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Grado de Gleason en 1966 (270 casos)
• Originalmente consideró 9 grados mezclando características
citológicas y arquitecturales.
• Definió 5 patrones
• Patrón 1: Glándulas pequeñas de morfología uniforme, bien
diferenciadas, formando masas bien circunscritas tapizadas por
células de citoplasma pálido y núcleos pequeños regulares con muy
escasas mitosis.
• Patrón 2: Similar al patrón 1, pero sin circunscripción. Inicio
cribiforme.
• Patrón 3: Glándulas de morfología y tamaño variables que van desde
la infiltración estromal por glándulas pequeñas y por células sueltas
hasta las imágenes cribiformes.
• Patrón 4: Grupos compactos de células que se asemejan a las del
carcinoma renal de células claras con infiltración difusa del estroma.
• Patrón 5: Carcinoma indiferenciado con escasa o nula diferenciación
glandular

• Comprobó que en el 70% de los casos había más de un patrón y
definió patrón primario, el más frecuente, y patrón secundario, el
minoritario, siendo éste normalmente de mayor grado
• Comprobó que los patrones 2 y 3 eran los más frecuentes
• Lo relacionó con la supervivencia, pero no hizo estudios
estadísticos

Grado de Gleason en 1974 (1032 casos)
• Patrón 1: Glándulas uniformes bien diferenciadas, empaquetadas
en grupos con límites relativamente bien definidos
• Patrón 2: Glándulas bien diferenciadas pero menos uniformes,
con estroma interglandular, agrupadas y con bordes poco
definidos.
• Patrón 3: Glándulas moderadamente diferenciadas de tamaño
variable creciendo de manera infiltrativa, con áreas papilares o
cribiformes.
• Patrón 4: Glándulas fusionadas con crecimiento infiltrativo, de
límites no definidos, con células de citoplasma claro
hipernefromatoide.
• Patrón 5: Carcinoma anaplásico con mínima diferenciación
glandular infiltrando difusamente el estroma prostático.
Principales modificaciones respecto de 1966
1. En el grado 1 se permite bordes con inicio de infiltración
2. Las áreas cribiformes pasan del grado 2 al grado 3
3. La fusión de glándulas pasa del grado 3 al grado 4

El nuevo sistema se validó en 1977 con un estudio
basado en 2911 pacientes
Donald Gleason realizó su famoso diagrama en 1992
Desde
entonces,
muchos
estudios han validado este
sistema:
1. Factor pronóstico de Categoría 1 en el
cáncer de próstata según el CAP
2. Correlación con fallo bioquímico
3. Asociado al desarrollo de metástasis a
distancia
4. Asociado a la supervivencia portradioterapia
5. Asociado a supervivencia libre de
enfermedad
6. Asociado a supervivencia global

Consenso sobre Gleason ISUP 2005
• Conferencia de consenso en San Antonio, TX, en 2005.
• La llegada del PSA sérico re-enfocó la visión clínica del cáncer de próstata
y empujó a los patólogos a una revisión de nuestros parámetros.
• Cambios propuestos por la conferencia de consenso:
– La asignación del Gleason en biopsia transrectal NO es igual que en
prostatectomía.
– No diagnosticar los patrones 1 y 2 en la biopsia transrectal
• Imposibilidad de valorar los bordes de la lesión
• Confusión con hiperplasia glandular atípica

– La histología cribiforme es grado 3 si hay buena circunscripción y bordes
regulares, si no es grado 4
– El grado 4 incluye
•
•
•
•

patrón cribiforme irregular
microacinos fusionados
Glándulas con luces mal formadas
Histología hipernefromatoide

– El grado 5 no cambia
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Consenso ISUP 2005.
Biopsias
• Ignorar el patrón secundario de menor grado si <5%
del área tumoral
• Incluir en el índice de Gleason cualquier patrón
secundario de mayor grado incluso si es <5%
• Si hay patrones terciarios, el índice de Gleason final
se obtiene sumando el patrón primario y el más alto
de los terciarios, que pasaría a ser patrón secundario
• Hacer el índice de Gleason en cada cilindro por
separado si las muestras se remiten individualizadas
en frascos separados
• No hay consenso en cómo asignar el índice de
Gleason si varios cilindros vienen incluidos todos en
un mismo frasco

Consenso ISUP 2005.
Prostatectomías
• Se ignora el patrón secundario de menor grado si es
<5% del área tumoral
• No hay consenso sobre si incluir o no en el índice de
Gleason cualquier patrón secundario de mayor grado
si éste es <5% del área tumoral
• Tumores multifocales:
– Asignar índices independientes a cada nódulo.
– El índice más alto es el índice final

• No incluir el patrón terciario en el índice final, para
evitar sobregradación del tumor

GLEASON MODIFICADO vs. GLEASON CLÁSICO
SEGUIMIENTO
Las modificaciones de 2005 llevan a sobregradación
Score 6 disminuye (48.4% a 22%)
Score 7 aumenta (25.5% a 67.9%)

CLASIFICACION D’AMICO (IG+PSA+estadificación clínica)
Alto riesgo aumenta (31.3% a 41.1%)

Variaciones histológicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación de vacuolas (Gleason 3, 4 y 5)
Foamy gland carcinoma (Gleason 3)
Adenocarcinoma ductal (Gleason 4)
Carcinoma mucinoso (coloide) (Gleason 4)
Carcinoma de células pequeñas (no Gleason)
Adenocarcinoma con extravasación de mucina (su Gleason)
Fibroplasia mucinosa (micronódulos hialinos) (Gleason 3)
Estructuras glomeruloides [Gleason 3 (50%), Gleason 4 (50%)]
Adenocarcinoma pseudohiperplásico (Gleason 3)

El patrón terciario
• Gleason dijo que el patrón terciario era el tercer grado más prevalente en
la biopsia
• Es el tercer patrón siempre que sea de más grado que los otros dos y que
constituya < 5% del tumor (si es >5% pasaría a ser patrón secundario)
• Si el segundo patrón es <5%, pasa a ser patrón terciario y el primario se
dobla.
EVIDENCIAS
• Gleason 7 con patrón terciario 5 tienen más riesgo de recidiva bioquímica
que los Gleason 7 sin patrón terciario 5
• Gleason 7 con patrón terciario 5 tienen un riesgo de recidiva bioquímica
intermedio entre Gleason 8 y Gleason 9-10
• Gleason 4+3, terciario 5 tienen más volumen tumoral que 3+4, terciario 5

INCONSISTENCIAS
• No hay consenso en cómo asignar el índice de Gleason si varios
cilindros vienen incluidos todos en un mismo frasco
• No hay consenso sobre si incluir o no en el índice de Gleason
cualquier patrón secundario de mayor grado si éste es <5% del área
tumoral
• Está demostrado que el consenso de Gleason de 2005 sobregradúa
• Está demostrado que el consenso de Gleason de 2005 aumenta el
grupo de alto riesgo en el sistema D’Amico
• El patrón glomeruloide es 3+3 o 4+4?
• Demasiado 5% (implica mediciones exactas altamente trascendentes)
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“LA CLAVE”

¿Tiene trascendencia clínica?

¿Tendría que haber sido operado?

El Gleason según el urólogo
Dr. Juan Pablo Sanz Jaka, Urólogo Jefe, Hospital Donostia, San Sebastián
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El Gleason de la biopsia determina el grupo de riesgo en muchos pacientes y forma
parte del sistema de estratificación del riesgo más extendido (D’Amico)
Importante variabilidad interobservador en su asignación
Discordancia entre el Gleason de la biopsia y el de la prostatectomía radical
Distinguir entre 3+4 y 4+3 no aporta nada clínicamente significativo en la práctica
diaria
Valorar en el contexto de otros parámetros (PSA, clínica, RM…)
La RM multiparamétrica va a cambiar el manejo de los pacientes, y facilitará la
identificación del cáncer multifocal (en teoría se podrá elegir el nódulo al cual
dirigir la biopsia ya que en un contexto de cáncer multifocal es posible que la
biopsia realizada no sea totalmente representativa del cáncer que padece el
paciente)
El potencial biológico del cáncer de próstata puede no estar bien reflejado por el
sistema de gradación de Gleason
Estudios genéticos encaminados a seleccionar los casos agresivos

El Gleason según el urólogo
Dr. Mark Emberton, Urologist Director, University College London, UK

1. La problemática del Gleason y de su influencia en la terapia se centra en el patrón
4.
2. El patrón 4 en una biopsia es el indicador de que la cirugía radical pueda ser
beneficiosa para el paciente.
3. Puesto que cada vez obtenemos más cilindros en las biopsias, la probabilidad de
encontrar el patrón 4 es cada vez mayor.
4. PIVOT ha demostrado que la cirugía no ofrece beneficio en la supervivencia de los
pacientes con Gleason Score 3+3.
5. Se sabe que hasta el 40% de los adenocarcinomas Gleason 3+3 tienen en la realidad
asociado un patrón 4.
6. Según Epstein, los patólogos han rebajado el umbral diagnóstico para el patrón 4 y
los urólogos nos preguntamos cuál es el riesgo del nuevo patrón secundario 4. Es
obvio que nadie lo sabe por el momento.
7. El urólogo debe tener en cuenta todo esto último relativo al patrón 4 para poder
adaptar su tratamiento.

Mis conclusiones
• SENTIDO COMÚN
– Demasiado refinamiento en nuestros criterios puede llevar a la
inconsistencia y, por lo tanto, a la inutilidad

• CONSISTENCIA
– Ya que en el escenario actual no podemos actuar sobre la variabilidad
interobservador, hagámoslo sobre la variabilidad intraobservador
haciendo una lista personal de los criterios que sea de fácil aplicación y
lo más inequívoca posible.

• DESMITIFICACION
– La opinión de un experto puede “cambiar” nuestro diagnóstico, pero
este cambio puede no ser trascendente para el paciente

• CRITERIO
– No preocuparse por no estar “a la última” en las clasificaciones, ya que
no siempre la evolución de las cosas es hacia adelante.

• INCREDULIDAD
– Hacer caso de planteamientos clarificadores

• EFICIENCIA
– Poner especial atención en el patrón 4 y olvidar los patrones 1 y 2

y lo más importante…
Hablar y pactar con los urólogos

Donald Floyd Gleason
•
•
•
•

1966, lo inventó, no sabíamos nada de lo que pasaba, pero funcionó
con los pacientes (¿?).
1977, lo perfeccionó, seguíamos sin saber casi nada, pero siguió
funcionando con los pacientes.
2005, lo reinventamos, empezamos a saber algo, y en la misma
medida el asunto empezó a no funcionar con algunos pacientes.
2013, lo seguimos usando, muchas cosas que creemos “importantes”
realmente no sirven, pero seguimos hablando de ello (¿?).

Es hora de que alguien invente algo nuevo
“Tengo diez mandamientos;
los nueve primeros dicen: No debes aburrir”
Billy Wilder
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