(21,533,534). Mientras que existen estudios en los que se detectó un aumento en el tiempo libre 

de RBQ en los pacientes que carecían de este componente familiar (535) y otros en los que se aso-

ciaba con un mayor riesgo de RBQ (532), en la mayor parte de los estudios no se ha encontrado 

asociación entre la historia familiar y la RBQ, quizá debido entre otras razones, a una detección más 

temprana de la enfermedad en el caso de pacientes señalados por sus antecedentes familiares e 

incluso con características patológicas más favorables (536,537). 

Los hallazgos sobre valores de PSA prequirúrgico significativamente más elevados en los casos con 

RBQ (6,9 ng/ml) en comparación con los casos sin RBQ (5,7 ng/ml), (p = 0,026), así como el mayor 

grado de Gleason en la biopsia y la menor frecuencia de patrón 4 inferior al 10 % (3,1 % frente a 

25,8 %, p = 0,008), se corresponden en general con lo establecido en la literatura (121). De hecho, 

tanto el valor del PSA, como el grado de Gleason en la biopsia son parámetros incorporados en 

algunos de los modelos de estratificación del riesgo y nomogramas más utilizados en la práctica 

clínica por su relación con la RBQ, tales como entre otros, el de D´Amico et al. (265), el CAPRA-S 

(509) o el de  Stephenson et al. (198). De forma similar, se admite que una mayor frecuencia de 

patrón 4 limitado (< al 10 %) se correlaciona con menor riesgo de padecer RBQ (109,152), en cambio 

como sucede en nuestra serie, la mayor frecuencia de patrón 4 extenso (> 75 %) se asocia a una 

mayor probabilidad de padecer RBQ, como se muestra en la Figura 28.  

Una situación diferente se ha producido al detectarse invasión del cuello vesical en 8 de los casos 

sin RBQ (19,1 %) y en ninguno con RBQ (p = 0,05), siendo así que los diferentes estudios señalan 

que este parámetro histológico resulta ser un predictor significativo de RBQ (217,218). Una posible 

explicación podría ser que el presente estudio se ha centrado en tumores clínicamente órgano-

confinados (cT1 – cT2) lo cual no siempre es coincidente con los hallazgos histológicos. Dada la 



5. DISCUSIÓN 

169 
 

escasez de casos, tampoco puede excluirse la intervención de factores iatrogénicos como la propia 

técnica quirúrgica aplicada en cada caso. 

En cuanto a la mayor frecuencia de CID en los casos con RBQ (40 %) en comparación con los que no 

la habían desarrollado (7,1 %) (p = 0,006), resulta plenamente coherente con el conjunto de estu-

dios en que se la ha relacionado con una evolución adversa de la enfermedad en términos de menor 

tiempo libre de RBQ (80,83,85,96). Dada la elevada significación pronóstica de este parámetro ob-

servada en el presente estudio, el análisis comparativo entre los casos con y sin CID y su relación 

con la RBQ, se discutirá más adelante. 

A nivel de tendencia (p = 0,075) se ha observado que los casos con RBQ tienen con mayor frecuencia 

patrón cribiforme (31,0 %) que los que no presentaron RBQ (24,4 %) lo cual puede ser clínicamente 

relevante dada su asociación con un mayor riesgo de padecer RBQ en tumores con grado de 

Gleason 7 (103,109,538)y su valor pronóstico en tumores con grado de Gleason 8 (156). 

Tanto la bilateralidad como la multifocalidad no mostraron diferencias significativas entre ambos 

grupos, lo que se corresponde con lo referido en la literatura (64). Tampoco se han encontrado 

diferencias significativas en cuanto a la invasión de vesículas seminales (p = 0,503) siendo diferente 

a lo establecido en la mayoría de los estudios (181,186), aunque no ha faltado alguno en el que la 

invasión de vesículas seminales no era predictor independiente de RBQ (p=0,242) (539). A este res-

pecto, debe tenerse en cuenta que en nuestra serie el porcentaje de casos que presentó esta ca-

racterística fue solo del 17,1 % lo que podría explicar en parte su insuficiente significación.  

En cuanto al estadio patológico, en el grupo con RBQ se detectó un mayor porcentaje de tumores 

con estadío pT3a (28,6 %) y pT3b (16,7 %) que en el grupo sin RBQ (26,2 % y 11,9 % respectiva-

mente) pero no se observaron diferencias significativas (p = 0,756), lo cual difiere de lo referido en 

algún estudio con pacientes de alto riesgo, donde se encontraron valores significativamente mayo-

res de pT3b (43 %) en el grupo con RBQ frente al 5,3 % en el grupo sin RBQ (540). 

La comparación de la expresión de los biomarcadores objeto de estudio entre los dos grupos con y 

sin RBQ, ha revelado diferencias significativas en relación con tres de ellos: Ki-67 (p = 0,047), el RA 

estromal (p < 0,001) y c-Myc (p = 0,009). 

El hecho de que los casos con RBQ mostraban con más frecuencia valores elevados de Ki-67 (35,7 

%) que los casos del grupo B (16,7 %) es concordante con la mayor parte de los estudios que han 

demostrado de forma consistente el valor pronóstico de la presencia de Ki-67 en relación con la 

RBQ (289). Son abundantes los metanálisis y estudios multicéntricos que sumando varios miles de 

pacientes, han corroborado su asociación con la RBQ (387,388,390). 
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En nuestra serie, hemos podido observar que en los casos con RBQ (grupo A) la baja expresión de 

RA estromal se detectó con mayor frecuencia (87,2 %) que la observada en los casos del grupo B 

(19 %) (p < 0,001). A este respecto, diversos autores coinciden en cuanto a la importancia emer-

gente del valor pronóstico de este marcador en el CP. Así, tras una revisión sistemática, Leach et al. 

señalaron que la pérdida de expresión de RA estromal estaba asociada a un grado histológico alto 

y a una baja supervivencia libre de RBQ, por lo que el RA estromal parecía constituir un factor pro-

tector frente a la RBQ (58). Igualmente, otros estudios han demostrado la relación entre la baja 

expresión de RA estromal y una RBQ más temprana tras la PR (433,435–437), concluyéndose que 

la pérdida de expresión de RA es directamente proporcional a la progresión del CP (439), por tanto, 

los resultados de este estudio confirman la relevancia de este biomarcador. 

En relación con c-Myc, el 66,7 % de los casos con RBQ expresaban c-Myc frente al 38,1 % en el grupo 

sin RBQ (p = 0,009). En relación al valor pronóstico de c-Myc a nivel de la proteína, existe contro-

versia en la literatura. Si bien la mayoría de estudios confirman el valor de la amplificación del gen 

MYC como biomarcador de la progresión tumoral (409), el papel de la proteína no es tan consis-

tente (308), de forma que algunos estudios han confirmado la ausencia de asociación significativa 

entre la expresión de c-Myc y la RBQ (365,405), mientras que otros como Yang et al. y al igual que 

sucede en nuestro caso, encontraron asociación positiva con la RBQ (411), no faltando los que han 

encontrado una asociación inversa en pacientes con CP de alto grado con tratamiento de quimio-

terapia adyuvante (275). Nuestros resultados por tanto, apoyan el valor pronóstico de la expresión 

de c-Myc en cuanto a la RBQ. 

En nuestro estudio se observó una sólida tendencia (p = 0,053) que indicaba que la mayor parte de 

los casos con RBQ (81,0 %) mostraban pérdida de PTEN en comparación con el grupo sin RBQ (61,9 

%), lo cual es concordante con los hallazgos de numerosos estudios que muestran la asociación 

entre la pérdida de expresión de PTEN y un menor tiempo libre de RBQ   (325,326,333,541), inclu-

yendo metanálisis de series independientes con varios miles de casos (519,542).  

Por último, los valores de la mediana del PSA postquirúrgico se mostraron significativamente dife-

rentes, siendo 0,05 ng/ml y 0,03 ng/ml en los grupos A y B, respectivamente (p = 0,003), lo cual en 

principio resulta coherente con lo que cabría esperar al ser superior en el grupo A que en el grupo 

B. Sin embargo, esos dos niveles se deberían clasificar en rigor como indetectables al ser < 0,10 

ng/ml, siendo éste el criterio adoptado en nuestro estudio, coincidente con el generalmente acep-

tado y consensuado inicialmente en la literatura como definición de “nivel detectable”. No obs-

tante, es preciso señalar que las mejoras en la sensibilidad analítica permiten detectar sin dificultad 

niveles inferiores tal como 0,03 ng/ml (45,543).   
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5.3.2.COMPARACIÓN ENTRE LOS GRUPOS CON RBQ (Grupo A) Y CON PERSISTENCIA DE NIVELES DE 

PSA TRAS LA CIRUGÍA (Grupo C)  

La comparación entre el grupo con persistencia (grupo C) y el grupo con RBQ (grupo A) en relación 

a las variables clínicopatológicas y los biomarcadores, ha puesto de manifiesto diferencias con sig-

nificación estadística en el PSA prequirúrgico (p = 0,005), el grado de Gleason en la biopsia (p < 

0,001), la presencia de adenocarcinoma ductal (p = 0,006), el grupo grado 5 en la biopsia (p = 0,015), 

la invasión del cuello vesical (p = 0,022) y de vesículas seminales (p = 0,025), la afectación ganglionar 

(p = 0,001), la expresión del RA epitelial (p = 0,033), el Ki-67 (p = 0,016) y el PSA postquirúrgico (p < 

0,001).    

La mediana del PSA prequirúrgico fue significativamente mayor en los casos con persistencia de 

PSA (10,6 ng/ml) que en los casos con RBQ sin persistencia de PSA (6,9 ng/ml)). Estos hallazgos son 

similares a los observados por la mayor parte de los autores (259,543). De hecho, en el estudio de 

Preisser et al., el valor de la mediana del PSA prequirúrgico en los casos con persistencia de PSA fue 

11,2 ng/ml y en los pacientes con RBQ 6,6 ng/ml (504), similares a los encontrados en nuestra serie 

en donde además se ha comprobado una mayor frecuencia de valores > 10 ng/ml entre ambos 

grupos: 52,9 % y 11,9 % respectivamente (p = 0,002). 

El grado de Gleason en la biopsia, también fue significativamente diferente entre ambos grupos 

observándose mayor porcentaje de tumores con Grado de Gleason 8 - 10 en la biopsia (29,4 %) 

comparado con el grupo con RBQ (grupo A) donde no se encontró ningún caso (p < 0,001). Este 

resultado coincide con Kumar et al., quienes observaron que el grupo de persistencia de PSA tenía 

una mayor frecuencia de tumores con grado de Gleason ≥ 8 (29,4 %) comparado con los pacientes 

con PSA indetectable (13,3 %)(259). En lo relativo al grado de Gleason en la PR, se detectó el doble 

de tumores con grado de Gleason 7 (4+3) en el grupo con persistencia comparado con el grupo con 

RBQ. Esta persistencia se ha asociado a altos grados de Gleason (544). En este último estudio se 

observó un mayor porcentaje de tumores con Gleason ≥ 8 en los casos con persistencia de PSA (26 

%) comparado con los casos con PSA indetectable tras la cirugía (17 %) al igual que Bianchi et al., 

que encontraron que el grado de Gleason 8-10 era significativamente más frecuente (69,3 %) com-

parado con el grupo con PSA indetectable (46,6 %) (p=0,003)(545). Nuestros resultados por tanto, 

están en línea con tales hallazgos y confirman la importancia de este parámetro. 

 El adenocarcinoma ductal, también era más frecuente en el grupo con persistencia de PSA (23,5 

%) que en el grupo con RBQ (2,4 %) (p = 0,006). Este dato es coherente ya que está reconocido que 

el adenocarcinoma ductal es más agresivo que el promedio de los adenocarcinomas acinares. Según 
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el programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) los pacientes con este subtipo his-

tológico suelen presentar tumores con estadios más avanzados  (546), una mayor frecuencia de 

EEP, así como con la invasión de glándulas seminales y afectación ganglionar (527). 

Algo muy similar sucedía con la frecuencia del grupo grado 5 en ambos grupos (C y A): 23,5 % y 2,4 

%, respectivamente; lo cual concordaba con la literatura y en particular con el 19,6 % el 2,5 % de-

tectados por Preisser et al., en pacientes con persistencia de PSA frente a pacientes con niveles 

indetectables tras la cirugía (504).  

Así mismo, las frecuencias más elevadas de invasión del cuello vesical (17,6 %) y de vesículas semi-

nales (47,1 %) en el grupo con persistencia, comparado con el grupo con recidiva en el que no se 

detectó ningún caso de invasión del cuello vesical y solo un 17,1 % de invasión de vesículas semi-

nales, concuerda con lo observado por distintos autores en tumores de alto grado  (103,149) y con 

la asociación entre persistencia de PSA y estadíos ≥ T3a (45), lo cual pone de relieve la agresividad 

histológica observada en este grupo frente al que presentaba RBQ (grupo A). 

En nuestra serie, se observó que el estadío patológico pT3b era más frecuente en el grupo de pa-

cientes con persistencia de PSA (35,3 %) que en los casos con RBQ (16,7 %). Esta diferencia de por-

centajes podría explicar en parte la ausencia de significación de la invasión de vesículas seminales 

en el grupo con RBQ. Así mismo, este hallazgo aunque no alcanzó significación estadística (p = 

0,092), estaba en línea con lo observado por Preisser et al., quienes encontraron que el estadío 

pT3b era significativamente más frecuente en el grupo con persistencia de PSA (45,2 %) que en el 

que mostraba niveles de PSA indetectables (8,1 %) (504). En cambio, el porcentaje de tumores pT2 

era menor en el grupo con persistencia de PSA (29,4 %) que en el de RBQ (54,8 %), coincidente con 

el estudio de Bartowiack, en el que también observaron menos casos pT2 en el grupo con persis-

tencia PSA (45 %), con respecto al grupo de PSA indetectable (57 %) sin alcanzar significación esta-

dística (p = 0,103) (544).  

En cuanto a la afectación ganglionar, solo se detectó en uno de los casos con persistencia de PSA 

(5,9 %) frente a ninguno en los casos con RBQ. Si bien estos resultados tienen significación estadís-

tica, deben valorarse con cautela debido a la limitada realización de linfadenectomías. Estos datos 

sin embargo, no contradicen las observaciones acerca de un incremento de metástasis en los pa-

cientes con persistencia de PSA (547) frente a los que mantuvieron niveles indetectables, siendo 

estas frecuencias del 30,2 % y del 3,7 %, respectivamente en el estudio ya citado de Preisser et al. 

En este mismo estudio se ha determinado que la persistencia de PSA adquiere valor pronóstico de 

un mayor riesgo de padecer metástasis mostrándose además en el análisis de regresión de Cox 

multivariante como un factor predictivo independiente de metástasis (504).       
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Aunque no se ha alcanzado significación estadística, en nuestra serie se ha observado afectación 

de los márgenes quirúrgicos con mayor frecuencia (76,5 %) en los casos con persistencia que en los 

casos con RBQ (69,1 %). Estos valores han sido muy similares a los obtenidos en el estudio de Kim 

et al., con frecuencias de 79,6 % y 72,7 % entre los pacientes con persistencia y el grupo con PSA 

indetectable (p = 0,472) (548). Sin embargo, en el estudio de Spratt et al., estas diferencias sí fueron 

significativas (p < 0,001) con un 79 % de casos con persistencia de PSA con márgenes positivos, 

frente a un 34 % en el grupo sin persistencia (100). Otros autores han detectado frecuencias infe-

riores aunque también con diferencias significativas entre ambos grupos, lo cual es coherente en 

cuanto a la idea general que relaciona la persistencia de PSA con un pronóstico desfavorable y afec-

tación de márgenes quirúrgicos (45,259).  

A nivel de tendencia, se ha observado mayor frecuencia de EEP (p=0,071) en el grupo con persis-

tencia de PSA (58,8 %) comparado con el de RBQ (33,2 %). Otros estudios han encontrado incluso 

un menor porcentaje de casos con EEP (78,8 %) en el grupo de persistencia de PSA comparado con 

el de no persistencia (81,8 %) si bien este hallazgo carecía de suficiente significación (p = 1,00) (548). 

Con todo, la mayor parte de los estudios han señalado la mayor frecuencia de casos con EEP aso-

ciada significativamente a la persistencia de PSA tras la cirugía (100), con porcentajes como los de-

tectados en el estudio de Kumar e tal., del 14,1 % y del 6,9 % respecto a los pacientes con PSA 

indetectable (p = 0,01) (259). 

En concordancia con todo lo anterior, también se han detectado como tendencia tamaños tumora-

les superiores en el grupo con persistencia de PSA (22,6 mm +/- 6,51) comparado con el grupo con 

RBQ  (18,3 mm +/-8,37) (p = 0,058). Algunos autores han confirmado que un mayor diámetro má-

ximo del nódulo dominante era un factor de riesgo independiente de RBQ (142,441), sin embargo, 

no hemos encontrado estudios que evalúen la relación entre el tamaño tumoral y la persistencia 

de PSA.  

En cuanto al patrón cribiforme, se detectó con una frecuencia del 68,8 % en el grupo con persisten-

cia frente a un 42,9 % en el grupo con RBQ (p = 0,078). Con la salvedad de no contar con la suficiente 

significación estadística, cabe señalar que su presencia es indicativa de tumores biológicamente 

agresivos (56) y con un pronóstico más desfavorable con respecto a otros tipos morfológicos de 

patrón 4 (103,104,538). 

El análisis comparativo entre los biomarcadores objeto de estudio, ha revelado diferencias signifi-

cativas en lo relativo al RA epitelial y a Ki-67 entre ambos grupos. La mayor parte de los pacientes 

del grupo de persistencia de PSA (82,4 %) mostraban una alta expresión de RA epitelial frente al 

52,4 % en el grupo con RBQ (p = 0,033), al igual que ocurría con la mayor frecuencia observada de 
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Ki-67 elevado (> 10 %) que fue de un 64,7 % frente al 35,7 % (p = 0,042), así como con los valores 

de la mediana, los cuales fueron del 12 % y 8 % (p= 0,016), respectivamente. Si bien no hemos 

encontrado en la literatura referencias que evalúen específicamente la relación de la persistencia 

de PSA con los biomarcadores citados, su expresión más frecuente puede interpretarse como indi-

cativa de un pronóstico adverso habida cuenta de la relación de estos biomarcadores con paráme-

tros clínicopatológicos desfavorables y de una mayor agresividad. Todo lo cual, le confiere relevan-

cia dada su novedad.  

Es bien sabido que los andrógenos y una actividad aumentada del RA promueven la proliferación 

celular, asociándose también con una mayor agresividad tumoral (426). Una serie de estudios han 

asociado la elevada expresión de RA en el epitelio con el estadio patológico, el valor del PSA pre-

quirúrgico, el grado de Gleason, el grupo grado y el porcentaje de tejido afectado por el tumor 

(431,432). En relación con el Ki-67, los datos de la literatura han demostrado su valor pronóstico 

(277,387) y su correlación con parámetros histológicos desfavorables tales como un grado de 

Gleason alto, mayor estadio patológico, invasión de vesículas seminales y la EEP (389,392,394). De 

hecho, Kim et al, mostraron que Ki-67 podía aportar una estimación precisa de la capacidad de 

crecimiento y agresividad tras la PR sugiriendo que la expresión inmunohistoquímica de Ki-67 po-

dría ser útil en la decisión de administrar tratamiento adyuvante (277). 

El valor de la mediana del PSA postquirúrgico de los pacientes con persistencia de PSA fue de 0,56 

ng/ml frente a solo 0,05 ng/ml en los casos que recidivaron; estos resultados no eran muy diferen-

tes a los observados por Spratt et al., que detectaron niveles de 0,2 ng/ml en el grupo con persis-

tencia frente a los valores indetectables del otro grupo de comparación (p < 0,001)(100). 

Finalmente cabe señalar que el resultado de la determinación del riesgo tras la aplicación del test 

de CAPRA-S también fue significativamente diferente entre el grupo de casos con persistencia en 

comparación con el grupo con RBQ (p = 0,023). Así, un 83,4 % de los pacientes se encuadraban en 

la categoría de alto riesgo de recidiva en el primer caso, frente al 45,2 % en el segundo. Estos datos 

indican que en nuestro estudio el índice CAPRA-S ha resultado buen predictor de la persistencia de 

PSA. En el estudio de Spratt et al., solo un 44 % de los casos con persistencia de PSA era de alto 

riesgo frente a un 17 % con PSA indetectable, siendo esta diferencia también significativa (p < 

0,001)(100). 

Todos estos hallazgos, confirman que en nuestra serie, los tumores de los pacientes que habían 

presentado persistencia de PSA (grupo C), tenían características biológicas de mayor agresividad, 

frente a los tumores de los pacientes con RBQ (grupo A), estando en línea con las referencias que 

muestran que los factores de riesgo clinicopatológicos desfavorables son más prevalentes en los 
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pacientes con persistencia de PSA en comparación con los pacientes con niveles de PSA indetecta-

bles tras la cirugía (45). 

Si bien, en los trabajos publicados, no se hace apenas mención acerca de la posterior presencia o 

ausencia de RBQ en los pacientes con niveles de PSA inicialmente indetectables, en nuestro trabajo 

hemos estudiado y mostrado que los tumores de pacientes con persistencia de PSA expresan de-

terminados biomarcadores y presentan características clínicas e histológicas de mayor agresividad 

que los tumores de pacientes con RBQ, en los que ésta se desarrolló tras la etapa inicial cuando 

después de la cirugía los niveles de PSA fueron indetectables.  

5.4 EN RELACIÓN A LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS BIOMARCADORES 

Los resultados del presente estudio nos ponen de manifiesto determinadas relaciones entre los 

biomarcadores realizados  en los grupos objeto  del estudio: 

5.4.1 GRUPO CON RBQ (Grupo A) 

El análisis de la expresión de los biomarcadores en los pacientes del Grupo A con RBQ, del grupo B 

sin RBQ y en el conjunto global de todos los pacientes integrados en este estudio (N = 101) deter-

minó dos asociaciones estadísticamente significativas. Una de éstas fue la asociación inversa aun-

que no excluyente, entre la expresión de ERG y la de SPINK-1 (p < 0,001). De este modo, de los 13 

casos SPINK-1 positivos, el 92,3 % no expresaban ERG, y el 95 % de los 20 casos ERG positivos, no 

expresaban SPINK-1.  Como ya se ha mencionado, la fusión de ERG con TMPRSS2 es esencial en la 

regulación de la expresión de SPINK-1. Algunos estudios han sugerido que SPINK-1 se expresa ex-

clusivamente en los CP sin la fusión TMPRSS2-ERG (254,460,511) . De hecho, el grupo de Noh et al. 

observó en su serie que la expresión de SPINK era excluyente con ERG, detectándose la expresión 

negativa de SPINK-1 en el 100 % de los tumores con expresión de ERG positiva, frente al 58 % con 

ERG negativo (p = 0,001)(457). Sin embargo, al igual que nuestro estudio, otros autores han demos-

trado la presencia de la fusión en un pequeño porcentaje de CP SPINK-1 positivos (366,455,456). El 

estudio de Leionel et al, confirmó que la expresión de SPINK-1 se encontraba casi exclusivamente 

en los casos ERG negativos de forma que solo un 1 % coexpresaban  ambos simultáneamente (324). 

Esto concuerda con otros estudios como el de Smith et al. que encuentran entre un 0 y un 4 % de 

casos con expresión conjunta de ambos marcadores (517). Nuestros hallazgos corroboran los resul-

tados de estos últimos estudios y confirman que SPINK-1 y ERG no parecen ser subtipos estricta-

mente excluyentes, aunque la expresión de SPINK-1 parece ser muy infrecuente en los CP que ex-

presan ERG. En varios estudios se ha señalado que la coexpresión de ERG y SPINK-1, es un evento 
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focal en el CP que pudiera ser indetectable dependiendo del método empleado y/o el tipo de estu-

dio (455,517). 

Como ya se ha avanzado, este mismo tipo de asociación entre ERG y SPINK-1 se ha encontrado 

también en el grupo sin RBQ (Grupo B) y en el conjunto de la serie (p = 0,001 y p < 0,001, respecti-

vamente), lo cual refuerza todo lo citado en la literatura relativo a la relación entre ambos biomar-

cadores en el CP con independencia de la presencia o ausencia de RBQ (324,366,455,517). 

Los tumores con expresión de SPINK-1 han mostrado ser susceptibles de responder a terapias con 

anticuerpos anti-SPINK-1 y con inhibidores de la vía de señalización de EGFR en estudios preclínicos 

(461). Dado que existen algunos datos que asocian SPINK-1 con un mayor riesgo de progresión tu-

moral y un menor tiempo libre de RBQ (310,366,453,454), su inhibición podría considerarse como 

una prometedora diana terapéutica (452,453). 

La segunda asociación significativa observada en los grupos A con RBQ, B sin RBQ y total de la mues-

tra, fue la que se daba entre la expresión del RA epitelial y c-Myc.  En el grupo A con p = 0,049, en 

el grupo B p = 0,029 y en la población muestral p < 0,001. El grupo de persistencia de PSA, grupo C, 

manifestó una tendencia próxima a la significación estadística (p = 0,052). Esta relación puesta de 

manifiesto en nuestra serie con independencia de la presencia o ausencia de RBQ, es difícil de in-

terpretar por cuanto tras la revisión bibliográfica realizada, no se ha encontrado ningún estudio que 

estableciera o investigara la asociación entre estos dos biomarcadores. 

Por otro lado, la pérdida de PTEN mostró una tendencia asociativa con la ausencia de expresión de 

SPINK-1, tanto en el grupo A de casos con RBQ (p = 0,083) como en la población muestral, incluso 

con mayor significación (p = 0,063). En el grupo B sin RBQ no se observó ningún tipo de asociación.  

Actualmente la relación entre SPINK-1 y PTEN en el CP localizado no ha sido bien caracterizada. 

Nuestros resultados están en línea con los observados por Flavin et al, quienes encontraron que los 

tumores SPINK-1 positivos mostraban una mayor expresión de PTEN comparado con los SPINK-1 

negativos (p < 0,001), (455). En otro estudio, Grupp et al. encontraron que la expresión de SPINK-1 

estaba inversamente asociada con la delección del gen PTEN (456). Se ha sugerido que la sobreex-

presión de SPINK-1 es un evento temprano en el CP y no ocurre en presencia de la pérdida completa 

de PTEN  en el CP localizado. Sin embargo, SPINK-1 puede coexistir con la pérdida completa de PTEN 

en el CP localmente avanzado resistente a la terapia de ablación androgénica, siendo necesarios 

nuevos estudios para esclarecer el mecanismo y significado de la exclusividad mutua de la expresión 

de SPINK-1 y la delección homocigota de PTEN en estos casos (450).  
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En este sentido, es interesante mencionar la existencia de un ensayo clínico randomizado en fase 

de seguimiento, dirigido a pacientes con CP metastásico resistente a la castración,  en el que el 

tratamiento combinado de abioterona y  el inhibidor de la víaPI3K-AKT ipatasertib, parece mostrar 

una actividad antitumoral superior a la abioterona sola, especialmente en pacientes con tumores 

con pérdida de PTEN (338). 

 

5.4.2 GRUPO SIN RBQ (Grupo B) 

En este grupo, además de las asociaciones entre el RA epitelial y c-Myc, y la de ERG con SPINK-1, 

referidas ya en el apartado 5.2.1, se han detectado otras tres asociaciones significativas que no lo 

fueron en el grupo con RBQ. De este modo, aquí se ha encontrado este tipo de relación entre el RA 

epitelial y ERG (p = 0,023), ERG y c-Myc  (p = 0,010) y Ki-67 con c-Myc (p = 0,008).  

En cuanto a la asociación entre el RA epitelial y la expresión de ERG, nuestros resultados coinciden, 

con lo observado en el extenso estudio llevado a cabo por Menner et al. sobre 2.800 pacientes 

sometidos a PR (428), lo cual puede explicarse por el hecho reconocido de que la expresión del gen 

TMPRSS2 está bajo control del RA (230). Otros autores han confirmado esta misma correlación y 

han propuesto que la asociación entre ambos biomarcadores podría representar un test relevante 

para el manejo clínico y el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas (324,384). El hecho de que en 

nuestra serie no haya sido observada tal asociación en el grupo con RBQ (Grupo A) ni en la población 

muestral, limita las posibilidades de ambos biomarcadores como integrantes de un potencial índice 

predictivo de la RBQ.   

La asociación entre ERG y c-Myc detectada en este mismo grupo, concuerda con la observación de 

Udager et al., en su estudio con 150 pacientes (p = 0,045) siendo destacable que la asociación era 

mayor en los nódulos secundarios (p = 0,0019) que en el nódulo dominante. La razón de esta dife-

rencia podría explicarse en parte por la heterogeneidad genética intratumoral descrita en el CP Es 

posible también que la sobreexpresión de ERG y c-Myc esté regulada por distintos mecanismos 

moleculares en el nódulo dominante y en los secundarios. En todo caso, los autores concluyeron 

que la expresión nuclear concurrente de ERG y c-Myc es frecuente en el CP y define un subgrupo 

de tumores localmente avanzados (365). En el mismo sentido, en una serie de más de 500 pacien-

tes, Ayala et al. describieron una correlación positiva moderada entre la sobreexpresión de ERG y 

c-Myc (382). La relación entre la expresión de estos dos biomarcadores es compleja y precisa de 

más investigaciones. A diferencia de los estudios anteriores, Zeng et al. encontraron que la expre-

sión de la proteína c-Myc no se asociaba significativamente con la expresión de ERG, pero sí se 
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correlacionaba con la fusión TMPRSS2-ERG (409). Un estudio previo demostró que la sobreexpre-

sión de ERG activaba el gen c-Myc para bloquear la diferenciación epitelial prostática en modelos 

de cultivos celulares y tumores prostáticos humanos, sugiriendo un importante nexo de unión entre 

ambos biomarcadores en el CP (549). De hecho, experimentos in vitro también han demostrado 

que la oncoproteina ERG interacciona con el promotor del gen MYC y activa la expresión de c-Myc 

inhibiendo la diferenciación epitelial prostática, existiendo datos que indican que las proteínas bro-

modominio BET regulan la fusión del gen ERG y la expresión del gen MYC en el CP, lo que sugiere 

posibles terapias sinérgicas dirigidas en los tumores que coexpresen ERG y c-Myc (365). 

En este grupo sin RBQ también se detectó asociación entre el Ki-67 elevado y la expresión de c-

Myc, al igual que también se encontró en la población muestral (N = 101) (p < 0,001). Todo ello está 

en línea con lo observado por Petterson et al., y es coherente con el hecho de que al ser c-Myc un 

regulador del ciclo celular en la proliferación y la apoptosis, explicaría la correlación positiva entre 

este marcador y el índice de proliferación (Ki-67). Esta asociación sugiere que los tumores con una 

alta expresión de la proteína son más agresivos comparado con los que muestran baja expresión, 

de ahí que la expresión de la proteína c-Myc podría asociarse a un peor pronóstico (405). 

 

5.4.3.- GRUPO CON PERSISTENCIA DE PSA (Grupo C) 

En nuestro estudio no se han observado asociaciones significativas en este grupo de pacientes. No 

obstante, se ha detectado una sólida tendencia (p = 0,052) hacia la asociación entre el RA epitelial 

y c-Myc como ya se ha comentado en 5.2.1. Una posible explicación ante la carencia de asociaciones 

significativas en este grupo C, podría radicar en el número limitado de casos que integran este grupo 

de pacientes (n = 17). 

5.4.4.- EN LA POBLACIÓN MUESTRAL (N = 101) 

A parte de las dos asociaciones ya citadas en el apartado 5.2.1 entre el RA epitelial con c-Myc y ERG 

con SPINK-1, y de la relación entre Ki-67 y c-Myc, comentada en 5.2.2, se han observado otras dos 

asociaciones significativas: RA epitelial con RA estromal (p = 0,029) y  SPINK-1 con c-Myc (p < 0,001). 

No hay que olvidar la tendencia asociativa entre PTEN y SPINK-1 (p = 0,063) que también ha sido 

comentada en el apartado 5.2.1. 

 En relación a la asociación entre RA epitelial y RA estromal, existen estudios contrapuestos. 

Poelaert et al., 2016 (433) observaron que la expresión de RA fue significativamente más alta en las 

células epiteliales neoplásicas que en las estromales adyacentes al tumor (p < 0,001), mientras que 
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Ricciardelli et al., no encontraron asociación entre la expresión de RA en el epitelio y el estroma 

peritumoral (p = 0,130) (435). Esta ambigüedad en los hallazgos podría justificar que en nuestra 

serie no se haya detectado este tipo de asociación en ninguno de los grupos A, B o C. 

Respecto a la asociación entre SPINK-1 y c-Myc, claramente detectada en el conjunto de la serie, 

no se ha podido comparar con otros resultados publicados dada la ausencia de los mismos según 

nuestro conocimiento, y en línea con lo ya expuesto en relación a la ausencia de datos de c-Myc y 

el RA epitelial. 

En nuestros grupos no observamos relación entre RA epitelial y Ki67. Otros estudios sí demostraron 

asociación entre la alta expresión de RA epitelial y valores elevados de Ki67 (324). En contraposi-

ción, Gotz et al., no encontraron significación estadística en esta asociación (p = 0,29) reconociendo 

además, que el punto de corte para fijar la asignación de Ki-67 elevado o bajo, tuvo que estable-

cerse en el 2 % en lugar del habitual 10 %, para así lograr que este biomarcador identificara a los 

pacientes con peor pronóstico (381). 

Con respecto a la relación entre PTEN y ERG, no hemos encontrado asociación significativa entre 

estos dos marcadores en ninguno de los grupos estudiados, lo cual difiere con otros estudios que 

sí han descrito tal asociación así como entre la pérdida de PTEN y la fusión TMPRSS2:ERG (319,324). 

Esta fusión es más frecuente en los casos con pérdida de PTEN que con expresión intacta (289). En 

modelos animales se ha descrito la interacción entre ambas alteraciones como un suceso inductor 

del CP (314,315). Se ha estimado la frecuencia conjunta de ambas alteraciones en un porcentaje 

inferior al 50 % de los de CP órgano-confinados (288). En todo caso, estas frecuencias dan margen 

suficiente para la no detección de la asociación entre ambos eventos.  

En nuestra serie no se ha encontrado asociación significativa entre RA (epitelial y/o estromal) y 

PTEN. A este respecto, aunque se ha detectado tal asociación en estudios con animales (550), sin 

embargo es notoria la falta de estudios comparativos suficientes, por lo que las explicaciones acerca 

de la existencia o ausencia de relación entre ellos es por el momento meramente especulativa. 

 

5.5 EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE CID 

El carcinoma intraductal (CID) constituye una entidad biológicamente independiente (82) asociada 

a carcinomas prostáticos de alto grado, volúmenes tumorales elevados y a estadios avanzados de 

la enfermedad, por lo que en general se le considera como un factor de riesgo de CP agresivo (86), 

con valor pronóstico adverso en cuanto al tiempo libre de RBQ y a la supervivencia (96). De hecho, 
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la EAU y otras sociedades de ámbito internacional recomiendan de forma consistente informar su 

presencia en los informes anatomopatológicos de las biopsias y piezas quirúrgicas (45).  

En relación a los casos con CID encontrados en nuestra serie (24 pacientes), se hizo una valoración 

de la significación de las características histológicas y de los biomarcadores moleculares, junto al 

análisis comparativo entre este subgrupo y los que no presentaron CID (87 pacientes), para final-

mente examinar la relevancia de la relación entre el CID y la RBQ, así como entre los biomarcadores 

moleculares y la RBQ en los casos con CID. 

 

5.5.1 CARACTERISTICAS HISTOLÓGICAS Y BIOMARCADORES EN EL SUBGRUPO CON CID Y COMPA-

RACIÓN CON EL SUBGRUPO SIN CID  

La presencia de CID en la pieza de PR se correlaciona con otros factores pronósticos adversos como 

son el volumen elevado, un mayor grado de Gleason, estadios avanzados, o las metástasis ganglio-

nares (94) Los resultados obtenidos en el presente estudio son en general coherentes con esa 

misma asociación. 

De este modo, en el conjunto de pacientes con CID, el 50 % de las piezas de PR mostraban grados 

de Gleason entre 8 y 10, porcentaje similar al de piezas con grupos grado 4 y 5, siendo todo ello 

significativamente diferente a lo observado en el grupo sin CID (p = 0,001 y p < 0,001, respectiva-

mente). Estos hallazgos son similares a los obtenidos por Dinerman et al., quienes en un estudio de 

casi 160.000 pacientes, encontraron que el CID se asociaba a un mayor grado de Gleason (≥ 7 vs ≤6: 

79,3 % vs 62,7 %) (84). También Trinh et al., observaron que el CID se asociaba con un mayor grupo 

grado: 29,5 % de casos con grupos grado 4 y 5, porcentaje inferior al de nuestra serie (88). 

De los casos con CID, un alto porcentaje de carcinomas infiltrantes presentaba patrón cribiforme 

(87,5 %) y ningún caso mostraba patrón 4 < 10 % en el tumor. En cambio, el grupo sin CID mostró 

una incidencia significativamente menor de patrón cribiforme, aunque la incidencia de patrón 4 < 

10 % era mayor (p < 0,001 y p = 0,010, respectivamente). En un estudio con biopsias, Kweldam et 

al., observaron que el CID coexistía con el carcinoma infiltrante de patrón cribiforme en el 51 % de 

los casos  planteando la posibilidad de que aunque el carcinoma prostático con patrón cribiforme y 

el CID son dos entidades anatomopatológicas distintas, pudieran estar relacionadas a nivel histoló-

gico y biológico incluyendo alteraciones genéticas asociadas al comportamiento agresivo de la en-

fermedad (156). 
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El valor de la mediana del tamaño tumoral fue de 19,5 mm en los casos con CID, frente a 16 mm en 

los casos sin CID, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p = 0,017). El volumen tu-

moral extenso (> 20 %) se detectó en un 45,8 % de los casos, no alcanzando significación estadística. 

De estos dos parámetros tan solo la mediana del tamaño tumoral alcanzaba a ser significativamente 

diferente a la del grupo sin CID (p = 0,017). Esto difiere del estudio de Trinh et al., en el que se 

observó que el CID estaba asociado significativamente con un mayor porcentaje de próstata afec-

tado por el adenocarcinoma infiltrante: un 11,2 % frente al 6 % en los pacientes sin CID (88). 

En nuestro estudio, la EEP se observó en el 58,3 % de los casos frente al 32,5 % en el grupo sin CID 

(p = 0,023), esta diferencia coindice con lo observado en otros estudios como el de Kimura et al., 

en donde el  83,7 % de los pacientes con CID mostraban EEP frente al 43,1 % en que estaba ausente 

(p < 0,0001) (85). Sin embargo, Dinerman et al, aunque también observaron que el CID se asociaba 

con mayor frecuencia (83,1%) a EEP respecto al grupo sin CID (70 %), no encontraron que esa dife-

rencia fuera significativa (p = 0,214) (84). 

La invasión perineural estaba presente en el 79,2 % de los casos en comparación con el 54,6 % en 

el grupo sin CID (p = 0,031). A este respecto, no hemos encontrado estudios que evalúen este tipo 

de relación. 

En cuanto a la afectación de los márgenes quirúrgicos, ésta se detectó en un 62,5 % de los pacientes 

con CID, identificándose en todos ellos patrón 4 en el margen positivo y en un 40 % la presencia de 

EEP. La presencia de patrón 4 en los márgenes positivos fue significativamente diferente entre am-

bos subgrupos (68 % en el grupo sin CID) (p = 0,017). Esto es coherente con el hecho de que el 

patrón de Gleason en el margen quirúrgico se considera un indicador de CP localizado biológica y 

clínicamente agresivo, tal y como se describe en una reciente revisión y metanálisis (213). Sin em-

bargo, no hemos encontrado estudios que evalúen directamente la relación entre el CID y el patrón 

de Gleason en el margen quirúrgico. 

Además, en nuestra serie un 66,7 % de los casos con CID correspondían a estadios patológicos pT3a, 

pT3b o pT4 siendo significativamente diferente al 40,2 % observado en el grupo sin CID (p = 0,036). 

Se observó un 62,5 % de casos pT3 frente a un 4,2 % de pT4. En otros estudios se observó el mismo 

predominio de pT3 sobre pT4 aunque con valores muy diferentes: 45,9 % de pT3 y 21,6 % de pT4 

(131). 

En el estudio de las biopsias, un 45,8 % de los casos con CID tenían un grado de Gleason 7 (4+3) y 

un 16,7 % entre 8 y 10, porcentajes superiores y significativamente diferentes respecto al grupo sin 

CID. Kimura et al., también observaron diferencias significativas en este aspecto aunque con una 
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relación de frecuencias en el grupo con CID diferente a las de nuestro estudio, detectando un 83,6 

% de Gleason ≥ 8 y un 14,4 % de Gleason 7 (85).  

La invasión de vesículas seminales se observó en un 34,8 % de los casos con CID frente al 15,6 % 

observado en el grupo sin CID (p = 0,043). Estos hallazgos coinciden con los observados por Kimura 

et al., que detectaron invasión de vesículas seminales en el 53,9 % de los pacientes con CID frente 

al 16,7 % en el grupo sin CID (p < 0,001) (85). A este respecto, el estudio de Trinh et al determinó 

una tendencia (p = 0,063) que indicaba una mayor frecuencia de invasión de vesículas seminales en 

los pacientes con CID (46,2 %) respecto a los del grupo sin CID (10 %) (88). 

Finalmente, aunque el tipo histológico más frecuente en ambos grupos fue el adenocarcinoma aci-

nar, vimos que el 16,7 % de los casos con CID se correspondían con adenocarcinomas ductales, 

frente a solo un 1,3 % en el caso de los tumores sin CID (p = 0,003). Esto es coherente con el hecho 

de que el adenocarcinoma ductal se considera un subtipo histológico más agresivo que los adeno-

carcinomas acinares, y está asociado a un mayor riesgo de RBQ (94). 

Nuestros resultados apoyan los datos descritos en la literatura que relacionan la presencia de este 

tipo de carcinoma con las características histológicas desfavorables de la enfermedad (89,551). Al 

no haberse observado diferencias significativas entre ambos subgrupos, tampoco resultó significa-

tivo respecto al pronóstico el patrón terciario (presente en el 33,3 % de los casos con CID frente al 

14,3 % sin CID), ni la invasión del cuello vesical, ni la invasión linfovascular y tampoco la afectación 

ganglionar, lo cual podía verse influido por el limitado número de linfadenoctomías de nuestro es-

tudio. Con respecto a este último aspecto, Trinh et al, tampoco encontraron diferencias significati-

vas, aunque observaron que el 13,8 % de los pacientes con CID mostraban metástasis ganglionares 

frente al 5 % de los pacientes sin CID (88), porcentajes superiores y contrarios a los de nuestra serie 

en donde la frecuencia fue solo de un 2,7 % en el subgrupo sin CID frente a ningún caso con CID. 

Esta diferencia de porcentajes puede justificarse en que en nuestra serie no se practicó linfadenec-

tomía en el 86,1 % de los casos, lo que limita en gran medida su correcta evaluación. En cambio, 

Dinerman et al. sí encontraron un porcentaje significatívamente mayor en los casos con CID 5,8 % 

frente al 2,4 % sin CID (p < 0,001) (84), en línea con Kimura et al. con un 24 % frente al 4,9 % en el 

grupo sin CID (p < 0,0001) (85). 

En relación con la expresión de los biomarcadores moleculares empleados en el presente estudio 

en el adenocarcinoma infiltrante en los pacientes con CID, existe escasa bibliografía.  
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En el presente trabajo, se han observado diferencias significativas en cuatro de los siete biomarca-

dores objeto de estudio, en el subgrupo con CID en comparación con el subgrupo sin CID: PTEN (p 

= 0,006), ERG (p = 0,002, Ki-67 (p < 0,001 y p = 0,002) y SPINK-1 (p = 0,024).  

La pérdida de PTEN se observó en casi la totalidad de los casos con CID (95,8 %), frente al 67,3 % de 

los casos sin CID. Este elevado porcentaje es concordante con el 84 % observado por Lotan et al. 

(90). Además de su relación con mayores grados de Gleason, grupos grado y estadío patológico 

(308), cabe destacar que en un estudio reciente realizado por Shah et al., también se ha descrito al 

igual que en nuestro trabajo, su asociación significativa con la presencia de CID (335).  

Las expresiones de ERG, Ki-67 > 10 % y SPINK-1 se encontró en el 75 %, 66,7 % y 12,5 % de los casos 

con CID, respectivamente.   

La expresión de ERG fue incluso superior al 50 % aproximado que se cita en la literatura en el CP 

(89), siendo significativamente diferente al 37,7 % detectado en el subgrupo sin CID. Aunque no 

hemos encontrado estudios en que se haya investigado la relación específica entre la presencia de 

CID y la expresión de ERG, la asociación entre éste último  con grados de Gleason ≥ 8 (373) y estadíos 

avanzados, metástasis y menores periodos de supervivencia (314) así como con la EEP, con estadíos 

patológicos ≥ pT3 y con un mayor tamaño tumoral (365), permiten considerar que la presencia de 

CID en adenocarcinomas infiltrantes ERG positivos, resulta al menos indicativa de eventos adversos 

en la evolución de la enfermedad.   

Respecto al Ki-67, tanto la frecuencia con que se le detectó Ki-67 elevado (> 10 %), como el valor 

de la mediana (12,0 %) fueron muy superiores a los del subgrupo sin CID, como se muestra en la 

Tabla 23 (p < 0,001 y p = 0,002, respectivamente).  La expresión de Ki-67 > 10 % también se ha 

asociado con grados de Gleason altos (389,392), con el estadío patológico pT3 y la afectación de los 

ganglios linfáticos, así como con la invasión de las vesículas seminales (393,552). Por ello, es razo-

nable interpretar que su elevada frecuencia en los casos con CID, hace que a este último se le pueda 

relacionar con las características adversas mencionadas.  

En cuanto a la expresión de SPINK-1, se observó solo en un 12,5 % de los casos con CID frente al 

triple (37,6 %) observado en el subgrupo sin CID, lo que mostró ser una diferencia significativa que 

asociaba SPINK-1 con el subgrupo sin CID.  Este hallazgo contrasta con lo observado por algunos 

autores que asocian SPINK-1 con parámetros clinicopatológicos adversos como los grados de 

Gleason superiores (450). Sin embargo, como ya se ha mencionado en otro lugar, el valor de SPINK-

1 como biomarcador pronóstico resulta controvertido (450,451), existiendo estudios que no han 
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demostrado asociación significativa entre SPINK-1 y el grado de Gleason o el estadío tumoral 

(254,324,455,456).  

En todo caso, nuestros resultados corroboran lo observado por diversos autores en cuanto a la 

existencia de una asociación inversa entre la expresión de ERG y SPINK-1 (366,457,553).  

Con respecto al RA estromal, los resultados obtenidos sustentan un peor pronóstico en las formas 

con CID. La diferencia observada de RA estromal entre los dos subgrupos en relación a su baja ex-

presión fue muy notable (75,0 % en los casos con CID y 52,7 % en los que no presentaban CID) y 

cercana a la significación estadística (p = 0,054). La baja expresión de RA estromal se interpreta 

como un marcador de agresividad tumoral (58)relacionado con el grado de Gleason (437), así como 

con el aumento de la mortalidad específica por CP (438). 

En relación a c-Myc, el grupo con CID mostró una mayor frecuencia de casos que expresaban este 

marcador (62,5 %) aunque la diferencia con el subgrupo sin CID (Tabla 23) no fue significativa (p = 

0,565), lo que apoya a lo observado en un estudio con 634 piezas de prostatectomía, realizado por  

Pettersson et al., en el que c-Myc no se asoció significativamente con el grado de Gleason ni con el 

estadío (405). Tampoco lo fue en el caso del RA epitelial, con una incidencia idéntica del 50 % en 

ambos subgrupos con y sin CID. Para ambos biomarcadores, es difícil hacer una valoración ade-

cuada dada la carencia de significación estadística y la interpretación a menudo contradictoria so-

bre el valor pronóstico del RA eptelial (58).  

Por otra parte, tal y como consta en la literatura, PTEN y ERG han sido hasta el momento los bio-

marcadores más investigados en relación con el CID (86,89), por lo que hemos considerado de in-

terés investigar tal relación en nuestro estudio, habiéndose detectado la pérdida de PTEN en el 91,7 

% de los casos. Esta elevada incidencia concuerda con el 84 % y el 76 % observados por otros auto-

res como Lotan et al. o Morais et al., (90,91), aunque se distancia del 53 % detectado por Khani et 

al., si bien este último estudio se basaba en solo 15 muestras (77). En relación con ERG, su expresión 

se ha detectado en el 70,8 % de los casos de CID, frecuencia que ha oscilado entre el 35 % y el 58 % 

en otros estudios (91,554).  

En nuestra serie se detectó que en cada caso, la expresión de ERG y PTEN en el componente acinar 

usual y en el CID eran concordantes. De este modo, los 22 casos que mostraban pérdida de PTEN 

en el CID, perdían también la expresión de este marcador en el adenocarcinoma infiltrante. Así 

mismo, se observó que los casos en los que el CID expresaba ERG, también lo hacían en el compo-

nente infiltrante.  
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Esta similitud en las frecuencias de la pérdida de PTEN y la expresión de ERG, tanto en el CID como 

en el adenocarcinoma infiltrante, es coherente con la idea de que el CID podría representar una 

colonización de glándulas por adenocarcinoma infiltrante (555).  

Nuestros hallazgos confirman los datos referidos en la literatura. Así, en relación a PTEN, se ha 

descrito la relación del CID con el adenocarcinoma infiltrante (89), proponiéndose como una inva-

sión de los conductos normales por parte de las células tumorales (556). No obstante, también ha 

habido autores que han sugerido que el CID podría ser una lesión precursora de la próstata en 

alguna determinada situación (557). En cuanto a ERG, diversos autores han indicado también la 

concordancia entre los casos de CID y la expresión de ERG en el adenocarcinoma infiltrante adya-

cente (90,91). Más recientemente, Haffner et al. han aportado evidencias moleculares de que el 

adenocarcinoma infiltrante puede mimetizar el CID mediante colonización glandular retrógrada 

(556). 

5.5.2 RELACIÓN ENTRE EL CID Y EL RBQ 

En el presente estudio, el CID se asoció significativamente con un tiempo libre de RBQ más corto. 

La asociación estadísticamente significativa observada entre la presencia de CID y el tiempo libre 

de RBQ en comparación con su ausencia (p = 0,004), es concordante con lo establecido en la mayor 

parte de los trabajos publicados sobre esta cuestión. Kimura et al en un estudio con 206 pacientes 

de alto riesgo, encontraron en el análisis univariante que el CID estaba asociado significativamente 

con una menor supervivencia libre de RBQ (85), en línea con Murata et al. quienes observaron que 

el PSA, el grado de Gleason  y el CID se asociaban significativamente con la RBQ (558).   

En nuestra serie, los pacientes con CID tenían un riesgo dos veces y media superior de padecer RBQ 

con respecto a los que no lo tenían (HR: 2,51; p = 0,006). Esta probabilidad de riesgo es similar a la 

observada por Murata et al. (HR = 2,39) (558) y superior a la observada por Trudel et al. (HR = 1,03) 

(104), aunque inferior a la del estudio realizado por Kimura et al., (HR = 4,48) (85). El primer y único 

estudio discrepante según nuestro conocimiento, en el que no se encontró efecto o asociación sig-

nificativa entre el CID y el tiempo libre de RBQ (p = 0,441), fue el realizado por Trinh et al. (88).  

Actualmente la identificación del CID tanto en la PR como en las biopsias, se considera un factor 

crítico para predecir el pronóstico y así ayudar a elegir la mejor opción terapéutica para el paciente. 

Cabe destacar que la presencia de CID ha sido muy escasamente incorporada en los nomogramas y 

clasificaciones de riesgo más utilizados con excepción del desarrollado por O´Brien et al. (269).  
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5.5.3. Relación entre los biomarcadores y la RBQ en los pacientes con CID 

A pesar de haberse detectado diferencias significativas en cuatro de los biomarcadores objeto de 

estudio entre los subgrupos con y sin CID, al investigarse la posible relación de estos biomarcadores 

con la RBQ, dentro del subgrupo con CID, no se ha encontrado asociación con ninguno de ellos, lo 

cual podría estar motivado por el limitado número de casos (n = 24). No hemos encontrado refe-

rencias en relación a este aspecto.  

5.6. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES HISTOLÓGICAS Y LOS BIOMARCADORES MOLECULARES 

CON EL TIEMPO LIBRE DE RBQ  

 El análisis univariante aplicando el test de Kaplan – Meier, detectó asociación significativa con el 

tiempo libre de RBQ en los siguientes parámetros histológicos y biomarcadores: el grado de Gleason 

en la biopsia (p = 0,043 ),el patrón terciario (p = 0,021) y el porcentaje de patrón 4 (p = 0,013), el 

tamaño (p = 0,019) y el volumen tumoral (p < 0,001), la infiltración linfovascular (p = 0,009), la 

extensión del margen quirúrgico positivo (p = 0,013), la baja expresión de RA estromal (p < 0,001), 

la pérdida de PTEN (p = 0,011) y la expresión de c-Myc (p = 0,012).  Pasaremos a discutir a conti-

nuación estos hallazgos.  

5.6.1 Relación entre las variables histológicas y el tiempo libre de RBQ  

Aunque en nuestra serie, el grado de Gleason en la biopsia está asociado con el tiempo libre de 

RBQ, es el grado de Gleason 7 (4+3) el que lo hace con mayor significación estadística (p = 0,022) 

de forma que el riesgo RBQ a los 5 años es 2,6 veces superior respecto a aquellos con grado de 

Gleason 6., El grado de Gleason en las biopsias es un factor predictivo de RBQ ampliamente reco-

nocido (558,559). Algunos autores lo incorporan para  estratificación del riesgo y nomogramas 

como el de D’Amico, el CAPRA y las tablas de Partin, entre otros (148,198,262,560). 

El tiempo libre de RBQ también fue muy inferior en los pacientes con patrón terciario en compara-

ción con los que no lo presentaban, con un riesgo de RBQ notablemente superior (2,2 veces). Ac-

tualmente existe consenso en cuanto a la importancia pronóstica de este parámetro (106). Nuestro 

resultado es concordante con la mayoría de los estudios publicados, pudiendo considerarse  que 

cualquier componente de patrón 5 minoritario, disminuye el tiempo libre de RBQ 

(153,166,561,562). En un estudio multicéntrico llevado a cabo por Özsoy et al. con más de 6.000 

pacientes con CP órgano-confinado tratados con PR, se demostró que a los 5 años tras la interven-

ción, los pacientes con patrón terciario tenían mayores probabilidades de RBQ que los pacientes en 

el siguiente grupo con mayor grado de Gleason. En el análisis multivariante ajustado por el PSA 

prequirúrgico, la afectación ganglionar, los márgenes quirúrgicos positivos, la EEP (pT3), la invasión 
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de vesículas seminales (pT3b) y los que tenían patrón terciario mostraban mayor riesgo de desarro-

llar RBQ en el mismo grupo de Gleason, y un riesgo comparable al del grupo de Gleason inmediata-

mente superior (167). 

En nuestro estudio, un mayor porcentaje de patrón de Gleason 4 en la PR, ha mostrado una clara 

relación con el menor tiempo libre de RBQ, de forma que en los pacientes con porcentajes entre el 

10 y el 75 %, ese tiempo era significativamente más largo que de aquellos con porcentaje > 75 %, y 

éstos a su vez, tenían un riesgo 20 veces más alto de presentar RBQ a los 5 años en comparación 

con los que tenían ese porcentaje < 10 % (HR = 20). Estos hallazgos corroboran los resultados obte-

nidos por numerosos estudios y son coherentes con la distinción establecida entre los grupos grado 

2 (Gleason 7: 3 + 4) y grupo grado 3 (Gleason 7: 4 + 3), tal y como fue propuesta inicialmente por la 

ISUP en 2014 (96), y ya plenamente consolidada en las guías internacionales más recientes en base 

a su diferente impacto pronóstico (45). 

La cuantificación tumoral tanto en términos de tamaño como en función del volumen tumoral, se 

ha relacionado con la RBQ de forma poco unánime. En nuestro estudio se ha encontrado asociación 

muy significativa de ambos parámetros con la RBQ, aunque sin seguir una correlación lineal. Res-

pecto al tamaño tumoral, estimado como el diámetro máximo (en mm) del nódulo dominante, exis-

ten múltiples estudios que lo han asociado a un menor tiempo libre de la RBQ (145) y también como 

factor independiente predictor de la misma (143,441,563,564). Por otro lado, también existen es-

tudios en los que el tamaño tumoral no parecía aportar ninguna información relevante sobre la 

RBQ, especialmente en pacientes de alto riesgo (141). En un estudio reciente que incluía más de 

1.600 pacientes en estadío pT2, Ito et al. no encontraron ninguna relación significativa con la RBQ 

ni con el tamaño ni con el volumen tumoral (146). Respecto al volumen tumoral, valorado como el 

porcentaje de tumor intraprostático, se vuelve a producir disparidad de resultados tanto a favor 

(138,140) como en contra de su asociación con la RBQ (141). Como justificación al menos parcial de 

estas discrepancias, conviene señalar además de la subjetividad de las estimaciones visuales, la falta 

de criterios uniformes en la evaluación del volumen tumoral, lo cual ha limitado la incorporación 

de esta variable en los modelos predictivos (565). 

La invasión linfovascular es uno de los indicadores de expansión y diseminación del CP en este caso 

a nivel de los vasos linfáticos. Aunque en nuestro estudio, solo hubo 4 casos con invasión linfovas-

cular, todos ellos desarrollaron RBQ antes de los 36 meses tras la cirugía. El tiempo libre de RBQ 

fue significativamente más prolongado en los pacientes sin invasión linfovascular que en los inte-

grantes del pequeño subgrupo que mostraban esta característica. La presencia de invasión linfo-

vascular implicaba un riesgo de padecer RBQ 3,7 veces superior comparado con su ausencia (IC95 
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%: 1,27 - 10,79; p = 0,016), confirmando así el valor predictivo de este parámetro, puesto de mani-

fiesto en diversos estudios (565,566), alguno tan extenso como el realizado por Liu et al. en su re-

visión sistemática y meta-análisis incluyendo 21.683 pacientes (567). 

Con respecto a la invasión del cuello vesical la situación es algo distinta, al haberse observado una 

diferencia significativa en cuanto al tiempo libre de RBQ entre los pacientes con y sin esa caracte-

rística (p = 0,039), pero no cuanto al riesgo de desarrollarla (p = 0,187). Aquí también fue muy es-

caso el número de casos que la presentaban (n = 6), con la particularidad de que todos ellos per-

manecían libres de RBQ a los 5 años. Este hallazgo en principio discrepante con la bibliografía (567), 

podría justificarse por el hecho de que los pacientes incluidos en nuestro estudio, presentaban un 

estadíaje clínico de tumor organoconfinado.  

La extensión de los márgenes quirúrgicos positivos ha sido otro de los parámetros histológicos en 

los que se ha detectado diferencia, siendo el tiempo libre de RBQ cinco veces superior en los pa-

cientes con márgenes < 3 mm frente a los ≥ 3 mm, y en este último caso con un riesgo de padecerla 

2,4 veces más alto (p = 0,016). Este parámetro generalmente se ha asociado con mayor riesgo de 

presentar RBQ, aunque no hay plena consistencia en cuanto a su valor como factor pronóstico in-

dependiente de RBQ. 

La longitud lineal del margen positivo, se ha asociado a un menor tiempo libre de RBQ (507) e in-

cluso se ha considerado factor predictivo independiente de RBQ en diversos estudios (203,568). No 

obstante, no han faltado trabajos en los que no se ha probado este aspecto (195), incluso negando 

su asociación con la RBQ (205). En relación con este parámetro, existen disparidades en cuanto al 

punto de corte adoptado como criterio diferencial, siendo < 3 mm o ≥ 3 mm los asignados en la 

mayor parte de los estudios para definir los que en ocasiones se han denominado margen positivo 

focal y extenso, respectivamente (203). Como ejemplo clásico, Babaian et al. describieron tasas de 

RBQ del 14 % frente al 53 % en los casos pertenecientes a uno u otro subgrupo (569). Solo como 

ejemplo más reciente, Koskas et al, han descrito tiempos libres  RBQ más cortos en pacientes con 

márgenes positivos extensos (≥ 3 mm), en todos los subgrupos patológicos estudiados: pT2, pT3a, 

y patrones de Gleason ≤ 6 y ≥ 7; con diferencias significativas, y niveles de riesgo de padecer RBQ 

6,11 veces más altos en el análisis multivariante (507). Como contraste, Watson et al., en un estudio 

publicado en 1996, no detectaron diferencias significativas entre ambos subgrupos (570). Es intere-

sante señalar otro estudio en el que se obtuvieron resultados discrepantes en cuanto a la falta de 

valor predictivo de RBQ y la  extensión  de los márgenes quirúrgicos positivos, admitiéndose como 

posible justificación un origen iatrogénico en el acto quirúrgico, que podía afectar a un porcentaje 

importante de las piezas de PR, además de las diferencias entre las poblaciones de pacientes y los 
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métodos de medición de la longitud de los márgenes afectados (205). En nuestro estudio se han 

encontrado diferencias significativas entre ambos subgrupos con y sin márgenes quirúrgicos exten-

sos (≥ 3 mm), habiéndose observado períodos de tiempo sin RBQ casi cinco veces más cortos y 

probabilidades de RBQ 2,35 veces superiores en los casos con márgenes extensos.     

Si bien no se ha encontrado una relación significativa entre la focalidad del margen positivo y la 

RBQ, en nuestro estudio se ha observado a nivel de tendencia, que los pacientes con afectación 

multifocal del margen quirúrgico tenían un tiempo libre de RBQ más corto (p = 0,084). Los márgenes 

multifocales se han asociado con un mayor riesgo de RBQ en comparación con los unifocales como 

ya se ha indicado anteriormente (208), aunque también se ha indicado que su impacto sobre la RBQ 

es menor que el conferido por la longitud lineal de los márgenes positivos (199). Otro estudio en-

contró que en el análisis multivariante, el grado de Gleason 4 o 5 en el margen, era predictor inde-

pendiente de RBQ (202). 

 

Respecto al patrón de Gleason en el margen quirúrgico, no hemos encontrado asociación significa-

tiva con la RBQ (p = 0,131), en concordancia con los resultados obtenidos por otros autores (210); 

no obstante, en un estudio con 338 pacientes, se encontró que aunque el grado de Gleason en el 

MQP no se asociaba significativamente con el riesgo de RBQ, éste era predictor de mortalidad es-

pecífica y de progresión tumoral (211). Por el contrario, en un reciente metanálisis que incluía 

14.108 pacientes, Lysenko et al. confirmaron que el patrón de Gleason en el margen quirúrgico se 

asociaba significativamente con la RBQ (213), además de resultar ser factor predictivo indepen-

diente (203). Esta idea relativa al uso del grado de Gleason en el MQP como herramienta pronóstica 

para estratificar a los pacientes con el mismo grado de Gleason en el tumor primario, fue discutida 

por Kates el al., quienes observaron que el grado de Gleason en el MQP tenía un significado clínico 

y biológico independiente del nódulo dominante (215). Con todo, y a pesar de que su valor pronós-

tico se ha confirmado en algunos estudios, este parámetro no ha logrado todavía el consenso ne-

cesario para recomendar su incorporación en los informes anatomopatológicos. 

Según distintos autores, la invasión de vesículas seminales constituye un factor pronóstico adverso 

significativo asociado a un mayor riesgo de RBQ (181,189,191). En nuestra serie, el tiempo libre de 

RBQ a los 5 años en los pacientes con invasión de vesículas seminales era de solo 18 meses frente 

a 74 meses en los que no mostraban esta característica; sin embargo, al comparar los dos valores 

con la RBQ en el análisis univariante, no se alcanzó suficiente significación estadística (p = 0,128), 

quizá debido al pequeño tamaño muestral de esta categoría (n = 10). A este respecto, en el estudio 

de Yamaguchi et al. tampoco se alcanzó significación en su análisis multivariante (p = 0,242) (539). 
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Es conveniente señalar que en nuestro estudio se observaron oscilaciones notables en los porcen-

tajes de pacientes con y sin invasión de vesículas seminales que estaban libres de RBQ dependiendo 

del período de observación y que al cabo de los cinco años fue del 33,3 % frente al 53,1 %, respec-

tivamente. Estas variaciones temporales han podido justificar la ausencia de suficiente significación 

estadística global. 

En relación al patrón cribiforme, nuestros resultados confirmaban los presentados por otros auto-

res  acerca de su papel como indicador de un pronóstico desfavorable respecto a la RBQ (102,104). 

Así, la mediana del tiempo libre de RBQ en los pacientes en los que se identificó este patrón fue de 

45 meses, frente a 83 meses en los pacientes en los que estaba ausente. Es destacable que en 

nuestro estudio, hasta pasados los 3 años tras la PR, no se apreciaron diferencias entre ambos gru-

pos en cuanto a la probabilidad de desarrollar RBQ. Sin embargo, a los 4 y 5 años las diferencias ya 

fueron notables, de forma que en el grupo sin patrón cribiforme alrededor del 60 % de los pacientes 

permanecía libre de RBQ a los 4 años mientras que en el grupo con patrón cribiforme, ese porcen-

taje era del 38,6 %. Finalmente, a los 5 años esos porcentajes eran del 59,1 % y 27,6 %, respectiva-

mente. Esta aparición tardía de la RBQ, justificaba que no se alcanzara una significación estadística 

a lo largo de toda la evolución temporal (p = 0,133). 

 

5.6.2 Relación entre los biomarcadores moleculares y el tiempo libre de RBQ  

En nuestro estudio, la pérdida de PTEN (tanto si era completa como si era parcial), se ha mostrado 

como un factor predictivo significativo de menor tiempo libre de RBQ (p = 0,011), con un impacto 

más acusado cuando esa pérdida era completa, de modo que la mediana del tiempo libre de RBQ 

disminuía de 83 a 35,4 meses dependiendo de que la pérdida fuera parcial o completa. Estos resul-

tados son similares a los observados en estudios realizados por Lotan et al, donde los casos con 

pérdida parcial de PTEN tenían un menor tiempo libre de RBQ frente a los que tenían expresión de 

PTEN intacta, pero mayor que aquellos con pérdida completa (317,333). 

En términos de riesgo, la probabilidad de desarrollar RBQ fue 3,3 y 1,8 veces superior respectiva-

mente, en comparación con la ausencia de pérdida de PTEN. Esa probabilidad adquiría un valor 

intermedio 2,4 veces mayor (HR = 2,390; p = 0,027) cuando se comparaba la pérdida de PTEN com-

pleta o parcial, frente a la expresión intacta.  

Estos hallazgos son coherentes con numerosos estudios en los que se reconoce la pérdida de PTEN 

en su calidad de supresor tumoral, como uno de los biomarcadores más robustos indicativos de 

menor tiempo libre de RBQ (289,313). Cabe destacar la coincidencia de nuestros resultados con los 
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observados en el estudio de Velho et al., donde también se estableció, un mayor riesgo de presen-

tar RBQ en los pacientes con pérdida de PTEN, estimándose una HR de 2,47 (p = 0,009) en el análisis 

univariante (334). Entre los estudios más extensos, destaca la revisión sistemática y metanálisis 

llevada a cabo por Xie et al., que incluyó 3.150 pacientes, en la que se demostró la intensa relación 

existente entre la pérdida de PTEN y la RBQ (p = 0,000)(327). No obstante, uno de los estudios más 

completos a señalar ha sido el realizado por Liu et al., en el que en una extensa revisión sistemática 

y metanálisis incluyeron 6.744 pacientes de 17 estudios independientes. En sus resultados se mos-

traba la asociación entre la pérdida de PTEN y su capacidad predictiva de RBQ (HR: 1,79 %, p < 

0,001), estableciendo también una asociación similar cuando se trataba de una pérdida parcial (HR: 

1,70, p < 0,001), la cual era todavía más llamativa cuando la pérdida de PTEN era completa (HR: 

2,54, p < 0,001) (519). 

En nuestro estudio, la baja expresión de RA estromal (< 30 %) ha resultado ser un factor predictivo 

significativo de un menor tiempo libre de RBQ (p < 0,001). En relación a esta asociación, solo un 25 

% de los pacientes con baja expresión permanecían libres de RBQ a los 5 años frente al 83,9 % con 

alta expresión (≥ 30 %), nuestros datos resultan de nuevo concordantes con los citados en la litera-

tura, que de manera uniforme otorgan a este biomarcador un valor protector frente a la RBQ 

(433,436,437). De hecho, en nuestro estudio, la alta expresión de RA estromal implicaba un menor 

riesgo de RBQ (HR= 0,095) frente a la baja expresión.  La baja expresión de RA estromal, se consi-

dera indicador de agresividad biológica, relacionándose con los parámetros clínicos de mayor riesgo 

y en general, con un peor pronóstico en la evolución de la enfermedad, según se confirmó en la 

amplia revisión llevada a cabo por Leach et al., (58). Como ya se indicó en otro lugar, la pérdida de 

expresión de RA estromal ha puesto de manifiesto la importancia del microambiente peritumoral, 

jugando un papel clave en la progresión del CP (439).  

Respecto a c-Myc, en nuestra serie se ha observado una asociación significativa entre la expresión 

de c-Myc y tiempo libre de RBQ más corto en comparación con los casos c-Myc negativos (p = 

0,012). Aunque estos hallazgos coinciden con lo observado en algunos estudios, tanto usando IHQ 

(411) como con FISH (276,414), es preciso señalar que también existen estudios en los que no se 

ha logrado demostrar esta asociación (365,405). Esta disparidad es difícil de explicar, máxime dada 

la sólida evidencia acerca de la asociación entre la amplificación del gen MYC, ubicado en el locus 

8q/8q24, con un peor pronóstico en el CP (276,404,571). De hecho, se ha observado que la elevada 

expresión de la proteína determinada mediante técnicas de inmunohistoquímica, se correlaciona 

con la amplificación de MYC aunque tampoco se haya podido confirmar en todos los estudios, lo 

cual unido al hecho de que en algunos trabajos como el de Hawksworth et al. (410) tampoco la han 

asociado con niveles altos de mRNA, podría sugerir algún tipo de mecanismo alternativo (403). A 
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este respecto, Petterson et al. han sugerido que otros genes existentes o próximos a esa región 

cromosómica tales como TRPS1, EIF3S3, RAD21, KIAA0916 y PSCA, podrían ser elementos clave, ya 

que al amplificarse la región 8q/8q24 podrían verse afectados habiéndose descrito a veces su am-

plificación en el CP (405). 

No han faltado estudios en los que se observó que aunque los pacientes con tumores que expresa-

ban c-Myc tenían una peor supervivencia global a los 2 años comparado con los c-Myc negativos, 

en términos de riesgo no se confirmaba tal asociación (409). Entre los diversos factores que podrían 

contribuir a explicar estos hallazgos, se ha sugerido la breve duración de la vida media de la proteína 

c-Myc (572) o diferencias en aspectos técnicos como la utilización de  distintos anticuerpos o la 

localización de la tinción (nuclear o citoplasmática), además de los distintos criterios de evaluación, 

incluyendo por ejemplo variaciones en la asignación de los puntos de corte para establecer la posi-

tividad de c-Myc (496). 

Entre los biomarcadores sobre los que el presente estudio no ha detectado relación significativa 

con la RBQ, se encuentra ERG. La valoración de este hallazgo es complicada por cuanto se puede 

encontrar abundante literatura  a favor (348–350,369,372–374) y en contra (367,368,457,515) de 

tal asociación, e incluso proponiéndose una asociación de tipo inverso (370,573) dándose la cir-

cunstancia de que en algún estudio como el de Brooks et al., se detectó asociación significativa con 

la RBQ en el análisis univariante pero no en el multivariante (366). Se han propuesto diversas causas 

que podrían justificar estas discrepancias tales como la heterogeneidad intratumoral o los efectos 

derivados de la probada y compleja interacción entre la expresión de ERG con las de otros biomar-

cadores como la pérdida de PTEN (330), c-Myc (365), Ki-67 (401), el RA (384) y/o sus múltiples com-

binaciones (281). 

En el caso de Ki-67 tampoco se demostró relación significativa. La mediana del tiempo libre de RBQ 

en los pacientes con Ki-67 > 10%, también era menor (41 meses) que cuando era inferior a ese valor 

(71 meses), aunque de nuevo con insuficiente significación estadística (p = 0,222). En relación a Ki-

67, parece que existe amplio consenso en cuanto a la asociación entre un Ki-67 alto y la RBQ 

(390,400), como se ha confirmado  en estudios multicéntricos (388) y extensos metanálisis como el 

llevado a cabo por Berlin et al., que incluia 21 estudios y 5.421 pacientes (387). Con todo, conviene 

dejar constancia de estudios en los que tal asociación se observaba solo en pacientes con riesgo 

bajo pero no en pacientes con características histológicas de CP agresivo como sucedía en el llevado 

a cabo por Mathieu et al. (394), o en el estudio multicéntrico de Fantony et al., en donde la eviden-

cia a favor de su asociación con la RBQ se consideraba “muy limitada” (p = 0,0496) (395). En el caso 

de Ki-67, una de las posibles razones reside en la falta de consenso en los distintos puntos de corte 
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a partir de los cuales se ha considerado Ki-67 elevado (387). Aunque el punto de corte más habitual 

ha sido ≥ 10 % (389,516), en la práctica éste ha oscilado entre > 1 y > 26 % y especialmente entre > 

5 % y > 15 %, habiéndose estimado como ejemplo, que la asignación de Ki-67 ≥ 5 % como valor para 

considerarse un Ki-67 elevado, aumentaba el riesgo de RBQ en un 47 % (p = 0,007) respecto a Ki-67 

≥ 10 % (395).  

El análisis de la relación entre el RA epitelial y la RBQ en nuestro estudio, ofreció resultados simila-

res a los obtenidos con ERG y Ki-67. De este modo, la mediana del tiempo libre de RBQ en los casos 

con elevada expresión de RA epitelial (≥ 90 %) fue de solo 36 meses, siendo de 83 meses en los 

casos que mostraban baja expresión. Sin embargo, de nuevo no se alcanzó suficiente significación 

estadística (p = 0,245). La asociación entre el RA epitelial y la RBQ tampoco se ha corroborado de 

forma unánime en la literatura, pudiéndose citar ejemplos en ambos sentidos. Nuestros hallazgos 

son similares a los obtenidos por Rosner et al. (427) y Leinonen et al. (324), quienes no observaron 

tal asociación en contraposición a otros que sí la han encontrado (429,431). También aquí resulta 

difícil encontrar explicaciones claras que justifiquen esta disparidad, habiéndose sugerido que en 

algunos estudios pudiera haberse valorado la presencia de RA global, sin discriminar entre los com-

partimentos epitelial y estromal (429). 

 En relación a SPINK-1, nuestros resultados parecen mostrar una cierta correlación inversa con la 

RBQ, con tiempos libres de RBQ de 83 meses en los casos con expresión de SPINK-1 y solo de 45 

meses en ausencia de este biomarcador, sin haber alcanzado significación estadística (p = 0,573). 

Estos resultados son concordantes con la mayoría de los estudios que no han confirmado dicha 

asociación (254,450,455–457,518) lo que sugiere que la expresión de SPINK-1 por sí sola no es un 

marcador pronóstico de la progresión del CP. En sentido contrario, ha habido revisiones sistemáti-

cas y metaanálisis con más de 17.000 pacientes como el realizado por Zhang et al., que sí han de-

tectado asociación entre la expresión de SPINK-1 y una peor supervivencia libre de RBQ (HR = 1,41; 

p =0,004) (454). La heterogeneidad en la intensidad de la tinción por IHQ entre distintos focos e 

incluso en el mismo foco tumoral, ha sido una de las dificultadas de tipo técnico sugeridas por di-

versos autores como explicación a las discrepancias observadas (452,458,511,517).  

 

5.7. ÍNDICE PREDICTIVO DE RECIDIVA 

El presente estudio ha permitido en su etapa final, la generación de un índice predictivo, sencillo, 

fácil de aplicar y reproducible, coste-efectivo, basado en la identificación histológica del CID y en la 

determinación IHQ de dos biomarcadores como el RA estromal y c-Myc. Este índice fue capaz de 
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establecer diferencias significativas entre distintas categorías de riesgo. En particular se puede des-

tacar la clara distinción que se lograba entre los pacientes incluidos en las categorías de alto o bajo 

riesgo, con una probabilidad de padecer RBQ que era más de 34 veces superior en aquellos frente 

a éstos.  

El hecho de habernos centrado en el estudio de piezas de prostatectomía con muestras amplias de 

tejido, disminuía los efectos de la multifocalidad y heterogeneidad intratumoral que caracterizan al 

CP órganoconfinado, tanto a nivel anatomopatológico como en la expresión de los biomarcadores 

(58,362). Por ello, se ha incluido siempre el foco tumoral de mayor tamaño o el área de mayor 

grado. La intervención de un único patólogo en la evaluación de los marcadores, contrastada en los 

casos dudosos, favorecía una unificación de criterio y disminuía la variabilidad e incertidumbre de 

los resultados. 

La elección de la RBQ como parámetro central de nuestro estudio sirvió como indicador de la evo-

lución adversa de la enfermedad, lo cual aunque resulta ampliamente aceptado, implicaba algunas 

dificultades como la ausencia de un criterio unificado en su definición o el prolongado período de 

tiempo previo al desarrollo de metástasis o de muerte específica por CP, incluso en ausencia de 

tratamiento adyuvante o de rescate, lo que puede debilitar en cierto modo la eficacia de este pa-

rámetro (574).  

Para la creación de este índice, en el presente trabajo se ha procedido a elaborar un modelo de 

regresión de Cox multivariante del riesgo de RBQ, de aquellas variables objeto de estudio, que a su 

vez en el análisis univariante habían mostrado significación estadística (p < 0,005); todo ello, como 

etapa necesaria para la posterior elaboración del índice predictivo.  

Con la finalidad de homogenizar  el grupo de pacientes con RBQ y sin RBQ, se seleccionaron estos 

últimos en función de la edad , el PSA prequirúrgico, el grado de Gleason, la extensión extraprostá-

tica y la afectación de los márgenes quirúrgicos para así evitar que estos parámetros clinico-pato-

lógicos bien establecidos y de impacto significativo en la RBQ, pudieran distorsionar el efecto de los 

marcadores y otras variables histológicas menos estudiadas en la comparación entre ambos grupos, 

como por ejemplo la extensión de los MQP o el porcentaje de patrón 4. Este tipo de diseño, ha sido 

llevado a cabo también por otros autores como Tretiakova et al. (388). 

En nuestro estudio, el resultado del análisis multivariante determinó que solo el carcinoma intra-

ductal (HR: 2,93; p = 0,003), la baja expresión de RA estromal (HR: 8,46; p < 0,001) y c-Myc (HR: 

2,18; p= 0,030) tenían un valor predictivo independiente de recidiva, cada uno con su diferente 

nivel de impacto según indicó su correspondiente HR. El mayor impacto se observó en el caso del 
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RA estromal que resultó ser aproximadamente 4 veces superior al de c-Myc y 3 veces mayor que el 

del CID.  La capacidad predictiva de este modelo multivariante estimada mediante la aplicación del 

test de Harrell, fue de 0,7836 (c-index), lo que mejoraba incluso la capacidad del índice CAPRA-S 

establecida inicialmente en 0,77 (509). A este respecto, la capacidad predictiva de nuestro modelo 

multivariante se situaba a un nivel comparable al de diversos estudios de validación externa del 

índice CAPRA-S para RBQ a los 5 años: 0,776 en el estudio de Seong et al. (575), 0,73 en el de Punnen 

et al. (576), 0,80 en el de Tilki et al. (577) y 0,77 en el de Beckmann et al. (578).   

En relación al RA estromal, nuestros hallazgos son concordantes con los resultados de otros estu-

dios que han descrito la asociación entre la baja expresión del RA estromal con un peor pronóstico 

(424,433).  Ricciardelli et al., fueron los primeros en citar que en el análisis multivariante incluyendo 

otras variables como el grado de Gleason, los niveles de PSA prequirúrgico o el estadío patológico, 

la baja expresión de RA en el estroma peritumoral se mostraba como un predictor independiente 

de RBQ en el CP clínicamente localizado. En términos de riesgo, la alta expresión de RA estromal 

suponía un menor riesgo de RBQ (HR= 0,14; p = 0,002), por lo que constituía un factor protector. 

En este estudio, además se determinó que los pacientes con alta expresión de RA epitelial y baja 

expresión de RA estromal concomitante tenían un menor tiempo libre de RBQ y mayor probabilidad 

de RBQ (435). Además de confirmar el papel protector del RA estromal contra la progresión del CP 

descrito por otros autores (438), nuestros resultados sugieren que el análisis del RA estromal puede 

aportar información útil relativa a la predicción del riesgo de RBQ en el CP localizado, formando 

parte de un índice predictivo. 

Con respecto a c-Myc, los resultados varían en función de los anticuerpos utilizados, lo que podría 

explicar alguna de las discrepancias observadas (414). La mayor parte de los trabajos que han estu-

diado la expresión de la proteína, informaron sobre una tinción citoplásmica (579) , aunque Fro-

mont et al. encontraron c-Myc también en el núcleo de las células tumorales en consonancia con 

el estudio de Gurel et al. (403,404). Hay escasos estudios en la literatura que hayan investigado el 

valor pronóstico de la expresión de c-Myc con un anticuerpo nuclear como ha sido el utilizado en 

nuestro trabajo (403–405).  

El valor pronóstico independiente de las alteraciones genómicas en 8q24 y la proteína c-Myc toda-

vía no se ha esclarecido totalmente (404), si bien se ha sugerido que la ganancia de 8q en las biop-

sias puede asociarse a una peor supervivencia (415). 

Otros genes localizados en 8q24 y próximos a la región amplificada, también podrían estar implica-

dos. En todo caso no hemos encontrado estudios que hayan observado como en nuestro estudio, 
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significación estadística en el análisis multivariante de la proteína c-Myc, con la importante salve-

dad del estudio de Yang et al., donde si bien los resultados indicaron que la expresión de c-Myc no 

era un factor predictivo independiente de tiempo libre de RBQ (HR=1,6; p = 0,1799), sí que lo era 

en asociación con caveolina-1 (HR = 2,92, p = 0,0114), con una mayor HR comparado con el grupo 

que expresaba solo caveolina-1 (HR = 2,76, p = 0,0096)(411). 

Nuestro estudio en relación a la pérdida de PTEN, no mostró valor pronóstico en cuanto al tiempo 

libre de RBQ en el análisis multivariante (p = 0,208) aunque sí en el univariante (p = 0,015).  En 

principio este hallazgo no debería resultar sorprendente por cuanto coincide con lo observado en 

otros estudios (324,334,457), no faltando los que no han detectado tal asociación incluso en el 

análisis univariante (281). Con todo, es preciso señalar que tal asociación significativa sí fue obser-

vada en algún estudio como el llevado a cabo por Lotan et  al., si bien con resultados muy distintos 

si se consideraba la pérdida total (p = 0,001) o parcial (p = 0,14) de PTEN (333). 

En relación al CID, numerosos estudios han descrito que la presencia de CID en las piezas de PR, 

resultaba ser un factor pronóstico independiente de una menor supervivencia libre de RBQ 

(80,334)con valor predictivo a este respecto (85), al igual que sucede y se ha propuesto en las biop-

sias (89).  

Miyai et al., en un estudio con 901 pacientes, encontraron que el CID en la PR era un factor pronós-

tico independiente de supervivencia libre de RBQ en el análisis multivariante (80). También Kimura 

et al., encontraron que el CID en la PR se asociaba a RBQ y a la supervivencia específica en el análisis 

multivariante de pacientes con CP de alto riesgo (HR=3,07; p = 0,0038)(85). En la misma línea, Trudel 

et al., describieron en 246 PR que este análisis demostraba que la presencia de CID tenía un efecto 

pronóstico altamente significativo en el tiempo libre de RBQ (HR: 2,98; p = 0,0002) tras ajustarse 

por el grado de Gleason, el estado de los márgenes quirúrgicos y el estadio patológico (104). Kwel-

dam et al., también citaron que los tumores con grado de Gleason 7 con CID se asociaban indepen-

dientemente a una menor supervivencia libre de RBQ tras la PR (156). 

En este contexto, algunos autores han reconocido el CID como una entidad relevante que puede 

influir en la estratificación del riesgo y el manejo clínico de los pacientes con CP (87); de hecho, 

O´Brien et al ya lo incluyeron en un nomograma postquirúrgico (269). No han faltado autores como 

Trinh et al. que han sugerido que los estudios clínicos deberían integrar el CID en sus algoritmos de 

tratamiento (88). Sin embargo, a pesar del consenso existente en cuanto a que el CID es un factor 

de riesgo de CP agresivo, hasta la fecha su presencia no está incluida en los nomogramas utilizados 
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con mayor frecuencia, a excepción de algún modelo aislado como el de O´Brien et al. (269), lo que 

implica un cierto grado de infravaloración. 

Teniendo en consideración la capacidad predictiva de nuestro modelo multivariante, se asignó una 

puntuación a cada una de las variables pronósticas independientes en función de su HR, tal y como 

se ha descrito en el apartado de Resultados (4.7.2). Conviene señalar que la comprobación realizada 

al evaluar este parámetro en el análisis univariante mediante el establecimiento de tres categorías 

(≤ 30 %, 30 % - 60 % y > 60%), puso de manifiesto la ausencia de impacto de la categoría intermedia 

sobre el riesgo (HR = 0,00) posiblemente debido al escaso número de casos que la integraban (n = 

6) lo cual, unido a su reflejo en curvas de supervivencia anómalas, aconsejó proseguir con la eva-

luación dicotómica de este parámetro (≤ 30 % y > 30 %) en línea con el criterio de otros autores 

como Henshall et al., o Leach et al. (434,438). 

La elaboración de este índice sumatorio permitió el establecimiento de tres categorías de riesgo y 

la estratificación de los pacientes según el nivel del mismo. 

La aplicación del índice a los grupos A y B (con y sin RBQ) y la consiguiente categorización de los 

pacientes, permitió comprobar que las puntuaciones globales eran significativamente diferentes 

entre ambos grupos, siendo la puntuación media del grupo de RBQ 4,5 frente a 1,1 en el grupo sin 

RBQ) (p < 0,001). Por otra parte, el mayor porcentaje de los casos con RBQ (grupo A) correspondía 

a la categoría III de alto riesgo (76,9 %), mientras que la mitad de los casos sin RBQ (50 %) corres-

pondían a la categoría I de riesgo bajo y un 44,4 % a la de riesgo moderado (p < 0,001).  

Así mismo, el porcentaje de pacientes que permanecieron libres de RBQ a los 5 años era significa-

tivamente menor en la categoría de riesgo alto (21,4 %) frente a los de la categoría de riesgo mo-

derado (63,3 %) y bajo (94,7 %) (p < 0,001).  

El estudio estadístico permitió determinar diferencias significativas en relación al riesgo de RBQ por 

cada punto de diferencia, de forma que este riesgo aumentaba 1,8 veces a medida que lo hacía la 

puntuación (p < 0,001).  

En cuanto al nivel del riesgo de presentar RBQ, también nuestro sistema de estratificación mostró 

diferencias significativas entre las tres categorías (p < 0,001) de forma que en los pacientes del 

grupo de alto riesgo, la probabilidad de RBQ era más de 34 veces superior que en los del grupo de 

bajo riesgo.  Incluso en los pacientes del grupo de riesgo moderado, la probabilidad de padecer RBQ 

era 7,7 veces superior que en el grupo de riesgo bajo (p = 0,054). 
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Todo ello, parece indicar que el índice propuesto era capaz de discriminar de forma eficaz a los 

pacientes de alto riesgo, frente a los de bajo riesgo y riesgo intermedio. La capacidad predictiva (c-

index) del modelo creado por nosotros, era comparable y con frecuencia mejoraba las obtenidas 

en otros índices o modelos con biomarcadores como los citados (276–278), con la ventaja de que 

su realización era más sencilla y de coste inferior que en alguno de ellos que usaron FISH en lugar 

de IHQ. 

Se compararon nuestros resultados con los obtenidos al aplicar también el índice CAPRA-S a los dos 

grupos con y sin RBQ (A y B) de nuestra serie. Demostramos que nuestro índice discriminaba de 

forma destacada los pacientes con riesgo alto de los que tenían un riesgo bajo y moderado de RBQ 

y también distinguía de forma eficaz a los pacientes con bajo y moderado riesgo. El CAPRA-S discer-

nía, aunque con menor significación que nuestro índice, entre los pacientes con riesgo alto o bajo. 

Sin embargo, el CAPRA-S no era capaz de discriminar con suficiente significación estadística entre 

los pacientes con riesgo bajo y riesgo moderado (p = 0,112). Además, este índice no era tan eficaz 

en la discriminación de los grupos de riesgo moderado y alto, en cuanto a la probabilidad de pre-

sentar RBQ.  

El c-index estimado para el CAPRA-S fue 0,6401, inferior al 0,7836 obtenido con el índice elaborado 

en el presente trabajo, lo cual confiere al CID y a los biomarcadores RA estromal y c-Myc, un gran 

valor predictivo de recidiva.  

Estos resultados defienden la validez de nuestro índice, lo cual se confirmó al comparar las respec-

tivas capacidades de discriminación, según los valores de Área bajo la curva (ABC) obtenidos me-

diante el análisis de las curvas ROC, que fueron 0,915 y 0,662 para nuestro índice y el CAPRA-S 

respectivamente. La diferencia entre ambos era estadísticamente significativa (p = 0,0035), lo cual 

implicaba un resultado muy favorable para el índice aquí desarrollado, en términos de sensibilidad 

y especificidad.  

Nuestro ABC también era superior a la obtenida recientemente por Wu et al. en la aplicación de 

una firma genómica basada en 9 mRNA, e incluida en un nomograma predictivo de RBQ junto al 

grado de Gleason y la extensión tumoral (cT), en donde la predicción de la supervivencia libre de 

RBQ a los 5 años en términos de ABC era de 0,81 (282).  

Dada la integración del biomarcador c-Myc en el índice predictivo, y considerando la relación in-

versa observada en nuestro estudio entre la expresión de c-Myc y los antecedentes familiares, se 

aplicó el modelo predictivo al grupo de 12 pacientes con antecedentes familiares identificados en 

nuestra serie. En este grupo había 9 pacientes que no desarrollaron RBQ y 3 que sí la padecieron.  
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De estos 3 pacientes, 2 de ellos (66,7 %) se asignaron a la categoría de alto riesgo (5 puntos) y uno 

(33,3 %) se pudo clasificar como con riesgo moderado cercano al riesgo elevado (4 puntos).  En el 

grupo de 9 pacientes sin RBQ, 5 de ellos (55,5 %) se podían clasificar como con riesgo bajo (0 pun-

tos), otros 3 pacientes se clasificaron como con riesgo moderado (33,3 %) y tan solo uno (11,1 %) 

obtuvo la puntuación correspondiente a riesgo elevado. En general, estos resultados indicaban una 

buena capacidad predictiva del índice elaborado en este subgrupo de pacientes.  

En este momento una de las alternativas con mayor potencial como herramienta útil en el pronós-

tico de la enfermedad, es el desarrollo y utilización de las denominadas firmas genómicas. Se dis-

pone ya de varios tests comerciales basados en el mARN, con especificaciones diversas como son 

su uso en la biopsia y/o PR, o su capacidad predictiva en relación a la RBQ, las metástasis o la proli-

feración celular tumoral (289). Algunos de los mejor estudiados han sido Oncotype Dx® y Confir-

mMDx®, centrados en su aplicación a las biopsias y Decipher® aplicable tanto a biopsias como a las 

piezas de PR, diseñado para evaluar la probabilidad del riesgo de metástasis a los 5 años (495).   

Con respecto a su aplicación en las PR para predecir la RBQ, diversos autores han demostrado la 

capacidad predictiva del test Prolaris® como herramienta para evaluar la proliferación del ciclo ce-

lular (CCP) (401,500). Léon et al., compararon la capacidad predictiva de este test junto a la expre-

sión IHQ de PTEN y Ki-67 en 625 pacientes, lo que llevó a concluir que solo el CCP se asociaba signi-

ficativamente con la RBQ en el análisis multivariante (HR = 1,28), a la vez que comprobaron que el 

mejor modelo era el que lo utilizaba conjuntamente con el CAPRA-S (HR = 1,32) (280). Los autores 

justificaban la exclusión de PTEN y Ki-67 del modelo multivariante, también observada en nuestro 

estudio, en parte por la marcada heterogeneidad de la expresión IHQ también demostrada en otros 

estudios y en particular para el caso de PTEN (514).  

En el estudio realizado por Leapman et al. en el que se comparó la utilidad pronóstica de PTEN, Ki-

67 y ERG con el índice de progresión del ciclo celular (CCP) en 424 pacientes con CP localizado tra-

tados con PR, se observó que el CCP resultó ser mejor modelo predictivo de recidiva que PTEN, ERG 

o Ki-67, ninguno de los cuales mejoraba significativamente un modelo de base exclusivamente clí-

nicopatológica como el CAPRA-S (281). Estos hallazgos estaban en línea con nuestros resultados, ya 

que como se ha visto, ninguno de estos tres marcadores fue útil para la construcción de nuestro 

modelo.  

Caben señalar los resultados prometedores obtenidos también en un estudio muy reciente, que 

utiliza cuatro genes como predictores seleccionados en el subtipo molecular TMPRSS2:ERG, si bien 

los propios autores reconocen la necesidad de estudios adicionales para validar el modelo con 

cohortes poblacionales más extensas (279). 
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El desarrollo de marcadores pronósticos se ha encontrado dificultado en la práctica por una serie 

de factores tales como los sesgos en el muestreo, la prolongada historia natural del CP, la existencia 

de una gran variabilidad preanalítica en el diseño de los estudios incluyendo los puntos de corte e 

interpretación de los resultados y a veces hasta la falta de armonización en la propia ejecución de 

las técnicas inmunohistoquímicas entre los diferentes laboratorios (580,581). Además, las prome-

tedoras perspectivas que ofrecen el uso de las firmas genómicas están limitadas por su nivel tecno-

lógico así como por las exigencias de una validación adecuada, la necesaria normalización en todos 

los detalles de su aplicación, y sobre todo, su elevado coste económico como reconocen diversos 

autores (281,289,495). Con todo, otros autores como Kimura et al., insisten también claramente en 

la necesidad de contar con nuevos biomarcadores fiables validados para su integración en los no-

mogramas (260). 

La última conferencia de consenso de la ISUP de 2019, publicada recientemente, expone una serie 

de recomendaciones para el uso de biomarcadores pronósticos en el CP y en particular Ki-67 y PTEN. 

Se admite que a pesar de los avances en la validación de biomarcadores, el uso sistemático de éstos 

todavía no puede ser recomendado por las sociedades urológicas (289). De igual modo, hasta la 

fecha no existen guías internacionales que aporten orientación a los patólogos respecto al uso de 

biomarcadores, especialmente en tumores de riesgo intermedio.  

Consideramos que nuestro trabajo no está exento de limitaciones como pueden ser su diseño re-

trospectivo, la duración del período de evaluación de la RBQ no superior a los cinco años, la homo-

genización en la selección de los casos objeto de estudio y el tamaño muestral.  

Nuestro estudio contribuye al conocimiento de factores implicados en la RBQ y la interrelación de 

diversos biomarcadores en el CP. Quedan otros muchos que no son objetivo de esta Tesis y que 

merecen ser investigados, como los genes de transición epitelio-estroma, las alteraciones epigené-

ticas o la relación de BRCA1 y BRCA2 con el CP familiar, entre otros.   

En todo caso, creemos que los hallazgos del presente trabajo sugieren la realización de estudios 

más amplios con poblaciones muestrales aleatorizadas, en los que se realice una validación y con-

firmación externa, y con la incorporación de parámetros clínico-patológicos de valor probado en el 

pronóstico del CP. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

A.- En relación con índice predictivo de recidiva tumoral establecido como objetivo principal de esta 

Tesis, llegamos a la siguiente conclusión: 

      1.- El modelo predictivo creado en este estudio, pone de manifiesto que el CID, RA estromal y c-

Myc son factores predictivos independientes de recidiva, y permite establecer un riesgo relativo de 

RBQ lineal con una mayor capacidad de discriminación en el grupo de alto riesgo, y superior a la del 

índice CAPRA-S, en la serie estudiada. 

B.- En relación con los objetivos específicos planteados en la Tesis, llegamos a las siguientes conclu-

siones: 

       1.- La baja expresión de RA estromal y la alta expresión de RA epitelial, la pérdida de PTEN, la 

expresión de ERG, la expresión de c-Myc y Ki-67 elevado, se relacionan directamente con paráme-

tros histológicos de agresividad en la pieza de PR.  

       2.- La presencia de CID muestra una relación directa con el predominio del subtipo ductal de 

adenocarcinoma, la expresión de ERG, Ki-67 y la pérdida de PTEN; y lo hace de modo inverso con la 

expresión de SPINK-1. 

      3.- En el grupo con RBQ comparado con el grupo sin RBQ, son más frecuentes el grado de 

Gleason 7 (4 + 3) en la biopsia, el CID y el patrón 4 de Gleason en la PR, siendo mayor la expresión 

de c-Myc y Ki-67. En este grupo existe una relación directa entre la expresión de RA epitelial y c-

Myc, e inversa entre ERG y SPINK-1. 

      4.- En el grupo sin RBQ es mayor la expresión del RA estromal, y existe una relación directa entre 

la expresión de RA epitelial con c-Myc y ERG, entre c-Myc y ERG y entre c-Myc y Ki-67, siendo inversa 

entre ERG y SPINK-1. 

      5.- La relación entre SPINK-1 y ERG observada en ambos grupos, plantea la posibilidad de em-

plear anticuerpos específicos e inhibidores de la vía de señalización de EGFR como una promete-

dora diana terapéutica. En la misma línea, la relación entre ERG y c-Myc en el grupo sin RBQ, sugiere 

posibles terapias sinérgicas para los tumores que coexpresen estos biomarcadores.  
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         6.- En el grupo con persistencia de PSA en comparación con el grupo de RBQ, predominan 

factores histológicos de mal pronóstico en la PR, así como el subtipo ductal de adenocarcinoma y 

la expresión de RA epitelial, hallazgos que deberían tenerse en cuenta en la decisión de tratamiento 

adyuvante. 

         7.- El tiempo libre de RBQ manifiesta una relación inversa con los factores histológicos de mal 

pronóstico, la presencia de CID y la extensión del margen quirúrgico mayor de 3 mm.  

          8.- El menor tiempo libre de RBQ se relaciona directamente con la baja expresión del RA es-

tromal y la pérdida de PTEN, mientras que la expresión de c-Myc lo hace de modo inverso al tiempo 

libre de RBQ. 

Las conclusiones aquí expuestas abren la puerta a estudios posteriores con poblaciones aleatoriza-

das, en los que se lleve a cabo su validación y confirmación externa. En su caso, sería interesante 

su aplicación en biopsias, como dato complementario a la elección del tratamiento más adecuado 

para el paciente con CP.  
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8. ANEXOS 

ANEXO I: PROTOCOLO DE INMUNOTINCIÓN  

El proceso de inmunotinción consta de los siguientes pasos: 

Después de realizar cortes de 3 a 4 µm del bloque de tumor elegido en portaobjetos para inmu-

nohistoquímica y proceder a su desparafinado, se procede a aplicar las técnicas siguientes:  

1.- SPINK-1 y PTEN:  

Se procesan en el sistema automatizado de Envision Autostainer Plus Link de Dako, con pretrata-

miento en el PT Link, donde se procede al desenmascaramiento antigénico. 

Para ello se coloca la muestra en el tanque de PT Link con la solución de desenmascaramiento, que 

en el caso de SPINK-1, es una solución de citrato a pH bajo (pH 6.1) y para PTEN, una solución de 

EDTA a pH alto (pH 9). Se precalienta el equipo a 65 ºC y se deja 20 minutos a 95 ºC. 

Transcurrido este tiempo, empieza a bajar la temperatura a 65 ºC, y se colocan los racks en un baño 

con buffer al 20x durante al menos 5 minutos.  

A continuación se lleva a cabo la tinción con el sistema Autostainer Plus de Dako, se añade buffer 

al 20x y se inicia el siguiente protocolo:   

  a.- SPINK1 : 

o Bloqueo de la peroxidasa durante 5 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Incubación del anticuerpo durante 20 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Se introduce en el sistema de detección donde se incuba con un 

polímero marcado durante 20 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Posteriormente se pone de manifiesto esa unión a través de un cromógeno que 

dependerá de la enzima con la que vaya marcado el polímero. En nuestro caso, se 

utiliza la Diaminobencidina (DAB) durante 10 minutos 

o Lavado en buffer al 20x 

o Contratinción con Hematoxilina durante 8 minutos 
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o Lavado abundante con buffer al 20x 

 b.- PTEN: 

o Desenmascaramiento antigénico a través de la incubación en Peroxidasa durante 5 

minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Incubación del anticuerpo primario durante 25 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Secundario reagente flex-mouse (linker) durante 15 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Se introduce en el sistema de detección donde se incuba con un 

Polímero (HRP) durante 20 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Substrato-cromógeno (Diaminobencidina) durante 10 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

o Contratinción con Hematoxilina durante 8 minutos 

o Lavado con buffer al 20x 

Una vez finalizado el proceso de tinción, se retiran las gradillas con los portaobjetos y se dejan en 

agua destilada durante 10 minutos. Por último, se deshidratan y se montan con xilol.  

 

2.-C-Myc, ERG, KI-67 y RA  

Se procesan con el sistema de visualización EnVision Flex de Dako Omnis.   

Los pasos previos a la tinción, son superponibles a los descritos en las técnicas anteriores. 

Una vez estufadas, las muestras se colocan en un rack, separando los casos de pH alto y bajo; y se 

introducen en el equipo de tinción.  

El procedimiento automatizado de Dako Omnis incluye la desparafinización, la recuperación del 

epítopo inducida por calor, la tinción IHQ y la contratinción de los cortes de tejido en parafina fija-

dos en formol.  

El procedimiento de pretratamiento y el protocolo de tinción van a depender del anticuerpo. 
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a- RA:   

o Se realiza descerado con disolvente a una temperatura de 25 ºC (1 minuto) 

o Lavados con agua destilada  

o Recuperación antigénica con pH alto y 97 ºC durante 30 minutos. 

o Dos lavados con buffer. 

o Aplicación del anticuerpo prediluido al 1/100 durante 25 minutos. 

o Lavado en agua destilada durante 2 minutos. 

o Bloqueo enzimático endógeno de la peroxidasa durante 3 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Reactivo secundario Envision flex-mouse linker durante 10 minutos. 

o Lavado en buffer 

o Aplicación del polímero durante 20 minutos 

o Cuatro lavados de buffer 

o Reacción cromógeno-sustrato para visualización, durante 5 minutos 

o Lavado en buffer 

o Lavado en agua destilada. 

o Contratinción con hematoxilina durante 7 minutos 

o Lavado en buffer 

b- c-Myc: 

o Descerado del corte con un disolvente a 25 ºC durante 1 minuto 

o Varios lavados con agua destilada  

o Recuperación antigénica a pH alto y 97 ºC durante 30 minutos 

o Dos lavados con buffer. 

o Aplicación del anticuerpo prediluido al 1/50 durante 40 minutos. 

o Lavado en agua destilada durante 2 minutos. 

o Bloqueo enzimático endógeno de la peroxidasa durante 3 minutos. 
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o Lavado en buffer. 

o Reactivo secundario Envision Flex-rabbit linker durante 10 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Aplicación del polímero durante 20 minutos 

o Cuatro lavados de buffer. 

o Cromógeno-sustrato durante 5 minutos 

o Lavado en buffer 

o Lavado en agua destilada. 

o Contratinción con hematoxilina durante 7 minutos. 

o Lavado en buffer. 

c- ERG: 

o Descerado del corte con un disolvente a 25 ºC durante 1 minuto. 

o Varios lavados con agua destilada. 

o Recuperación antigénica a pH alto y 97 ºC durante 30 minutos. 

o Dos Lavados con buffer. 

o Aplicación del anticuerpo primario durante 25 minutos. 

o Lavado en agua destilada durante 2 minutos. 

o Bloqueo enzimático endógeno de la peroxidasa durante 3 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Reactivo secundario Envision flex-rabbit linker durante 10 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Aplicación del polímero durante 20 minutos. 

o Cuatro lavados de buffer. 

o Reacción cromógeno-sustrato durante 5 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Lavado en agua destilada. 

o Contratinción con hematoxilina durante 7 minutos. 
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o Lavado en buffer. 

 d- Ki-67: 

o Descerado del corte con un disolvente a 25 ºC durante 1 minuto. 

o Varios lavados con agua destilada . 

o Recuperación antigénica a pH bajo y 97 ºC durante 30 minutos. 

o Dos lavados con buffer. 

o Aplicación del anticuerpo primario durante 30 minutos. 

o Lavado en agua destilada durante 2 minutos 

o Bloqueo enzimático endógeno de la peroxidasa durante 3 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Aplicación del polímero durante 20 minutos. 

o Cuatro lavados de buffer. 

o Reacción cromógeno-sustrato durante 5 minutos. 

o Lavado en buffer. 

o Lavado en agua destilada. 

o Contratinción con hematoxilina durante 7 minutos. 

o Lavado en buffer. 
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ANEXO II: EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARA-

ÑÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. TABLAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

Tabla 1. Características clínicas prequirúrgicas.  

 Total 

  N=101 

Edad (años)  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 63,7 (6,09) 

Mediana (Q1 : Q3) 64 (61 : 68) 

Min : Max 44 : 74 

  

≤65 años 61 (60,40%) 

> 65 años 40 (39,60%) 

  

Familiar 1º grado con CP [n(%)]  

n (n missing) 101 (1) 

Si 12 (12,00%) 

No 88 (88,00%) 

  

PSA prequirúrgico (ng/ml)  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 8,1 (4,54) 

Mediana (Q1 : Q3) 6,7 (5,2 : 9,5) 

Min : Max 2,9 : 27,0 

  

0-10 ng/ml 80 (79,21%) 

>10 ng/ml 21 (20,79%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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ANEXO III: TABLAS COMPLEMENTARIAS 
 

Tabla 1. Características clínicas prequirúrgicas.  

 Total 

  N=101 

Edad (años)  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 63,7 (6,09) 

Mediana (Q1 : Q3) 64 (61 : 68) 

Min : Max 44 : 74 

  

65 años 61 (60,40%) 

> 65 años 40 (39,60%) 

  

Familiar 1º grado con CP [n(%)]  

n (n missing) 101 (1) 

Si 12 (12,00%) 

No 88 (88,00%) 

  

PSA requirrgico (n/ml)  

n ( missin) 11 (0 

Mdia(DE.) ,1(4,54 

Medi Q1 :3) ,7 5,2 : 9,5) 

Min ax 2,9 : 27,0 

  

0-10 ng/ml 80 (79,21%) 

>10 ng/ml 21 (20,79%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

 
 
Tabla 2. Características histológicas en la biopsia 

 

 Total 

  N=101 

Gleason en biopsia [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

6 28 (27,72%) 

7 (3+4) 27 (26,73%) 

7 (4+3) 29 (28,71%) 

8-10 9 (8,91%) 

Inclasificable 
 

8 (7,92%) 

% Global afectación de la muestra  

n (n missing) 94 (7) 

Media (D.E.) 24,4 (22,07) 

Mediana (Q1 : Q3) 15 (7 : 40) 

Min : Max 3 : 80 

<25% 57 (60,64%) 

25-50% 21 (22,34%) 

≥50% 16 (17,02%) 

  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 3. Características histológicas en la prostatectomía radical  

 Total 

  N=101 

Tipo histológico [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Adenocarcinoma acinar 95 (94,06%) 

Adenocarcinoma ductal 5 (4,95%) 

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 1 (0,99%) 

  

Grado de Gleason PR [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

6 3 (2,97%) 

7 (3+4) 42 (41,58%) 

7 (4+3) 30 (29,70%) 

8-10 26 (25,74%) 

  

Patrón terciario [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 82 (81,19%) 

Si 19 (18,81%) 

  

Grupo grado [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

1 3 (2,97%) 

2 42 (41,58%) 

3 30 (29,70%) 

4 21 (20,79%) 

5 5 (4,95%) 

  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]  

n (n missing) 73 (0) 

<10% 9 (12,33%) 

10-75% 55 (75,34%) 

>75% 9 (12,33%) 

  

Patrón cribiforme [n(%)]  

n (n missing) 99 (2) 

No 60 (60,61%) 

Si 39 (39,39%) 

  

Carcinoma intraductal [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 77 (76,24%) 

Si 24 (23,76%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 3. Características histológicas en la prostatectomía radical  

 Total 

  N=101 

Volumen tumoral [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

≤5% (mínimo) 7 (6,93%) 

5-20% (moderado) 61 (60,40%) 

>20% (extenso) 33 (32,67%) 

  

Tamaño tumoral (mm)  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 18,4 (7,92) 

Mediana (Q1 : Q3) 18,0 (13,0 : 23,0) 

Min : Max 4 : 40 

  

≤10 mm 17 (16,83%) 

10-20 mm 53 (52,48%) 

>20 mm 31 (30,69%) 

  

Localización tumoral [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Zona de transición 2 (1,98%) 

Central 1 (0,99%) 

Périférica anterior 3 (2,97%) 

Periférica posterior 55 (54,46%) 

Periférica lateral 2 (1,98%) 

Periférica posterolateral 21 (20,79%) 

Múltiple 17 (16,83%) 

  

Bilateralidad [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 16 (15,84%) 

Si 85 (84,16%) 

  

Multifocalidad [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Si 85 (84,16%) 

No 16 (15,84%) 

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 62 (61,39%) 

Si 39 (38,61%) 

  

Tipo de EEP [n(%)]  

n (n missing) 39 (0) 

Focal 26 (66,67%) 

Extensa 13 (33,33%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 3. Características histológicas en la prostatectomía radical 

 

 Total 

  N=101 

Localización de EEP [n(%)]  

n (n missing) 39 (0) 

         Anterior 3 (10,25%) 

Posterior 32 (82,05%) 

Lateral 1 (2,56%) 

Posterolateral 2 (5,13%) 

  

Invasión de cuello vesical [n(%)]  

n (n missing) 100 (1) 

No 89 (89,00%) 

Si 11 (11,00%) 

  

Invasión perineural [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 40 (39,60%) 

Si 61 (60,40%) 

  

Invasión linfovascular [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 96 (95,05%) 

Si 5 (4,95%) 

  

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]  

n (n missing) 100 (1) 

No 80 (80,00%) 

Si 20 (20,00%) 

  

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

No 36 (35,64%) 

Si 65 (64,36%) 

  

Focalidad del MQP [n(%)]  

n (n missing) 65 (0) 

Unifocal 45 (69,23%) 

Multifocal 20 (30,77%) 

  

Extensión del MQP [n(%)]  

n (n missing) 65 (0) 

< 3 mm 22 (33,85%) 

≥ 3 mm 43 (66,15%) 

  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; 
Max: Máximo 

 

 

 



8. ANEXOS 

258 
 

Tabla 3. Características histológicas en la prostatectomía radical  

 Total 

  N=101 

Localización del MQP [n(%)]  

n (n missing) 65 (0) 

Ápex 22 (33,85%) 

Base 3 (4,62%) 

Anterior 7 (10,77%) 

Posterior 27 (41,54%) 

Múltiple 6 (9,23%) 

  

MQP con EEP [n(%)]  

n (n missing) 65 (0) 

No 48 (73,85%) 

Si 17 (26,15%) 

  

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]  

n (n missing) 65 (0) 

Patrón Gleason 3 15 (23,08%) 

Patrón Gleason 4 49 (75,38%) 

Patrón Gleason 5 1 (1,54%) 

  

Estadío patológico (pT) [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

pT2 54 (53,47%) 

pT3a 28 (27,72%) 

pT3b 18 (17,82%) 

pT4 1 (0,99%) 

  

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

pNx 87 (86,14%) 

pN0 12 (11,88%) 

pN1 2 (1,98%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 4. Biomarcadores en el adenocarcinoma infiltrante   

 Total 

  N=101 

RA epitelio [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Bajo (< 90%) 50 (49,50%) 

Alto (≥ 90%) 51 (50,50%) 

  

RA estromal [n(%)]  

n (n missing) 98 (3) 

Bajo (< 30%) 57 (58,16%) 

Alto (≥ 30%) 41 (41,84%) 

  

PTEN [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Positivo (No pérdida) 26 (25,74%) 

Pérdida parcial 33 (32,67%) 

Negativo (Pérdida completa) 42 (41,58%) 

  

Positivo (no pérdida) 26 (25,74%) 

Negativo (Pérdida parcial o completa) 75 (74,26%) 

  

ERG [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Negativo  54 (53,47%) 

Positivo  47 (46,53%) 

  

Ki-67  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 8,9 (6,72) 

Mediana (Q1 : Q3) 7 (5 : 12) 

Min : Max 2 : 60 

  

Bajo (≤ 10%) 68 (67,33%) 

Alto (> 10%) 33 (32,67%) 

  

SPINK-1 [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Negativo  69 (68,32%) 

Positivo  32 (31,68%) 

  

c-Myc [n(%)]  

n (n missing) 101 (0) 

Negativo  43 (42,57%) 

Positivo 58 (57,43%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 5. Características clínicas postquirúrgicas   

 Total 

  N=101 

PSA post-operatorio 1º   

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 0,32 (1,43) 

Mediana (Q1 : Q3) 0,05 (0,03 : 0,08) 

Min : Max 0,01 : 13,68 

  

RTP adyuvante  

n (n missing) 101 (0) 

Si 47 (46,53%) 

No 54 (53,47%) 

  

Tiempo de seguimiento desde PRL (meses)  

n (n missing) 101 (0) 

Media (D.E.) 75,5 (27,73) 

Mediana (Q1 : Q3) 72,0 (54,0 : 91,0) 

Min : Max 16 : 138 

  

Fallecimiento  

n (n missing) 101 (0) 

No 98 (97,03%) 

Si 3 (2,97%) 

  

CAPRA-S  

  n (n missing) 101 (0) 

  Bajo riesgo (0-2) 24 (23,76%) 

  Medio (3-5) 28 (27,72%) 

  Alto riesgo (>5) 49 (48,51%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo;  
Max: Máximo 
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Tabla 6. Relación del RA epitelial con las características clínicas   

 RA epitelio 

 
   Baja expresión  
         (< 90%) 

  Alta expresión  
(≥ 90%) p-valor 

  N=50 N=51 

Edad (años)    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Media (D.E.) 63,6 (6,03) 63,7 (6,20) 0,863 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 65,0 (61,0 : 67,0) 64,0 (61,0 : 68,0)  

Min : Max 45 : 74 44 : 74  

    

≤ 65 años 27 (54,00%) 34 (66,67%) 0,193 [3] 

> 65 años 23 (46,00%) 17 (33,33%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 49 (1) 50 (0)  

Si 9 (18,37%) 3 (5,88%) 0,055 [3] 

No 40 (81,63%) 48 (94,12%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Media (D.E.) 7,6 (4,76) 8,6 (4,28) 0,018 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 5,9 (4,8 : 7,7) 7,2 (6,0 : 10,3)  

Min : Max 3,0 : 27,0 2,9 : 27,0  

    

0-10 ng/ml 43 (86,00%) 37 (72,55%) 0.096 [3] 

>10 ng/ml 7 (14,00%) 14 (27,45%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 7. Relación del RA epitelio con las características histológicas en la biopsia  

 RA epitelio 

 
 Baja expresión  

(< 90%) 
 Alta expresión  

(≥ 90%) p-valor 

  N=50 N=51 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

6 14 (28,00%) 14 (27,45%) 0,012 [4] 

7 (3+4) 19 (38,00%) 8 (15,69%)  

7 (4+3) 10 (20,00%) 19 (37,25%)  

8-10 6 (12,00%) 3 (5,88%)  

Inclasificable 1 (2,00%) 7 (13,73%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 50 (0) 44 (7)  

Media (D.E.) 21,0 (19,79) 28,2 (24,07) 0,203 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 13,0 (7,0 : 30,0) 20,0 (7,8 : 42,5)  

Min : Max 3 : 80 4 : 80  

    

<25% 34 (68,00%) 23 (52,27%) 0.247 [3] 

25-50% 10 (20,00%) 11 (25,00%)  

≥50% 6 (12,00%) 10 (22,73%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 8. Relación del RA epitelio con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA epitelio 

 
Baja expresión  

(< 90%) 
Alta expresión  

(≥ 90%) p-valor 

  N=50 N=51 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Adenocarcinoma acinar 48 (96,00%) 47 (92,16%) 1,000 [4] 

Adenocarcinoma ductal 2 (4,00%) 3 (5,88%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 0 (0,00%) 1 (1,96%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

6 0 (0,00%) 3 (5,88%) 0,392 [4] 

7 (3+4) 23 (46,00%) 19 (37,25%)  

7 (4+3) 15 (30,00%) 15 (29,41%)  

8-10 12 (24,00%) 14 (27,45%)  

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 40 (80,00%) 42 (82,35%) 0,762 [3] 

Si 10 (20,00%) 9 (17,65%)  

    

Grupo grado  [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

1 0 (0,00%) 3 (5,88%) 0,540 [4] 

2 23 (46,00%) 19 (37,25%)  

3 15 (30,00%) 15 (29,41%)  

4 10 (20,00%) 11 (21,57%)  

5 2 (4,00%) 3 (5,88%)  

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 39 (0) 34 (0)  

<10% 4 (10,26%) 5 (14,71%) 0,362 [4] 

10-75% 32 (82,05%) 23 (67,65%)  

>75% 3 (7,69%) 6 (17,65%)  

    

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 49 (2)  

No 32 (64,00%) 28 (57,14%) 0,485 [3] 

Si 18 (36,00%) 21 (42,86%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 38 (76,00%) 39 (76,47%) 0,956 [3] 

Si 12 (24,00%) 12 (23,53%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 



8. ANEXOS 

264 
 

[4] Test Exacto de Fisher 

  

Tabla 8. Relación del RA epitelio con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA epitelio 

 
Baja expresión  

(< 90%) 
Alta expresión  

(≥ 90%) 
p-valor 

 

  
N=50 N=51 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

≤5% (mínimo) 1 (2,00%) 6 (11,76%) 0.012 [4] 

5-20% (moderado) 37 (74,00%) 24 (47,06%)  

>20% (extenso) 12 (24,00%) 21 (41,18%)  

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Media (D.E.) 17,7 (8,24) 19,1 (7,62) 0,184 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 16,0 (12,0 : 20,0) 19,0 (15,0 : 24,0)  

Min : Max 4 : 40 5 : 38  

≤10 mm 8 (16,00%) 9 (17,65%) 0,279 [3] 

10-20 mm 30 (60,00%) 23 (45,10%)  

>20 mm 12 (24,00%) 19 (37,25%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Zona de transición 1 (2,00%) 1 (1,96%) 0,460 [4] 

Central 1 (2,00%) 0 (0,00%)  

Periférica Anterior 2 (4,00%) 1 (1,96%)  

Periférica posterior 23 (46,00%) 32 (62,75%)  

Periférica lateral 1 (2,00%) 1 (1,96%)  

Posterolateral 14 (28,00%) 7 (13,73%)  

Múltiple 8 (16,00%) 9 (17,65%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 6 (12,00%) 10 (19,61%) 0,295 [3] 

Si 44 (88,00%) 41 (80,39%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

Si 40 (80,00%) 38 (74,50%) 0,276 [3] 

No 10 (20,00%) 13 (60%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 26 (52,00%) 36 (70,59%) 0,055 [3] 

Si 24 (48,00%) 15 (29,41%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 24 (0) 15 (0)  

Focal 16 (66,67%) 10 (66,67%) 1,000 [3] 

Extensa 8 (33,33%) 5 (33,33%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 
[3 ]  Test de Chi cuadrado 
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Tabla 8. Relación del RA epitelial con las características histológicas en la prostatectomía radical  

                                         RA epitelio 

 
Baja expresión  

(< 90%) 
Alta expresión  

(≥ 90%) p-valor 

  N=50 N=51 

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 24 (0) 15 (0)  

       Anterior 2 (8,33%) 2 (13,34%) 0,699 [4] 

       Posterior 19 (79,17%) 13 (86,67%)  

       Lateral 1 (4,17%) 0 (0,00%)  

       Posterolateral 2 (8,33%) 0 (0,00%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 45 (90,00%) 44 (88,00%)  

Si 5 (10,00%) 6 (12,00%) 0,749 [3] 

    

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 23 (46,00%) 17 (33,33%)  

Si 27 (54,00%) 34 (66,67%) 0,193 [3] 

    

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 49 (98,00%) 47 (92,16%)  

Si 1 (2,00%) 4 (7,84%) 0,362 [4] 

    

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 49 (1) 51(0)  

No 38 (77,55%) 42 (82,35%)  

Si 11 (22,45%) 9 (17,65%) 0,548 [3] 

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

No 18 (36,00%) 18 (35,29%)  

Si 32 (64,00%) 33 (64,71%) 0,941 [3] 

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 32 (0) 33 (0)  

Unifocal 21 (65,63%) 24 (72,73%)  

Multifocal 11 (34,38%) 9 (27,27%) 0,535 [3] 

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 32 (0) 33 (0)  

< 3 mm 13 (40,63%) 9 (27,27%)  

≥ 3 mm 19 (59,38%) 24 (72,73%) 0,255 [3] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: 
Mínimo; Max: Máximo 

   

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 8. Relación del RA epitelial con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA epitelio 

 
Baja expresión  

(< 90%) 
Alta expresión  

(≥ 90%) p-valor 

  N=50 N=51 

Localización del MQP [n(%)]    

   n (n missing) 32 (0) 33 (0)  

   Ápex 8 (25,00%) 14 (42,42%) 0,312 [4] 

   Base 2 (6,25%) 1 (3,03%)  

   Anterior 2 (6,25%) 5 (15,15%)  

   Posterior 16 (50,00%) 11 (33,33%)  

   Múltiple 4 (12,50%) 2 (6,06%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

    n (n missing) 32 (0) 33 (0)  

   No 22 (68,75%) 26 (78,79%) 0,357 [3] 

    Si 10 (31,25%) 7 (21,21%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

n (n missing) 32 (0) 33 (0)  

    Patrón Gleason 3 7 (21,88%) 8 (24,24%) 1,000 [4] 

    Patrón Gleason 4 24 (75,00%) 25 (75,76%)  

    Patrón Gleason 5 1 (3,13%) 0 (0,00%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

pT2 23 (46,00%) 31 (60,78%) 0,387 [4] 

pT3a 16 (32,00%) 12 (23,53%)  

pT3b 10 (20,00%) 8 (15,69%)  

pT4 1 (2,00%) 0 (0,00%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 51 (0)  

pNx 42 (84,00%) 45 (88,24%) 0,206 [4] 

pN0 8 (16,00%) 4 (7,84%)  

pN1 0 (0,00%) 2 (3,92%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 9. Relación del RA estromal con las características clínicas   

 RA estromal 

 
Baja expresión  

(< 30%) 
Alta expresión  

(≥ 30%) p-valor 

  N=57 N=41 

Edad (años)    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Media (D.E.) 63,8 (6,58) 63,5 (5,42) 0,724 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 64,0 (60,0 : 68,0) 64,0 (61,0 : 67,0)  

Min : Max 44 : 74 46 : 73  

    

≤65 años 34 (59,65%) 25 (60,98%) 0,895 [3] 

> 65 años 23 (40,35%) 16 (39,02%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 56 (1) 41 (0)  

Si 6 (10,71%) 6 (14,63%) 0,562 [3] 

No 50 (89,29%) 35 (85,37%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Media (D.E.) 8,5 (4,15) 7,0 (4,11) 0,003 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 7,1 (5,8 : 9,7) 5,7 (4,7 : 6,8)  

Min : Max 4,0 : 27,0 2,9 : 21,5  

    

0-10 ng/ml 44 (77,19%) 34 (82,93%) 0,487 [3] 

>10 ng/ml 13 (22,81%) 7 (17,07%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 10. Relación del RA estromal con las características histológicas en la biopsia  

 RA estromal 

 
Baja expresión  

(< 30%) 
Alta expresión  

(≥ 30%) p-valor 
  N=57 N=41 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

6 12 (21,05%) 14 (34,15%) 0,057 [4] 

7 (3+4) 11 (19,30%) 15 (36,59%)  

7 (4+3) 22 (38,60%) 7 (17,07%)  

8-10 6 (10,53%) 3 (7,32%)  

Inclasificable 6 (10,53%) 2 (4,88%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 52 (5) 39 (2)  

Media (D.E.) 31,0 (23,88) 16,4 (16,75) <0,001 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 26,0 (10,0 : 47,5) 8,0 (5,0 : 24,0)  

Min : Max 4 : 80 3 : 80  

    

<25% 25 (48,08%) 30 (76,92%) 0.016 [3] 

25-50% 14 (26,92%) 6 (15,38%)  

≥50% 13 (25,00%) 3 (7,69%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 11. Relación del RA estromal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA estromal 

 
Baja expresión 

 (< 30%) 
Alta expresión 

 (≥ 30%) p-valor 

  N=57 N=41 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Adenocarcinoma acinar 51 (89,47%) 41 (100%) 0,107 [4] 

Adenocarcinoma ductal 5 (8,77%) 0 (0,00%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 1 (1,75%) 0 (0,00%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

6 1 (1,75%) 2 (4,88%) 0,032 [4] 

7 (3+4) 21 (36,84%) 20 (48,78%)  

7 (4+3) 14 (24,56%) 14 (34,15%)  

8-10 21 (36,84%) 5 (12,20%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 43 (75,44%) 36 (87,80%) 0,127 [3] 

Si 14 (24,56%) 5 (12,20%)  

    

Grupo grado  [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

1 1 (1,75%) 2 (4,88%) 0,054 [4] 

2 21 (36,84%) 20 (48,78%)  

3 14 (24,56%) 14 (34,15%)  

4 16 (28,07%) 5 (12,20%)  

5 5 (8,77%) 0 (0,00%)  

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 36 (0) 34 (0)  

<10% 1 (2,78%) 8 (23,53%) 0,015 [4] 

10-75% 29 (80,56%) 24 (70,59%)  

>75% 6 (16,67%) 2 (5,88%)  

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 30 (53,57%) 27 (67,50%) 0,171 [3] 

Si 26 (46,43%) 13 (32,50%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 39 (68,42%) 35 (85,37%) 0,054 [3] 

Si 18 (31,58%) 6 (14,63%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 11. Relación del RA estromal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA estromal 

 
Baja expresión  

(< 30%) 
Alta expresión  

(≥ 30%) p-valor 

  N=57 N=41 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

≤5% (mínimo) 5 (8,77%) 2 (4,88%) 0,083 [4] 

5-20% (moderado) 30 (52,63%) 31 (75,61%)  

>20% (extenso) 22 (38,60%) 8 (19,51%)  

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Media (D.E.) 19,1 (7,90) 16,6 (7,40) 0,123 [1] 

Mediana (Q1 : Q3) 18,0 (13,0 : 25,0) 15,0 (12,0 : 20,0)  

Min : Max 4 :38 5 : 40  

    

≤10 mm 10 (17,54%) 7 (17,07%) 0,206 [3] 

10-20 mm 27 (47,37%) 26 (63,41%)  

>20 mm 20 (35,09%) 8 (19,51%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Zona de transición 1 (1,75%) 1 (2,44%) 0,668 [4] 

Central 0 (0,00%) 1 (2,44%)  

Periférica anterior 1 (1,75%) 0 (0,00%)  

Periférica posterior 32 (56,14%) 23 (56,1%)  

Periférica lateral 1 (1,75%) 1 (2,44%)  

Periférica posterolateral 14 (24,56%) 6 (14,63%)  

Múltiple 8 (14,04%) 9 (21,95%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 10 (17,54%) 5 (12,20%) 0,468 [3] 

Si 47 (82,46%) 36 (87,80%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

Si 31(54,39%) 22 (53,66%) 0,943 [3] 

No 26 (45,61%) 19 (46,34%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 32 (56,14%) 28 (68,29%) 0,223 [3] 

Si 25 (43,86%) 13 (31,71%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 25 (0) 13 (0)  

Focal 18 (72,00%) 7 (53,85%) 0,223 [4] 

Extensa 7 (28,00%) 6 (46,15%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 11. Relación del RA estromal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA estromal 

 
Baja expresión  

(< 30%) 
Alta expresión  

(≥ 30%) p-valor 
  N=57 N=41 

Localización de EEP [n(%)]    

     n (n missing) 25 (0) 13 (0)  

     Anterior 1 (4,00%) 3 (23,07%) 0,237 [4] 

     Posterior 22 (88,00%) 9 (69,23%)  

     Lateral 1 (4,00%) 0 (0,00%)  

    

   Posterolateral 1 (4,00%) 1 (7,69%)  

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 50 (89,29%) 36 (87,80%)  

Si 6 (10,71%) 5 (12,20%) 1,000 [4] 

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 16 (28,07%) 22 (53,66%)  

Si 41 (71,93%) 19 (46,34%) 0,010 [3] 

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 52 (91,23%) 41 (100%)  

Si 5 (8,77%) 0 (0,00%) 0,073 [4] 

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 56 (1) 41 (0)  

No 40 (71,43%) 37 (90,24%)  

Si 16 (28,57%) 4 (9,76%) 0,024 [3] 

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

No 20 (35,09%) 16 (39,02%)  

Si 37 (64,91%) 25 (60,98%) 0,690 [3] 

Focalidad del MQP [n(%)]    

     n (n missing) 37 (0) 25 (0)  

     Unifocal 25 (67,57%) 18 (72,00%)  

     Multifocal 12 (32,43%) 7 (28,00%) 0,710 [3] 

Extensión del MQP [n(%)]    

     n (n missing) 37 (0) 25 (0)  

        < 3 mm 11 (29,73%) 11 (44,00%)  

        ≥ 3 mm 26 (70,27%) 14 (56,00%) 0,249 [3] 
D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; 

Max: Máximo 
 

  

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 
[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 11. Relación del RA estromal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 RA estromal 

 
Baja expresión  

(< 30%) 
Alta expresión  

(≥ 30%) p-valor 

  N=57 N=41 

Localización del MQP [n(%)]    

         n (n missing) 37 (0) 25 (0)  

       Ápex 14 (37,84%) 8 (32,00%) 0,927 [4] 

        Base 1 (2,70%) 1 (4,00%)  

        Anterior 3 (8,11%) 3 (12,00%)  

        Posterior 16 (43,24%) 10 (40,00%)  

        Múltiple 3 (8,11%) 3 (12,00%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

         n (n missing) 37 (0) 25 (0)  

         No 27 (72,97%) 19 (76,00%) 0,789 [3] 

         Si 10 (27,03%) 6 (24,00%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

         n (n missing) 37 (0) 25 (0)  

        Patrón Gleason 3 3 (8,11%) 11 (44,00%) 0,002 [4] 

        Patrón Gleason 4 33 (89,19%) 14 (56,00%)  

        Patrón Gleason 5 1 (2,70%) 0 (0,00%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

pT2 25 (43,86%) 27 (65,85%) 0,084 [4] 

pT3a 17 (29,82%) 10 (24,39%)  

pT3b 14 (24,56%) 4 (9,76%)  

pT4 1 (1,75%) 0 (0,00%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 57 (0) 41 (0)  

pNx 48 (84,21%) 37 (90,24%) 0,598 [4] 

pN0 7 (12,28%) 4 (9,76%)  

pN1 2 (3,51%) 0 (0,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 12. Relación de PTEN con las características clínicas   

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pérdida 
parcial o com-

pleta) p-valor 

  N=26 N=75 

Edad (años)    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Media (D.E.) 64,3 (4,68) 63,4 (6,52) 0,892 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 64,5 (61,0 : 67,0) 64,0 (60,0 : 68,0)  

Min : Max 51 :73 44 : 74  

    

≤65 años 18 (69,23%) 43 (57,33%) 0,285 [3] 

> 65 años 8 (30,77%) 32 (42,67%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 74 (1)  

Si 4 (15,38%) 8 (10,81%) 0,380 [4] 

No 22 (84,62%) 66 (89,19%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Media (D.E.) 6,8 (2,28) 8,6 (5,02) 0,158 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,0 (5,1 : 8,0) 6,8 (5,6 : 9,7)  

Min : Max 4,1 : 11,7 2,9 : 27,0  

    

0-10 ng/ml 23 (88,46%) 57 (76,00%) 0,177 [3] 

>10 ng/ml 3 (11,54%) 18 (24,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 13. Relación de PTEN con las características histológicas en la biopsia  

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pérdida 
parcial o com-

pleta) p-valor 

  N=26 N=75 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

6 8 (30,77%) 20 (26,67%) 0,179 [3] 

7 (3+4) 8 (30,77%) 19 (25,33%)  

7 (4+3) 6 (23,08%) 23 (30,67%)  

8-10 0 (0,00%) 9 (12,00%)  

Inclasificable 4 (15,38%) 4 (5,33%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 24 (2) 70 (5)  

Media (D.E.) 20,4 (22,99) 25,8 (21,74) 0,149 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 10,0 (7,0 : 27,5) 20,0 (8,0 : 40,0)  

Min : Max 3 : 80 4 : 80  

    

<25% 17 (70,83%) 40 (57,14%) 0,377 [3] 

25-50% 3 (12,50%) 18 (25,71%)  

≥50% 4 (16,67%) 12 (17,14%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 14. Relación de PTEN con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pérdida 
parcial o com-

pleta) p-valor 

  N=26 N=75 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Adenocarcinoma acinar 26 (100%) 69 (92,00%) 0,497 [4] 

Adenocarcinoma ductal 0 (0,00%) 5 (6,67%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 0 (0%) 1 (1,33%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

6 2 (7,69%) 1 (1,33%) 0,057 [4] 

7 (3+4) 10 (38,46%) 32 (42,67%)  

7 (4+3) 11 (42,31%) 19 (25,33%)  

8-10 3 (11,54%) 23 (30,67%)  

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 24 (92,31%) 58 (77,33%) 0,144 [4] 

Si 2 (7,69%) 17 (22,67%)  

    

Grupo grado  [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

1 2 (7,69%) 1 (1,33%) 0,111 [4] 

2 10 (38,46%) 32 (42,67%)  

3 11 (42,31%) 19 (25,33%)  

4 3 (11,54%) 18 (24,00%)  

5 0 (0,00%) 5 (6,67%)  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 21 (0) 52 (0)  

<10% 5 (23,81%) 4 (7,69%) 0,169 [4] 

10-75% 13 (61,90%) 42 (80,77%)  

>75% 3 (14,29%) 6 (11,54%)  

    

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 26 (2) 75 (0)  

No 21 (87,50%) 39 (52,00%) 0,002 [3] 

Si 3 (12,50%) 36 (48,00%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 25 (96,15%) 52 (69,33%) 0,006 [3] 

Si 1 (3,85%) 23 (30,67%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 14. Relación de PTEN con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pérdida 
parcial o com-

pleta) p-valor 

  N=26 N=75 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

≤5% (mínimo) 4 (15,38%) 3 (4,00%) 0,135 [3] 

5-20% (moderado) 15 (57,69%) 46 (61,33%)  

>20% (extenso) 7 (26,92%) 26 (34,67%)  

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Media (D.E.) 14,9 (9,03) 19,6 (7,18) 0,003 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 12,0 (8,0 : 21,0) 18,0 (15,0 : 24,0)  

Min : Max 4 : 40 5 : 38  

≤10 mm 11 (42,31%) 6 (8,00%) <0,001 [3] 

10-20 mm 8 (30,77%) 45 (60,00%)  

>20 mm 7 (26,92%) 24 (32,00%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Zona de transición 2 (7,69%) 0 (0,00%) 0,114 [4] 

Central 1 (3,85%) 0 (0,00%)  

Periférica anterior 0 (0,00%) 3 (4,00%)  

Periférica posterior 14 (53,85%) 41 (54,67%)  

Periférica lateral 1 (3,85%) 1 (1,33%)  

Posterolateral 5 (19,23%) 16 (21,33%)  

Múltiple 3 (11,54%) 14 (18,67%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 5 (19,23%) 11 (14,67%) 0,550 [4] 

Si 21 (80,77%) 64 (85,33%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

Si 16 (61,54%) 40 (53,33%) 0,468 [3] 

No 10 (38,46%) 35 (46,67%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 20 (76,92%) 42 (56,00%) 0,059 [3] 

Si 6 (23,08%) 33 (44,00%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 6 (0) 33 (0)  

Focal 5 (83,33%) 21 (63,64%) 0,643 [4] 

Extensa 1 (16,67%) 12 (36,36%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 14. Relación de PTEN con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pér-
dida parcial o 

completa) p-valor 

  N=26 N=75 

Localización de EEP [n(%)]    

    n (n missing) 6 (0) 33 (0)  

Anterior 0 (0,00%) 4 (12,12%) 1,000 [4] 

Posterior 6 (100%) 26 (78,79%)  

Lateral 0 (0,00%) 1 (3,03%)  

Posterolateral 0 (0,00%) 2 (6,06%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 24 (92,31%) 65 (87,84%)  

Si 2 (7,69%) 9 (12,16%) 0,723 [4] 

    

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 11 (42,31%) 29 (38,67%)  

Si 15 (57,69%) 46 (61,33%) 0,744 [3] 

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 25 (96,15%) 71 (94,67%)  

Si 1 (3,85%) 4 (5,33%) 1,000 [4] 

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 74 (1)  

No 21 (80,77%) 59 (79,73%)  

Si 5 (19,23%) 15 (20,27%) 0,909 [3] 

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

No 9 (34,62%) 27 (36,00%)  

Si 17 (65,38%) 48 (64,00%) 0,899 [3] 

    

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 48 (0)  

      Unifocal 13 (76,47%) 32 (66,67%)  

      Multifocal 4 (23,53%) 16 (33,33%) 0,452 [3] 

    

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 48 (0)  

     < 3 mm 7 (41,18%) 15 (31,25%)  

      ≥ 3 mm 10 (58,82%) 33 (68,75%) 0,457 [3] 
D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mí-

nimo; Max: Máximo 
 

  

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 14. Relación de PTEN" con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 PTEN 

 
Positivo (no pér-

dida) 

Negativo (pér-
dida parcial o 

completa) p-valor 

  N=26 N=75 

Localización del MQP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 48 (0)  

       Ápex 6 (35,29%) 16 (33,33%) 0,469 [4] 

       Base 1 (5,88%) 2 (4,17%)  

       Anterior 0 (0,00%) 7 (14,58%)  

       Posterior 9 (52,94%) 18 (37,50%)  

       Múltiple 1 (5,88%) 5 (10,42%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 48 (0)  

        No 15 (88,24%) 33 (68,75%) 0,198 [4] 

        Si 2 (11,76%) 15 (31,25%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 48 (0)  

        Patrón Gleason 3 3 (17,65%) 12 (25,00%) 0,808 [4] 

        Patrón Gleason 4 14 (82,35%) 35 (72,92%)  

        Patrón Gleason 5 0 (0,00%) 1 (2,08%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

pT2 20 (76,92%) 34 (45,33%) 0,015 [4] 

pT3a 2 (7,69%) 26 (34,67%)  

pT3b 4 (15,38%) 14 (18,67%)  

pT4 0 (0,00%) 1 (1,33%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 26 (0) 75 (0)  

pNx 24 (92,31%) 63 (84,00%) 0,216 [4] 

pN0 1 (3,85%) 11 (14,67%)  

pN1 1 (3,85%) 1 (1,33%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 15. Relación de ERG con las características clínicas   

 ERG 

 Negativo  Positivo 
p-valor 

  N=54 N=47 

Edad (años)    

     n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Media (D.E.) 63,8 (5,73) 63,5 (6,53) 0,921 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 65,0 (61,0 : 68,0) 64,0 (61,0 : 68,0)  

Min : Max 44 : 74 45 : 74  

    

≤65 años 33 (61,11%) 28 (59,57%) 0,875 [3] 

> 65 años 21 (38,89%) 19 (40,43%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 53 (1) 47 (0)  

Si 7 (13,21%) 5 (10,64%) 0,692 [3] 

No 46 (86,79%) 42 (89,36%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Media (D.E.) 8,6 (5,08) 7,6 (3,80) 0,242 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,9 (5,5 : 9,4) 6,4 (4,8 : 9,7)  

Min : Max 4,2 : 27,0 2,9 : 19,9  

    

0-10 ng/ml 43 (79,63%) 37 (78,72%) 0,911 [3] 

>10 ng/ml 11 (20,37%) 10 (21,28%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 



8. ANEXOS 

280 
 

Tabla 16. Relación de ERG con las características histológicas en la biopsia  

 ERG 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=54 N=47 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

6 16 (29,63%) 12 (25,53%) 0,424 [4] 

7 (3+4) 16 (29,63%) 11 (23,40%)  

7 (4+3) 12 (22,22%) 17 (36,17%)  

8-10 4 (7,41%) 5 (10,64%)  

Inclasificable 6 (11,11%) 2 (4,26%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 52 (2) 42 (5)  

Media (D.E.) 24,6 (23,37) 24,1 (20,62) 0,510 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 15,0 (5,5 : 40,0) 15,0 (9,0 : 35,0)  

Min : Max 3 : 80 4 : 80  

    

<25% 32 (61,54%) 25 (59,52%) 0,653 [3] 

25-50% 10 (19,23%) 11 (26,19%)  

≥50% 10 (19,23%) 6 (14,29%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 17. Relación de ERG con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 ERG 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=54 N=47 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Adenocarcinoma acinar 51 (94,44%) 44 (93,62%) 0,820 [4] 

Adenocarcinoma ductal 2 (3,70%) 3 (6,38%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 1 (1,85%) 0 (0,00%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

6 0 (0,00%) 3 (6,38%) 0,024 [4] 

7 (3+4) 23 (42,59%) 19 (40,43%)  

7 (4+3) 21 (38,89%) 9 (19,15%)  

8-10 10 (18,52%) 16 (34,04%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 46 (85,19%) 36 (76,60%) 0,271 [3] 

Si 8 (14,81%) 11 (23,40%)  

    

Grupo grado  [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

1 0 (0,00%) 3 (6,38%) 0,051 [4] 

2 23 (42,59%) 19 (40,43%)  

3 21 (38,89%) 9 (19,15%)  

4 8 (14,81%) 13 (27,66%)  

5 2 (3,70%) 3 (6,38%)  

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 44 (0) 29 (0)  

<10% 3 (6,82%) 6 (20,69%) 0,226 [4] 

10-75% 36 (81,82%) 19 (65,52%)  

>75% 5 (11,36%) 4 (13,79%)  

    

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 39 (72,22%) 21 (46,67%) 0,010 [3] 

Si 15 (27,78%) 24 (53,33%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 48 (88,89%) 29 (61,70%) 0,001 [3] 

Si 6 (11,11%) 18 (38,30%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 17. Relación de ERG con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 ERG 

 Negativo Positivo  
p-valor 

  N=54 N=47 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

≤5% (mínimo) 4 (7,41%) 3 (6,38%) 0,814 [4] 

5-20% (moderado) 34 (62,96%) 27 (57,45%)  

>20% (extenso) 16 (29,63%) 17 (36,17%)  

    

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Media (D.E.) 17,2 (7,93) 19,7 (7,78) 0,074 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 
16,5 (12,0 : 

23,0) 
19,0 (15,0 : 

25,0) 
 

Min : Max 4 : 40 5 : 38  

    

≤10 mm 12 (22,22%) 5 (10,64%) 0,292 [3] 

10-20 mm 27 (50,00%) 26 (55,32%)  

>20 mm 15 (27,78%) 16 (34,04%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Zona de transición 1 (1,85%) 1 (2,13%) 0,755 [4] 

Central 1 (1,85%) 0 (0,00%)  

Periférica anterior 2 (3,70%) 1 (2,13%)  

Periférica posterior 31 (57,41%) 24 (51,06%)  

Periférica lateral 2 (3,70%) 0 (0,00%)  

Periférica posterolateral 9 (16,67%) 12 (25,53%)  

Múltiple 8 (14,81%) 9 (19,15%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 6 (11,11%) 10 (21,28%) 0,163 [3] 

Si 48 (88,89%) 37 (78,72%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

Si 33 (61,11%) 24 (51,06%) 0,219 [3] 

No 21 (38,89%) 23 (48,94%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 36 (66,67%) 26 (55,32%) 0,243 [3] 

Si 18 (33,33%) 21 (44,68%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 18 (0) 21 (0)  

Focal 14 (77,78%) 12 (57,14%) 0,173 [3] 

Extensa 4 (22,22%) 9 (42,86%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 17. Relación de ERG con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 ERG 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=54 N=47 

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 28 (0) 21 (0)  

       Anterior 3 (16,67%) 1 (4,76%)  

       Posterior 15 (83,33%) 17 (80,95%) 0,523 [4] 

       Lateral 0 (0,00%) 1 (4,76%)  

       Posterolateral 0 (0,00%) 2 (9,52%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 45 (84,91%) 44 (93,62%)  

Si 8 (15,09%) 3 (6,38%) 0,165 [3] 

    

Invasión perineural [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 29 (53,70%) 11 (23,40%)  

Si 25 (46,30%) 36 (76,60%)        0,002 [3] 

    

Invasión linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 51 (94,44%) 45 (95,74%)  

Si 3 (5,56%) 2 (4,26%) 0,772 [4] 

    

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 46 (1)  

No 42 (77,78%) 38 (82,61%)  

Si 12 (22,22%) 8 (17,39%) 0,547 [3] 

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

No 19 (35,19%) 17 (36,17%)  

Si 35 (64,81%) 30 (63,83%) 0,918 [3] 

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 35 (0) 30 (0)  

Unifocal 21 (60,00%) 24 (80,00%)  

Multifocal 14 (40,00%) 6 (20,00%) 0,082 [3] 

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 35 (0) 30 (0)  

< 3 mm 12 (34,29%) 10 (33,33%)  

≥ 3 mm 23 (65,71%) 20 (66,67%) 0,936 [3] 
D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: 
Máximo 

 
  

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 



8. ANEXOS 

284 
 

Tabla 17. Relación de ERG con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 ERG 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=54 N=47 

Localización del MQP [n(%)]    

      n (n missing) 35 (0) 30 (0)  

     Ápex 10 (28,57%) 12 (40,00%) 0,014 [4] 

     Base 3 (8,57%) 0 (0,00%)  

     Anterior 7 (20,00%) 0 (0,00%)  

     Posterior 11 (31,43%) 16 (53,33%)  

Múltiple 4 (11,43%) 2 (6,67%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

    n (n missing) 35 (0) 30 (0) 0,074 [3] 

    No 29 (82,86%) 19 (63,33%)  

    Si 6 (17,14%) 11 (36,67%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

    n (n missing) 35 (0) 30 (0)  

    Patrón Gleason 3 6 (17,14%) 9 (30,00%) 0,186 [4] 

    Patrón Gleason 4 29 (82,86%) 20 (66,67%)  

    Patrón Gleason 5 0 (0,00%) 1 (3,33%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

pT2 29 (53,7%) 25 (53,19%) 0,723 [4] 

pT3a 14 (25,93%) 14 (29,79%)  

pT3b 11 (20,37%) 7 (14,89%)  

pT4 0 (0,00%) 1 (2,13%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 54 (0) 47 (0)  

pNx 46 (85,19%) 41 (87,23%) 0,606 [4] 

pN0 6 (11,11%) 6 (12,77%)  

pN1 2 (3,70%) 0 (0,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 18. Relación de Ki-67 con las características clínicas   

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Edad (años)    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Media (D.E.) 63,0 (5,72) 65,0 (6,69) 0,071 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 64,0 (60,5 : 67,0) 66,0 (63,0 : 70,0)  

Min : Max 45 :74 44 : 74  

    

≤65 años 45 (66,18%) 16 (48,48%) 0,088 [3] 

> 65 años 23 (33,82%) 17 (51,52%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 32 (1)  

Si 11 (16,18%) 1 (3,13%) 0,097 [4] 

No 57 (83,82%) 31 (96,88%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Media (D.E.) 8,4 (5,07) 7,6 (3,17) 0,971 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,5 (5,1 : 9,7) 6,8 (5,7 : 7,7)  

Min : Max 2,9 : 27,0 4,0 : 15,7  

    

0-10 ng/ml 53 (77,94%) 27 (81,82%) 0,653 [3] 

>10 ng/ml 15 (22,06%) 6 (18,18%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 19. Relación de Ki-67 con las características histológicas en la biopsia  

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

6 22 (32,35%) 6 (18,18%) 0,024 [3] 

7 (3+4) 22 (32,35%) 5 (15,15%)  

7 (4+3) 14 (20,59%) 15 (45,45%)  

8-10 4 (5,88%) 5 (15,15%)  

Inclasificable 6 (8,82%) 2 (6,06%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 63 (5) 31 (2)  

Media (D.E.) 22,5 (21,91) 28,1 (22,27) 0,054 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 10,0 (6,5 : 35,0) 20, 0 (10,0 : 40,0)  

Min : Max 3 : 80 5 : 80  

    

<25% 41 (65,08%) 16 (51,61%) 0,262 [3] 

25-50% 11 (17,46%) 19 (32,26%)  

≥50% 11 (17,46%) 5 (16,13%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 20. Relación de Ki-67 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%)) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Adenocarcinoma acinar 68 (100%) 27 (81,82%) <0,001 [4] 

Adenocarcinoma ductal 0 (0,00%) 5 (15,15%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 0 (0,00%) 1 (3,03%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

6 2 (2,94%) 1 (3,03%) 0,256 [4] 

7 (3+4) 32 (47,06%) 10 (30,30%)  

7 (4+3) 20 (29,41%) 10 (30,30%)  

8-10 14 (20,59%) 12 (36,36%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 55 (80,88%) 27 (81,82%) 0,910 [3] 

Si 13 (19,12%) 6 (18,18%)  

    

Grupo grado  [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

1 2 (2,94%) 1 (3,03%) 0,135 [4] 

2 32 (47,06%) 10 (30,30%)  

3 20 (29,41%) 10 (30,30%)  

4 13 (19,12%) 8 (24,24%)  

5 1 (1,47%) 4 (12,12%)  

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 52 (0) 21 (0)  

<10% 7 (13,46%) 2 (9,52%) 0,036 [4] 

10-75% 42 (80,77%) 13 (61,9%)  

>75% 3 (5,77%) 6 (28,57%)  

    

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 48 (71,64%) 12 (37,50%) 0,001 [3] 

Si 19 (28,36%) 20 (62,50%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 60 (88,24%) 17 (51,52%) <0,001 [3] 

Si 8 (11,76%) 16 (48,48%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 20. Relación de Ki-67 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

≤5% (mínimo) 5 (7,35%) 2 (6,06%) 0,341 [4] 

5-20% (moderado) 44 (64,71%) 17 (51,52%)  

>20% (extenso) 19 (27,94%) 14 (42,42%)  

    

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Media (D.E.) 18,2 (8,38) 18,7 (6,99) 0,614 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 17,5 (12,0 : 23,5) 18,0 (15,0 :22,0)  

Min : Max 4 : 40 5 : 38  

    

≤10 mm 13 (19,12%) 4 (12,12%) 0,640 [3] 

10-20 mm 34 (50,00%) 19 (57,58%)  

>20 mm 21 (30,88%) 10 (30,30%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Zona de transición 1 (1,47%) 1 (3,03%) 0,835 [4] 

Central 0 (0,00%) 1 (3,03%)  

Periférica anterior 2 (2,94%) 1 (3,03%)  

Periférica posterior 37 (54,41%) 18 (54,55%)  

Periférica lateral 2 (2,94%) 0 (0,00%)  

Periférica posterolateral 14 (20,59%) 7 (21,21%)  

Múltiple 12 (17,65%) 5 (15,15%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 11 (16,18%) 5 (15,15%) 0,895 [3] 

Si 57 (83,82%) 28 (84,85%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

Si 38 (55,88%) 18 (54,55%) 0,899 [3] 

No 30 (44,12%) 15 (45,45%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 43 (63,24%) 19 (57,58%) 0,584 [3] 

Si 25 (36,76%) 14 (42,42%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 25 (0) 14 (0)  

Focal 18 (72,00%) 8 (57,14%) 0,276 [4] 

Extensa 7 (28,00%) 6 (42,86%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 20. Relación de Ki-67 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 25 (0) 14 (0)  

   0,415 [4] 

Anterior 2 (8,00%) 2 (14,28%)  

Posterior 22 (88%) 10 (71,43%)  

Lateral 0 (0,00%) 1 (7,14%)  

Posterolateral 1 (4,00%) 1 (7,14%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 59 (88,06%) 30 (90,91%) 1,000 [4] 

Si 8 (11,94%) 3 (9,09%)  

    

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 31 (45,59%) 9 (27,27%) 0,078 [3] 

Si 37 (54,41%) 24 (72,73%)  

    

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 67 (98,53%) 29 (87,88%) 0,038 [4] 

Si 1 (1,47%) 4 (12,12%)  

    

Invasión vesículas seminales [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 32 (1)  

No 59 (86,76%) 21 (65,63%) 0,014 [3] 

Si 9 (13,24%) 11 (34,38%)  

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

No 20 (29,41%) 16 (48,48%) 0,061 [3] 

Si 48 (70,59%) 17 (51,52%)  

    

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 48 (0) 17 (0)  

Unifocal 32 (66,67%) 13 (76,47%) 0,452 [3] 

Multifocal 16 (33,33%) 4 (23,53%)  

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 48 (0) 17 (0)  

< 3 mm 14 (29,17%) 8 (47,06%) 0,180 [3] 

≥ 3 mm 34 (70,83%) 9 (52,94%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 
[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 20. Relación de Ki-67 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Ki-67 

 Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
p-valor 

  N=68 N=33 

Localización del MQP [n(%)]    

    (n missing) 48 (0) 17 (0)  

    Ápex 13 (27,08%) 9 (52,94%) 0,255 [4] 

    Base 2 (4,17%) 1 (5,88%)  

    Anterior 6 (12,50%) 1 (5,88%)  

    Posterior 21 (43,75%) 6 (35,29%)  

    Múltiple 6 (12,50%) 0 (0,00%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

     n (n missing) 48 (0) 17 (0)  

    No 35 (72,92%) 13 (76,47%) 1,000 [4] 

     Si 13 (27,08%) 4 (23,53%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

     n (n missing) 48 (0) 17 (0)  

    Patrón Gleason 3 15 (31,25%) 0 (0,00%) 0,008 [4] 

    Patrón Gleason 4 32 (66,67%) 17 (100%)  

    Patrón Gleason 5 1 (2,08%) 0 (0,00%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

pT2 40 (58,82%) 14 (42,42%) 0,047 [4] 

pT3a 20 (29,41%) 8 (24,24%)  

pT3b 8 (11,76%) 10 (30,30%)  

pT4 0 (0,00%) 1 (3,03%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 68 (0) 33 (0)  

pNx 60 (88,24%) 27 (81,82%) 0,284 [4] 

pN0 6 (8,82%) 6 (18,18%)  

pN1 2 (2,94%) 0 (0,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 21. Relación de SPINK-1 con las características clínicas de los pacientes  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Edad (años)    

   n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

   Media (D.E.) 63,0 (6,54) 65,1 (4,76) 0,176 [2] 

   Mediana (Q1 : Q3) 64,0 (59,0 : 67,0) 65,0 (62,0 : 68,0)  

   Min : Max 44 : 74 54 :73  

    

  ≤65 años 43 (62,32%) 18 (56,25%) 0,562 [3] 

  > 65 años 26 (37,68%) 14 (43,75%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 68 (1) 32 (0)  

Si 7 (10,29%) 5 (15,63%) 0,514 [4] 

No 61 (89,71%) 27 (84,38%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

Media (D.E.) 8,1 (4,37) 8,2 (4,95) 0,919 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,8 (5,5 : 9,6) 6,6 (5,2 : 9,3)  

Min : Max 2,9 : 27,0 4,2 : 27,0  

    

0-10 ng/ml 54 (78,26%) 26 (81,25%) 0,731 [3] 

>10 ng/ml 15 (21,74%) 6 (18,75%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 22. Relación del biomarcador SPINK-1 con las características histológicas en la biopsia  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

6 18 (26,09%) 10 (31,25%) 0,825 [3] 

7 (3+4) 17 (24,64%) 10 (31,25%)  

7 (4+3) 22 (31,88%) 7 (21,88%)  

8-10 6 (8,70%) 3 (9,38%)  

Inclasificable 6 (8,70%) 2 (6,25%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 63 (6) 31 (1)  

Media (D.E.) 23,5 (20,70) 26,3 (24,88) 0,961 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 15,0 (7,5 : 35,0) 15,0 (5,0 : 40,0)  

Min : Max 3 : 80 3 : 80  

    

<25% 39 (61,90%) 18 (58,06%) 0.584 [3] 

25-50% 15 (23,81%) 6 (19,35%)  

≥50% 9 (14,29%) 7 (22,58%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 23. Relación de SPINK-1 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

Adenocarcinoma acinar 63 (91,30%) 32 (100%) 0,220 [4] 

Adenocarcinoma ductal 5 (7,25%) 0 (0,00%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 1 (1,45%) 0 (0,00%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

6 3 (4,35%) 0 (0,00%) 0,146 [4] 

7 (3+4) 24 (34,78%) 18 (56,25%)  

7 (4+3) 21 (30,43%) 9 (28,13%)  

8-10 21 (30,43%) 5 (15,63%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 52 (75,36%) 30 (93,75%) 0,028 [3] 

Si 17 (24,64%) 2 (6,25%)  

Grupo grado [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

1 3 (4,35%) 0 (0,00%) 0,193 [4] 

2 24 (34,78%) 18 (56,25%)  

3 21 (30,43%) 9 (28,13%)  

4 16 (23,19%) 5 (15,63%)  

5 5 (7,25%) 0 (0,00%)  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 46 (0) 27 (0)  

<10% 7 (15,22%) 2 (7,41%) 0,717 [4] 

10-75% 33 (71,74%) 22 (81,48%)  

>75% 6 (13,04%) 3 (11,11%)  

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 35 (52,24%) 25 (78,13%) 0,014 [3] 

Si 32 (47,76%) 7 (21,88%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 48 (69,57%) 29 (90,63%) 0,021 [3] 

Si 21 (30,43%) 3 (9,38%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 23. Relación de SPINK-1 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

≤5% (mínimo) 4 (5,80%) 3 (9,38%) 0,247 [4] 

5-20% (moderado) 39 (56,52%) 22 (68,75%)  

>20% (extenso) 26 (37,68%) 7 (21,88%)  

    

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

Media (D.E.) 19,2 (7,50) 16,6 (8,61) 0,068 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 18,0 (15,0 : 24,0) 15,0 (9,5 : 21,5)  

Min : Max 5 : 38 4 : 40  

    

≤10 mm 8 (11,59%) 9 (28,13%) 0,115 [3] 

10-20 mm 38 (55,07%) 15 (46,88%)  

>20 mm 23 (33,33%) 8 (25,00%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

Zona de transición 2 (2,90%) 0 (0,00%) 0,500 [4] 

Central 0 (0,00%) 1 (3,13%)  

Periférica anterior 3 (4,35%) 0 (0,00%)  

Periférica posterior 35 (50,72%) 20 (62,5%)  

Periférica lateral 1 (1,45%) 1 (3,13%)  

Periférica posterolateral 16 (23,19%) 5 (15,63%)  

Múltiple 12 (17,39%) 5 (15,63%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 13 (18,84%) 3 (9,38%) 0,225 [3] 

Si 56 (81,16%) 29 (90,63%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

Si 37 (53,62%) 19 (59,38%)  0,588 [3] 

No 32 (46,38%) 13 (40,63%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 41 (59,42%) 21 (65,63%) 0,551 [3] 

Si 28 (40,58%) 11 (34,38%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 28 (0) 11 (0)  

Focal 18 (64,29%) 8 (72,73%) 0,719 [4] 

Extensa 10 (35,71%) 3 (27,27%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 23. Relación del biomarcador "SPINK-1" con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 28 (0) 11 (0)  

Anterior 2 (7,14%) 2 (18,18%) 0,630 [4] 

Posterior 23 (82,14%) 9 (81,82%)  

Lateral 1 (3,57%) 0 (0,00%)  

Posterolateral 2 (7,14%) 0 (0,00%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 63 (91,30%) 26 (83,87%) 0,309 [4] 

Si 6 (8,70%) 5 (16,13%)  

    

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 23 (33,33%) 17 (53,13%) 0,058 [3] 

Si 46 (66,67%) 15 (46,88%)  

    

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 65 (94,20%) 31 (96,88%) 1,000 [4] 

Si 4 (5,80%) 1 (3,13%)  

    

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 68 (1) 32 (0)  

No 53 (77,94%) 27 (84,38%) 0,453 [3] 

Si 15 (22,06%) 5 (15,63%)  

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

No 23 (33,33%) 13 (40,63%) 0,477 [3] 

Si 46 (66,67%) 19 (59,38%)  

    

Focalidad del MQP [n(%)]    

        n (n missing) 46 (0) 19 (0)  

        Unifocal 35 (76,09%) 10 (52,63%) 0,062 [3] 

        Multifocal 11 (23,91%) 9 (47,37%)  

Extensión del MQP [n(%)]    

        n (n missing) 46 (0) 19 (0)  

        < 3 mm 14 (30,43%) 8 (42,11%) 0,366 [3] 

        ≥ 3 mm 32 (69,57%) 11 (57,89%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 23. Relación de SPINK-1 con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 SPINK-1 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=69 N=32 

Localización del MQP [n(%)]    

    n (n missing) 46 (0) 19 (0)  

    Ápex 
16 (34,78%) 6 (31,58%) 

0,150 
[4] 

    Base 1 (2,17%) 2 (10,53%)  

    Anterior 3 (6,52%) 4 (21,05%)  

    Posterior 22 (47,83%) 5 (26,32%)  

    Múltiple 4 (8,70%) 2 (10,53%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

     n (n missing) 
46 (0) 19 (0) 

0,547 
[4] 

     No 35 (76,09%) 13 (68,42%)  

     Si 11 (23,91%) 6 (31,58%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

      n (n missing) 46 (0) 19 (0)  

      Patrón Gleason 3 
13 (28,26%) 2 (10,53%) 

0,093 
[4] 

      Patrón Gleason 4 33 (71,74%) 16 (84,21%)  

      Patrón Gleason 5 0 (0,00%) 1 (5,26%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

pT2 
37 (53,62%) 17 (53,13%) 

0,658 
[4] 

pT3a 17 (24,64%) 11 (34,38%)  

pT3b 14 (20,29%) 4 (12,50%)  

pT4 1 (1,45%) 0 (0,00%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 69 (0) 32 (0)  

pNx 
58 (84,06%) 29 (90,63%) 

0,025 
[4] 

pN0 11 (15,94%) 1 (3,13%)  

pN1 0 (0,00%) 2 (6,25%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 24. Relación de c-Myc con las características clínicas   

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Edad (años)    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Media (D.E.) 62,6 (5,88) 64,4 (6,18) 0,217 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 64,0 (60,0 : 67,0) 64,5 (61,0 : 70,0)  

Min : Max 45 : 71 44 : 74  

    

≤65 años 26 (60,47%) 35 (60,34%) 0,990 [3] 

> 65 años 17 (39,53%) 23 (39,66%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 57 (1)  

Si 9 (20,93%) 3 (5,26%) 0,017 [3] 

No 34 (79,07%) 54 (94,74%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Media (D.E.) 7,9 (5,00) 8,3 (4,19) 0,097 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,0 (5,0 : 9,2) 7,1 (5,7 : 9,6)  

Min : Max 4,0 : 27,0 2,9 : 27,0  

    

0-10 ng/ml 35 (81,40%) 45 (77,59%) 0,641 [3] 

>10 ng/ml 8 (18,60%) 13 (22,41%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 25. Relación de c-Myc con las características histológicas en la biopsia  

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

6 11 (25,58%) 17 (29,31%) 0,342 [4] 

7 (3+4) 16 (37,21%) 11 (18,97%)  

7 (4+3) 11 (25,58%) 18 (31,03%)  

8-10 3 (6,98%) 6 (10,34%)  

Inclasificable 2 (4,65%) 6 (10,34%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 42 (1) 52 (6)  

Media (D.E.) 25,3 (24,18) 23,6 (20,41) 0,885 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 15,0 (6,5 : 40,0) 17,5 (7,5 :36,5)  

Min : Max 3 : 80 3 : 80  

    

<25% 27 (64,29%) 30 (57,69%) 0,052 [3] 

25-50% 5 (11,90%) 16 (30,77%)  

≥50% 10 (23,81%) 6 (11,54%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 26. Relación de c-Myc con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Adenocarcinoma acinar 42 (97,67%) 53 (91,38%) 0,498 [4] 

Adenocarcinoma ductal 1 (2,33%) 4 (6,90%)  

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina 0 (0,00%) 1 (1,72%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

6 0 (0,00%) 3 (5,17%) 0,488 [4] 

7 (3+4) 20 (46,51%) 22 (37,93%)  

7 (4+3) 13 (30,23%) 17 (29,31%)  

8-10 10 (23,26%) 16 (27,59%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 36 (83,72%) 46 (79,31%) 0,575 [3] 

Si 7 (16,28%) 12 (20,69%)  

    

Grupo grado [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

1 0 (0,00%) 3 (5,17%) 0,554 [4] 

2 20 (46,51%) 22 (37,93%)  

3 13 (30,23%) 17 (29,31%)  

4 9 (20,93%) 12 (20,69%)  

5 1 (2,33%) 4 (6,90%)  

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 34 (0) 39 (0)  

<10% 5 (14,71%) 4 (10,26%) 0,924 [4] 

10-75% 25 (73,53%) 30 (76,92%)  

>75% 4 (11,76%) 5 (12,82%)  

    

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 28 (65,12%) 32 (57,14%) 0,421 [3] 

Si 15 (34,88%) 24 (42,86%)  

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 34 (79,07%) 43 (74,14%) 0,565 [3] 

Si 9 (20,93%) 15 (25,86%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 26. Relación de c-Myc con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

≤5% (mínimo) 1 (2,33%) 6 (10,34%) 0.003 [4] 

5-20% (moderado) 34 (79,07%) 27 (46,55%)  

>20% (extenso) 8 (18,60%) 25 (43,10%)  

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Media (D.E.) 18,1 (8,05) 18,6 (7,89) 0,513 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 17,0 (13,0 : 23,0) 18,0 (13,0 : 24,0)  

Min : Max 5 : 40 4 : 38  

    

≤10 mm 6 (13,95%) 11 (18,97%) 0,384 [3] 

10-20 mm 26 (60,47%) 27 (46,55%)  

>20 mm 11 (25,58%) 20 (34,48%)  

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Zona de transición 0 (0,00%) 2 (3,45%) 0,780 [4] 

Central 1 (2,33%) 0 (0,00%)  

Periférica anterior 1 (2,33%) 2 (3,45%)  

Periférica posterior 22 (51,16%) 33 (56,9%)  

Periférica lateral 1 (2,33%) 1 (1,72%)  

Periférica posterolateral 11 (25,58%) 10 (17,24%)  

Múltiple 7 (16,28%) 10 (17,24%)  

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 5 (11,63%) 11 (18,97%) 0,318 [3] 

Si 38 (88,37%) 47 (81,03%)  

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

Si 23 (53,49%) 33 (56,90%) 0,733 [3] 

No 20 (46,51%) 25 (43,10%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 26 (60,47%) 36 (62,07%) 0,870 [3] 

Si 17 (39,53%) 22 (37,93%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 17 (0) 22 (0)  

Focal 11 (64,71%) 15 (68,18%) 0,814 [3] 

Extensa 6 (35,29%) 7 (31,82%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 26. Relación de c-Myc con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Localización de EEP [n(%)]    

       n (n missing) 17 (0) 22 (0)  

   1,000 [4] 

      Anterior 1 (5,88%)0 3 (13,64%)  

      Posterior 15 (88,24%) 17 (77,27%)  

      Lateral 0 (0,00%) 1 (4,55%)  

      Posterolateral 1 (5,88%) 1 (4,55%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 35 (83,33%) 54 (93,10%) 0,194 [4] 

Si 7 (16,67%) 4 (6,90%)  

    

Infiltración perineural [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 19 (44,19%) 21 (36,21%) 0,418 [3] 

Si 24 (55,81%) 37 (63,79%)  

    

Infiltración linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 41 (95,35%) 55 (94,83%) 1,000 [4] 

Si 2 (4,65%) 3 (5,17%)  

    

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 42 (1) 58 (0)  

No 36 (85,71%) 44 (75,86%) 0,224 [3] 

Si 6 (14,29%) 14 (24,14%)  

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

No 16 (37,21%) 20 (34,48%) 0,777 [3] 

Si 27 (62,79%) 38 (65,52%)  

    

Focalidad del MQP [n(%)]    

      n (n missing) 27 (0) 38 (0)  

      Unifocal 17 (62,96%) 28 (73,68%) 0,356 [3] 

     Multifocal 10 (37,04%) 10 (26,32%)  

Extensión del MQP [n(%)]    

      n (n missing) 27 (0) 38 (0)  

      < 3 mm 10 (37,04%) 12 (31,58%) 0,647 [3] 

      ≥ 3 mm 17 (62,96%) 26 (68,42%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 26. Relación de c-Myc con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 c-Myc 

 Negativo  Positivo  
p-valor 

  N=43 N=58 

Localización del MQP [n(%)]    

n (n missing) 27 (0) 38 (0)  

Ápex 4 (14,81%) 18 (47,37%) 0,017 [4] 

Base 3 (11,11%) 0 (0,00%)  

Anterior 3 (11,11%) 4 (10,53%)  

Posterior 13 (48,15%) 14 (36,84%)  

Múltiple 4 (14,81%) 2 (5,26%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

n (n missing) 27 (0) 38 (0)  

No 18 (66,67%) 30 (78,95%) 0,267 [3] 

Si 9 (33,33%) 8 (21,05%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

n (n missing) 27 (0) 38 (0)  

Patrón Gleason 3 8 (29,63%) 7 (18,42%) 0,235 [4] 

Patrón Gleason 4 18 (66,67%) 31 (81,58%)  

Patrón Gleason 5 1 (3,70%) 0 (0,00%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

pT2 24 (55,81%) 30 (51,72%) 0,376 [4] 

pT3a 14 (32,56%) 14 (24,14%)  

pT3b 5 (11,63%) 13 (22,41%)  

pT4 0 (0,00%) 1 (1,72%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 43 (0) 58 (0)  

pNx 37 (86,05%) 50 (86,21%) 1,000 [4] 

pN0 5 (11,63%) 7 (12,07%)  

pN1 1 (2,33%) 1 (1,72%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 27. Características clínicas prequirúrgicas por grupos   

 
 
 
 
 

RBQ 
 

PSA postquirúrgico ( ≥ 0,2 ng/ml ) 

 
CASOS CON RBQ 

N=42 

 
CASOS SIN RBQ 

N=42 
 

 
CASOS CON PERSISTEN-

CIA DE PSA 
N=17 

SI NO NO 
 

NO NO SI 

 
Edad (años) 

   

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Media (D.E.) 64,5 (6,17) 63,8 (5,57) 61,2 (6,77) 

Mediana (Q1 : Q3) 65 (61 : 70) 65 (61 : 67) 62 (59 : 64) 

Min : Max 45 : 74 46 : 73 44 : 73 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.501 [2] 0.070 [1] 

    

≤65 años 23 (54,76%) 25 (59,52%) 13 (76,47%) 

> 65 años 19 (45,24%) 17 (40,48%) 4 (23,53%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.659 [3] 0.122 [3] 

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 41 (1) 42 (0) 17 (0) 

Si 1 (2,44%) 9 (21,43%) 2 (11,76%) 

No 40 (97,56%) 33 (78,57%) 15 (88,24%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.015 [4] 0.203 [4] 

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Media (D.E.) 7,7 (3,80) 7,0 (3,91) 11,7 (5,91) 

Mediana (Q1 : Q3) 6,9 (5,7 : 8,5) 5,7 (4,7 : 7,7) 10,6 (7,0 : 15,5) 

Min : Max 2,9 : 27,0 3,0 : 21,5 4,0 : 27,0 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.026 [2] 0.005 [2] 

    

0-10 ng/ml 37 (88,10%) 35 (83,33%) 8 (47,06%) 

>10 ng/ml 5 (11,90%) 7 (16,67%) 9 (52,94%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.533 [3] 0.002 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 28. Características histológicas en la biopsia por grupos  

  

 
CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

 
CASOS CON PER-

SISTENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

6 8 (19,05%) 16 (38,10%) 4 (23,53%) 

7 (3+4) 13 (30,95%) 14 (33,33%) 0 (0,00%) 

7 (4+3) 18 (42,86%) 6 (14,29%) 5 (29,41%) 

8-10 0 (0,00%) 4 (9,52%) 5 (29,41%) 

Inclasificable 3 (7,14%) 2 (4,76%) 3 (17,65%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.008 [4] <0.001 [4] 

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 36 (6) 41 (1) 17 (0) 

Media (D.E.) 25,9 (24,07) 19,0 (19,41) 34,2 (20,97) 

Mediana (Q1 : Q3) 14,0 (7,5 : 40,0) 10,0 (6,5 : 25,0) 30,0 (20,0 : 50,0) 

Min : Max 3 : 80 3 : 80 6 : 80 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.217 [2] 0.084 [2] 

    

<25% 21 (58,33%) 30 (73,17%) 6 (35,29%) 

25-50% 8 (22,22%) 7 (17,07%) 6 (35,29%) 

≥50% 7 (19,44%) 4 (9,76%) 5 (29,41%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.340 [3] 0.295 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 29. Características histológicas en la prostatectomía radical por grupos   

  

 
   CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Adenocarcinoma acinar 41 (97,62%) 42 (100%) 12 (70,59%) 

Adenocarcinoma ductal 1 (2,38%) 0 (0,00%) 4 (23,53%) 

Carcinoma neuroendocrino 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (5,88%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  1.000 [4] 0.006 [4] 

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

6 1 (2,38%) 1 (2,38%) 1 (5,88%) 

7 (3+4) 19 (45,24%) 21 (50,00%) 2 (11,76%) 

7 (4+3) 12 (28,57%) 11 (26,19%) 7 (41,18%) 

8-10 10 (23,81%) 9 (21,43%) 7 (41,18%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.959 [4] 0.061 [4] 

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 32 (76,19%) 36 (85,71%) 14 (82,35%) 

Si 10 (23,81%) 6 (14,29%) 3 (17,65%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.266 [3] 0.738 [4] 

    

Grupo grado [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

1 1 (2,38%) 1 (2,38%) 1 (5,88%) 

2 19 (45,24%) 21 (50,00%) 2 (11,76%) 

3 12 (28,57%) 11 (26,19%) 7 (41,18%) 

4 9 (21,43%) 9 (21,43%) 3 (17,65%) 

5 1 (2,38%) 0 (0,00%) 4 (23,53%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.978 [4] 0.015 [4] 

    

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 32 (10) 32 (0) 9 (0) 

<10% 1 (3,13%) 8 (25,00%) 0 (0,00%) 

10-75% 26 (81,25%) 23 (75,00%) 5 (55,56%) 

>75% 5 (15,63%) 0 (0,00%) 4 (44,44%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.004 [4] 0.207 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 29. Características histológicas en la prostatectomía radical por grupos   

 
CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 41 (1) 16 (1) 

No 24 (57,14%) 31 (75,61%) 5 (31,25%) 

Si 18 (42,86%) 10 (24,39%) 11 (68,75%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.075 [3] 0.078 [3] 

Carcinoma intraductal [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 29 (69,05%) 39 (92,86%) 9 (52,94%) 

Si 13 (30,95%) 3 (7,14%) 8 (47,06%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.006 [3] 0.242 [3] 

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

≤5% (mínimo) 5 (11,90%) 1 (2,38%) 1 (5,88%) 

5-20% (moderado) 23 (54,76%) 33 (78,57%) 5 (29,41%) 

>20% (extenso) 14 (33,33%) 8 (19,05%) 11 (64,71%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.059 [4] 0.090 [4] 

    

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Media (D.E.) 18,3 (8,37) 16,8 (7,51) 22,6 (6,51) 

Mediana (Q1 : Q3) 18,0 (13,0 : 23,0) 15,0 (12,0 : 20,0) 21,0 (19,0 : 25,0) 

Min : Max 4 : 38 5 : 40 8 : 35 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.317 [2] 0.058 [1] 

    

≤10 mm 9 (21,43%) 7 (16,67%) 1 (5,88%) 

10-20 mm 20 (47,62%) 26 (61,90%) 7 (41,18%) 

>20 mm 13 (30,95%) 9 (21,43%) 9 (52,94%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.415 [3] 0.182 [3] 

    

Localización [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Zona de transición 1 (2,38%) 1 (2,38%) 0 (0,00%) 

Central 0 (0,00%) 1 (2,38%) 0 (0,00%) 

Periférica anterior 3 (7,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Periférica posterior 23 (54,76%) 21 (50,00%) 11 (64,71%) 

Periférica lateral 1 (2,38%) 1 (2,38%) 0 (0,00%) 

Periférica posterolateral 9 (21,43%) 8 (19,05%) 4 (23,53%) 

Múltiple 5 (11,90%) 10 (23,81%) 2 (11,76%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.432 [4] 0.960 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 29. Características histológicas en la prostatectomía radical por grupos   

  

 
CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 7 (16,67%) 5 (11,90%) 4 (23,53%) 

Si 35 (83,33%) 37 (88,10%) 13 (76,47%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.533 [3] 0.713 [4] 

    

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Si 36 (85,71%) 34 (80,95%) 15 (88,24%) 

No 6 (14,28%) 8 (19,05%) 2 (11,76%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.827 [3] 0.062 [3] 

    

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 28 (66,67%) 27 (64,29%) 7 (41,18%) 

Si 14 (33,23%) 15 (35,71%) 10 (58,82%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.819 [3] 0.071 [3] 

    

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 14 (0) 15 (0) 10 (0) 

Focal 11 (78,57%) 9 (60,00%) 6 (60,00%) 

Extensa 3 (21,43%) 6 (40,00%) 4 (40,00%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.427 [4] 0.393 [4] 

    

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 14 (0) 15 (0) 10 (0) 

Anterior 0 (0,00%) 2 (13,33%) 2 (20,00%) 

Posterior 13 (92,86%) 12 (80,00%) 7 (70,00%) 

Lateral 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (10,00%) 

Posterolateral 1 (7,14%) 1 (6,67%) 0 (0,00%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.732 [4] 0.178 [4] 

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 41 (1) 42 (0) 17 (0) 

No 41 (100%) 34 (80,95%) 14 (82,35%) 

Si 0 (0,00%) 8 (19,05%) 3 (17,65%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.005 [4] 0.022 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 29. Características histológicas en la prostatectomía radical por grupos 
 

 

 
CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Invasión perineural [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 16 (38,10%) 20 (47,62%) 4 (23,53%) 

Si 26 (61,90%) 22 (52,38%) 13 (76,47%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.378 [3] 0.284 [3] 

    

Invasión linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 38 (90,48%) 42 (100%) 16 (94,12%) 

Si 4 (9,52%) 0 (0,00%) 1 (5,88%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.116 [4] 1.000 [4] 

    

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 41 (1) 42 (0) 17 (0) 

No 34 (82,93%) 37 (88,10%) 9 (52,94%) 

Si 7 (17,07%) 5 (11,90%) 8 (47,06%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.503 [3] 0.025 [4] 

    

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 13 (30,95%) 19 (45,24%) 4 (23,53%) 

Si 29 (69,05%) 23 (54,76%) 13 (76,47%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.178 [3] 0.753 [4] 

    

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 29 (0) 23 (0) 13 (0) 

Unifocal 20 (68,97%) 16 (69,57%) 9 (69,23%) 

Multifocal 9 (31,03%) 7 (30,43%) 4 (30,77%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.963 [3] 1.000 [4] 

    

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 29 (0) 23 (0) 13 (0) 

< 3 mm 8 (27,59%) 11 (47,83%) 3 (23,08%) 

≥ 3 mm 21 (72,41%) 12 (52,17%) 10 (76,92%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.132 [3] 1.000 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 29. Características histológicas en la prostatectomía radical por grupos 
 
 

 

 
CASOS CON RBQ       CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

Localización del MQP [n(%)]    

n (n missing) 29 (0) 23 (0) 13 (0) 

Ápex 12 (41,38%) 5 (21,74%) 5 (38,46%) 

Base 1 (3,45%) 2 (8,70%) 0 (0,00%) 

Anterior 3 (10,34%) 1 (4,35%) 3 (23,08%) 

Posterior 11 (37,93%) 11 (47,83%) 5 (38,46%) 

Múltiple 2 (6,90%) 4 (17,39%) 0 (0,00%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.404 [4] 0.786 [4] 

    

MQP con EEP [n(%)]    

n (n missing) 29 (0) 23 (0) 13 (0) 

No 22 (75,86%) 16 (69,57%) 10 (76,92%) 

Si 7 (24,14%) 7 (30,43%) 3 (23,08%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.611 [3] 1.000 [4] 

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

n (n missing) 29 (0) 23 (0) 13 (0) 

Patrón Gleason 3 5 (17,24%) 9 (39,13%) 1 (7,69%) 

Patrón Gleason 4 24 (82,76%) 13 (56,52%) 12 (92,31%) 

Patrón Gleason 5 0 (0,00%) 1 (4,35%) 0 (0,00%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.082 [4] 0.647 [4] 

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

pT2 23 (54,76%) 26 (61,90%) 5 (29,41%) 

pT3a 12 (28,57%) 11 (26,19%) 5 (29,41%) 

pT3b 7 (16,67%) 5 (11,90%) 6 (35,29%) 

pT4 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (5,88%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.756 [3] 0.092 [4] 

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

pNx 40 (95,24%) 37 (88,10%) 10 (58,82%) 

pN0 2 (4,76%) 4 (9,52%) 6 (35,29%) 

pN1 0 (0,00%) 1 (2,38%) 1 (5,88%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.433 [4] 0.001 [4] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 30. Biomarcadores por grupos  

 CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 
CASOS CON PERSIS-

TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

RA epitelio [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Baja expresión (< 90%) 20 (47,62%) 27 (64,29%) 3 (17,65%) 

Alta expresión (≥ 90%) 22 (52,38%) 15 (35,71%) 14 (82,35%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.124 [3] 0.033 [3] 

    

RA estromal [n(%)]    

n (n missing) 39 (3) 42 (0) 17 (0) 

Baja expresión (< 30%) 34 (87,18%) 8 (19,05%) 15 (88,24%) 

Alta expresión (≥ 30%) 5 (12,82%) 34 (80,95%) 2 (11,76%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  <0.001 [3] 1.000 [4] 

    

PTEN [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

    

    Positivo (no pérdida) 8 (19,05%) 16 (38,10%) 2 (11,76%) 

Negativo (pérdida parcial o completa) 34 (80,95%) 26 (61,90%) 15 (88,24%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.053 [3] 0.708 [4] 

    

ERG [n(%)]    

    n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

    Negativo  22 (52,38%) 22 (52,38%) 10 (58,82%) 

    Positivo  20 (47,62%) 20 (47,62%) 7 (41,18%) 

    p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  1.000 [3] 0.653 [3] 

    

Ki-67    

    n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

    Media (D.E.) 8,5 (4,04) 7,1 (3,82) 14,5 (12,72) 

    Mediana (Q1 : Q3) 8,0 (5,0 : 12,0) 6,0 (5,0 : 8,0) 12,0 (10,0 : 15,0) 

    Min : Max 2 : 15 2 : 17 2 : 60 

    p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.131 [1] 0.016 [4] 

    

Bajo (≤10%) 27 (64,29%) 35 (83,33%) 6 (35,29%) 

Alto (>10%) 15 (35,71%) 7 (16,67%) 11 (64,71%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.047 [3] 0.042 [3] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; 
Min: Mínimo; Max: Máximo 

   

[1] Test de la t-Student    

[2] Test de la U de Mann-Whitney    

[3] Test de la Chi-Cuadrado    

    [4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 30. Biomarcadores por grupos  

 CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 
CASOS CON PERSIS-

TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

SPINK-1 [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Negativo  29 (69,05%) 27 (64,29%) 13 (76,47%) 

Positivo  13 (30,95%) 15 (35,71%) 4 (23,53%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.643 [3] 0.753 [4] 

    

c-Myc [n(%)]    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Negativo  14 (33,33%) 26 (61,90%) 3 (17,65%) 

Positivo  28 (66,67%) 16 (38,10%) 14 (82,35%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.009 [3] 0.344 [4] 

    

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 31. Características clínicas postquirúrgicas por grupos  

 
CASOS CON RBQ CASOS SIN RBQ 

CASOS CON PERSIS-
TENCIA DE PSA 

  N=42 N=42 N=17 

PSA post-operatorio 1º     

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Media (D.E.) 0.06 (0,03) 0.04 (0,03) 1,66 (3,25) 

Mediana (Q1 : Q3) 0.05 (0,03 : 0,06) 0.03 (0,02 : 0,04) 0,56 (0,24 : 1,45) 

Min : Max 0,01 : 0,16 0,01 : 0,14 0,20 : 13,68 

p-valor ( vs. CASOS)  0.003 [2] <0.001 [2] 

    

Tiempo de seguimiento desde PRL (meses)    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Media (D.E.) 76,2 (25,01) 73,7 (30,02) 78,6 (29,58) 

Mediana (Q1 : Q3) 77,0 (57,0 : 94,0) 64,5 (53,0 : 90,0) 83,0 (54,0 : 91,0) 

Min : Max 16 : 121 20 : 138 40 : 127 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.405 [2] 0.751 [1] 

    

Fallecimiento    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

No 39 (92,86%) 42 (100%) 17 (100%) 

Si 3 (7,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.241 [4] 0.550 [4] 

 

CAPRA-S    

n (n missing) 42 (0) 42 (0) 17 (0) 

Bajo riesgo (0-2) 8 (19,05%) 16 (38,10%) 0 (0,00%) 

Medio (3-5) 15 (35,71%) 10 (23,81%) 3 (17,65%) 

Alto riesgo (>5) 19 (45,24%) 16 (38,10%) 14 (82,35%) 

p-valor ( vs. CASOS CON RBQ)  0.141 [3] 0.023 [3] 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 32. Relación entre los biomarcadores en la población muestral  
 RA epitelio RA estromal PTEN ERG Ki-67 SPINK-1 c-Myc 

 
Baja expre-
sión (< 90%) 

Alta expre-
sión (≥ 90%) 

Baja expre-
sión (< 30%) 

Alta expre-
sión (≥ 30%) 

Positivo (no 
pérdida) 

Negativo 
(pérdida 
parcial o 

completa) 

Negativo 
 

Positivo 
 

Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
Negativo 

 
Positivo 

 
Negativo 

 
Positivo  

  N=50 N=51 N=57 N=41 N=26 N=75 N=54 N=47 N=68 N=33 N=69 N=32 N=43 N=58 

RA epitelio               
Baja expresión  ----- ----- 22 (38,60%) 25 (60,98%) 13 (50,00%) 37 (49,33%) 29 (53,70%) 21 (44,68%) 36 (52,94%) 14 (42,42%) 32 (46,38%) 18 (56,25%) 31 (72,09%) 19 (32,76%) 
Alta expresión  ----- ----- 35 (61,40%) 16 (39,02%) 13 (50,00%) 38 (50,67%) 25 (46,30%) 26 (55,32%) 32 (47,06%) 19 (57,58%) 37 (53,62%) 14 (43,75%) 12 (27,91%) 39 (67,24%) 
p-valor   0,029 [1]  0,953 [1]  0,366 [1]  0,321 [1]  0,356 [1]  <0,001 [1]  

RA estromal               
Baja expresión  22 (46,81%) 35 (68,63%) ----- ----- 11 (44,00%) 46 (63,01%) 32 (61,54%) 25 (54,35%) 32 (49,23%) 25 (75,76%) 40 (60,61%) 17 (53,13%) 18 (42,86%) 39 (69,64%) 
Alta expresión  25 (53,19%) 16 (31,37%) ----- ----- 14 (56,00%) 27 (36,99%) 20 (38,46%) 21 (46,65%) 33 (50,77%) 8 (24,24%) 26 (39,39%) 15 (46,88%) 24 (57,14%) 17 (30,36%) 
p-valor 0,029 [1]  -----  0,096 [1]  0,471 [1]  0,012 [1]  0,481 [1]  0,008 [1]  

               
PTEN               

Positivo (no pér-
dida) 13 (26,00%) 13 (25,49%) 11 (19,30%) 14 (34,15%) 

----- ----- 
17 (31,48%) 9 (19,15%) 20 (29,41%) 6 (18,18%) 14 (20,29%) 12 (37,5%) 12 (27,91%) 14 (24,14%) 

Negativo (pérdida 
parcial o completa) 37 (74,00%) 38 (74,51%) 46 (80,70%) 27 (65,85%) 

----- ----- 
37 (68,52%) 38 (80,85%) 48 (70,59%) 27 (81,82%) 55 (79,71%) 20 (62,5%) 31 (72,09%) 44 (75,86%) 

p-valor 0,953 [1]  0,096 [1]  -----  0,157 [1]  0,226 [1]  0,066 [1]  0,668 [1]  
                
ERG               

Negativo  29 (58,00%) 25 (49,02%) 32 (56,14%) 20 (48,78%) 17 (65,38%) 37 (49,33%) ----- ----- 39 (57,35%) 15 (45,45%) 25 (36,23%) 29 (90,63%) 26 (60,47%) 28 (48,28%) 
Positivo  21 (42,00%) 26 (50,98%) 25 (43,86%) 21 (51,22%) 9 (34,62%) 38 (50,67%) ----- ----- 29 (42,65%) 18 (54,55%) 44 (63,77%) 3 (9,38%) 17 (39,53%) 30 (51,72%) 
p-valor 0,366 [1]  0,471 [1]  0,157 [1]  -----  0,261 [1]  <0,001 [1]  0,225 [1]  

                
Ki-67               

Bajo (≤10%) 36 (72,00%) 32 (62,75%) 32 (56,14%) 33 (80,49%) 20 (76,92%) 48 (64%) 39 (72,22%) 29 (61,7%) ----- ----- 44 (63,77%) 24 (75%) 37 (86,05%) 31 (53,45%) 
Alto (>10%) 14 (28,00%) 19 (37,25%) 25 (43,86%) 8 (19,51%) 6 (23,08%) 27 (36%) 15 (27,78%) 18 (38,3%) ----- ----- 25 (36,23%) 8 (25%) 6 (13,95%) 27 (46,55%) 
p-valor 0,321 [1]  0,012 [1]  0,226 [1]  0,261 [1]  -----  0,263 [1]  0,001 [1]  

                
SPINK-1               

Negativo 32 (64,00%) 37 (72,55%) 40 (70,18%) 26 (63,41%) 14 (53,85%) 55 (73,33%) 25 (46,3%) 44 (93,62%) 44 (64,71%) 25 (75,76%) ----- ----- 23 (53,49%) 46 (79,31%) 
Positivo  18 (36,00%) 14 (27,45%) 17 (29,82%) 15 (36,59%) 12 (46,15%) 20 (26,67%) 29 (53,7%) 3 (6,38%) 24 (35,29%) 8 (24,24%) ----- ----- 20 (46,51%) 12 (20,69%) 
p-valor 0,356 [1]  0,481 [1]  0,066 [1]  <0,001 [1]  0,263 [1]  -----  0,006 [1]  

                
c-Myc               

Negativo  31 (62,00%) 12 (23,53%) 18 (31,58%) 24 (58,54%) 12 (46,15%) 31 (41,33%) 26 (48,15%) 17 (36,17%) 37 (54,41%) 6 (18,18%) 23 (33,33%) 20 (62,5%) ----- ----- 
Positivo  19 (38,00%) 39 (76,47%) 39 (68,42%) 17 (41,46%) 14 (53,85%) 44 (58,67%) 28 (51,85%) 30 (63,83%) 31 (45,59%) 27 (81,82%) 46 (66,67%) 12 (37,5%) ----- ----- 
p-valor <0,001 [1]  0,008 [1]  0,668 [1]  0,225 [1]  0,001 [1]  0,006 [1]   -----  
               

[1] Test de la Chi-Cuadrado 

[2] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 33. Relación entre los biomarcadores en los pacientes con recidiva bioquímica  

 RA epitelio RA estromal PTEN ERG Ki-67 SPINK-1 c-Myc 

 
Baja expre-
sión (< 90%) 

Alta expre-
sión (≥ 90%) 

Baja expre-
sión (< 30%) 

Alta expre-
sión (≥ 30%) 

Positivo (no 
pérdida) 

Negativo 
(pérdida 
parcial o 

completa) 

   Negativo 
 

   Positivo 
 

Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
  Negativo 

 
  Positivo 

 
   Negativo 

 
Positivo  

  N=20 N=22 N=34 N=5 N=8 N=34 N=22 N=20 N=27 N=15 N=29 N=13 N=14 N=28 

                
RA epitelio               

Baja expresión ----- ----- 15 (44,12%) 2 (40,00%) 4 (50,00%) 16 (47,06%) 11 (50,00%) 9 (45,00%) 13 (48,15%) 7 (46,67%) 13 (44,83%) 7 (53,85%) 10 (71,43%) 10 (35,71%) 
Alta expresión  ----- ----- 19 (55,88%) 3 (60,00%) 4 (50,00%) 18 (52,94%) 11 (50,00%) 11 (55,00%) 14 (51,85%) 8 (53,33%) 16 (55,17%) 6 (46,15%) 4 (28,57%) 18 (64,29%) 
p-valor   1,000 [2]  1,000 [2]  0,746 [1]  0,927 [1]  0,588 [1]  0,049 [2]  

               
RA estromal               

Baja expresión  15 (88,24%) 19 (86,36%) ----- ----- 6 (85,71%) 28 (87,50%) 18 (90,00%) 16 (84,21%) 19 (79,17%) 15 (100,00%) 24 (92,31%) 10 (76,92%) 10 (76,92%) 24 (92,31%) 
Alta expresión  2 (11,76%) 3 (13,64%) ----- ----- 1 (14,29%) 4 (12,50%) 2 (10,00%) 3 (15,79%) 5 (20,83%) 0 (0,00%) 2 (7,69%) 3 (23,08%) 3 (23,08%) 2 (7,69%) 
p-valor 1,000 [2]  -----  1,000 [2]  0,661 [2]  0,136 [2]  0,310 [2]  0,310 [2]  

               
PTEN               

Positivo ( 4 (20,00%) 4 (18,18%) 6 (17,65%) 1 (20,00%) ----- ----- 6 (27,27%) 2 (10,00%) 5 (18,52%) 3 (20,00%) 3 (10,34%) 5 (38,46%) 1 (7,14%) 7 (25,00%) 
Negativo (pérdida   

parcial o completa) 
16 (80,00%) 18 (81,82%) 28 (82,35%) 4 (80,00%) ----- ----- 16 (72,73%) 18 (90,00%) 22 (81,48%) 12 (80,00%) 26 (89,66%) 8 (61,54%) 13 (92,86%) 21 (75,00%) 

p-valor 1,000 [2]  1,000 [2]  -----  0,243 [2]  1,000 [2]  0,083 [2]  0,233 [2]  
                
ERG               

Negativo  11 (55,00%) 11 (50,00%) 18 (52,94%) 2 (40,00%) 6 (75,00%) 16 (47,06%) ----- ----- 15 (55,56%) 7 (46,67%) 10 (34,48%) 12 (92,31%) 6 (42,86%) 16 (57,14%) 
Positivo  9 (45,00%) 11 (50,00%) 16 (47,06%) 3 (60,00%) 2 (25,00%) 18 (52,94%) ----- ----- 12 (44,44%) 8 (53,33%) 19 (65,52%) 1 (7,69%) 8 (57,14%) 12 (42,86%) 
p-valor 0,746 [1]  0,661 [2]  0,243 [2]  -----  0,581 [1]  <0,001 [2]  0,382 [1]  

                
Ki-67               

Bajo (≤10%) 13 (65,00%) 14 (63,64%) 19 (55,88%) 5 (100%) 5 (62,50%) 22 (64,71%) 15 (68,18%) 12 (60,00%) ----- ----- 18 (62,07%) 9 (69,23%) 10 (71,43%) 17 (60,71%) 
Alto (>10%) 7 (35,00%) 8 (36,36%) 15 (44,12%) 0 (0,00%) 3 (37,50%) 12 (35,29%) 7 (31,82%) 8 (40,00%) ----- ----- 11 (37,93%) 4 (30,77%) 4 (28,57%) 11 (39,29%) 
p-valor 0,927 [1]  0,136 [2]  1,000 [2]  0,581 [1]  -----  0,739 [2]  0,734 [2]  

                
SPINK-1               

Negativo  13 (65,00%) 16 (72,73%) 24 (70,59%) 2 (40,00%) 3 (37,50%) 26 (76,47%) 10 (45,45%) 19 (95,00%) 18 (66,67%) 11 (73,33%) ----- ----- 8 (57,14%) 21 (75,00%) 
Positivo  7 (35,00%) 6 (27,27%) 10 (29,41%) 3 (60,00%) 5 (62,50%) 8 (23,53%) 12 (54,55%) 1 (5,00%) 9 (33,33%) 4 (26,67%) ----- ----- 6 (42,86%) 7 (25,00%) 
p-valor 0,589 [1]  0,310 [2]  0,083 [2]  <0,001 [2]  0,739 [2]  -----  0,238 [1]  

                
C-Myc               

Negativo  10 (50,00%) 4 (18,18%) 10 (29,41%) 3 (60,00%) 1 (12,50%) 13 (38,24%) 6 (27,27%) 8 (40,00%) 10 (37,04%) 4 (26,67%) 8 (27,59%) 6 (46,15%) ----- ----- 
Positivo  10 (50,00%) 18 (81,82%) 24 (70,59%) 2 (40,00%) 7 (87,50%) 21 (61,76%) 16 (72,73%) 12 (60,00%) 17 (62,96%) 11 (73,33%) 21 (72,41%) 7 (53,85%) ----- ----- 
p-valor 0,049 [2]  0,310 [2]  0,233 [2]  0,382 [1]  0,734 [2]  0,238 [1]  -----  
               

[1] Test de la Chi-Cuadrado 
[2] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 34. Relación entre los biomarcadores en los pacientes sin recidiva bioquímica  

 RA epitelio RA estromal PTEN ERG Ki-67 SPINK-1 c-Myc 

 
Baja expre-
sión (< 90%) 

Alta expre-
sión (≥ 90%) 

Baja expre-
sión (< 30%) 

Alta expre-
sión (≥ 30%) 

Positivo (no 
pérdida) 

Negativo 
(pérdida 
parcial o 
completa 

Negativo 
 

Positivo 
 

Bajo (≤10%) Alto (>10%) 
Negativo 

 
Positivo 

 
Negativo 

 
Positivo  

  N=27 N=15 N=8 N=34 N=16 N=26 N=22 N=20 N=35 N=7 N=27 N=15 N=26 N=16 

                
RA epitelio               

Baja expresión  ----- ----- 4 (50,00%) 23 (67,65%) 9 (56,25%) 18 (69,23%) 18 (81,82%) 9 (45,00%) 23 (65,71%) 4 (57,14%) 16 (59,26%) 11 (73,33%) 20 (76,92%) 7 (43,75%) 
Alta expresión ----- ----- 4 (50,00%) 11 (32,35%) 7 (43,75%) 8 (30,77%) 4 (18,18%) 11 (55,00%) 12 (34,29%) 3 (42,86%) 11 (40,74%) 4 (26,67%) 6 (23,08%) 9 (56,25%) 
p-valor   0,425 [2]  0,394 [1]  0,023 [2]  0,686 [2]  0,506 [2]  0,029 [1]  

               
RA estromal               

Baja expresión 4 (14,81%) 4 (26,67%) ----- ----- 3 (18,75%) 5 (19,23%) 5 (22,73%) 3 (15,00%) 8 (22,86%) 0 (0,00%) 4 (14,81%) 4 (26,67%) 5 (19,23%) 3 (18,75%) 
Alta expresión 23 (85,19%) 11 (73,33%) ----- ----- 13 (81,25%) 21 (80,77%) 17 (77,27%) 17 (85,00%) 27 (77,14%) 7 (100,00%) 23 (85,19%) 11 (73,33%) 21 (80,77%) 13 (81,25%) 
p-valor 0,425 [2]  -----  1,000 [2]  0,700 [2]  0,312 [2]  0,426 [2]  1,000 [2]  

               
PTEN               

Positivo  9 (33,33%) 7 (46,67%) 3 (37,50%) 13 (38,24%) ----- ----- 10 (45,45%) 6 (30,00%) 13 (37,14%) 3 (42,86%) 10 (37,04%) 6 (40,00%) 10 (38,46%) 6 (37,50%) 
Negativo (pérdida 

parcial o completa) 
18 (66,67%) 8 (53,33%) 5 (62,50%) 21 (61,76%) ----- ----- 12 (54,55%) 14 (70,00%) 22 (62,86%) 4 (57,14%) 17 (62,96%) 9 (60,00%) 16 (61,54%) 10 (62,50%) 

p-valor 0,394 [1]  1,000 [2]  -----  0,303 [1]  1,000 [2]  0,850 [1]  0,950 [1]  
                
ERG               

Negativo  18 (66,67%) 4 (26,67%) 5 (62,50%) 17 (50,00%) 10 (62,50%) 12 (46,15%) ----- ----- 20 (57,14%) 2 (28,57%) 9 (33,33%) 13 (86,67%) 18 (69,23%) 4 (25,00%) 
Positivo  9 (33,33%) 11 (73,33%) 3 (37,50%) 17 (50,00%) 6 (37,50%) 14 (53,85%) ----- ----- 15 (42,86%) 5 (71,43%) 18 (66,67%) 2 (13,33%) 8 (30,77%) 12 (75,00%) 
p-valor 0,023 [2]  0,700 [2]  0,303 [1]  -----  0,229 [2]  0,001 [2]  0,010 [2]  

                
Ki-67               

Bajo (≤10%) 23 (85,19%) 12 (80,00%) 8 (100%) 27 (79,41%) 13 (81,25%) 22 (84,62%) 20 (90,91%) 15 (75,00%) ----- ----- 23 (85,19%) 12 (80,00%) 25 (96,15%) 10 (62,50%) 
Alto (>10%) 4 (14,81%) 3 (20,00%) 0 (0,00%) 7 (20,59%) 3 (18,75%) 4 (15,38%) 2 (9,09%) 5 (25,00%) ----- ----- 4 (14,81%) 3 (20,00%) 1 (3,85%) 6 (37,50%) 
p-valor 0,686 [2]  0,312 [2]  1,000 [2]  0,229 [2]  -----  0,686 [2]  0,008 [2]  

                
SPINK-1               

Negativo  16 (59,26%) 11 (73,33%) 4 (50,00%) 23 (67,65%) 10 (62,5%) 17 (65,38%) 9 (40,91%) 18 (90,00%) 23 (65,71%) 4 (57,14%) ----- ----- 14 (53,85%) 13 (81,25%) 
Positivo  11 (40,74%) 4 (26,67%) 4 (50,00%) 11 (32,35%) 6 (37,5%) 9 (34,62%) 13 (59,09%) 2 (10,00%) 12 (34,29%) 3 (42,86%) ----- ----- 12 (46,15%) 3 (18,75%) 
p-valor 0,506 [2]  0,426 [2]  0,850 [1]  0,001 [2]  0,686 [2]  -----  0,102 [2]  

                
c-Myc               

Negativo  20 (74,07%) 6 (40,00%) 5 (62,50%) 21 (61,76%) 10 (62,50%) 16 (61,54%) 18 (81,82%) 8 (40,00%) 25 (71,43%) 1 (14,29%) 14 (51,85%) 12 (80,00%) ----- ----- 
Positivo 7 (25,93%) 9 (60,00%) 3 (37,50%) 13 (38,24%) 6 (37,50%) 10 (38,46%) 4 (18,18%) 12 (60,00%) 10 (28,57%) 6 (85,71%) 13 (48,15%) 3 (20,00%) ----- ----- 
p-valor 0,029 [1]  1,000 [2]  0,950 [1]  0,010 [2]  0,008 [2]  0,102 [2]  -----  

               
[1] Test de la Chi-Cuadrado 
[2] Test Exacto de Fisher 



8. ANEXOS 

316 
 

Tabla 35. Relación entre los biomarcadores en los pacientes con persistencia de PSA  

 RA epitelio RA estromal PTEN ERG Ki-67 SPINK-1 C-MYC 

 < 90% ≥ 90% < 30% ≥ 30% Presencia Pérdida 
Negativo 

(> 0,7) 
Positivo 
(0-0,7) 

Bajo (≤10) Alto (>10) 
Negativo 
(0-0,05) 

Positivo 
(> 0,05) 

Negativo 
(0-0,2) 

Positivo 
(>0,2) 

  N=3 N=14 N=15 N=2 N=2 N=15 N=10 N=7 N=6 N=11 N=13 N=4 N=3 N=14 

                
RA epitelio               

Baja expresión ----- ----- 3 (20,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3 (20,00%) 0 (0,00%) 3 (42,86%) 0 (0,00%) 3 (27,27%) 3 (23,08%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (14,29%) 
Alta expresión ----- ----- 12 (80,00%) 2 (100,00%) 2 (100,00%) 12 (80,00%) 10 (100,00%) 4 (57,14%) 6 (100,00%) 8 (72,73%) 10 (76,92%) 4 (100,00%) 2 (66,67%) 12 (85,71%) 
p-valor   1,000 [2]  1,000 [2]  0,052 [2]  0,515 [2]  0,541 [2]  0,465 [2]  

               
RA estromal               

Baja expresión 3 (100,00%) 12 (85,71%) ----- ----- 2 (100,00%) 13 (86,67%) 9 (90,00%) 6 (85,71%) 5 (83,33%) 10 (90,91%) 12 (92,31%) 3 (75,00%) 3 (100,00%) 12 (85,71%) 
    Alta expresióm 0 (0,00%) 2 (14,29%) ----- ----- 0 (0,00%) 2 (13,33%) 1 (10,00%) 1 (14,29%) 1 (16,67%) 1 (9,09%) 1 (7,69%) 1 (25,00%) 0 (0,00%) 2 (14,29%) 

p-valor 1,000 [2]  -----  1,000 [2]  1,000 [2]  1,000 [2]  0,427 [2]  1,000 [2]  
               
PTEN               

Positivo 0 (0,00%) 2 (14,29%) 2 (13,33%) 0 (0,00%) ----- ----- 1 (10,00%) 1 (14,29%) 2 (33,33%) 0 (0,00%) 1 (7,69%) 1 (25,00%) 1 (33,33%) 1 (7,14%) 
Negativo (pérdida 

parcial o completa) 
3 (100%) 12 (85,71%) 13 (86,67%) 2 (100,00%) ----- ----- 9 (90,00%) 6 (85,71%) 4 (66,67%) 11 (100%) 12 (92,31%) 3 (75,00%) 2 (66,67%) 13 (92,86%) 

p-valor 1,000 [2]  1,000 [2]  -----  1,000 [2]  0,110 [2]  0,427 [2]  0,331 [2]  
                
ERG               

Negativo (> 0,7) 0 (0,00%) 10 (71,43%) 9 (60,00%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 9 (60,00%) ----- ----- 4 (66,67%) 6 (54,55%) 6 (46,15%) 4 (100%) 2 (66,67%) 8 (57,14%) 
Positivo (0-0,7) 3 (100%) 4 (28,57%) 6 (40,00%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 6 (40,00%) ----- ----- 2 (33,33%) 5 (45,45%) 7 (53,85%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 6 (42,86%) 
p-valor 0,052 [2]  1,000 [2]  1,000 [2]  -----  1,000 [2]  0,103 [2]  1,000 [2]  

                
Ki-67               

Bajo (≤10) 0 (0,00%) 6 (42,86%) 5 (33,33%) 1 (50,00%) 2 (100%) 4 (26,67%) 4 (40,00%) 2 (28,57%) ----- ----- 3 (23,08%) 3 (75,00%) 2 (66,67%) 4 (28,57%) 
Alto (>10) 3 (100%) 8 (57,14%) 10 (66,67%) 1 (50,00%) 0 (0,00%) 11 (73,33%) 6 (60,00%) 5 (71,43%) ----- ----- 10 (76,92%) 1 (25,00%) 1 (33,33%) 10 (71,43%) 
p-valor 0,515 [2]  1,000 [2]  0,110 [2]  1,000 [2]  -----  0,099 [2]  0,515 [2]  

                
SPINK-1               

Negativo (0-0,05) 3 (100%) 10 (71,43%) 12 (80,00%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 12 (80,00%) 6 (60,00%) 7 (100%) 3 (50,00%) 10 (90,91%) ----- ----- 1 (33,33%) 12 (85,71%) 
Positivo (> 0,05) 0 (0,00%) 4 (28,57%) 3 (20,00%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 3 (20,00%) 4 (40,00%) 0 (0,00%) 3 (50,00%) 1 (9,09%) ----- ----- 2 (66,67%) 2 (14,29%) 
p-valor 0,541 [2]  0,427 [2]  0,427 [2]  0,103 [2]  0,099 [2]  -----  0,121 [2]  

                
C-MYC               

Negativo (0-0,2) 1 (33,33%) 2 (14,29%) 3 (20,00%) 0 (0,00%) 1 (50,00%) 2 (13,33%) 2 (20,00%) 1 (14,29%) 2 (33,33%) 1 (9,09%) 1 (7,69%) 2 (50,00%) ----- ----- 
Positivo (>0,2) 2 (66,67%) 12 (85,71%) 12 (80,00%) 2 (100%) 1 (50,00%) 13 (86,67%) 8 (80,00%) 6 (85,71%) 4 (66,67%) 10 (90,91%) 12 (92,31%) 2 (50,00%) ----- ----- 
p-valor 0,465 [2]  1,000 [2]  0,331 [2]  1,000 [2]  0,515 [2]  0,121 [2]  -----  
               

[1] Test de la Chi-Cuadrado 
[2] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 36. Relación del carcinoma intraductal con las características clínicas   

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Edad (años)    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Media (D.E.) 63,8 (5,55) 63,0 (7,66) 0,920 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 65,0 (61,0 : 67,0) 63,5 (61,5 : 68,0)  

Min : Max 46 : 74 44 : 74  

    

≤65 años 47 (61,04%) 14 (58,33%) 0,813 [3] 

> 65 años 30 (38,96%) 10 (41,67%)  

    

Familiar 1º grado con CaP [n(%)]    

n (n missing) 76 (1) 24 (0)  

Si 11 (14,47%) 1 (4,17%) 0,284 [4] 

No 65 (85,53%) 23 (95,83%)  

    

PSA prequirúrgico (ng/ml)    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Media (D.E.) 8,2 (4,76) 7,9 (3,83) 0,978 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,7 (5,2 : 9,4) 6,7 (5,2 : 9,3)  

Min : Max 2,9 : 27,0 4,0 : 15,7  

    

0-10 ng/ml 61 (79,22%) 19 (79,17%) 0,995 [3] 

>10 ng/ml 16 (20,78%) 5 (20,83%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 37. Relación del carcinoma intraductal con las características histológicas en la biopsia  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Grado de Gleason biopsia [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

6 24 (31,17%) 4 (16,67%) 0,048 [4] 

7 (3+4) 22 (28,57%) 5 (20,83%)  

7 (4+3) 18 (23,38%) 11 (45,83%)  

8-10 5 (6,49%) 4 (16,67%)  

Inclasificable 8 (10,39%) 0 (0,00%)  

    

Porcentaje de tumor biopsia    

n (n missing) 72 (5) 22 (2)  

Media (D.E.) 22,5 (21,64) 30,6 (22,82) 0,071 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 13,0 (7,0 : 32,5) 27,5 (10,0 : 41,0)  

Min : Max 3 : 80 3 : 80  

    

<25% 48 (66,67%) 9 (40,91%) 0,085 [3] 

25-50% 13 (18,06%) 8 (36,36%)  

≥50% 11 (15,28%) 5 (22,73%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 
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Tabla 38. Relación del carcinoma intraductal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Tipo histológico [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Adenocarcinoma acinar 76 (98,70%) 19 (79,17%) 0.003 [4] 

Adenocarcinoma ductal 1 (1,30%) 4 (16,67%)  

Carcinoma neuroendocrino 0 (0,00%) 1 (4,17%)  

    

Grado de Gleason PR [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

6 3 (3,90%) 0 (0,00%) 0,005 [4] 

7 (3+4) 38 (49,35%) 4 (16,67%)  

7 (4+3) 22 (28,57%) 8 (33,33%)  

8-10 14 (18,18%) 12 (50,00%)  

    

Patrón terciario [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 66 (85,71%) 16 (66,67%) 0,037 [3] 

Si 11 (14,29%) 8 (33,33%)  

Grupo grado [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

1 3 (3,90%) 0 (0,00%) <0,001 [4] 

2 38 (49,35%) 4 (16,67%)  

3 22 (28,57%) 8 (33,33%)  

4 14 (18,18%) 7 (29,17%)  

5 0 (0,00%) 5 (20,83%)  

Porcentaje de patrón Gleason 4 [n(%)]    

n (n missing) 60 (0) 13 (0)  

<10% 9 (15,00%) 0 (0,00%) 0,010 [4] 

10-75% 47 (78,33%) 8 (61,54%)  

>75% 4 (6,67%) 5 (38,46%)  

Patrón cribiforme [n(%)]    

n (n missing) 75 (2) 24 (0)  

No 57 (76,00%) 3 (12,50%) <0,001 [4] 

Si 18 (24,00%) 21 (87,50%)  

Volumen tumoral [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

≤5% (mínimo) 7 (9,09%) 0 (0,00%) 0,132 [3] 

5-20% (moderado) 48 (62,34%) 13 (54,17%)  

>20% (extenso) 22 (28,57%) 11 (45,83%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 38. Relación del carcinoma intraductal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Tamaño tumoral (mm)    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Media (D.E.) 17,6 (8,23) 21,0 (6,32) 0,017 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 16,0 (12,0 : 23,0) 19,5 (18,0 : 24,5)  

Min : Max 4 : 40 8 : 38  

    

≤10 mm 16 (20,78%) 1 (4,17%) 0,159 [3] 

10-20 mm 39 (50,65%) 14 (58,33%)  

>20 mm 22 (28,57%) 9 (37,50%)  

    

Localización tumoral [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Zona de transición 2 (2,60%) 0 (0,00%) 0,274 [4] 

Central 1 (1,30%) 0 (0,00%)  

Periférica anterior 2 (2,60%) 1 (4,17%)  

Periférica posterior 46 (59,74%) 9 (37,50%)  

Periférica lateral 1 (1,30%) 1 (4,17%)  

Periférica posterolateral 13 (16,88%) 8 (33,33%)  

Múltiple 12 (15,58%) 5 (20,83%)  

    

Bilateralidad [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 14 (18,18%) 2 (8,33%) 0,346 [4] 

Si 63 (81,82%) 22 (91,67%)  

    

Multifocalidad [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Si 46 (59,74%) 14 (58,33%) 0,120 [3] 

No 31 (40,26%) 10 (41,67%)  

Extensión extraprostática (EEP) [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 52 (67,53%) 10 (41,67%) 0,023 [3] 

Si 25 (32,47%) 14 (58,33%)  

Tipo de EEP [n(%)]    

n (n missing) 25 (0) 14 (0)  

Focal 19 (76,00%) 7 (50,00%) 0,157 [4] 

Extensa 6 (24,00%) 7 (50,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 38. Relación del carcinoma intraductal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Localización de EEP [n(%)]    

n (n missing) 25 (0) 14 (0)  

Anterior 3 (12,00%) 1(7,14%) 0,841 [4] 

Posterior 21 (84,00%) 11 (78,57%)  

Lateral 0 (0,00%) 1 (7,14%)  

Posterolateral 1 (4,00%) 1 (7,14%)  

    

Invasión de cuello vesical [n(%)]    

n (n missing) 76 (1) 24 (0)  

No 67 (88,16%) 22 (91,67%) 1,000 [4] 

Si 9 (11,84%) 2 (8,33%)  

    

Invasión perineural [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 35 (45,45%) 5 (20,83%) 0,031 [3] 

Si 42 (54,55%) 19 (79,17%)  

    

Invasión linfovascular [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 74 (96,10%) 22 (91,67%) 0,590 [4] 

Si 3 (3,90%) 2 (8,33%)  

Invasión Vesículas Seminales [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 23 (1)  

No 65 (84,42%) 15 (65,22%) 0,043 [3] 

Si 12 (15,58%) 8 (34,78%)  

Márgenes quirúrgicos positivos (MQP) [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

No 27 (35,06%) 9 (37,50%) 0,828 [3] 

Si 50 (64,94%) 15 (62,50%)  

Focalidad del MQP [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 15 (0)  

Unifocal 33 (66,00%) 12 (80,00%) 0,359 [4] 

Multifocal 17 (34,00%) 3 (20,00%)  

Extensión del MQP [n(%)]    

n (n missing) 50 (0) 15 (0)  

< 3 mm 16 (32,00%) 6 (40,00%) 0,566 [3] 

≥ 3 mm 34 (68,00%) 9 (60,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 38. Relación del carcinoma intraductal con las características histológicas en la prostatectomía radical  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

Localización del MQP [n(%)]    

     n (n missing) 50 (0) 15 (0)  

     Ápex 15 (30,00%) 7 (46,67%) 0,485 [4] 

     Base 3 (6.00%) 0 (0,00%)  

     Anterior 7 (14,00%) 0 (0,00%)  

     Posterior 20 (40,00%) 7 (46,67%)  

     Múltiple 5 (10,00%) 1 (6,67%)  

    

MQP con EEP [n(%)]    

       n (n missing) 50 (0) 15 (0)  

      No 39 (78,00%) 9 (60,00%) 0,164 [3] 

       Si 11 (22,00%) 6 (40,00%)  

    

Patrón de Gleason en MQP [n(%)]    

       n (n missing) 50 (0) 15 (0)  

       Patrón Gleason 3 15 (30,00%) 0 (0,00%) 0,017 [4] 

       Patrón Gleason 4 34 (68,00%) 15 (100,00%)  

       Patrón Gleason 5 1 (2,00%) 0 (0,00%)  

    

Estadío patológico (pT) [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

pT2 46 (59,74%) 8 (33,33%) 0,036 [4] 

pT3a 20 (25,97%) 8 (33,33%)  

pT3b 11 (14,29%) 7 (29,17%)  

pT4 0 (0,00%) 1 (4,17%)  

    

Estado de los ganglios linfáticos (pN) [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

pNx 69 (89,61%) 18 (75,00%) 0,116 [4] 

pN0 6 (7,79%) 6 (25,00%)  

pN1 2 (2,60%) 0 (0,00%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 

[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 
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Tabla 39. Relación del carcinoma intraductal con los biomarcadores  

 Carcinoma Intraductal 

 No Sí 
p-valor 

  N=77 N=24 

RA epitelio [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Baja expresión (< 90%) 38 (49,35%) 12 (50,00%) 0,956 [3] 

Alta expresión (≥ 90%) 39 (50,65%) 12 (50,00%)  

    

RA estromal [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Baja expresión (< 30%) 39 (52,70%) 18 (75,00%) 0,054 [3] 

Alta expresión (≥ 30%) 35 (47,30%) 6 (25,00%)  

    

PTEN [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Positivo (no pérdida) 25 (32,47%) 1 (4,17%) 0,006 [4] 

Negativo (pérdida parcial o completa) 52 (67,53%) 23 (95,83%)  

    

ERG [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Negativo  48 (62,34%) 6 (25,00%) 0,002 [4] 

Positivo  29 (37,66%) 18 (75,00%)  

    

ki-67    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Media (D.E.) 8,2 (7,19) 11,1 (4,42) 0,002 [2] 

Mediana (Q1 : Q3) 6,0 (5,0 : 10,0) 12,0 (10,0 : 14,0)  

Min : Max 2 : 60 2 : 20  

    

Bajo (≤10%) 60 (77,92%) 8 (33,33%) <0,001 [3] 

Alto (>10%) 17 (22,08%) 16 (66,67%)  

    

SPINK-1 [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Negativo  48 (62,34%) 21 (87,50%) 0,024 [4] 

Positivo  29 (37,66%) 3 (12,50%)  

c-Myc [n(%)]    

n (n missing) 77 (0) 24 (0)  

Negativo  34 (44,16%) 9 (37,50%) 0,565 [3] 

Positivo  43 (55,84%) 15 (62,50%)  

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 

[1] Test de la t-Student 

[2] Test de la U de Mann-Whitney 
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[3] Test de la Chi-Cuadrado 

[4] Test Exacto de Fisher 

Tabla 40. Biomarcadores en el carcinoma intraductal   

 Total 

  N=101 

Carcinoma intraductal (CID) 24 

  

PTEN en CID [n(%)]  

n (n missing) 24 (0) 

Positivo (No pérdida) 2 (8,33%) 

Negativo (Pérdida parcial/completa) 22 (91,67%) 

  

ERG en CID [n(%)]  

n (n missing) 24 (0) 

Negativo  7 (29,17%) 

Positivo  17 (70,83%) 

D.E.: Desviación Estándar; Q1: 1er Cuartil; Q3: 3er Cuartil; Min: Mínimo; Max: Máximo 
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Tabla 41. Análisis del tiempo libre de recidiva en pacientes con carcinoma intraductal – Kaplan Meier  

 
N 

% de pacientes libre de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

Global 24 91,67 70,37 61,57 51,46 45,74 51,0 31,5 ; 101,7  --- 
          
RA epitelio          

Baja expresión (< 90%) 12 100,00 83,33 75,00 53,33 40,00 51,0 35,0 ; 68,0 0,857 
Alta expresión (≥ 90%) 12 83,33 57,14 47,62 47,62 47,62 36,0 NE ; NE  

          
RA estromal          

Baja expresión (< 30%) 18 88,89 61,11 50,00 44,44 44,44 36,0 9,0 ; 63,0 0,292 
Alta expresión (≥ 30%) 6 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 51,0 NE ; NE  

          
PTEN          

Positivo (no pérdida) 1 100,00 100,00 100,00 --- --- 45,0 NE ; NE 0,646 
Negativo (pérdida parcial o completa) 23 86,96 69,05 59,85 55,24 49,10 51,0 0,0 ; 111,5  
          

ERG          
Negativo  6 100,00 83,33 83,33 66,67 66,67 101,0 NE ; NE 0,427 
Positivo  18 88,89 66,20 54,17 41,15 38,52 38,0 9,6 ; 66,4  
          

Ki-67          
Bajo (≤ 10%) 8 87,50 60,00 45,00 30,00 15,00 25,0 17,6 ; 32,4 0,086 
Alto (> 10%) 16 93,75 75,00 68,75 62,50 62,50 101,0 0,0 ; 212,6  
          

SPINK-1          
Negativo  21 90,48 66,03 55,87 50,79 50,79 NE NE ; NE 0,713 
Positivo  3 100,00 100,00 100,00 66,67 33,33 51,0 41,4 ; 60,6  
          

c-Myc          
Negativo  9 88,89 77,78 55,56 33,33 22,22 38,0 32,2 ; 43,8 0,148 
Positivo  15 86,67 66,00 66,00 66,00 66,00 NE NE ; NE  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 42. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Kaplan Meier  

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

Global 78 88,46 69,21 62,54 53,50 49,84 66,0 38,2 ; 93,8 --- 
          
Edad          

65 años 43 79,07 67,44 60,38 51,67 51,67 71,0 29,3 ; 112,7 0,994 

>65 años 35 100,00 71,31 65,37 55,86 47,13 58,0 26,4 ; 89,6  
          
PSA preoperatorio en biopsia          
0-10 ng/ml 68 88,24 72,03 64.45 54,40 50,24 66,0 40,1 ; 91,9 0,885 
>10 ng/ml 10 90,00 50,00 50,00 50,00 50,00 20,0 NE ; NE  
          
Grado Gleason biopsia          

6 22 86,36 63,64 63,64 63,64 63,64 NE NE ; NE 0,043 
7 (3+4) 27 96,30 81,48 77,41 63,75 59,19 71,0 32,8 ; 109,2  
7 (4+3) 22 81,82 59,09 45,45 31,82 25,45 27,0 9,5 ; 44,5  
8-10 2 100,00 100,00 100,00 100,00 --- NE NE ; NE  
Inclasificable 5 80,00 60,00 40,00 40,00 40,00 25,0 3,5 ; 46,5  

          
Porcentaje de tumor biopsia          

<25% 47 91,49 72,28 70,09 62,90 60,28 83,0 NE ; NE 0,349 
25-50% 14 85,71 71,43 63,49 52,91 39,68 58,0 15,7 ; 100,3  
≥50% 10 90,00 70,00 60,00 37,50 37,50 38,0 7,0 ; 69,0  

          
Grado Gleason PR          

6 2 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 25,0 NE ; NE 0,767 
7 (3+4) 40 90,00 72,50 67,32 58,34 54,91 66,0 18,8 ; 113,2  
7 (4+3) 21 90,48 66,67 61,54 50,77 50,77 71,0 20,7 ; 121,3  
8-10 15 80,00 60,00 53,33 45,71 36,57 38,0 0,0 ; 85,8  

          
Patrón terciario          

No 66 87,88 72,73 68,02 59,32 54,96 74,0 41,7 ; 106,3 0,021 
Si 12 91,67 50,00 31,25 20,83 20,83 22,0 10,1 ; 33,9  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 42. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Kaplan Meier  

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

Grupo grado           
1-2 42 90,48 73,81 66,43 57,79 54,58 66,0 19,4 ; 112,6 0,565 
3 21 90,48 66,67 61,54 50,77 50,77 71,0 20,7 ; 121,3  
4-5 15 80,00 60,00 53,33 46,67 38,89 38,0 0,0 ; 85,8  

          
Porcentaje de patrón Gleason 4          

<10% 9 100,00 100,00 100,00 85,71 85,71 NE NE ; NE 0,013 
10-75% 48 87,50 66,60 62,30 54,96 52,21 66,0 33,3 ; 98,7  
>75% 5 100,00 40,00 20,00 --- --- 18,0 13,7 ; 22,3  
No aplica 16 81,25 68,75 65,25 50,00 42,86 38,0 0,00 ; 98,4  

          
Patrón cribiforme          

No 52 86,54 69,23 61,20 59,08 59,08 83,0 NE ; NE 0,133 
Si 25 92,00 68,00 63,75 38,64 27,60 45,0 35,5 ; 54,5  

          
Carcinoma intraductal          

No 63 88,89 73,02 68,07 60,52 58,00 74,0 52,5 ; 95,5 0,004 
Si 15 86,67 53,33 40,00 25,00 16,67 25,0 2,3 ; 47,7  

          
Volumen tumoral          

≤5% 6 83,88 50,00 16,67 16,67 16,67 17,0 5,0 ; 29,0 <0,001 
5-20% 53 94,34 82,98 79,12 68,68 64,02 83,0 50,4 ; 115,6  
>20% 19 73,68 36,84 31,58 23,68 23,68 18,0 13,8 ; 22,2  
          

Tamaño tumoral (mm)          
≤10 mm 16 87,50 75,00 62,50 47,62 47,62 45,0 8,1 ; 81,9 0,019 
10-20 mm 43 93,02 79,00 76,61 66,39 60,33 83,0 49,4 ; 116,6  
>20 mm 19 78,95 42,11 28,87 28,87 28,87 18,0 10,9 ; 25,1  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 42. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Kaplan Meier  

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

Localización tumoral          
Zona de transición 2 100,00 100,00 100,00 --- --- 41,0 NE ; NE 0,003 
Central 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NE NE ; NE  
Periférica anterior 3 33,33 --- --- --- --- 8,0 3,2 ; 12,8  
Periférica posterior 42 90,48 76,19 68,73 57,39 50,48 66,0 34,8 ; 97,2  
Periférica lateral 2 100,00 50,00 50,00 50,00 --- 22,0 NE ; NE  
Periférica posterolateral 16 87,50 62,50 56,25 50,00 50,00 38,0 0,0 ; 96,8  
Múltiple 12 91,67 66,67 58,33 58,33 58,33 NE NE ; NE  
          

Extensión extraprostática (EEP)          
No 55 89,09 70,86 63,29 57,14 52,11 66,0 33,1 ; 98,9 0,444 
Si 23 86,96 65,22 60,87 43,94 43,94 45,0 9,5 ; 80,5  
          
Tipo de EEP          

Focal 17 88,24 64,71 64,71 41,94 41,94 45,0 33,2 ; 56,8 0,906 
Extensa 6 83,33 66,67 50,00 50,00 --- 25,0 NE ; NE  
          

Localización de EEP          
Anterior 2      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00          NE NE : NE 0,057 
Posterior 20 85,00 65,00 60,00 40,50 40,50 42,0 27,9 ; 56,1  
Lateral 0 --- --- --- --- --- NE NE ; NE  
Posterolateral 1 100,00 --- --- --- --- 13,0 NE ; NE  
          

Invasión de cuello vesical          
No 71 87,32 66,17 58,90 51,04 47,28 51,0 23,4 ; 78,6 0,039 
Si 6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NE NE ; NE  
          

Invasión perineural          
No 35 91,43 74,18 68,24 61,23 56,13 74,0 NE ; NE 0,316 
Si 43 86,05 65,12 57,96 47,37 44,22 45,0 10,0 ; 80,0  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 42. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Kaplan Meier 

 

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

Patrón de Gleason en MQP          
Patrón Gleason 3 12 91,67 58,33 58,33 58,33 58,33 NE NE ; NE 0,131 
Patrón Gleason 4 34 79,41 58,82 52,78 42,58 38,71 41,0 12,4 ; 69,6  
Patrón Gleason 5 0 --- --- --- --- --- --- ---  

          
          
MQP y focalidad          

No 32 96,88 84,38 74,34 62,45 56,77 83,0 39,5 ; 126,5 0,084 
Si - Unifocal 33 90,91 66,67 63,64 53,86 50,51 66,0 31,2 ; 100,8  
Si - Multifocal 13 61,54 38,46 28,85 28,85 28,85 20,0 7,1 ; 32,9  

          
MQP y extensión          

No 32 96,88 84,38 74,34 62,45 56,77 83,0 39,5 ; 126,5 0,013 
< 3 mm 18 83,33 72,22 72,22 66,20 60,19 101,0 NE ; NE  
≥ 3 mm 28 82,14 50,00 42,56 34,39 34,39 22,0 11,6 ; 32,4  

          
Estadío patológico (pT)          

pT2 49 91,84 75,46 66,94 60,07 57,57 83,0 39,7 ; 126,3 0,163 
pT3a 19 89,47 63,16 57,89 35,73 35,73 42,0 17,0 ; 67,0  
pT3b 10 70,00 50,00 50,00 50,00 33,33 18,0 0,0 ; 80,0  
pT4 0 --- --- --- --- --- --- ---  

          
Estado de los ganglios linfáticos (pN)          

pNx 72 88,89 68,03 62,33 53,04 51,38 58,0 27,8 ; 88,2 0,695 
pN0 5 80,00 80,00 60,00 60,00 60,0 NE NE ; NE  
pN1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 --- NE NE ; NE  
          

RA epitelio          
Baja expresión (< 90%) 42 85,71 76,19 73,73 62,23 59,12 83,0 43,1 ; 122,9 0,245 
Alta expresión (≥ 90%) 36 91,67 61,11 49,58 43,75 39,77 36,0 17,4 ; 54,6  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 42. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Kaplan Meier 

 
 
 
 
 

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

RA estromal          
Baja expresión (< 30%) 40 82,50 52,50 42,11 27,99 24,49 25,0 14,2 ; 35,8 <0,001 
Alta expresión (≥ 30%) 35 100,00 94,29 91,34 87,69 83,87 NE NE ; NE  

          
PTEN          

Positivo (no pérdida) 24 91,67 83,33 78,95 68,73 68,73 NE NE ; NE 0,011 
Pérdida parcial 27 92,59 74,07 66,28 57,92 48,67 83,0 29,0 ; 137,0  
Negativo (pérdida completa) 27 81,48 51,85 44,44 35,35 35,35 25,0 13,1 ; 36,9  
          
Positivo (no pérdida) 24 91,67 83,33 78,95 68,73 68,73 NE NE ; NE 0,022 
Negativo (pérdida parcial o completa) 54 87,04 62,91 55,28 46,76 41,65 42,0 22,8 ; 93,8  
          

ERG          
Negativo  42 85,71 69,05 64,12 55,20 55,20 74,0 27,6 ; 120,4 0,969 
Positivo  36 91,67 69,44 60,76 51,54 44,67 51,0 23,1 ; 78,9  
          

ki-67          
Bajo (≤ 10%) 56 87,50 69,60 64,05 57,22 54,73 71,0 39,0 ; 103,0 0,222 
Alto (> 10%) 22 90,91 68,18 59,09 45,45 40,40 41,0 32,1 ; 49,9  
          

SPINK-1          
Negativo  51 88,24 64,65 58,52 49,59 46,98 45,0 12,3 ; 77,7 0,573 
Positivo  27 88,89 77,78 70,00 60,94 55,86 83,0 27,4 ; 138,6  
          

c-Myc          
Negativo  36 94,44 83,33 77,37 63,45 59,49 101,0 NE ; NE 0,012 
Positivo  42 83,33 57,14 50,00 45,00 42,00 27,0 2,9 ; 51,1  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 43. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva – Regresión de Cox  

 N HR IC95% p-valor 

Grado Gleason biopsia    0,097 
6 22 Reference --- --- 
7 (3+4) 27 1,131 0,468 ; 2,732 0,785 
7 (4+3) 22 2,645 1,147 ; 6,099 0,022 
8-10 2 0,000 0,000 ; NE 0,978 
Inclasificable 5 1,930 0,509 ; 7,318 0,334 

     

Patrón terciario    0,026 
No 66 Reference --- --- 
Si 12 2,254 1,101 ; 4,615 0,026 

     

Porcentaje de patrón Gleason 4    0,042 
<10% 9 Reference --- --- 
10-75% 48 7,140 0,967 ; 52,740 0,054 
>75% 5 19,128 2,199 ; 166,406 0,007 
No aplica 16 7,769 0,994 ; 60,718 0,051 

     

Carcinoma intraductal    0,006 
No 63 Reference ---  
Si 15 2,508 1,297 ; 4,848 0,006 

     

Volumen tumoral    <0,001 
>20% 19 Reference ---  
5-20% 53 0,282 0,141 ; 0,561 <0,001 
≤5% 6 1,013 0,364 ; 2,823 0,980 

     

Tamaño tumoral (mm)    0,026 
>20 mm 19 Reference ---  
10-20 mm 43 0,372 0,182 ; 0,764 0,007 
≤10 mm 16 0,590 0,251 ; 1,388 0,227 

     

Invasión de cuello vesical    0,187 
No 71 Reference ---  
Si 6 0,042 0,000 ; 4,656 0,187 

     

Invasión linfovascular    0,016 
No 74 Reference ---  
Si 4 3,715 1,278 ; 10,799 0,016 

     

MQP y extensión    0,018 
No 32 Reference ---  
< 3 mm 18 0,930 0,378 ; 2,286 0,875 
≥ 3 mm 28 2,346 1,172 ; 4,694 0,016 

     

RA estromal    <0,001 
Baja expresión (< 30%) 40 Reference ---  
Alta expresión (≥ 30%) 35 0,095 0,037 ; 0,245 <0,001 

     

PTEN    0,016 
Positivo (no pérdida) 24 Reference --- --- 
Pérdida parcial 27 1,789 0,755 ; 4,237 0,186 
Negativo (pérdida completa) 27 3,271 1,420 ; 7,532 0,005 

     

PTEN     0,027 
Positivo (no pérdida) 24 Reference --- --- 
Negativo (pérdida parcial o com-

pleta) 
54 2,390 1,103 ; 5,180 0,027 

     

c-Myc    0,015 
Negativo  36 Reference --- --- 
Positivo  42 2,221 1,167 ; 4,230 0,015 

HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de Confianza 
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Tabla 44. Características y comparación del Índice predictivo y el índice CAPRA-S  
                                              Índice predictivo                                           Índice CAPRA-S 

 

Puntuación 
Clasificación grupos de riesgo 

Puntuación 
Clasificación grupos de riesgo 

 Bajo 
0 puntos 

Moderado 
1 - 4 puntos 

Alto 
5 - 6 puntos 

Bajo 
0 - 2 puntos 

Moderado 
3 - 5 puntos 

Alto 
> 5 puntos 

RBQ Sí 
     N (%) 

Media (D.E.) 
Mediana (Q1;Q3) 
Min; Max 

 
39 pacientes 

(52,0%) 
4,5 (1,52) 

5,0 (5,0 ; 5,0) 
0 ; 6 

 
1 (2,56%) 

 
8 (20,51%) 

 
30 (76,92%) 

 
42 pacientes 

(53,85%) 
4,9 (2,15) 

5,0 (3,0 ; 7,0) 
0 ; 9 

 
8 (19,05%) 

 
15 (35,71%) 

 
19 (45,24%) 

         

RBQ No 
    N (%):36 
(48,00%) 

 
Media (D.E.) 
Mediana (Q1;Q3) 
Min; Max 

 
1,1 (1,58) 

0,5 (0,0 ; 1,0) 
0 ; 5 

 
18 (50,00%) 

 
16 (44,44%) 

 
2 (5,56%) 

 
36 (46,15%) 

3,6 (2,48) 
3,0 (2,0 ; 6,0) 

0 ; 10 

 
16 (44,44%) 

 
10 (27,78%) 

 
10 (27,78%) 

         

p-valor <0,001 [1] <0,001 [2]   0,013 [1] 0,049 [2]   
         
Kaplan-Meier         

% libre de RBQ         
12 meses  100,00 95,83 81,25  95,83 88,00 82,76 
24 meses  94,74 87,50 46,88  87,50 67,76 55,17 
36 meses  94,74 83,33 34,38  79,17 59,29 51,72 
48 meses  94,74 68,61 25,00  69,54 49,55 44,56 
60 meses  94,74 63,33 21,43  69,54 44,05 40,51 

         

LRm (meses) (IC 
95%) 

 NE (NE ; NE) NE (NE ; NE) 20,0 (11,1 ; 28,9)  NE (NE ; NE) 45,0 (20,7 ; 69,3) 38,0 (0,0 ; 80,9) 

p-valor  <0,001 [3]    0,095 [3]   
         
Regresión de Cox         

HR (IC 95%) 1,830 (1,454 ; 
2,302) 

Referencia 7,729 (0,964 ; 
61,985) 

34,419 (4,673 ; 
243,491) 

1,172 (1,030 ; 
1,335) 

Referencia 2,012 (0,850 ; 
4,763) 

2,416 (1,053 ; 
5,542) 

p-valor <0,001 <0,001 0,054 0,001 0,016 0,111 0,112 0,037 

RBQ: Recidiva Bioquímica; LRm: Mediana libre de recidiva; IC: Intervalo de confianza; NE: No estimable; HR: Hazard Ratio 
[1] U de Mann-Whitney 
[2] Chi-Cuadrado 
[3] Log-Rank 
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Tabla 45. Análisis univariante del tiempo libre de recidiva RA estromal en tres categorías – Kaplan Meier  

 
N 

% de pacientes libres de recidiva Tiempo libre de recidiva (meses) Log Rank 

 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses Mediana IC95% p-valor 

RA estromal          
< 30% 40 82,50 52,50 42,11 27,99 24,49 25,0 14,2 ; 35,8 <0,001 
30% – 60% 6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NE NE ; NE  
> 60% 29 100,00 93,10 89,52 85,05 80,57 NE NE ; NE  

IC: Intervalo de Confianza; NE: No estimable 
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Tabla 46. Análisis multivariante del tiempo libre de recidiva RA estromal en tres categorías – Regresión de Cox  

 Análisis univariante Análisis multivariante (N=75) 

 N HR IC95% p-valor HR IC95% p-valor 

Patrón terciario    0,026    
No 66 Reference --- ---    
Si 12 2,254 1,101 ; 4,615 0,026    

        

Porcentaje de patrón Gleason 4    0,042    
<10% 9 Reference --- ---    
10-75% 48 7,140 0,967 ; 52,740 0,054    
>75% 5 19,128 2,199 ; 166,406 0,007    
No aplica 16 7,769 0,994 ; 60,718 0,051    

        

Carcinoma intraductal    0,006   0,003 
No 63 Reference --- --- Reference --- --- 
Si 15 2,508 1,297 ; 4,848 0,006 3,187 1,487 ; 6,833 0,003 

        

MQP y extensión    0,018    
No 32 Reference --- ---    
< 3 mm 18 0,930 0,378 ; 2,286 0,875    
≥ 3 mm 28 2,346 1,172 ; 4,694 0,016    

        

RA estromal     <0,001   <0,001 
> 60% 29 Reference --- --- Reference --- --- 
30% - 60% 6 0,000 0,000 ; NE 0,978 0,000 0,000 ; NE 0,976 
< 30% 40 10,507 4,079 ; 27,067 <0,001 7,033 2,715 ; 18,219 <0,001 

        

PTEN    0,027    
Presencia 24 Reference --- ---    
Pérdida 54 2,390 1,103 ; 5,180 0,027    

        

C-MYC    0,015   0,020 
Negativo (0-0,2) 36 Reference --- --- Reference --- --- 
Positivo (>0,2) 42 2,221 1,167 ; 4,230 0,015 2,436 1,151 ; 5,158 0,020 

HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de Confianza 
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