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Resumen.- OBJETIVO: En este trabajo se presenta
una revisión del concepto de “nomograma” aplicado al
cáncer de próstata y especíﬁcamente como medio de
estadiﬁcación.
MÉTODOS/RESULTADOS: Para ello se describen los
parámetros indispensables para evaluar este tipo de
modelos predictivos, a saber: Calibración, Discriminación y Utilidad Clínica. Estos requisitos son analizados
sobre un caso práctico real en nuestro medio asistencial
comparando las “Tablas de Partin” y el “Nomograma
del Hospital Universitario Miguel Servet”, demostrando
su correcta calibración, discriminación y utilidad clínica
previa selección de adecuados puntos de corte.
CONCLUSIÓN: La aplicación del modelo predictivo a
nuestra práctica asistencial ha logrado una infraestadiﬁcación clínica tras prostatectomía radical del 17,3%.

Summary.- OBJETIVE: This paper presents a review
of the concept of “nomogram” applied to prostate cancer,
and speciﬁcally as a staging tool.
METHODS/RESULTS: We describe the essential
parameters for the evaluation of such type of predictive
models: Calibration, discrimination and clinical usefulness.
Such requisites are analyzed using a real clinical case in
our clinical setting, comparing the “Partin`s tables” and
the “Miguel Servet University Hospital´s nomogram”.
We demonstrate its correct calibration, discrimination
and clinical usefulness after previous selection of proper
cut points.
CONCLUSION: The application of the predictive
model to our clinical practice has achieved a clinical
understaging of 17.3% after radical prostatectomy.
Keywords: Nomograms. Prostate cancer. Staging.
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INTRODUCCIÓN
“Representación gráﬁca que permite realizar con rapidez cálculos numéricos aproximados.”

Correspondencia

Ésta no es sino la deﬁnición del vocablo “nomograma” y sin duda alguna precisa su verdadero
signiﬁcado.

Ángel Borque
Servicio de Urología
Hospital Universitario Miguel Servet
Pº Isabel la Católica 1 y 3.
50009 Zaragoza. (España)
aborque@comz.org

Cuando recurrimos a un nomograma el trasfondo de nuestro problema ha sido resuelto mediante
una función matemática integrada previsiblemente
por múltiples variables o factores pronósticos, o incluso pocos o uno sólo pero que en cualquier caso son
ponderados por un desarrollo matemático complejo
que hace laboriosa su aplicabilidad práctica y en
consecuencia, especialmente expuesta a error.
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Veamos algún ejemplo práctico que nos ayude a entender mejor este concepto:

mía, podemos recurrir a la siguiente fórmula matemática (2):

Si quisiéramos conocer la superﬁcie corporal
de uno de nuestros pacientes podemos aplicar la fórmula descrita por D. Dubois (1):

Probabilidad de Órgano-conﬁnación = 100 – [100 / (1 + e-z)]

Superﬁcie corporal (m2) = Peso (Kg)0,425 x Altura (cm)0,725 x 0,007184

Lo cual supone cuando menos un cálculo matemático si no complejo, si al menos laborioso y en
cualquier caso susceptible de error.
Sin embargo, cabe recurrir a la representación gráﬁca de éste cálculo (Gráﬁco 1) en la que
de un modo sin duda alguna mucho más rápido alcanzaríamos un valor numérico muy aproximado al
obtenido al aplicar la fórmula y en cualquier caso
menos susceptible de error.
Si quisiéramos conocer la probabilidad de
que un tumor prostático se encuentre patológicamente órgano-conﬁnado (pT2) tras la prostatecto-

e = número e
z = -3,5616 + 0,7430(Estadio T1c) + 1,6838(Estadio T2a-b) +
2,4246(Estadio T2b) + 4,5900(Estadio T3a-b) + 1,4981(Gleason
7) + 1,7243(Gleason 8-10) + 1,0200(PSA 4,01-10) + 1,5347(PSA
10,01-20) + 2,0595(PSA 20,01-30) + 2,9769(PSA >30)

O bien utilizar la Tabla I (adaptado de Borque y cols.2) en la que de un modo inﬁnitamente más
sencillo podríamos obtener un resultado muy aproximado, y sin duda con menos posibilidad de error.
En ambos ejemplos no hemos hecho sino recurrir a una representación gráﬁca, bien sea en forma literal de gráﬁco o bien como una tabla, que nos
ha permitido realizar con rapidez cálculos numéricos
aproximados, quizás menos precisos que el uso de
la fórmula planteada pero de seguro inﬁnitamente
más rápidos y menos sujetos a error; hemos recurrido
pues a un nomograma.

TABLA I. PROBABILIDAD DE ÓRGANO-CONFINACIÓN TUMORAL (pT2) - T.N.M. 2002
PSA preop. (ng./mL.)
Estadio clínico

0–4

4,01 – 10

10,01 – 20

20,01 – 30

> 30

T1a – T1b
T1c
T2a – T2b
T2c

Suma de Gleason de la biopsia: 2 – 6
97
93
88
94
86
78
87
70
58
76
53
40

82
68
45
28

64
46
25
14

T3a – T3b

26

4

2

50
32
16
8
1

29
16
7
3
0

44
28
13
7
1

24
13
6
3
0

T1a – T1b
T1c
T2a – T2b
T2c
T3a – T3b
T1a – T1b
T1c
T2a – T2b
T2c
T3a – T3b

11
7
Suma de Gleason de la biopsia: 7
89
74
63
79
57
45
59
35
23
41
20
13
7
3
2
Suma de Gleason de la biopsia: 8 - 10
86
69
58
75
52
39
54
30
20
36
17
11
6
2
1
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Esclarecido pues este primer aspecto conceptual acerca de lo que es un nomograma, resulta fácil
comprender que en general estos modelos gráﬁcos
esconden tras de sí un complejo análisis multivariante
de difícil aplicabilidad y comprensión en su desarrollo matemático.
Las limitaciones prácticas para su aplicabilidad quedan resueltas con el diseño del nomograma, pero la comprensión del modelo matemático
que lo genera no se resuelve con ese diseño gráﬁco
simpliﬁcado. De hecho en no pocas ocasiones se
presenta directamente el nomograma (3-7) diseñado sin explicitarse la fórmula matemática que lo ha
generado, todo ello hace que en general sean concebidos como una herramienta interesante e incluso
atractiva por lo novedosa pero de génesis incierta o
reservada para “unos pocos fanáticos de la estadística” lo que además de ser incierto, genera desconﬁanza en su uso y sin duda alguna limita su difusión
y estandarización.
NOMOGRAMAS EN CÁNCER DE PRÓSTATA
Son inﬁnidad los nomogramas que se han
diseñado para su aplicación en cáncer de próstata,
con un crecimiento exponencial en los últimos años.
Podríamos clasiﬁcarlos en tres grandes grupos según
su propósito:
Nomogramas diagnósticos: entendemos por
tales aquellos modelos predictivos de análisis multivariante que han pretendido estimar la probabilidad
de que un determinado paciente padeciera cáncer
de próstata (8-16) o quizás el más conocido como
nomograma de Viena (17) que pretende precisar el
número de cilindros a tomar para obtener una mayor
rentabilidad diagnóstica de la biopsia.

GRÁFICO 1.

Nomogramas de estadiﬁcación: en este campo hemos de citar por derecho propio el modelo predictivo conocido como “Tablas de Partin” tanto en su
desarrollo inicial y más difundido del año 1997 (3),
como en su posterior actualización del año 2001 (4).
Pero estos trabajos, aún siendo los más conocidos no
son ni mucho menos los únicos tal y como recogía
una excelente revisión de Ross y cols. (18). que ya ha
quedado algo trasnochada en el tiempo por la posterior aparición de múltiples nomogramas predictivos
del estadio patológico con posterioridad (19-22) y en
la que se analizaban detalladamente 18 nomogramas predictivos del estadio patológico, el primero de
ellos del año 1987, con diferente éxito. También a
nivel nacional hemos tenido la oportunidad de desarrollar un modelo predictivo multivariante de órganoconﬁnación tumoral en cáncer de próstata (2).
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Nomogramas pronósticos: y ﬁnalmente hemos de mencionar el grupo más reciente de este tipo
de modelos predictivos en cáncer de próstata que es
el referente a la estimación del resultado de la aplicación de diferentes tratamientos tras el diagnóstico
de adenocarcinoma de próstata. Sin duda alguna el
máximo representante de estos modelos predictivos
es M. Kattan quien ya en 1998 publicó su primer
nomograma sobre la evolución tras prostatectomía
radical (23). Como cabía esperar el mayor número
de nomogramas predictivos de la evolución tras tratamiento del cáncer de próstata son los que evalúan el
resultado tras prostatectomía radical (5,24-35) pero
también los hay que estiman la progresión tras radioterapia externa (6,36-38) o braquiterapia (7), o
incluso tras castración (39) o situación de andrógenoindependencia (40).
VIGENCIA ACTUAL DE LOS NOMOGRAMAS
EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA
Sin embargo, como es obvio no podemos
abordar un análisis pormenorizado de cada uno de
estos nomogramas anteriormente detallados, que muy
posiblemente ni tan siquiera son todos los publicados, sino que vamos a entrar a analizar uno de ellos
que por otro lado es el posiblemente más conocido,
las “Tablas de Partin”, en un intento de proporcionar
al lector las herramientas para evaluar estos modelos
predictivos y tras ello ganando su conﬁanza si así
lo merecen, pasar a integrarlo como una herramienta más de su armamentario diagnóstico-terapéutico;
pues es innegable que aunque la inmensa mayoría

FIGURA 1. Esquema interpretativo sobre las curvas de
calibración.

de los urólogos conoce de su existencia y modo de
aplicación, son muy pocos los que lo utilizan como
una herramienta de ayuda en la toma de decisiones
individualizadas con sus pacientes.
Dos excelentes publicaciones marcan a nuestro juicio la pauta acerca de cómo validar este tipo
de modelos predictivos de análisis multivariante, una
primera de carácter más general publicada en 2002
por Vergouwe y cols. (41), y una segunda más especíﬁca sobre cáncer de próstata aparecida al año
siguiente de Di Blasio y cols. (42).
En síntesis podríamos considerar que estos
modelos predictivos deben cumplir tres requisitos que
son:
Calibración: Entendiendo por tal el conocer si hay
una buena correlación entre los resultados predichos
y lo que me encuentro en mi medio. Es decir, que si
el modelo predice que en un contexto determinado
un resultado ocurre en un 80% de los casos, que en
dicho contexto y en la realidad de mi práctica asistencial ese resultado realmente se dé en 8 de cada
10 casos.
La forma más gráﬁca y visual de estimar la calibración es mediante curvas de calibración en las que
las probabilidades predichas se suelen representar en
el eje de abscisas y las incidencia real observada en
nuestro medio se suele representar en el eje de ordenadas (Figura 1). De este modo la situación ideal correspondería a una recta que discurriera por la bisectriz

FIGURA 2. Esquema interpretativo sobre las áreas bajo
la curva ROC (discriminación).
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del ángulo del eje de coordenadas de modo que probabilidades predichas e incidencias observadas coincidieran, toda recta/curva que discurra por el área
superior a esta bisectriz supondrá una infravaloración
en tanto que las probabilidades predichas serán inferiores a la incidencia observada en la realidad, y
toda recta/curva que discurra por el área inferior a
la bisectriz corresponderá a una sobrevaloración del
modelo en el que sus probabilidades predichas serán
superiores a la realidad observada.
Discriminación: Que hace referencia a constatar si
el modelo predictivo es capaz de distinguir entre los
“casos” y los “no casos”. Es decir, que ya no sólo
sea capaz de expresarnos un porcentaje de que algo
ocurra o no, sino que sea capaz en base a ese porcentaje de distinguir entre los casos en que ese algo
acontezca y los que no.
La capacidad de discriminación de un modelo diagnóstico se suele precisar mediante curvas
de rendimiento diagnóstico o más conocidas como
curvas ROC (Receiver Operating Characteristics),
y concretamente mediante las áreas bajo la curva
ROC (ABC-ROC). Así una ABC-ROC de 0,50 (50%)
equivale a una capacidad de discriminación nula del
modelo predictivo teniendo la misma valía que lanzar una moneda al aire y esperar a que el cara o
cruz de la moneda (probabilidad de que ocurra una
u otra opción: 50%), nos diera el resultado. Cuando la ABC-ROC llega al 0,70 (70%) se considera
como aceptable la capacidad de discriminación del
modelo; es buena si es del 0,80 (80%); y obviamente
perfecta cuando llega al 1,0 (100%) (Figura 2).
Utilidad clínica: Que no es sino precisar cómo el nomograma mejora mi práctica clínica habitual.
Este aspecto no es sino conocer los “puntos
de corte” óptimos a partir de los parámetros de validez externa (sensibilidad, especiﬁcidad y valores predictivos positivo y negativo) obtenidos en mi medio y
que me permiten aplicarlo a mi trabajo asistencial en
la toma de decisiones.
Validación externa de las Tablas de Partin
Llegados a este punto y establecidas estas
premisas, existen en nuestro conocimiento seis validaciones externas publicadas de las “Tablas de Partin”
(43-48) y una séptima desarrollada por nosotros en
nuestro medio y pendiente de publicación que compara el modelo de Partin y cols. (4) con el desarrollado por nosotros (2).
Veamos cómo en cada una de estas seis validaciones publicadas se analizan los tres criterios an-
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teriormente citados centrándonos en la estimación de
la probabilidad de órgano-conﬁnación tumoral (estadio pT2), para no hacer esta revisión excesivamente
extensa:
Blute y cols. (43) publican en el año 2000 la
primera validación externa de las “Tablas de Partin”
en su modelo de 1997 (3). El modelo fue aplicado a
2.475 pacientes tratados en la Clínica Mayo (U.S.A.)
objetivando una infravaloración de las “Tablas de Partin” con respecto a la realidad de su medio en lo que
a calibración se reﬁere, así como una ABC-ROC de
0,727 lo que le confería una capacidad discriminativa
aceptable. La utilidad clínica no fue analizada.
Dos años más tarde, Penson y cols. (44)
aplica igualmente el modelo de Partin de 1997 (3)
a 1.162 pacientes de la base de datos CaPSURE
(U.S.A.). En este caso ni calibración ni utilidad clínica
fueron analizadas y la capacidad de discriminación
fue mínimamente aceptable con una ABC-ROC de
0,684.
En 2003, Graefen y cols. (45) aplican nuevamente las “Tablas de Partin” de 1997 (3) a 1.131 pacientes europeos tratados en la Universidad de Hamburgo (Alemania). Tampoco se analizan calibración
ni utilidad clínica, y la discriminación es buena con
una ABC-ROC de 0,817 (I.C. 95%: 0,757-0,856).
Al año siguiente, este mismo grupo en un
trabajo ﬁrmado por Augustin y cols. (46) comparan
las “Tablas de Partin” de 1997 (3) y su posterior actualización de 2001 (4) sobre 2.139 pacientes de
la Universidad de Hamburgo (Alemania), nuevamente. En ambos casos se obtienen buenas curvas de
calibración, quizás algo mejores en el modelo del
2001; y en cuanto a la discriminación es buena con
valores de ABC-ROC de 0,784 (I.C. 95%: 0,7640,805) para el modelo de 1997 y de 0,787 (I.C.
95%: 0,766-0,807) para el del 2001. Una vez más
la utilidad clínica no se evaluó.
El mismo grupo en el 2005, en manos de
Steuber y cols. (47) aplica a 1.990 pacientes lógicamente de la Universidad de Hamburgo el modelo
del 2001 (4) y obtiene una buena curva de calibración así como buena capacidad de discriminación
con una ABC-ROC de 0,79 (I.C. 95%: 0,77-0,82).
Como en los casos anteriores la utilidad clínica no se
detalla.
Y ﬁnalmente en el mismo año 2005, Eskicorapci y cols. (48) sobre 1.043 pacientes procedentes
de 13 hospitales de Turquía, encuentra una escasamente aceptable capacidad de discriminación del
modelo del 2001 (4) con una ABC-ROC de 0,666.
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Calibración y utilidad clínica, nuevamente no fueron
evaluadas.
Con todo lo hasta ahora expuesto podríamos
concluir que en general en los escasos trabajos en
que se evalúa la calibración de las “Tablas de Partin”, ésta es buena (46,47) salvo en el caso de la Clínica Mayo como consecuencia del diferente manejo
anatomo-patológico de las piezas de prostatectomía

a juicio de sus autores (43). En lo referente a la discriminación igualmente es buena cuando se aplica
a centros de referencia (43,45-47) en detrimento de
cuando se evalúa en estudios multicéntricos (44,48),
posiblemente consecuencia de la mejor, más homogénea y ﬁable determinación de las variables a estudio y su recogida de datos desaconsejando el uso de
estos modelos predictivos si no tenemos la suﬁciente certeza de que las variables predictivas han sido
analizadas y recogidas con rigor y por profesionales
experimentados. A este respecto se ha llegao incluso
a postular la posibilidad de utilizar las “Tablas de
Partin” como un método para monitorizar la correcta
praxis en este ámbito, de modo que si al aplicarlas
a un medio asistencial concreto no demuestran su validez externa ello equivaldría a considerar que las
variables predictivas y resultado no se han recogido
correctamente aconsejando una revisión de la práctica asistencial en dicho ámbito (50).
Validación de las Tablas de Partin y su confrontación
con el nomograma del Hospital Universitario “Miguel
Servet” (H.U.M.S.)
En este contexto de validación de las “Tablas
de Partin” decidimos en su día validar dicho modelo
predictivo en nuestro medio asistencial e incluso compararlo con nuestro propio nomograma.

FIGURA 3. Curva de calibración de las “Tablas de
Partin” aplicadas a nuestro medio.

Para ello escogimos 314 pacientes sometidos a prostatectomía radical entre enero de 2000
y diciembre de 2002, todos ellos posteriores a los
pacientes utilizados previamente para generar nuestro modelo y por tanto desconocidos tanto para
las “Tablas de Partin” como para el “NomogramaH.U.M.S.”.

FIGURA 4. Curva de calibración del “NomogramaH.U.M.S.” en nuestro medio.

FIGURA 5. Áreas bajo la curva ROC al aplicar ambos
modelos a nuestro medio asistencial.
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Las curvas de calibración obtenidas para ambos modelos mostraban una buena correlación con la
realidad observada en nuestro medio para ambas predicciones tal y como se muestra en las Figuras 3 y 4.
En cuanto a la capacidad de discriminación
de ambos modelos en nuestro medio objetivada mediante las áreas bajo la curva ROC es buena para
ambos casos si bien quizás algo mejor para nuestro
modelo, aunque es cierto que la diferencia de áreas
bajo la curva ROC es mínima y sin signiﬁcación estadística (Figura 5).
Y ﬁnalmente en lo que se reﬁere a la utilidad
clínica vemos con respecto a las “Tablas de Partin”
que si intuitivamente escogiéramos un punto de corte
del 50%, es decir, que decidiéramos que todo aquél
paciente que tuviera más de una 50% de probabilidad de estar órgano-conﬁnado (pT2) realmente lo
estuviera anatomo-patológicamente y con ello decidiéramos su mejor opción de tratamiento, se nos

escaparía un 24% de los pacientes que realmente
encontramos en nuestro medio órgano-conﬁnados
(sensibilidad del 76,21%) (Tabla II).
Esta cifra no sería admisible a nuestro juicio
y de algún modo desearíamos que como mucho nuestro error, nuestra pérdida en la capacidad de identiﬁcar a los pacientes órgano-conﬁnados (pT2) y por
consiguiente los candidatos ideales a tratamiento de
intención curativa, no superase el 10% o idealmente
un 5%. Según apreciamos en la Tabla II, ello nos obligaría a descender nuestro punto de corte a partir del
cual considerar como patológicamente órgano-conﬁnado a todo aquél paciente con una probabilidad de
pT2 mayor o igual al 35% (sensibilidad: 91,75%) o
del 30% (sensibilidad: 96,60%).
Estas mismas reﬂexiones con respecto a la
utilidad clínica en lo que a nuestro modelo se reﬁere
(Tabla III) el error al considerar este intuitivo 50% de
probabilidad, sería de tan sólo un 12% (sensibilidad

TABLA II. PREDICCIÓN DE ÓRGANO-CONFINACIÓN SEGÚN PARTIN-01.
Pto. corte

VP

FN

VN

FP

Precisión

Sensibilidad

Especiﬁcidad

VPP

VPN

> 10%

206

0

10

98

68,79

100,00

9,26

67,76

100,00

> 15%

203

3

22

86

71,66

98,54

20,37

70,24

88,00

> 20%

202

4

23

85

71,66

98,06

21,30

70,38

85,19

> 25%

201

5

26

82

72,29

97,57

24,07

71,02

83,87

> 30%

199

7

30

78

72,93

96,60

27,78

71,84

81,08

> 35%

189

17

49

59

75,80

91,75

45,37

76,21

74,24

> 40%

182

24

57

51

76,11

88,35

52,78

78,11

70,37

> 45%

170

36

65

43

74,84

82,52

60,19

79,81

64,36

> 50%

157

49

72

36

72,93

76,21

66,67

81,35

59,50

> 55%

152

54

74

34

71,97

73,79

68,52

81,72

57,81

> 60%

123

83

86

22

66,56

59,71

79,63

84,83

50,89

> 65%

98

108

93

15

60,83

47,57

86,11

86,73

46,27

> 70%

84

122

98

10

57,96

40,78

90,74

89,36

44,55

> 75%

80

126

98

10

56,69

38,83

90,74

88,89

43,75

> 80%

36

170

105

3

44,90

17,48

97,22

92,31

38,18

> 85%

2

204

108

0

35,03

0,97

100,00

100,00

34,62

> 90%

0

206

108

0

34,39

0,00

100,00

-

34,39

pT2 = 206

> pT2 = 108

(n=314 pacs.: 206 “pT2” vs. 108 “> pT2”)
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TABLA III. PREDICCIÓN DE ÓRGANO-CONFINACIÓN SEGÚN BORQUE-01.
Pto. corte

VP

FN

VN

FP

Precisión

Sensibilidad

Especiﬁcidad

VPP

VPN

> 10%

206

0

12

96

69,43

100,00

11,11

98,21

100,00

> 15%

203

3

19

89

70,70

98,54

17,59

69,52

86,36

> 20%

202

4

23

85

71,66

98,06

21,30

70,38

85,19

> 25%

199

7

32

76

73,57

96,60

29,63

72,36

82,05

> 30%

199

7

40

68

76,11

96,60

37,04

74,53

85,11

> 35%

198

8

40

68

75,80

96,12

37,04

74,44

83,33

> 40%

194

12

47

61

76,75

94,17

43,52

76,08

79,66

> 45%

187

19

54

54

76,75

90,78

50,00

77,59

73,97

> 50%

182

24

60

48

77,07

88,35

55,56

79,13

71,43

> 55%

162

44

73

35

74,84

78,64

67,59

82,23

62,39

> 60%

143

63

83

25

71,97

69,42

85,12

56,85

> 65%

143

63

83

25

71,97

69,42

76,85

85,12

56,85

> 70%

142

64

83

25

71,66

68,93

76,85

85,03

56,46

> 75%

105

101

94

14

63,38

50,97

87,04

88,24

48,21

> 80%

86

120

99

9

58,92

41,75

91,67

90,53

45,21

> 85%

86

120

99

9

58,92

41,75

91,67

90,53

45,21

> 90%

0

206

108

0

34,39

0,00

100,00

-

34,39

pT2 = 206

23,15

76,85

> pT2 = 108

(n=314 pacs.: 206 “pT2” vs. 108 “> pT2”)

88,35%) que no es sino la mitad del que obteníamos
con las “Tablas de Partin”.

conﬁanción hallada en nuestro medio (buena calibración);

No obstante aplicando el mismo nivel de
exigencia de errar ton sólo en un 10% o incluso
5%, deberíamos utilizar como punto de corte para
considerar un paciente anatomo-patológicamente órgano-conﬁnado, todo aquél al que nuestro modelo
considerase “pT2” en igual o más de un 45% de probabilidad (sensibilidad: 90,78%), o un 30% (sensibilidad: 96,60%), respectivamente.

• su capacidad de separar órgano-conﬁnados de no
órgano-conﬁnados en base a dichas predicciones
también es buena (discriminación);

De este modo y de acuerdo a los tres criterios
de validación externa reiterados hasta la saciedad
en este texto hemos evidenciado que:
• tanto las “Tablas de Partin” como el “modeloH.U.M.S.” ofrecen unas probabilidades de órgano-conﬁnación tumoral por cáncer de próstata a
partir de factores preoperatorios, que se ajustan
bien a la verdadera incidencia de dicha órgano-

• y ﬁnalmente que con una buena selección de puntos
de corte, quizás algo más próxima al intuitivo 50%
en nuestro modelo, somos capaces de identiﬁcar a la
inmensa mayoría de los tumores órgano-conﬁnados,
siendo posiblemente este aspecto nunca valorado
hasta ahora por anteriores validaciones externas de
estos modelos predictivos, el que mayor conﬁanza
aporta en su uso y el que realmente permitiría su generalización al igual que ocurre con el punto de corte
de PSA-total, del porcentaje de PSA-libre/PSA-total
para indicar una biopsia, o el valor de PSA-total o
Gleason de la biopsia para solicitar una gammagrafía ósea como estudio de diseminación, que no son
sino puntos de corte determinados igualmente a par-

997

VIGENCIA ACTUAL DE LOS NOMOGRAMAS EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

TABLA IV. RESUMEN DE LAS VALIDACIONES PROSPECTIVAS DE LOS NOMOGRAMAS DE PARTIN PUBLICADOS
EN 1997 Y 2001, Y DEL NOMOGRAMA DEL H.U.M.S. PUBLICADO EN 2001.
Validación

Nomograma

CALIBRACIÓN

DISCRIMINACIÓN

UTILIDAD CLÍNICA

Blute-00

Partin – 97

INFRAVALORA

ACEPTABLE

---

Penson-02

Partin – 97

---

MALA

---

Graefen-03

Partin – 97

---

BUENA

---

Augustin-04

Partin – 97

BUENA

BUENA

---

Augustin-04

Partin – 01

BUENA

BUENA

---

Steuber-05

Partin – 01

BUENA

BUENA

---

Eskicorapci-05

Partin – 01

---

MALA

---

H.U.M.S.-06

Partin – 01

BUENA

BUENA

Punto de corte: > 35%

H.U.M.S.-06

Borque – 01

BUENA

BUENA

Punto de corte: > 45%

tir de valores de sensibilidad, especiﬁcidad y valores
predictivos como en este caso.

pacientes intervenidos entre el año 2000 y el 2002
cuyos resultados aquí hemos expresado.

De este modo los nomogramas tras su validación en nuestro medio se conﬁrman como una herramienta más en la ayuda a la toma de decisiones
permitiendo por ejemplo en el caso concreto de la
estadiﬁcación, desde:

En el año 2003 comenzó su aplicación como
herramienta de ayuda en la toma de decisiones terapéuticas individualizadas para cada paciente tímidamente, y formalmente en los años 2004 y 2005. Con
ello, de un porcentaje de infraestadiﬁcación clínica
que rondaba el 30% en los años 2000 a 2002 en
que no se aplicó y que se sitúa en los rangos de las
grandes series actuales de prostatectomía radical,
descendimos a un 23,8% en su primer año de tímida
aplicación que en los dos últimos años y merced sin
duda a una mejor selección de los pacientes intervenidos se ha situado en un 17,3% lo que constituye
una disminución a casi el 50% de la infraestadiﬁcación clínica que teníamos hace apenas tres años (Figura 6).

• identiﬁcar potenciales pacientes de alto riesgo de
no órgano-conﬁnación candidatos a pruebas de estadiﬁcación de segundo nivel como pudieran ser la
biopsia de vesículas seminales, linfadenectomía, tomografía computerizada, resonancia magnética, rastreo óseo, etc ... según la práctica habitual de cada
medio,
• seleccionar pacientes con alto riesgo de extracapsularidad y en este sentido pacientes a riesgo de dejar márgenes oncológicos positivos ante una cirugía
conservadora de haces neurovasculares,
• o bien facilitar la toma de decisiones terapéuticas
seleccionando directamente pacientes para tratamientos de intención curativa, cirugía, radioterapia
externa, braquiterapia, crioterapia, ... o pacientes
candidatos a hormonoterapia concomitante a radioterapia ante alto riesgo de no órgano-conﬁnación.
La realidad es que en nuestro medio tras
generar nuestro modelo predictivo con los pacientes intervenidos entre 1986 y 1999, decidimos no
aplicarlo hasta validarlo prospectivamente con los

Con todo ello y resumiendo las validaciones
externas publicadas hasta el momento sobre las “Tablas de Partin” y nuestro propio modelo ofrecemos la
siguiente tabla aclaratoria (Tabla IV).
CONCLUSIONES
En deﬁnitiva nuestra propuesta de conclusiones es la siguiente:
1. Que los nomogramas no son sino la simpliﬁcación
gráﬁca de complejos análisis multivariante que facilitan su interpretación.
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FIGURA 6. Porcentaje de infraestadiﬁcación clínica según año de cirugía.

2. Que para poder utilizarlos es indispensable que
las variables predictivas en que se fundamentan hayan sido analizadas y recogidas con el más absoluto
rigor y ﬁabilidad.
3. Que previa validación en nuestro medio y sobre
todo bien escogidos los puntos de corte para tomar
decisiones clínicas, son excelentes herramientas de
ayuda en la toma de decisiones para un paciente
individual.
4. Que si no demuestran su validez cuando ésta ha
sido suﬁcientemente testada en otros medios podría
ser pertinente re-evaluar la ﬁabilidad en el análisis y
recogida de las variables predictivas y resultado.
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