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2. RESUMEN 

 

     El adenocarcinoma de próstata se considera uno de los problemas médicos más importantes 

a los que se enfrenta la población masculina, su incidencia ha aumentado en los últimos años 

gracias a las modalidades diagnósticas que se han desarrollado, es por ello que la supervivencia 

de los pacientes ha mejorado de manera considerable independientemente del estadío de la 

enfermedad al momento del diagnóstico. La finalidad del siguiente estudio fue determinar  el 

estadio clínico del adenocarcinoma de próstata, Identificar las modalidades terapéuticas 

aplicadas a los pacientes de acuerdo al estadío clínico y establecer el curso clínico del 

adenocarcinoma de próstata en pacientes atendidos en el servicio de Urología del Hospital 

Oncológico Solca Loja en el período 2010-2012, cuya muestra fue de 64 pacientes, los mismos 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión; fue realizado a través de  hojas de 

recolección de datos, basándose en la revisión de  historias clínicas, estudios de laboratorio e 

histopatológicos, a partir de los cuales se pudo obtener los  siguientes resultados: El estadío 

que predominó al momento del diagnóstico fue el estadio IV en un 47%,  haciendo referencia 

al tratamiento recibido, el más utilizado de acuerdo al estadío clínico fue la cirugía radical más 

terapia hormonal en el estadio I en un 30%, terapia hormonal en el estadío II y IV en un 54,5% 

y 20%, respectivamente y orquiectomía en combinación con terapia hormonal en el estadío III 

en el 30,7%. En cuanto a la evolución clínica luego de los  años de seguimiento, se determinó 

que el porcentaje de mortalidad por adenocarcinoma de próstata fue de un 34,4%, en contraste 

a la supervivencia de los pacientes que fue de un 62,5% de la muestra del estudio realizado. 

 

 

 

     Palabras Clave: Adenocarcinoma de próstata, Estadificación, Evolución  Clínica,    

Tratamiento. 
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SUMMARY 

      

Prostate adenocarcinoma is considered to be one of the most significant medical problems 

facing the male population, its incidence has increased in recent years thanks to the diagnostic 

modalities that have been developed, which is why patient survival has significantly improved 

regardless of the stage of the disease at the time of diagnosis. The purpose of the next study 

was to determine the clinical stage of prostate adenocarcinoma, to identify the therapeutic 

modalities applied to patients according to the clinical stage and establish the clinical course 

of prostate adenocarcinoma in patients treated at the Urology Service of the Oncology Hospital 

Solca in Loja during the period 2010-2012. The sample base consisted of 64 patients, who met 

the inclusion and exclusion criteria; by means of data collection, which included a review of 

medical records, nuclear studies, laboratory and histopathological examinations, from which 

the following results were obtained. The predominating stage at the time of diagnosis was stage 

IV as evidenced by 47%. With respect to the treatment received, the most used common 

according to the clinical stage was radical surgery plus hormonal therapy in stage I in 30%, 

hormone therapy in stage II and IV in 54.5% and 20 %, respectively, and orchiectomy in 

combination with hormone therapy in stage III in 30.7%. As for the clinical evolution after 

years of proposed monitoring, the percentage of mortality due to adenocarcinoma of the 

prostate was 34.4%, in contrast to the survival rate of the patients, which was 62.5% of the 

studied sample. 

 

 

     Key words: Prostate Adenocarcinoma, Staging, Clinical Evolution, Treatment. 

 

  



4 

3. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata (CP) se considera uno de los principales problemas médicos en la 

población masculina. Es característica de varones adultos, de forma que más del 70% de los 

casos son diagnosticados a partir de los 65 años. (Martínez-Amores Martínez, Durán Poveda, 

Sánchez Encinas, & Molina Villaverde, 2013) 

Aproximadamente el 15% de los tumores masculinos son de origen prostático en países 

desarrollados, y el 4% en las naciones en vías de desarrollo. Conociendo estos datos y sus 

tendencias, puede esperarse que por el crecimiento y la mayor expectativa de vida de la 

población mundial aumente la incidencia del CP y su mortalidad. La proyección mundial actual 

es de 1,7 millones de casos nuevos para 2030, con una mortalidad esperada de 499.000 casos. 

(Matiz, Reyes, Becerra, & Almendrales, 2014) 

Actualmente, en Europa, la incidencia ha aumentado, se estima que en torno al 30-40% de 

los varones por encima de 50 años desarrollarán la enfermedad en fases preliminares o 

asintomáticas, sin embargo sólo el 25% entrará en la fase clínica, y únicamente un 8% morirán 

por esta causa.(Martínez-Amores Martínez et al., 2013) 

La mortalidad por CP en Europa, ha ido reduciéndose desde la década de los noventa. El 

cribado y la mejoría en los tratamientos curativos han contribuido a ello. En los últimos 10 

años se han mejorado los métodos diagnósticos y se han introducido nuevos tratamientos con 

intención curativa menos invasivos que reducen significativamente la morbilidad.(Morote et 

al., 2015) 

En el estudio GLOBOCAM 2008 que recopila la información de 40 naciones de todos los 

continentes por CP se registra que en los países desarrollados, como los del norte de Europa 

(Dinamarca, Noruega y Suecia), se incrementó el diagnóstico de esta patología en 8,2%/año, 

con una mortalidad en descenso desde el año 2000 de 3,1%/año; similar a lo observado en 

Estados Unidos y Canadá, donde la incidencia de diagnóstico aunque por tradición elevada, se 

ha mantenido estable, pero con una disminución de la mortalidad en 4,3 y 3,1%, 

respectivamente . En cambio, en los países subdesarrollados sucede lo contrario; aunque 

también ha habido tendencia al incremento en el diagnóstico, la mortalidad ha sido variable, 

con aumento de los casos en naciones como Colombia, Costa Rica y Chile, pero no tanto como 

en Trinidad y Tobago y Cuba donde las tasas de aumento de promedio son del 4,5% por año. 

(Matiz et al., 2014). 

Podemos decir que la detección del cáncer de próstata localizado en Latinoamérica es muy 

baja, ya que nuestros pacientes llegan con enfermedad avanzada; esporádicamente hay 

campañas de cribado del cáncer de próstata que nos permiten detectar esta enfermedad en 
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estadios tempranos. Las tasas de incidencia y mortalidad varían de país en país; probablemente 

hay un subregistro en nuestra región, al no contar con registros que muestren la incidencia total 

por país.(Pow-sang, Astigueta, & Castillo, 2009) 

La sospecha clínica del cáncer de próstata se basa en el tacto rectal y en las cifras elevadas 

de PSA, pero el diagnóstico requiere de confirmación histológica mediante biopsia guiada por 

ecografía transrectal (ETR).(Vallejos et al., 2013) 

Los varones con CP de bajo riesgo y una esperanza de vida > 10 años son buenos candidatos 

para el seguimiento activo, y sólo un 30% de los varones requerirá una intervención radical 

diferida. Los varones con una esperanza de vida > 15 años tienen un mayor riesgo de fallecer 

por CP (nivel de evidencia: 3).(Heidenreich et al., 2011) 

En Ecuador y de forma similar al resto del mundo, las muertes por cáncer han aumentado 

preocupantemente. Para 1994 la tasa bruta de mortalidad fue de 51.2 por cada 100.000 

habitantes, alcanzando un cifra de 60.5 en el año 2005. (INEC, 2005). Es así que para el año 

2010 el cáncer, como entidad patológica y no como tipo de cáncer, ocupa entre las principales 

causas de mortalidad la posición número doce. (INEC, 2010). (Robles, 2012) 

En Ecuador, como en los Estados Unidos, el cáncer de próstata es la segunda causa de 

muerte por enfermedad oncológica, en los varones mayores de 50 años, con un número 

estimado de 1,502 por año, el 15% de los hombres en nuestro país padece de cáncer de próstata 

antes de los 50 años. (Villavicencio, 2011) 

Los tratamientos validados del cáncer de próstata localizado son la prostatectomía, la 

radioterapia y la braquiterapia. La hormonoterapia es el tratamiento de primera línea del cáncer 

de próstata metastásico. La quimioterapia tiene un papel reconocido en los cánceres de próstata 

refractarios a la castración. (Xylinas & Peyromaure, 2012) 

La Sociedad Ecuatoriana de Oncología menciona que el Registro Nacional de Tumores 

encuentra que en Quito en períodos diferentes la tasa estandarizada de incidencia por 100.000 

es la más alta con 48,9 comparada con las tasas de 20 a 27 en otras provincias, llama la atención 

la tasa de 7.6 en Manabí. Es de anotar que en los últimos años estas tasas se han incrementado 

importantemente, así en Quito entre 1986- 1990 la tasa fue de 23.1 siendo de 47.3 en el periodo 

del 2001 al 2005. (Abad, Abad, & Peralta, 2014) 

Según Pérez y colaboradores mencionan que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en 

Cuenca-Ecuador, (tasa estandarizada de 27,8 por 100.000 habitantes).(Abad et al., 2014) 

En nuestra ciudad el cáncer de próstata, es el segundo tumor maligno más frecuente en los 

hombres, con 178 casos, que representan el 14.2% del total. (Villavicencio, 2011) 
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La tasa relativa de sobrevivencia ha aumentado durante los últimos 20 años. Actualmente, 

entre el 67% y el 93% de los pacientes sobreviven 5 años; un 72% lo hacen por 10 años y un 

53% sobreviven hasta 15 años.(Crespo, Lozada, & Quito, 2015). 

El presente tema de investigación pertenece a la tercera línea de investigación  de la Carrera 

de Medicina del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja: Salud y 

enfermedad del adulto y adulto mayor de la región sur del Ecuador o zona 7. 

El impacto que ha tenido en la última década el adenocarcinoma de próstata en la ciudad de 

Loja y el Ecuador en general, incentivó a que con el presente trabajo de investigación se pueda  

aportar con una base de conocimientos científicos acerca de la evolución clínica del paciente 

según el tipo de tratamiento recibido de acuerdo a la etapa del mismo, y, que con los datos 

obtenidos, se pueda  correlacionar los protocolos terapéuticos aplicados en el Hospital 

Oncológico Solca de nuestra ciudad con los que refiere la literatura internacional y así, observar 

la respuesta clínica  de los pacientes. 

Por lo tanto al no existir estudios ni cifras actualizadas en nuestra ciudad acerca de los 

pacientes que recibieron tratamiento y su estado actual, se creyó conveniente realizar el 

presente estudio para así obtener datos que puedan disentir  la eficacia de la terapeútica aplicada 

por el equipo médico multidisciplinario en el Hospital de Solca y verificar la respuesta de la 

misma en nuestro medio. 

Entre los objetivos planteados se buscó determinar cuál es el estadio que presentaron los 

pacientes al momento del diagnóstico, que tratamiento recibieron y cuál fue su evolución por 

un lapso de 4 y 5 años, para  con ello saber si las medidas terapéuticas que se están ofreciendo 

a los  pacientes con adenocarcinoma de próstata en el Hospital Oncológico Solca, están siendo 

eficaces  y muestran la efectividad citada en la literatura médica. 

En cuanto a  los resultados obtenidos en el presente estudio, el  estadío que predominó al 

momento del diagnóstico fue el estadio IV en un 47%, el tratamiento realizado más utilizado 

de acuerdo a la etapa clínica fue la cirugía radical más terapia hormonal en el estadio I, terapia 

hormonal en el estadío II y IV y orquiectomía en combinación con terapia hormonal en el 

estadío III. En cuanto a la evolución clínica luego de los  años de seguimiento  propuestos, se 

determinó  que la supervivencia es favorable debido a que el porcentaje de mortalidad por 

adenocarcinoma de próstata del presente estudio fue de un 34,4%, en contraste a la 

supervivencia de los pacientes que fue de un 62,5%, mientras que la muerte por otra causa 

distinta a la patología en estudio fue del 3,1% de la muestra del estudio realizado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Cáncer prostático 

4.1.1 Concepto 

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma 

descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en células 

cancerosas y pueden extenderse a otras áreas del cuerpo. El cáncer de próstata se origina 

cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. Esta glándula produce parte 

del líquido que conforma el semen. La próstata se encuentra debajo de la vejiga y delante del 

recto. El tamaño de la próstata cambia con la edad. En los hombres más jóvenes, la próstata es 

del tamaño aproximado  de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres 

de más edad. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas 

seminales, las  cuales producen la mayor parte del líquido del semen. La uretra, que es el 

conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el 

centro de la próstata. (“Cáncer de próstata ¿ Qué es el cáncer de próstata ?,” n.d.). 

El cáncer de próstata se forma en los tejidos de la próstata (una glándula del aparato 

reproductor masculino que se encuentra por debajo de la vejiga y por delante del recto). El 

cáncer de próstata suele producirse en hombres mayores y no debe confundirse con la 

hiperplasia prostática benigna, que consiste en el aumento del tamaño de la próstata debido al 

aumento del número de células, pero que no se disemina a otras partes del cuerpo y cuyos 

síntomas se asocian a una compresión de las estructuras adyacentes, como la uretra.(Patient & 

Series, 2014) 

 

4.1.2 Epidemiologia 

Según las estadísticas epidemiológicas, el cáncer de próstata ocupa, en países occidentales, 

el tercer lugar en frecuencia y mortalidad entre las enfermedades malignas que afectan a los 

varones. En España no existe, en este momento, un registro nacional sobre la incidencia del 

cáncer de próstata, aunque sí se han recogido datos sobre la incidencia de tumores en algunas 

Comunidades Autónomas.  

El cáncer de próstata ha registrado un progresivo aumento de su incidencia en los últimos 

25 años. Desde el principio de los años 90 se ha producido un incremento extraordinario del 

número de casos detectados en muchos países, incluido España. Este fenómeno coincide con 

el empleo rutinario del PSA (Antígeno Prostático Específico) como test de diagnóstico, así 
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como, la proliferación de las campañas de información y de diagnóstico precoz para cáncer de 

próstata. 

En la Unión Europea se diagnostican anualmente 85.000 nuevos casos, lo cual representa el 

13% de todos los tumores malignos. Sin embargo, la incidencia del cáncer de próstata es muy 

variable según las distintas zonas geográficas y etnias. Por ejemplo, en Europa la frecuencia es 

mucho mayor en los países escandinavos que en los de la zona sur del continente. 

El cáncer de próstata es una enfermedad que aumenta su frecuencia con la edad, 

correspondiendo el 75 % de los casos a varones mayores de 65 años. Sin embargo, la incidencia 

registrada recientemente en varones comprendidos entre 50 y 60 años de edad ha crecido 

notablemente.(Eguino et al., 2004)  

 

4.1.3 Incidencia 

Entre los varones, la incidencia más alta corresponde para el cáncer de próstata. Aunque a 

nivel mundial es el segundo cáncer más diagnosticado en los hombres, en Europa y España es, 

desde hace unos años, el primero en número de diagnósticos (436.500 en Europa en 2012 y 

32.641 en España en 2014). En el año 2012, España presentó una tasa de incidencia ajustada a 

la población estándar europea ligeramente inferior a la media europea (103,4 versus 110,8 por 

100.000). En España, igual que en muchos países occidentales, la incidencia aumentó 

drásticamente desde principios de los años 90 a causa de la introducción y generalización del 

uso del test del antígeno prostático específico (PSA). Se estima que en España la tasa de 

incidencia ajustada a la población estándar europea pasó de 54,1 por 100.000 en el período 

1993-1997 a 96,4 en el periodo 2003-2007. En este último periodo, las tasas de incidencia 

ajustadas a la población mundial estándar variaron entre 44,1 por 100.000 en Granada y 73,8 

por 100.000 en el País Vasco, siendo las diferencias observadas más un reflejo del diferente 

grado de utilización del test del PSA que de diferencias reales en la incidencia. (AECC, 2015). 

 

4.1.4 Etiología 

Desde el punto de vista etiológico, se considera que el cáncer de próstata es una enfermedad 

multifactorial, en la que participan principalmente factores hormonales, además de los 

relacionados con la raza, la dieta y una historia familiar de cáncer prostático. 

La unidad funcional de la próstata es el acino, compuesto por elementos epiteliales y 

estromales, separados por una membrana basal. El compartimiento epitelial está conformado 

por células glandulares epiteliales, células basales, neuroendocrinas, linfocitos y macrófagos. 

En el acino prostático predominan las células glandulares y son el sitio donde se producen y 
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secretan el PSA y la fosfatasa ácida, los cuales son excretados con el líquido de la eyaculación. 

Estás células dependen de la acción androgénica. 

El crecimiento y la maduración del epitelio prostático dependen de los niveles periféricos 

de testosterona y de la conversión de la misma a dihidrotestosterona, por acción de la enzima 

5-alfa reductasa, a nivel celular, dentro de la glándula. 

Dentro de la célula prostática, la dihidrotestosterona se liga al receptor de andrógeno y forma 

un complejo (dihidrotestosterona-receptor androgénico) que interactúa con secuencias 

específicas de ADN, alterando la regulación celular. El cáncer prostático se origina por el 

crecimiento clonal de una célula epitelial alterada en su genoma; no obstante, se han 

identificado múltiples clonas malignas dentro de la misma glándula, como con- secuencia de 

la inestabilidad genética de la próstata.(Ma & Pm, 2008) 

Hoy en día no está claro por qué se produce el cáncer de próstata, aunque se han identificado 

los factores de riesgo como  la edad, después de los 50 años, el riesgo aumenta de forma 

exponencial cada año. No se conoce el mecanismo con exactitud, pero se ha determinado que 

podría deberse al envejecimiento celular y a los cambios en el ADN que acompañan a este 

proceso, es de origen étnico. 

 En los países desarrollados, los hombres de ascendencia africana presentan un mayor riesgo 

de padecer cáncer de próstata que los hombres de ascendencia europea o asiática, aunque las 

razones no están claras. Genes: Algunas investigaciones recientes han mostrado que hay varios 

genes heredados se relacionan con un aumento del riesgo de aparición de cáncer de próstata, 

pero parece ser que únicamente son responsables de un pequeño número de casos. En estos 

momentos se están llevando a cabo algunos estudios para ver si las pruebas que detectan esos 

genes son útiles para predecir el riesgo de cáncer de próstata. Los antecedentes familiares de 

cáncer de próstata: Se ha demostrado que existe una predisposición familiar al cáncer de 

próstata, especialmente en aquellos varones cuyos padres o hermanos se han visto afectados. 

La Alimentación: No está claro si la alimentación y el estilo de vida intervienen en la aparición 

del cáncer de próstata. Algunos estudios indican que una alimentación rica en carnes rojas o 

productos lácteos aumenta ligeramente el riesgo de aparición de cáncer de próstata. Por otra 

parte, algunos estudios indican que una alimentación rica en licopenos (que se encuentran en 

el tomate) y selenio (un mineral que se encuentra principalmente en la carne roja el pescado y 

los mariscos, los huevos y cereales) reduce ligeramente el riesgo de cáncer de próstata. La 

obesidad, por el contrario, aumenta el riesgo de aparición de cáncer de próstata.  Estilo de vida: 

Fumar puede aumentar ligeramente el riesgo de aparición del cáncer de próstata, mientras que 

la actividad física parece reducirlo levemente.  Hormonas: Los niveles de testosterona elevados 
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aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Además, se han relacionado con el cáncer algunas 

hormonas asociadas con el crecimiento, pero aún deben efectuarse más estudios. Se ha 

sospechado de otros factores  relacionados con un aumento del riesgo de cáncer de próstata, 

pero las pruebas no son concluyentes. Desafortunadamente, los factores con más influencia 

sobre el riesgo del cáncer de próstata, como la edad, el origen étnico, los genes y los 

antecedentes familiares de cáncer de próstata no pueden alterarse. (ESMO, 2014). 

 

4.1.4.1 Factores genéticos 

Los genes que pueden provocar un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata 

incluyen HPC1, HPC2, HPCX y CAPB. Sin embargo, se ha demostrado que ninguno de ellos 

provocan cáncer de próstata o son específicos de esta enfermedad. Se encuentran en curso 

investigaciones para identificar genes asociados con un mayor riesgo de cáncer de próstata, y 

los investigadores están constantemente obteniendo más información acerca de cómo los 

cambios genéticos específicos pueden influir en el desarrollo del cáncer de próstata. 

Actualmente, no hay ninguna prueba genética disponible para determinar específicamente la 

probabilidad de un hombre de desarrollar cáncer de próstata. (Cáncer.net, 2016). 

Se estima que un 10% de los casos de cáncer de próstata pueden presentar un componente 

hereditario. Diversos estudios han demostrado que aquellos varones con antecedentes 

familiares de primer grado (padre, hermanos) de cáncer de próstata presentarían un riesgo dos 

veces superior de padecer esta enfermedad.(Eguino et al., 2004) 

 

4.1.4.2 Factores hormonales. 

El inicio y la progresión del cáncer de próstata están influenciados por los andrógenos 

(testosterona), sabiéndose con certeza que regresan cuando se produce la castración y 

disminuyen los niveles de dicha hormona. (AECC, CANCER DE PROSTATA, 2004). 

El inicio y la progresión del cáncer de próstata están influenciados por los andrógenos 

(testosterona), sabiéndose con certeza que regresan cuando se produce la castración y 

disminuyen los niveles de dicha hormona.(Eguino et al., 2004) 

Algunas investigaciones han observado que niveles altos de otra hormona, el factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (insulin-like growth factor-1: IGF-1), están relacionados con el 

desarrollo del cáncer de próstata. El IGF-1 es una hormona similar a la insulina, pero su función 

normal es el control del crecimiento celular y no del metabolismo hidrocarbonado.(Coley CM, 

Barry MJ, Fleming C, 2010) 
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4.1.4.3 Factores Socioeconómicos 

Todos los factores sociales, incluyendo los económicos, estilos de vida y el nivel educativo-

académico, no parecen influir directamente en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Ahora 

bien, intervienen indirectamente condicionando la influencia de los factores dietéticos, de las 

exposiciones laborales y de acceso a los sistemas sanitarios, tanto para la detección precoz 

como para los tratamientos adecuados, e indudablemente influyen en la incidencia y mortalidad 

de esta enfermedad. (J, 2010). 

El cáncer de próstata presenta grandes variaciones de incidencia según la zona del mundo 

que observemos. En Europa son los escandinavos los que mayor incidencia presentan, 

habiendo una tasa de cáncer de próstata más baja en los países del sur como España, Grecia o 

Italia. 

Hay evidencia epidemiológica de que las dietas con alto contenido en grasas podrían 

aumentar el riesgo de cáncer de próstata.(Eguino et al., 2004) 

 

4.1.4.4 Edad 

El cáncer de próstata fundamentalmente es una enfermedad que afecta a los varones con 

edad avanzada, aumentando el riesgo de padecerla a medida que envejecemos. El 75% de los 

casos son personas mayores de 65 años.(Eguino et al., 2004) 

Si un familiar de primer grado tiene la enfermedad, como mínimo el riesgo se duplica. Si 

dos o más familiares de primer grado están afectados el riesgo se incrementa entre 5 y 11 

veces5. Aproximadamente el 9% de los individuos con CP padece de CP hereditario genuino, 

definido como tres o más familiares afectados o como mínimo dos familiares que hayan 

desarrollado precozmente la enfermedad (es decir <55años). (Heidenreich et al., 2011) 

 

4.1.5 Anatomía patológica 

 Se piensa que el cáncer de próstata procede de una lesión llamada neoplasia intraepitelial 

prostática, esta comienza a aparecer en los hombres a partir de los 20 años, casi el 50% de estos 

alcanzan los 50 años. En esta situación hay cambios de apariencia microscópica (tamaño, 

superficie, etc.) de las células de la glándula prostática. Estos cambios son clasificados como 

de bajo y alto grado. Si se diagnostica una neoplasia intraepitelial prostática de alto grado por 

biopsia, existe de un 30 a un 50% de posibilidades de padecer también un cáncer de próstata. 

Por esta razón, dichos varones, son seguidos muy de cerca con biopsias de próstata 

periódicamente. (Angel, 2012). 
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4.1.6 Factores de riesgo 

En estudios epidemiológicos ha sido muy evidente la mayor propensión a desarrollar cáncer 

de próstata en individuos afroamericanos que en aquellos de piel blanca. En ellos, se han 

encontrado niveles séricos mayores de testosterona. Se ha hipotetizado que los niveles de la 

enzima 5-alfa reductasa pueden variar de acuerdo con la raza del individuo e influir en el 

desarrollo de cáncer prostático. También, la actividad del receptor de andrógeno puede 

modificarse con la raza. 

Numerosos estudios han demostrado que un factor de riesgo importante para padecer cáncer 

de próstata es tener antecedentes familiares. Se ha informado que el riesgo se incrementa hasta 

tres veces, en relación con la población general. Este riesgo aumenta entre más fa- miliares de 

primer grado hayan padecido la enfermedad y entre más jóvenes se hayan encontrado éstos al 

momento del diagnóstico. 

Otros factores relacionados con la dieta, tabaquismo, ocupación, actividad física y el papel de 

la vasectomía como promotor de la carcinogénesis prostática han sido postulados, pero no 

demostrados fehacientemente.(Ma & Pm, 2008) 

 

4.1.7 Manifestaciones clínicas 

En las primeras fases, cuando el tumor está limitado a la próstata, puede ser asintomático o 

acompañarse de síntomas obstructivos leves atribuibles a una hiperplasia benigna (disminución 

del calibre o interrupción del chorro de orina; aumento de la frecuencia de la micción, sobre 

todo nocturna; dificultad para orinar o escozor durante la micción). 

Cuando los tumores son localmente avanzados se acompañan de síntomas obstructivos 

claros, además puede haber hematuria  o signos de infección. Cuando se trata de tumores 

avanzados puede aparecer edema, dolores óseos e incluso debilidad o pérdida de fuerza en 

piernas (compresión de la médula espinal). (Cá dePróstata, 2015) 

El cáncer de próstata, como una gran parte de los tumores malignos, no va a causar ninguna 

sintomatología perceptible por el paciente en las fases iniciales de la enfermedad. En parte 

porque el porcentaje más importante de los mismos (70%) se desarrolla en la zona periférica 

que está lejos de la uretra, con lo que no alterará la micción y porque evolucionan lentamente. 

Normalmente, la sintomatología va a presentarse en etapas más avanzadas del proceso. 

El hecho de que las etapas más tempranas de la enfermedad carezcan frecuentemente de 

sintomatología, nos hace tener que insistir en la importancia que tiene el diagnóstico precoz 

del cáncer de próstata. 
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Los síntomas locales que pueden presentarse en el cáncer de próstata son semejantes a los 

de la Hiperplasia Benigna de Próstata: 

- Urgencia miccional, imperiosidad miccional o incluso pérdida involuntaria de la orina. 

- Aumento de la frecuencia de orinar. 

- Nicturia (necesidad de levantarse a orinar durante el descanso nocturno). 

- Disuria (micción dolorosa). 

- Retardo en el inicio de la micción. 

- Disminución de la fuerza del chorro miccional o intermitencia del mismo. 

- Retención urinaria. 

- Goteo posmiccional. 

- Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. 

- Emisión de orina o semen sanguinolentos. 

- Disminución del volumen del semen eyaculado. 

- Disfunción de la erección. 

Existen algunos síntomas generales como son la pérdida de peso o apetito, dolor óseo en la 

pelvis y/o espalda, anemia, edemas (hinchazón) en los miembros inferiores e insuficiencia renal 

que suelen aparecer en los estadios avanzados de la enfermedad. 

  

4.1.8 Presentaciones histológicas 

El examen histopatológico de piezas de PR pretende proporcionar información sobre el 

estadio anatomopatológico real, el grado y el estado de los bordes quirúrgicos del CaP. El peso 

y las dimensiones de la pieza se registran antes de incluirla en un producto para su 

procesamiento histológico. Por lo general, se recomienda incluir totalmente las piezas de PR 

para permitir una mejor evaluación de la localización, multifocalidad y heterogeneidad del 

cáncer. 

Sin embargo, a efectos de rentabilidad, también puede considerarse una inclusión parcial 

siguiendo un método normalizado, especialmente en las próstatas de gran tamaño (> 60 g). El 

método más aceptable consiste en la inclusión completa de la porción posterior (dorsal) de la 

próstata además de un solo corte izquierdo y derecho de la porción anterior media. En 

comparación con la inclusión total, este método de inclusión parcial permitió detectar el 98 % 

de los CaP con una puntuación de Gleason ≥ 7 y su estadificación exacta en el 96 % de los 

casos. 

La pieza se fija en formol tamponado, preferiblemente antes de su incisión, dado que ésta 

provoca una distorsión del tejido. En general, se logra una fijación adecuada sumergiendo la 
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pieza de PR en un fijador durante unos días. La fijación puede mejorarse inyectando formol 

con jeringas de calibre 21 G, lo que permite una fijación y un corte más homogéneos al cabo 

de 24 horas. Después de la fijación, se extirpa el vértice y se hacen cortes (para) sagitales o 

radiales; no se recomienda el método de afeitado. La extirpación y el corte sagital 

independientes del cuello de la vejiga son opcionales. El resto de la pieza de PR se secciona 

generalmente en cortes transversales en pasos de 3-4 mm, en dirección perpendicular a la 

superficie posterior. Las extensiones de tejido resultantes pueden incluirse y procesarse como 

preparaciones completas o después de cortarlas en cuadrantes. El procesamiento en 

preparaciones completas ofrece una mejor visualización topográfica del carcinoma y un 

examen histopatológico más rápido. Sin embargo, se trata de una técnica más laboriosa y 

costosa, con necesidad de equipos y personal especializados. Aunque el corte en preparaciones 

completas puede ser necesario para fines de investigación, sus ventajas no superan a sus 

inconvenientes en relación con el corte sistemático. (Heidenreich et al., 2010). 

 

4.1.9 Clasificación 

4.1.9.1 Sistema GLEASON 

La puntuación de Gleason es el sistema más utilizado para graduar el adenocarcinoma de 

próstata. Sólo puede evaluarse en material de biopsia (biopsia con trocar o piezas quirúrgicas) 

y no deben utilizarse preparaciones citológicas. La puntuación de Gleason es la suma de los 

dos patrones más frecuentes (grado 1-5) de crecimiento tumoral observados y oscila entre 2 y 

10, siendo 2 el menos agresivo y 10 el más agresivo. En la biopsia por punción, se recomienda 

incluir siempre el peor grado, aunque se encuentre en < 5 % del material de biopsia. 

(Heidenreich et al., 2010). 

 

4.1.9.2 TNM 

El primer nivel es la evaluación del estadio tumoral local, en la que la distinción entre 

enfermedad intracapsular (T1-T2) y extracapsular (T3-T4) tiene el efecto más profundo sobre 

las decisiones terapéuticas. El TR subestima a menudo la extensión del tumor; se observó una 

correlación positiva entre el TR y el estadio anatomopatológico del tumor en menos del 50 % 

de los casos. Sin embargo, sólo se recomiendan unas exploraciones más exhaustivas para lograr 

una estadificación T adecuada en casos seleccionados en los que una estadificación precisa 

afecte directamente a la decisión terapéutica, es decir, cuando el tratamiento curativo sea una 

opción. La concentración sérica de PSA aumenta con la edad. No obstante, cuando la 

concentración de PSA se mide en un paciente dado, parece tener una capacidad limitada para 
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predecir el estadio anatomopatológico final con exactitud. Debido a la producción de PSA por 

el tejido prostático benigno y maligno, no existe relación directa entre la concentración sérica 

de PSA y el estadio clínico y anatomopatológico del tumor (2-4). Se ha constatado que una 

combinación de concentración sérica de PSA, puntuación de Gleason en la biopsia de próstata 

y estadio T clínico, sin embargo, resulta más útil para predecir el estadio anatomopatológico 

final que los parámetros individuales por sí solos. 

La capacidad de las formas moleculares del PSA de predecir el estadio T sigue siendo 

controvertida. No parece que el porcentaje de PSA sérico libre sea capaz de predecir una 

enfermedad limitada al órgano en la población general: podría predecir significativamente una 

anatomía patológica favorable en un subgrupo de pacientes en los que el TR es normal y el 

PSA total varía entre 4,1 y 10,0 ng/ml. El PSA total y el PSA en complejo con 

antiquimotripsina (PSA-ACT) podrían ser superiores a sus derivados de densidad en cuanto a 

la predicción del estadio anatomopatológico posquirúrgico, aunque no parece que justifique la 

sustitución de los datos del PSA-ACT en el nomograma de Partin.  

     La estatificación N sólo debe realizarse cuando los resultados vayan a influir directamente 

en una decisión terapéutica. Suele suceder en los pacientes en los que se prevén tratamientos 

potencialmente curativos. Los valores altos de PSA, la enfermedad en estadio T2b-T3, una 

diferenciación escasa del tumor y la invasión tumoral perineural se han asociado a un mayor 

riesgo de metástasis ganglionares.  La determinación de la concentración de PSA no resulta 

útil, por sí sola, para predecir la presencia de metástasis ganglionares en un paciente concreto. 

Los nomogramas podrían utilizarse para definir un grupo de pacientes con un riesgo bajo 

de metástasis ganglionares (< 10 %). En tales casos, los pacientes con un valor sérico de PSA 

inferior a 20 ng/ml, un estadio T2a o menor y una puntuación de Gleason de 6 o menos pueden 

ahorrarse los procedimientos de estadificación N antes de someterse a un tratamiento 

potencialmente curativo. También se ha utilizado la extensión del patrón 4 de Gleason en 

biopsias por sextantes para definir el riesgo de enfermedad N1. Cuando un cilindro cualquiera 

presentó un patrón 4 de Gleason predominante, o más de tres cilindros presentaron cualquier 

patrón 4 de Gleason, el riesgo de metástasis ganglionares fue del 20 %-45 %. En los demás 

pacientes, el riesgo fue del 2,5 %, lo que apoya la idea de que la estadificación ganglionar 

resulta innecesaria en algunos pacientes. 

La detección precoz de metástasis óseas alertará al médico sobre las posibles 

complicaciones inherentes a la destrucción ósea. La gammagrafía ósea sigue siendo el método 

más sensible para evaluar metástasis óseas, de modo que es superior a la evaluación clínica, 

las radiografías óseas, la determinación de la fosfatasa alcalina sérica y la determinación de la 
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fosfatasa ácida prostática (FAP) Los bisfosfonatos con tecnecio son los radiofármacos óptimos 

disponibles en la actualidad debido a su cociente hueso: tejidos blandos extremadamente alto. 

Se ha comprobado que un sistema de gradación semicuantitativa basado en la extensión de la 

enfermedad observada en la gammagrafía ósea se correlaciona con la supervivencia. Una 

mayor captación de 18 F-fluoruro en lesiones óseas malignas refleja el aumento del flujo 

sanguíneo regional y del recambio óseo que caracteriza a estas lesiones. Los estudios han 

demostrado que la PET/TC con 18 

F-fluoruro es una modalidad de imagen sumamente sensible y específica para detectar 

metástasis óseas (67,68). Sin embargo, no se han obtenido resultados definitivos, por lo que no 

pueden hacerse recomendaciones concluyentes. Además del hueso, el CaP puede metastatizar 

a cualquier órgano, si bien afecta con mayor frecuencia a ganglios linfáticos distantes, pulmón, 

hígado, cerebro y piel.  

 

4.2.Diagnóstico 

Un antígeno prostático específico (APE) elevado no significa necesariamente la existencia 

de un cáncer de próstata, pudiendo estar elevado por otras razones como la hipertrofia 

prostática, infecciones urinarias y prostáticas, actividad sexual, estimulación rectal como las 

ecografías transrectales, constipación intestinal o diarrea importantes, grandes hemorroides, 

tacto rectal, varicocele, orquitis, etc. por lo cual carece de utilidad por sí solo para diagnosticar 

cáncer prostático o cualquier otra afección prostática. Por tal razón es necesario complementar 

este exámen con ecografía transrectal y en caso de mostrar signos de malignidad complementar 

con biopsia para estadiaje y decidir el tratamiento de esta enfermedad. (Lemaitre et al., 2009) 

Cuanto más alto es el APE mayor es el riesgo de cáncer de próstata. Cuanto más bajo es el 

PSA, menor es el riesgo de cáncer de próstata, pero no lo descarta. 

En realidad no hay ninguna cifra de APE que garantice la ausencia de cáncer de próstata. 

Si el APE es sospechoso de cáncer, luego de confirmar los valores de laboratorio, deberán 

tenerse en cuenta otros factores, como edad, historia familiar, raza y síntomas urinarios, para 

indicar una biopsia de próstata, y si esta fuera positiva para cáncer de próstata, enfrentar 

posibles tratamientos y sus consecuencias. 

Desde la introducción de los estudios de detección temprana (screening) del cáncer de 

próstata mediante el PSA (Antígeno Prostático Específico) a fines de los años 80, se ha 

producido un aumento de la incidencia del 70% y una reducción en la mortalidad cercana al 

40% para 2008, relativa a las cifras de 1990 en los Estados Unidos (EE. UU.). También se ha 

observado una disminución del 75% de las metástasis en el momento del diagnóstico. Sin 
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embargo, los estudios han fallado al tratar de relacionar la detección sistemática temprana por 

el uso del PSA y la reducción de la mortalidad. Más aún, estos resultados no se han podido 

extrapolar a otros países, por lo cual se recomienda prudencia en su evaluación.(Crespo, 

Lozada, & Quito, 2015) 

No se recomienda el examen de detección temprana del cáncer de próstata (screening) 

poblacional organizado mediante PSA en los pacientes asintomáticos, por la posibilidad de 

sobrediagnóstico y sobretratamiento consecuente. Sobrediagnóstico se define como la 

detección de un cáncer de próstata que hubiera sido indetectable durante la vida del paciente 

en ausencia de screening. La posibilidad de sobrediagnóstico mediante el screening se estima 

entre 23 y 42 % en EE. UU. La intención de limitar el screening, de organizado y poblacional 

a oportunista e individualizado, no es eliminarlo, sino disminuir los riesgos de su 

uso.(Ronchetti, 2014) 

 

4.2.1 Métodos Diagnósticos 

En el diagnóstico de cáncer de próstata son comúnmente tres métodos: el exámen digito 

rectal o tacto rectal (EDR), el Antígeno Prostático Específico (APE) y la Ecografía Prostática 

Transrectal (EPTR). Sin embargo, actualmente la EPTR se usa como método auxiliar para la 

toma de biopsia prostática, indicada por los hallazgos en el EDR y el APE.(Crespo et al., 2015) 

 

4.2.1.1 Tacto rectal (TR) 

La mayoría de los Cáncer de Próstata se encuentran en la zona periférica de la próstata y 

pueden ser detectados mediante el tacto rectal, cuando el tamaño es de aproximadamente 3 cm 

o más grande. La existencia al tacto rectal de una induración pétrea o un nódulo prostático, 

sugieren malignidad y se deben distinguir de la prostatitis granulomatosa, los cálculos 

prostáticos y otras enfermedades menos frecuentes. No obstante, un tacto rectal normal no 

permite descartar el diagnóstico de carcinoma. El diagnóstico definitivo requiere la 

confirmación histológica a través de la biopsia obtenida mediante punción transrectal guiada 

por ecografía. 

El TR puede detectar el cáncer de la zona periférica (60% de las localizaciones); no permite 

por sí solo detectar todos los cánceres de próstata y debe asociarse a la determinación de los 

niveles de PSA. En un estudio europeo aleatorizado referido a 10 523 pacientes de 54-76 años, 

la tasa de detección global de cáncer de próstata fue del 4,5% cuando el TR se asociaba con el 

PSA y la ecografía transrectal. La tasa de detección global fue del 2,5% cuando el TR se 

utilizaba solo. El valor predictivo positivo variaba entre el 4 y el 11% para varones con un PSA 
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entre 0-2,9 ng/ml y entre el 33 y el 83% para PSA entre 3-9,9 ng/ml o más.(Terrier, Perrin, & 

Ruffion, 2012) 

 

4.2.1.2 Antígeno prostático específico (APE) 

El APE es una serino-proteasa, proteína producida por las células de la próstata, cuya 

determinación en suero, junto con el tacto rectal constituye el marcador más utilizado en la 

detección temprana de cáncer de próstata. Cuando al menos uno de ellos es patológico se 

realiza el diagnóstico de certeza a través de una biopsia de próstata. La bibliografía 

internacional coincide en señalar que, si bien el hallazgo de altos niveles de APE total (APEt) 

es un buen indicador de la presencia de cáncer, cuando los pacientes presentan niveles 

moderados (entre 4 y 10ng/mL) su especificidad diagnostica disminuye, encontrándose un 

elevado número de falsos positivos, pues en estos niveles el método tiene baja capacidad de 

discriminar entre patologías prostáticas benignas y malignas. Ello se debe al hecho de que el 

APE no es un marcador de cáncer de próstata, sino de tejido prostático.(Crespo et al., 2015) 

En la actualidad cada vez más los enfermos se diagnostican en una etapa asintomática, como 

hallazgo por APE elevado y menos frecuentemente en la biopsia de una cirugía por Hiperplasia 

Prostática Benigna. Hoy la edad media para el diagnóstico es de 70 años, muchos pacientes, 

especialmente aquellos con tumor localizado, pueden morir de otras enfermedades sin jamás 

haber padecido incapacidad significativa proveniente de su cáncer.(Coley CM, Barry MJ, 

Fleming C, 2010) 

La determinación del APE en suero es relativamente simple y demostró ser útil para el 

diagnóstico y seguimiento clínico de pacientes tratados por Cáncer de próstata por lo que su 

importancia radica en ser útil en la detección precoz y determinación del estadio. La existencia 

de unos niveles de APE significativamente elevados sugiere extensión extra capsular del tumor 

o la existencia de metástasis. 

No sólo el cáncer de próstata aumenta los valores de APE, también pueden verse afectados 

por cualquier patología prostática y por las maniobras intervencionistas. Sin embargo, el APE 

se incrementa mucho más en los pacientes con adenocarcinoma que en los pacientes con HBP, 

por eso, los aumentos del mismo no son específicos para el cáncer de próstata, si no se asocia 

a otro método de estudio como el tacto rectal. 

El punto de corte del APE consensuadamente establecido para indicar la biopsia prostática 

es de > 4ng/mL, cifras de APEt entre 4,1-10 ng/mL tasa global de detección de cáncer es de un 

25% y por encima de 10ng/mL asciende a 42%, este rango de APEt entre 4-10ng/mL plantea 
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la duda de biopsiar en exceso para detectar un porcentaje bajo de cánceres, siendo necesario el 

incremento de la especificidad de APEt. 

A fin de aumentar la especificidad se ajusta el valor de APE total en función del volumen 

global de la glándula prostática, la denominada densidad de APE (DAPE) la principal 

limitación del cálculo de la DAPE es operador dependiente al determinar el volumen real de la 

glándula por ecografía transrectal. El cálculo de la ratio de APE libre y APE t ha demostrado 

incrementar la especificidad de APEt para valores entre 2,5-10 ng/mL en torno a un 90% 

evitando biopsias innecesarias.(Crespo et al., 2015) 

 

4.2.1.3 Ecografía transrectal 

La ecografía transrectal es más sensible para la detección de lesiones prostáticas. 

Se realiza mediante transductores de elevada frecuencia (5-7,5 MHz) que se introducen por 

el recto y permiten realizar secciones transversales y longitudinales de la próstata. Asimismo, 

nos permite dirigir punciones prostáticas para el estudio citológico en el caso de sospecha de 

neoplasia o microbiológico en el caso de los abscesos (13-14-22). La ecografía transrectal 

puede dar información para la determinación del estadio, sobre todo porque valora la 

infiltración celular y de la vesícula seminal. 

Con el criterio básico de la lesión hipo ecoica periférica, la ecografía resulta más sensible 

que específica para el diagnóstico de cáncer de próstata, al existir en la imagen ecográfica 

situaciones que simulan cáncer como en la hipertrofia prostática benigna, enfermedad 

inflamatoria aguda o crónica, infarto, cirugía y biopsia porque distorsionan la uniformidad de 

la zona periférica, el valor predictivo positivo de este hallazgo es sólo el 30 %. La sensibilidad 

es variable explicable por diferencias en la prevalencia y en gran medida por la influencia de 

la subjetividad que conlleva cualquier exploración ecográfica. Un dato que aporta Gustaffson: 

la indicación de biopsia motivada por ecografía transrectal aumenta en un 25 % si el radiólogo 

conoce previamente el resultado del APE.(Crespo et al., 2015) 

La vía suprapúbica con la vejiga semillena permite estudiar la vejiga y las vías urinarias 

superiores. Explora la base vesical y el cuello, pero no posibilita el estudio completo de la 

glándula prostática. Por esta razón, la ecografía transrectal se impuso como la vía de referencia 

para el estudio del volumen y la estructura de la glándula. El paciente, con la vejiga vacía, se 

coloca en decúbito lateral izquierdo. El trans- ductor endorrectal de alta frecuencia multiplanar 

facilita el estudio de la próstata en el plano axial (o coronal oblicuo según la inclinación del 

transductor) y en plano sagital. La cabeza del transductor, de forma convexa, se orienta en 

dirección a la próstata. Los transductores de ancho de banda amplio permiten estudiar la 
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próstata con una frecuencia variable según el volumen de la glándula. La ecografía Doppler 

color y Doppler energía.permite distinguir las dos redes arteriales prostáticas: las arterias 

uretrales de trayecto paralelo a la uretra prostática y las arterias capsulares cuyo pedículo se 

encuentra en el ángulo prostático posterolateral y envía prolongaciones subcapsulares 

transversales. También pueden verse los vasos de la pared de los conductos eyaculado- res. La 

mayoría de las veces, la zona periférica se muestra hipovascular. En la HBP, la vascularización 

aparece claramente en la región periuretral. En el resto de la hiperplasia, la vascularización es 

variable y, en general, los vasos circunscriben los nódulos de hiperplasia, con algunos focos 

excepcionales en estos nódulos.(Lemaitre et al., 2009) 

 

4.2.1.4 Biopsia de próstata. 

El diagnóstico definitivo depende de la presencia de características histológicas de cáncer 

de próstata en la biopsia. El exámen histopatológico también permite la clasificación y 

determinación de la extensión del tumor. 

En el material obtenido por punción se aplica el score de Gleason, que es el sistema más 

comúnmente utilizado para la clasificación del Adenocarcinoma de próstata. El sistema de 

graduación de Gleason se basa en el grado de diferenciación glandular. 

Al patrón primario (predominante) y al secundario (segundo predominante), una vez 

identificados, se les asigna un grado de 1 a 5; siendo 1 el mejor diferenciado y 5 el 

indiferenciado. Histopatológicamente, el sistema de Gleason se ha representado en 5 grado de 

la siguiente manera: 

Gleason 1: glándulas uniformes, pequeñas, en estrecho contactos con escaso estroma. Patrón 

de crecimiento expansivo con bordes bien circunscritos. 

Gleason 2: Hay ligera variación en forma y tamaño de las glándulas con mayor separación 

entre ellas y mayor cantidad de estroma. Aunque el patrón de crecimiento continúa siendo 

expansivo, los bordes son bien circunscritos. 

Gleason 3: Marcada variación en tamaño y forma de las glándulas. Puede observarse áreas 

cribiformes y papilares pero bien circunscritas. El patrón de crecimiento se torna infiltrativo 

constituido por estructuras glandulares. 

Gleason 4: Masas de estructuras glandulares con patrón cribiforme, de bordes irregulares. 

Puede observarse el patrón de célula clara conocido como hipernefroide. Patrón de crecimiento 

infiltrativo, muy irregular, constituido por estructuras cribiformes o cordones. 

Gleason 5: Patrón predominantemente sólido, sin diferenciación glandular. Puede 

observarse áreas de comedocarcinoma con necrosis central. 



21 

Tanto el patrón primario como el secundario, fueron considerados de importancia en la 

predicción del pronóstico, en donde un Gleason combinado (Gleason Score), resultaba de la 

adición del grado del patrón primario con el patrón secundario. En caso de que un tumor solo 

tuviera un patrón histológico, entonces por uniformidad era asignado el mismo grado, como 

patrón primario y secundario. 

Los rangos de puntuación de Gleason son entre 2 (1+1=2), y 10 (5+5=10), con dos es el 

menos agresivo y diez, el más agresivo. 

- Puntajes de 2 a 4: cáncer de bajo grado. 

- Puntajes de 5 a 7: cáncer de grado intermedio. La mayoría de los canceres de próstata 

encajan en esta categoría. 

- Puntajes de 8 a 10: cáncer de alto grado (células poco diferenciadas). 

Según las recomendaciones de la Guía de Cáncer de Próstata del Servicio Sanitario 

Andaluz de la European Urology Association la indicación de biopsia serían las siguientes: 

- Sujetos entre 50- 70 años, con síntomas de tracto urinario inferior y un APE total entre 3 y 

10ng/ml con un cociente APEl /APEt< 20%. 

- Sujetos entre 40-50 años, con un APE > 2.5-3ng/ml y con antecedentes familiares directos 

multiplica por dos el riesgo, mientras que si son dos los familiares de primer grado que 

presentan, se multiplican entre 5 y 11 veces el riesgo, y/o raza negra. 

- Velocidad de crecimiento APE >0.75ng/ml en pacientes con niveles elevados de APE. 

- APE >10ng/ml. 

- EDR sospechoso independientemente de la cifra de APE (un TR sospechoso en pacientes 

con un nivel de APE por encima de 2ng/ml tiene un VPP de 5-30%). 

- En sujetos mayores de 75 años y un APE previo menor de 3ng/ml, la determinación de 

APE no es necesaria ya que el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata es baja.(Crespo 

et al., 2015) 

 

4.3.Tratamiento del cáncer prostático 

4.3.1 Panorama general del tratamiento 

La etapa del cáncer es uno de los factores más importantes para seleccionar la mejor manera 

de tratar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se clasifica según la extensión del cáncer 

(usando las categorías T, N, y M), el nivel PSA y la puntación Gleason al momento 

del diagnóstico. 

Sin embargo, otros factores, tales como su edad, su salud en general, la expectativa de vida, 

y las preferencias personales también deben considerarse cuando se analizan las opciones de 

http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-early-diagnosis
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tratamiento. De hecho, muchos médicos determinan las posibles opciones de tratamiento para 

un hombre no sólo según la etapa, sino tomando en cuenta el riesgo de que el cáncer regrese 

después del tratamiento inicial y la expectativa de vida del hombre. 

 

4.3.1.1 Estadio I 

Estos cánceres de próstata son pequeños (T1 o T2a) y no han crecido fuera de la próstata. 

Tienen bajas puntuaciones Gleason (6 o menos) y bajos niveles de PSA (menos de 10). 

Generalmente crecen muy lentamente, y puede que nunca causen ningún síntoma ni otros 

problemas médicos. 

Para aquellos hombres que no presentan ningún síntoma de cáncer de próstata y que tienen 

edad avanzada u otros problemas médicos graves que pudieran limitar el tiempo de vida, a 

menudo se recomienda espera en observación o vigilancia activa. Por otro lado, 

la radioterapia o la prostatectomía radical pueden ser opciones para los hombres que desean 

comenzar el tratamiento. 

Los hombres más jóvenes y que disfrutan de una buena salud pueden considerar la vigilancia 

activa (sabiendo que necesitarán posteriormente tratamiento), la prostatectomía radical o la 

radioterapia (radiación externa o braquiterapia). 

 

4.3.1.2 Estadio II 

Los cánceres en etapa II aún no han crecido fuera de la glándula prostática, pero son más 

grandes, tienen mayores puntuaciones Gleason, y/o niveles de PSA más elevados en 

comparación con los cánceres en etapa I. Los cánceres en etapa II que no son tratados 

con cirugía o radiación tienen, con el pasar del tiempo, más probabilidades de propagarse más 

allá de la próstata y causar síntomas que los cánceres en etapa I. 

Al igual que con los cánceres en etapa I, la vigilancia activa es frecuentemente una buena 

opción para los hombres con cánceres que no producen ningún síntoma y quienes están en edad 

avanzada o tienen otros problemas médicos graves. La prostatectomía radical y la radioterapia 

(radiación externa o braquiterapia) también pueden ser opciones apropiadas. Las opciones de 

tratamiento para los hombres más jóvenes y que por lo demás se encuentran sanos pueden 

incluir: 

-Prostatectomía radical (a menudo con extirpación de los ganglios linfáticos de la pelvis). 

A esto le puede seguir radiación externa si se encuentra que su cáncer se propagó más allá de 

la próstata al momento de la cirugía, o si el nivel de PSA sigue siendo detectable varios meses 

después de la cirugía. 

http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-early-signs-symptoms
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-watchful-waiting
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-radiation-therapy
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-surgery
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-surgery
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-radiation-therapy
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- Radioterapia externa solamente. 

- Braquiterapia solamente. 

- Braquiterapia y radioterapia externa combinadas 

- Participación en un estudio clínico de tratamientos más nuevos 

Todas las opciones de radiación pueden ser combinadas con varios meses de terapia 

hormonal si existe una gran probabilidad de recurrencia del cáncer basada en el nivel de PSA 

y/o puntuación Gleason. 

 

4.3.1.3 Estadio III 

Los cánceres en etapa III se propagaron más allá de la próstata, pero no han alcanzado la 

vejiga o el recto (T3). No hay propagación a los ganglios linfáticos ni a órganos distantes. Estos 

cánceres tienen una probabilidad mayor de regresar después del tratamiento que los tumores 

en etapas más tempranas. 

Las opciones de tratamiento en esta etapa pueden incluir: 

 Radiación externa más terapia hormonal 

 Radiación externa más braquiterapia, posiblemente con un ciclo corto de terapia hormonal 

 Prostatectomía radical en casos seleccionados (a menudo con extirpación de los ganglios 

linfáticos de la pelvis). Después de este tratamiento se puede administrar radioterapia. 

Puede que los hombres de edad más avanzada que presenten otros problemas de salud opten 

por un tratamiento menos agresivo, tal como terapia hormonal (por sí sola) o incluso vigilancia 

activa. 

La participación en un estudio clínico de tratamientos más nuevos también es una opción 

para muchos hombres con cáncer de próstata en etapa III. 

 

4.3.1.4 Estadio IV 

Los cánceres en etapa IV ya se han propagado a las áreas adyacentes, tal como la vejiga o 

el recto (T4), y hacia los ganglios linfáticos cercanos o hacia los órganos distantes, tales como 

los huesos. Se pueden curar pocos cánceres T4 empleando algunos de los mismos tratamientos 

que se usan para los cánceres en etapa III. La mayoría de los cánceres en etapa IV no se pueden 

curar, pero se pueden tratar. Los objetivos del tratamiento son mantener el cáncer bajo control 

por tanto tiempo como sea posible y mejorar la calidad de vida de un hombre. 

Las opciones iniciales de tratamiento pueden incluir: 

- Terapia hormonal, posiblemente junto con quimioterapia 

http://www.cancer.org/ssLINK/estudios-clinicos-lo-que-necesita-saber-intro
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-hormone-therapy
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- Radioterapia externa (a veces combinada con braquiterapia), además de la terapia 

hormonal. 

- Prostatectomía radical en pacientes seleccionados con cáncer que no se ha propagado a los 

ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Después de este tratamiento se puede 

administrar radioterapia externa. 

- Cirugía (TURP) para aliviar los síntomas tales como sangrado u obstrucción urinaria 

- Tratamientos dirigidos a las metástasis en los huesos, tal como denosumab (Xgeva), un 

bifosfonato como el ácido zoledrónico (Zometa), radiación externa dirigida a los huesos o 

un radiofármaco como el estroncio-89 o el samario-153 o radio-223 

- Vigilancia activa (para los que son de edad más avanzada o tienen otros problemas de salud 

graves y no tienen síntomas principales de cáncer) 

- Participación en un estudio clínico de tratamientos más nuevos. 

El tratamiento de cáncer de próstata en etapa IV también puede incluir tratamientos para 

ayudar a prevenir o aliviar síntomas, tal como el dolor. 

Las opciones anteriores son para el tratamiento inicial del cáncer de próstata en diferentes 

etapas. Pero si estos tratamientos no funcionan (el cáncer continúa creciendo y extendiéndose) 

o si el cáncer regresa, se pueden utilizar otros tratamientos. (Tratamiento para el Cáncer de 

Próstata, 2016). 

 

 

4.3.2 Vigilancia activa para el cáncer en un estadio temprano 

También conocida como ‘seguimiento activo’, es el nuevo término para aludir al tratamiento 

conservador del CaP. Introducido en el último decenio, incluye la decisión activa de no tratar 

inmediatamente al paciente y someterle a seguimiento con vigilancia estrecha, así como de 

tratarle al alcanzar unos umbrales predefinidos que determinan la progresión (es decir, tiempo 

breve de duplicación del PSA y deterioro de los factores histopatológicos en las biopsias de 

repetición). En estos casos, las opciones terapéuticas pretenden ser curativas.(Heidenreich et 

al., 2010) 

El planteamiento de esta conducta expectante está basado en diversos estudios que 

determinan, que un 80% de los pacientes con cánceres de próstata de baja agresividad y muy 

localizados, sobreviven, aproximadamente más de diez años sin que medie ninguna actuación 

sobre dicho cáncer. Esto es debido al lento crecimiento y progresión de la enfermedad cuando 

tiene estas características. 

http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-radiation-therapy
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-surgery
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-treating-pain
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-prostata-treating-watchful-waiting
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El cáncer de próstata es una enfermedad que, frecuentemente, aparece en edad avanzada por 

lo que se puede llegar a plantear, en ciertos casos, que la actitud más beneficiosa sea la de 

abstenerse de realizar ningún tratamiento activo, evitando así los riesgos y efectos secundarios 

que pueden derivarse de la aplicación del mismo.(Eguino et al., 2004) 

La búsqueda de cánceres de próstata mediante el uso del antígeno prostático específico 

(PSA) a gran escala ha aumentado su incidencia. Algunos de estos cánceres de diagnóstico 

reciente tienen un potencial evolutivo muy bajo y no justifican un tratamiento agresivo. El 

principio consiste en no tratar de inmediato un cáncer de próstata clínicamente localizado con 

bajo riesgo de progresión, en pacientes demandantes y que tengan una esperanza de vida 

superior a 10 años. Al contrario que la abstención-vigilancia, la vigilancia activa es una opción 

con fines curativos. Se trata de retrasar el tratamiento, intentando mantenerse en un período de 

curabilidad. Los criterios de selección aceptados para la vigilancia activa son los del grupo de 

riesgo bajo de D’Amico (PSA inferior a 10 ng/ml, puntuación en la escala de Gleason inferior 

a 7 y estadio clínico T1c o T2a), asociados a criterios biópsicos: uno o dos cilindros de biopsia 

positivos en una serie de al menos 10 muestras y una longitud tumoral menor de 3 mm según 

algunos autores. Estos criterios de selección, establecidos a partir de series retrospectivas de 

prostatectomías totales no son unívocos y no permiten eliminar una subestimación de la 

puntuación en la escala de Gleason o del estadio anatomo-patológico (15-20% de pT3 en estas 

situaciones). Se están evaluando criterios adicionales, como la aportación de la resonancia 

magnética (RM) para disminuir este riesgo. Las modalidades de la vigilancia engloban el 

control del PSA cada 3-6 meses para calcular el tiempo de duplicación, una exploración física 

cada 6-12 meses, así como un control histológico mediante biopsias repetidas cada 6- 18 meses. 

Estas biopsias reiteradas son fundamentales para reducir la probabilidad de subestimación 

inicial. Su intervalo óptimo aún está por dilucidar: 3 meses según algunos autores, 12 meses 

en el estudio PRIAS y 6- 18 meses en las recomendaciones NCI. La experiencia más detallada 

en la actualidad es la del equipo de Toronto, basada en el análisis de 450 pacientes con cáncer 

de próstata de bajo riesgo (estadio T1c-T2a, PSA inferior o igual a 10 ng/ml, puntuación en la 

escala de Gleason inferior o igual a 6, menos de tres cilindros positivos, menos del 50% de la 

longitud de cada cilindro invadida). La vigilancia se basaría en un tacto rectal y un análisis del 

PSA cada 3 meses durante 2 años y después cada 6 meses (si el PSA se mantiene estable), la 

realización de biopsias prostáticas sistemáticas al año (10-12 cilindros) y después cada 3 años 

hasta los 80 años. Los criterios que motivan la realización de un tratamiento activo son la 

demanda del paciente, la aparición de un predominio de grado 4 en las biopsias o un tiempo de 

duplicación del PSA (basado al menos en ocho muestras) inferior a 3 años. Sería interesante 
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señalar un nuevo concepto de clasificación funcional de los cánceres de próstata inapreciables 

según la respuesta a la supresión androgénica o a un tratamiento mediante inhibidores de la 5-

a reductasa, basándose en la idea de que los focos de cáncer de próstata latentes podrían 

erradicarse mediante el tratamiento hormonal (prevención secundaria), lo que permitiría 

adoptar una actitud intermedia entre vigilancia activa y sobretratamiento.(Xylinas & 

Peyromaure, 2012) 

 

4.3.3 Tratamientos locales 

4.3.3.1 Cirugía 

El tratamiento y pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata se encuentran en función 

directa de la etapa en el momento del diagnóstico. Para la enfermedad temprana, la 

etapificación utilizando la determinación del PSA, examen digital-rectal, ultrasonido 

transrectal e idealmente la resonancia magnética endorrectal son de gran utilidad para 

determinar la localización del tumor, la presencia o no de factores pronóstico adversos como 

son la invasión extraprostática de las vesículas seminales y/o las metástasis ganglionares. Estos 

factores, además del grado de diferenciación histológico de Gleason, nos ayudan a discernir 

qué pacientes pueden ser candidatos a prostatectomía radical y los posibles resultados de la 

misma. Actual- mente, los mejores candidatos para prostatectomía radical son pacientes con 

una expectativa de vida de 10 años o más, con tumor no palpable, de grado bajo o intermedio 

en la escala de Gleason, confinado a la próstata.(Ma & Pm, 2008) 

Se puede plantear resección transuretral paliativa cuando el tumor produce síntomas 

obstructivos a nivel infravesical que requieran de actuación rápida. La castración quirúrgica 

mediante orquiectomía es una alternativa a la médica que garantiza niveles de castración en 

pacientes no cumplidores del tratamiento hormonal.(Martínez-Amores Martínez, Durán 

Poveda, Sánchez Encinas, & Molina Villaverde, 2013) 

 

4.3.3.2 Radioterapia 

El tratamiento más adecuado para el cáncer confinado a la próstata, aún es motivo de 

controversia. Para pacientes con enfermedad temprana, de bajo riesgo, los resultados con 

radioterapia externa, radioterapia conformacional tridimensional, braquiterapia o 

prostatectomía radical han sido similares en la mayoría de la series, con seguimiento hasta de 

15 años o mayor. 

Los mejores candidatos son aquellos pacientes con tumo- res T1, T2a, bien o 

moderadamente diferenciados (Gleason < 7), sin metástasis ganglionares y con nivel sérico de 
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PSA menor de 15 ng/mL. Para pacientes mayores de 65 años, constituye la mejor opción 

terapéutica. En pacientes con tumores localmente avanzados se prefiere la radio- terapia 

conformacional o la radioterapia externa con dosis mayores a las convencionales, combinada 

con bloqueo androgénico total. Finalmente, la braquiterapia ofrece una atractiva alternativa en 

enfermedad temprana, ya que se puede administrar en una sola sesión en paciente ambulatorio, 

con riesgo de morbilidad menor que con radioterapia externa y/o conformacional y es 

aconsejable para pacientes que no sean candidatos a prostatectomía radical.(Ma & Pm, 2008) 

 

4.3.3.3 Braquiterapia. 

La braquiterapia es una radioterapia intersticial. Consiste en colocar microesferas 

radioactivas en la próstata, por vía transperineal y bajo control con ecografía endorrectal. En 

la mayoría de los casos, son implantes permanentes de yodo 125 y, en menos casos, de iridio 

192. Las indicaciones ideales corresponden al grupo de bajo riesgo de D’Amico: estadio T1c-

T2a, puntuación en la escala de Gleason inferior a 7, PSA inferior a 10 ng/ml. la braquiterapia 

puede proponerse también si existe un único factor divergente (PSA de 10-15 ng/ml o presencia 

de grado 4 minoritario en un porcentaje bajo) y siempre que la RM prostática no muestre una 

extensión extra- prostática. Para seleccionar mejor los pacientes, también conviene tener en 

cuenta el número de biopsias positivas, el porcentaje de éstas (menos del 50% y, para algunos 

autores, menos del 33%), así como la RM, que permite confirmar el estadio y la elegibilidad 

(volumen prostático). No hay recomendaciones en función de la edad, pero la esperanza de 

vida debe ser superior a 10 años. Las contraindicaciones para esta técnica se resumen a 

continuación. Para el grupo de pacientes de riesgo bajo, la supervivencia sin recidiva biológica 

a los 10 años es del 85-95%. Para los pacientes de riesgo intermedio (Gleason de 7 o PSA 

superior a 10-15 ng/ml o T2b-T2c), se puede asociar la radioterapia externa con un aumento 

de dosis, bien con implantes permanentes de yodo 125 o bien con braquiterapia de alta tasa de 

dosis (iridio 192). Por otra parte, la dosimetría parece ser un factor pronóstico 

principal.(Xylinas & Peyromaure, 2012) 

 

4.3.4 Tratamientos sistémicos 

4.3.4.1 Terapia hormonal 

La primera evidencia de que el cáncer de próstata es un tumor hormonosensible, fue 

publicada por Huggins y cols., en 1941. Ellos demostraron respuesta en el tumor y sus 

metástasis, así como una disminución de los niveles séricos de fosfatasa ácida después de 

orquiectomía bilateral o de la administración de estrógenos. 
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Actualmente, la castración quirúrgica o médica con análogos de la hormona liberadora de 

la hormona luteinizante, combinados con antiandrógenos no esteroideos como la flutamida y 

bicalutamida, es el tratamiento de elección para pacientes que debutan con enferme- dad 

metastásica. En pacientes con enfermedad más temprana considerados candidatos a 

prostatectomía radical. Aún está en debate quiénes son candidatos a hormonoterapia 

neoadyuvante, ya que a pesar de influir en los límites quirúrgicos, no se ha observado beneficio 

en sobrevida ni en intervalo libre de enfermedad. 

El papel de la terapia hormonal adyuvante temprana en pacientes con riesgo de recurrencia 

ante factores pronóstico posoperatorios adversos a pesar de tener ganglios negativos, o en casos 

con ganglios positivos, no ha sido establecida fehacientemente y no hay estudios randomizados 

que fundamenten una mejoría en la supervivencia al utilizar terapia hormonal temprana o hasta 

el momento de la elevación del PSA. 

Algunos estudios han sugerido beneficio en pacientes con tumores de alto grado con 

ganglios positivos y localmente avanzados, utilizando bloqueo androgénico concomitante con 

radioterapia externa. El uso de este tipo de bloqueo con braquiterapia no ha demostrado mejorar 

los resultados. 

Para pacientes con enfermedad avanzada, la información disponible sugiere que la supresión 

androgénica temprana, reduce la progresión de la enfermedad y las complicaciones asociadas 

a ésta, además de proveer de un modesto pero significativo beneficio en la supervivencia global 

a 10 años. 

En casos de enfermedad metastásica, una opción viable es la supresión androgénica 

intermitente.(Ma & Pm, 2008) 

 

4.3.4.2 Quimioterapia 

En pacientes con cáncer de próstata avanzado, durante algún momento de su evolución la 

enfermedad llega a ser resistente a la terapia hormonal. Es entonces cuando surge la necesidad 

de otra alternativa terapéutica eficaz. Durante muchos años se intentó mejorar la supervivencia 

y calidad de vida de estos pacientes utilizando quimioterapia paliativa. Fue hasta 1996 en que 

se demostró un beneficio con esta modalidad terapéutica, utilizando la combinación de 

mitoxantrona - prednisona. Desde entonces ésta fue considerada como la primera línea de 

quimioterapia para cáncer de próstata avanzado refractario a terapia hormonal. Recientemente, 

se han mejorado los resultados utilizando docetaxel combinado con prednisona o con fosfato 

de estramustina y se ha propuesto como primera línea una combinación que contenga 

docetaxel. (Ma & Pm, 2008) 
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La quimioterapia tiene un papel demostrado en el tratamiento de los cánceres de próstata 

refractarios a la castración, la mitoxantrona y el docetaxel, al haberse observado una cierta 

eficacia en ensayos clínicos controlados. El docetaxel en dosis de 75 mg/m2 cada 3 semanas, 

asociado a 10 mg/d de prednisona se ha convertido en el nuevo estándar de tratamiento de las 

formas refractarias a la castración. Un metaanálisis ha demostrado que la adición de 

estramustina a un inhibidor de los microtúbulos mejora el tiempo hasta la progresión y la 

supervivencia, aunque aumenta el riesgo tromboembólico (hasta un 7%), lo que justifica la 

profilaxis con warfarina. Antes de proponer un tratamiento con quimioterapia en un cáncer 

metastásico refractario a la castración, en la actualidad se recomienda esperar al menos a dos 

aumentos sucesivos del PSA por encima del nivel previo. El momento ideal para iniciar una 

quimio- terapia sigue siendo controvertido. Aunque su indicación es indiscutible en las formas 

metastásicas sintomáticas, no existen pruebas que justifiquen comenzarlo de forma pre- coz en 

los pacientes asintomáticos. Se puede plantear un esquema semanal en los pacientes que no 

puedan recibir una pauta óptima debido a su edad avanzada o a su estado general. Se 

recomienda una evaluación geriátrica en los pacientes ancianos que presenten enfermedades 

concurrentes graves. En los pacientes asintomáticos, el inicio del tratamiento debe plantearse 

de forma individual. Se han descubierto varios factores de mal pronóstico, que se han 

reagrupado en nomogramas pronósticos. No hay indicación para administrar quimioterapia en 

los pacientes no metastásicos con escape hormonal, salvo en los ensayos clínicos terapéuticos. 

En cuanto a la quimioterapia de segunda línea, una reanudación del docetaxel en los 

pacientes que han tenido una buena respuesta inicial y que presentan un intervalo libre de varios 

meses permite obtener una respuesta biológica en más del 50% de los casos, con una mediana 

de la duración de la respuesta de alrededor de 6 meses. La quimioterapia de segunda línea con 

un nuevo taxano semisintético (el cabazitaxel) ha demostrado mejorar la supervivencia global 

en un estudio de fase III.(Xylinas & Peyromaure, 2012) 

 

4.3.4.3 Terapia con vacunas 

El uso de vacunas se ha estudiado durante mucho tiempo en el CaP, con resultados 

inicialmente decepcionantes. Recientemente, un ensayo en fase III extenso (n = 500) confirmó 

los resultados de un ensayo en fase III precedente, en el que se demostró un efecto beneficioso 

sobre la supervivencia global no vinculada a la respuesta del PSA ni a la supervivencia sin 

progresión. En el primer ensayo en fase III se aleatorizó a un total de 127 pacientes con CaPRC 

a recibir Sipuleucel-T (Provenge) o placebo, con posibilidad de cambio entre los tratamientos 

en caso de progresión. No se alcanzó el criterio de valoración principal (tiempo hasta la 
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progresión) pero se constató una diferencia significativa en cuanto a SG, lo que sirvió como 

demostración de principio de esta estrategia y dio lugar a un segundo ensayo aleatorizado de 

500 pacientes, con la SG como criterio de valoración principal. De nuevo, se observó un efecto 

beneficioso estadístico. Junto con los resultados relativos a TRICOM (PROSTVAC), son los 

únicos resultados positivos con vacunas contra el CaP. Sin embargo, los resultados señalan un 

posible futuro de la vacunación, especialmente porque la tolerabilidad fue muy aceptable (no 

se produjeron acontecimientos adversos relacionados con la vacuna de grado 3 y sólo surgieron 

de grado 1 o 2 pasajeros).(Heidenreich et al., 2010) 

El sipuleucel-T es una vacuna terapéutica. Las vacunas terapéuticas son usadas para tratar 

enfermedades y no para prevenirlas como las vacunas tradicionales que conocemos. 

Se elabora con leucocitos extraídos de la sangre del paciente y expuestos a una proteína de 

las células cancerosas prostáticas denominada fosfatasa ácida prostática (FAP). Después de 

este proceso, las células vuelven a inyectarse al mismo paciente para, ya en el organismo, 

inducir a otras células del sistema inmunitario a atacar el cáncer. 

Es usado en cáncer de próstata metastásico, en particular cuando la castración (química o 

quirúrgica) no funcionó o dejó de funcionar pero el tratamiento con quimioterapia todavía no 

está planificado.(Patient & Series, 2014) 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

5.1 METODOLOGÍA 

5.2 Tipo de estudio. Descriptivo y Retrospectivo. 

 

5.3 Área de estudio.   

      5.3.1 Lugar. La investigación se realizó en el Hospital Oncológico Solca Loja, ubicado 

en la Avenida Salvador Bustamante Celi. 

 

      5.3.2 Tiempo. Se desarrolló  en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2012 

 

5.4 Universo y muestra 

      5.4.1 Universo. Todos los Pacientes con Cáncer que acudieron al Hospital Oncológico 

Solca en el Periodo Enero 2010 – Diciembre 2012. 

 

      5.4.2 Muestra: Todos los pacientes con adenocarcinoma de próstata  que fueron atendidos  

en el Hospital Oncológico Solca Loja y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

5.5 Criterios de Inclusión. 

 Todos los pacientes diagnosticados con Adenocarcinoma de próstata   en el Hospital 

Oncológico Solca en el período 2010-2012 y que continúan tratamiento en esta institución 

hasta el año 2016. 

 Pacientes que viven en la ciudad de Loja. 

 Pacientes diagnosticados con Adenocarcinoma de próstata   en otras instituciones y que 

continúan su tratamiento en el  Hospital Oncológico Solca hasta el año 2016 

5.6 Criterios de exclusión. 

 Pacientes que abandonan el tratamiento  

 Pacientes que no cuenten en su Historia Clínica con todos los datos de la hoja de recolección 

de datos. 

 

5.7 Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 

     5.7.1 Fase  Preanalítica. 

 Oficio para el Director del  Hospital Oncológico Solca Loja, en el cual certifica  el acceso 

al sistema electrónico, mediante el cual se  recolectó los  datos de la presente investigación.  

 Hoja de recolección de Datos 
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 Hoja de registro de resultados  

 

     5.7.2 Fase analítica:  

     Se realizó el presente trabajo de investigación, por medio de hojas de recolección de datos  

mediante las cuales se procedió a estadificar a los pacientes de acuerdo a su examen 

histopatológico a través del sistema  TNM, el cual es el  más comúnmente usado para describir 

las etapas adenocarcinoma de próstata. Conjuntamente se describió cual fue el tratamiento que 

recibieron estos pacientes  de acuerdo a su etapa clínica  y cómo fue su evolución según la 

mortalidad que presentaron luego de un periodo de seguimiento de  4 y 5 años de haber recibido 

su tratamiento en el Hospital Oncológico Solca Loja. 

 

     5.7.3 Plan de Tabulación y análisis de datos.  

     Con todos los resultados obtenidos se analizaron los datos según las variables propuestas y 

se procedió a realizar el respectivo análisis, mediante tablas y gráficos utilizando el programa 

Microsoft Excel 2013,  mediante el cual se plasmó los resultados obtenidos y se procedió a 

realizar la respectiva  interpretación y análisis de los mismos. 
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6. RESULTADOS 

6.1  Resultados para el  primer Objetivo: Determinar  la etapa clínica del adenocarcinoma 

de próstata en pacientes atendidos en el servicio de Urología del Hospital Oncológico Solca 

Loja en el período 2010- 2012. 

 

Tabla 1. Estadio Tumoral del adenocarcinoma de próstata en el periodo 2010-2012 

ESTADIO TUMORAL 

ESTADIO F % 

I 10 15,6% 

II 11 17,1% 

III 13 20,3% 

IV 30 47% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 
 

 
 

Figura 1. Modalidades terapéuticas más utilizadas en los estadios de adenocarcinoma de 

próstata. 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

Interpretación de Resultados: De acuerdo  a los resultados obtenidos en el estudio realizado 

en los pacientes con adenocarcinoma de próstata en los años 2010 y 2012, se demostró que el 

estadio que predominó al momento del diagnóstico fue el Estadio IV en un 47% (n=30) seguido 

del estadio III que corresponde al 20,3% (n=13), mientras que el menos frecuente fue el estadio 

I que corresponde al 15,6% (n=10). 
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6.2  Resultados para el  segundo  Objetivo: Identificar las modalidades terapéuticas aplicadas 

a los pacientes de acuerdo a la etapa clínica. 

 

Tabla 2. Modalidades terapéuticas más utilizadas en los estadios de adenocarcinoma de 

próstata. 

ESTADIO I II III IV 

TRATAMIENTO Cirugía radical 

+ Terapia 

Hormonal 

Terapia 

Hormonal 

Terapia Hormonal + 

Orquiectomía 

Terapia 

Hormonal 

FRECUENCIA  3 6 4 6 

PORCENTAJE % 30 54,5 30,7 20 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

 

 
Figura 2.  Modalidades terapéuticas más utilizadas en los estadios de adenocarcinoma de 

próstata. 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

Interpretación de Resultados: De acuerdo a la variable de modalidad terapéutica utilizada en 

mayos número en  el Estadio I fue la cirugía radical más terapia hormonal en un 30% (n=3), 

en el Estadío II y Estadío IV, en cambio fue la Terapia Hormonal en un 54,5% (n=6) y 20% 

(n=6), respectivamente, mientras que en el Estadío III la modalidad terapéutica utilizada fue la 

Terapia Hormonal + Orquiectomía en un 30,7% (n=4) de los pacientes.  
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6.3 Resultados para el  tercer  Objetivo. Establecer el curso clínico del adenocarcinoma de 

próstata. 

 

Tabla 3. Evolución de los  pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de próstata en el 

periodo 2010-2012 

CAUSAS F % 

Fallecidos por cáncer 22 34,4% 

Fallecidos por otra causa 2 3,1% 

Vivos 40 62,5% 

Total 64 100% 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 
 

 
Figura 3.  Evolución de los  pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de próstata en 

el periodo 2010-2012  

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

Interpretación de Resultados: En la evolución de los pacientes con adenocarcinoma de 

próstata, se determinó que luego de 5 y 4 años de  seguimiento es favorable, ya que el 62,5% 

(n=40) de los pacientes siguen con vida luego del tratamiento recibido independientemente del 

estadío en que fue diagnosticada la enfermedad. El 34,4% (n=22) fallecieron luego de recibir 

el tratamiento y el 3,1% (n=2), fallecieron por otra causa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

     El cáncer de próstata se considera uno de los problemas médicos más importantes de la 

población masculina, con una muy alta incidencia a partir de los 65 años. La mayoría de los 

casos corresponden a adenocarcinomas, y suelen originarse en la zona periférica de la glándula 

prostática. 

     El cáncer de próstata (CP) es el segundo cáncer más frecuente en los hombres después del 

cáncer de pulmón, y la quinta causa principal de muerte por cáncer en Europa. En este estudio 

se analizó una muestra de 64 pacientes, sin tomar en cuenta la edad,  se pudo entrever que la 

mayoría se detectó en  estadio IV con un 47%, es decir, en estado metastásico y en estadio III  

con 20,3%, que corresponde a localmente avanzado. De esta manera se puede colegir, que el 

cáncer de próstata no es oportunamente detectado en nuestro medio, mientras que un estudio 

observacional en 25 hospitales públicos españoles,  la incidencia estimada ajustada por edad 

fue 70,75 casos por cada 100.000 hombres. En el momento del diagnóstico el 89,8% era 

localizado y el 10,2% avanzado (localmente avanzado el 6,4% y metastásico el 3,8%).  

     Al analizar las modalidades de tratamiento obtenidos en esta investigación,  se evidenció 

que la modalidad terapéutica más utilizada en el Estadio I fue la cirugía radical más terapia 

hormonal en un 30%, en el Estadío II y Estadío IV, en cambio fue la terapia hormonal en un 

54,5% y 20%, respectivamente, mientras que en el Estadío III la modalidad terapéutica más 

utilizada fue la Terapia Hormonal más Orquiectomìa en un 30,7% de los pacientes, lo que se 

comparar a un estudio europeo denominado Tendencias de tratamiento en el cáncer de 

próstata. Análisis poblacional a nivel nacional: grupo GESCAP, en dónde se incluyó a 3.641 

(92,93%) pacientes y según las recomendaciones EAU: 1) se hizo prostatectomía radical al 

68,87% de los pacientes de riesgo bajo-intermedio de ≤ 65 años; 2) se administró radioterapia 

y terapia hormonal al 34,51% de los pacientes con riesgo alto-enfermedad localmente avanzada 

> 65 años; 3) se trató solo con terapia hormonal al 30,36% de los pacientes con riesgo alto-

enfermedad localmente avanzada; 4) recibieron solo braquiterapia el 15,20% de los pacientes 

con riesgo bajo; 5) se eligió la vigilancia activa u observación en el 2,44% de los pacientes ≤ 

65 años y en el 10,63% de los pacientes de riesgo bajo-intermedio > 65 años. Por último, el 

86,5% de los pacientes de bajo riesgo recibió un único tratamiento y el 43,62% de los pacientes 

con riesgo alto-enfermedad localmente avanzada recibió tratamientos combinados.  

     Los datos obtenidos en esta investigación se pudieron determinar que evolución de los 

pacientes con adenocarcinoma de próstata luego de 5 y 4 años de  seguimiento, el 62,5% de los 

pacientes siguen con vida luego del tratamiento recibido independientemente del estadio en 
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que fue diagnosticada la enfermedad. El 34,4% de la muestra que corresponde a 22 pacientes, 

fallecieron luego de recibir el tratamiento y el 3,1%, fallecieron por otra causa. Lo que se 

compara con la literatura, en la que se describen supervivencias del 90% a los 5 años y del 80% 

a los 10 años en CP localmente avanzados y metastásicos, además se analizaron 219 pacientes 

atendidos en el sistema de salud público entre 2008 y 2011. La supervivencia mayor se dió en 

el subgrupo menor de 75 años, con extensión local y categoría de bajo riesgo en la escala de 

Gleason (19,41 años). La supervivencia de los otros subgrupos se movió entre esos valores 

extremos, supervivencia a los 5 años fue menor, ya que se sitúa en un 67%.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio realizado en el Hospital Oncológico Solca Loja el estadio que predominó al 

momento del diagnóstico fue el estadio IV y el que menos se presentó al momento del 

diagnóstico fue el estadio I. 

 En cuanto a las modalidades terapéuticas, según el estadío, las que predominaron fueron 

cirugía radical más terapia hormonal en el Estadío I, terapia hormonal en los Estadíos II y 

IV y terapia hormonal más orquiectomía en el Estadío III. 

 La evolución clínica del adenocarcinoma de próstata durante el periodo de seguimiento de 

4 y 5 años, ha sido propicia, ya que el número de defunciones por la patología ha sido 

relativamente bajo en contraste con la supervivencia de los pacientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- La prevención  y detección del cáncer de próstata en nivel de atención primario debe 

reforzarse debido a que como se evidencia en el estudio, el cáncer es detectado en etapas 

muy avanzadas. La realización de un eco transrectal debe realizarse a los 40 años en un 

individuo de alto riesgo. Además  se debe tomar en cuenta que aunque los factores 

ambientales son poco conocidos, hay datos que indican que la población general se podría 

beneficiar del ejercicio físico, la ingesta de vegetales y soja. El consumo de tabaco y la 

obesidad presentan una fuerte asociación con la mortalidad por cáncer de próstata 

- Independientemente del tratamiento se recomienda realizar una determinación del PSA, 

obtener antecedentes específicos de la enfermedad y un eco transrectal con los siguientes 

intervalos: 3, 6 y 12 meses después de la intervención, luego cada 6 meses hasta los 3 años 

y, posteriormente, de forma anual, para verificar la eficacia de tratamiento y evitar 

recidivas. 

- Enfatizar el seguimiento clínico de los pacientes con detección de PSA y con consultas 

subsecuentes a su médico tratante, de manera que el paciente sea informado de su estado 

actual y de las modificaciones en su estilo de vida, con el fin de que su expectativa y calidad 

de vida mejoren sustancialmente. 
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doi:10.1016/j.acuro.2013.02.011 

 Robles, P. C. (2012). REPETICIONES POLIMÓRFICAS CAG Y GGC DEL GEN 

RECEPTOR DE ANDRÓGENOS COMO FACTORES DE RIESGO ASOCIADAS AL 

CÁNCER PROSTÁTICO EN DETERMINADOS GRUPOS POBLACIONALES DEL 

ECUADOR 2004-2010 Proyecto. Universidad Central del Ecuador. 

 Ronchetti, R. (2014). Consenso Nacional Inter-Sociedades para el Diagnóstico y 

Tratamiento del Cáncer de Próstata, 1–44 

 Terrier, J. E., Perrin, P., & Ruffion, A. (2012). Detección precoz del cáncer de próstata. 

EMC - Urología, 44(3), 1–8. doi:10.1016/S1761-3310(12)62744-3 

 Tratamiento para el Cáncer de Próstata. (2016). American Cancer Society, 1. 

Recuperado el 24 de 07 de 2016, de http://www.cancer.org/espanol 

/cancer/cancerdeprostata/guiadetallada /cancer-de-prostata-treating-by-stage 

 Vallejos, J., Villaronga, A., Álvarez, C., Mariluis, C., Paganini, L., González, C., … 

Dieguez, A. (2013). Actualización de la estadificación del cáncer de próstata. Revista 

Argentina de Radiología, 77(4), 301–305. doi:10.7811/rarv77n4a10 

 Villavicencio, M. P. (2011). DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO 

ESPECÍFICO MEDIANTE TÉCNICA INMUNOCROMATOGRÁFICA Y SU VALOR 

DIAGNOSTICO EN EL CÁNCER PROSTÁTICO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. Retrieved from http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4162/1/ 

VILLAVICENCIO SAN MARTIN M%C3%93NICA PAULINA .pdf 

  Xylinas, E., & Peyromaure, M. (2012). Tratamiento del cáncer de próstata. EMC - 

Urología, 44(4), 1–22. doi:10.1016/S1761-3310(12)63535-X 

 

 

 

 

 

 

 



43 

11. ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTE CON 

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA 

LOJA PERIODO 2010-2012 

 

1. Número de Historia Clínica: 

2. Edad: 

3. Año de Diagnóstico:  

 

o 2010 (   )  

o 2011  (   )   

o 2012  (    ) 

 

4. Clasificación TNM. T (tamaño Tumoral) N (Estado de los ganglios) M (Presencia de 

metástasis) 

a. T   (        ) 

b. M  (        )  

c. N   (        ) 

 

5. Estadio del Adenocarcinoma de próstata: 

  

o I       (        ) 

o II      (        ) 

o III     (        ) 

o IV     (        ) 

 

6. Tratamiento Recibido: 

a. Cirugía.      (   ) 

b. Radioterapia     (   )   

c. Terapia hormonal    (   ) 

d. Quimioterapia    (   ) 

 

7. Valores de Laboratorio al momento del Diagnóstico: 

a. PSA sérico: <4,0 ng/ml (  ) >4,0 ng/ml  (  ) 

 

8.  El usuario encuestado ha sobrevivido luego del  último año de seguimiento clínico de 

haber recibido su tratamiento? 

 

a. Si       (      ) 

b. No     (      ) 
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 Tabla 1.  Tratamiento que recibieron  los pacientes con  adenocarcinoma de próstata 

Estadío I en el periodo 2010-2012 

 

TRATAMIENTO F % 

CIRUGIA RADICAL + TERAPIA HORMONAL 3 30 

TERAPIA HORMONAL 2 20 

RESECCIÓN TRANSURETERAL DE LA 

PRÓSTATA + TERAPIA HORMONAL 

1 10 

CIRUGIA RADICAL 1 10 

CIRUGIA RADICAL + LINFANDENECTOMIA  

INGUINAL  BILATERAL 

1 10 

CIRUGIA RADICAL + LINFANDENECTOMIA  

INGUINAL  BILATERAL + TERAPIA 

HORMONAL 

1 10 

RADIOTERAPIA + TERAPIA HORMONAL 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

 

 Tabla 2.  Tratamiento que recibieron  los pacientes con  adenocarcinoma de próstata 

Estadío II en el periodo 2010-2012 

 

TRATAMIENTO   

TERAPIA HORMONAL 6 54,5% 

ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL 3 27,5% 

TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA 1 9% 

TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 
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 Tabla 3.  Tratamiento que recibieron  los pacientes con  adenocarcinoma de próstata 

Estadío III en el periodo 2010-2012 

 

TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA 4 30,7% 

TERAPIA HORMONAL 3 23% 

PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL +  

ORQUIECTOMIA + QUIMIOTERAPIA + RADIOTERAPIA 

1 7,6% 

PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL + TERAPIA 

HORMONAL + RADIOTERAPIA 

1 7,6% 

PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + 

RADIOTERAPIA 

1 7,6% 

TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA 1 7,6% 

TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA 1 7,6% 

ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + 

RADIOTERAPIA 

1 7,6% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 

 

 

 

 Tabla 4.  Tratamiento que recibieron  los pacientes con  adenocarcinoma de próstata 

Estadío IV en el periodo 2010-2012 

 

TRATAMIENTO F % 

TERAPIA HORMONAL 6 20% 

TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA 5 16,7% 

ORQUIECTOMÍA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA 4 13,3% 

TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA 4 13,3% 

TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA + ORQUIECTOMIA 3 10% 

TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA 3 10% 

PROSTATECTOMÍA + TERAPIA HORMONAL + 

QUIMIOTERAPIA + RADIOTERAPIA  

2 6,7% 

TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA + PROSTATECTOMIA 1 3,3% 

TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA  + RADIOTERAPIA 1 3,3% 

PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA  1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Registro de Resultados 

Elaborado: Diego Ojeda Maldonado 
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 Tabla 5. Datos recolectados 

 

 

Nº HC Año de 

Dg 
Estadío Tratamiento Condición 

65887 2009 4 PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA  FALLECIDO 

73982 2010 4 PROSTATECTOMÍA + TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA + 

RADIOTERAPIA  

FALLECIDO 

120678 2012 1 PROSTATECTOMÍA + TERAPIA HORMONAL VIVO 

3781 2011 1 TERAPIA HORMONAL VIVO 

5720 2009 1 RESECCION TRANSURETRAL DE LA PROSTATA + TERAPIA 

HORMONAL 

VIVO 

104750 2011 4 TERAPIA HORMONAL + CASTRACIÓN QX FALLECIDO 

106179 2012 1 PROSTATECTOMÍA  VIVO 

84755 2010 2 TERAPIA HORMONAL VIVO 

28295 2006 4 ORQUIECTOMÍA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA  VIVO 

103351 2008 3 PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL +  ORQUIECTOMIA + 

QUIMIOTERAPIA + RADIOTERAPIA 

VIVO 

87270 2014 3 TERAPIA HORMONAL VIVO 

121573 2012 4 ORQUIECTOMIA BILATERAL + TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

64818 2009 2 ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL VIVO 

79133 2010 4 TERAPIA HORMONAL VIVO 

107177 2012 1 PROSTATECTOMIA + TERAPIA HORMONAL VIVO 

62156 2008 4 ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA VIVO 

108336 2012 4 TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

122757 2012 3 TERAPIA HORMONAL+ ORQUIECTOMIA VIVO 

92921 2010 2 TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

NO CANCER 

69412 2009 4 TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

42935 2012 4 TERAPIA HORMONAL VIVO 
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87571 2010 1 PROSTATECTOMÍA RADICAL + TERAPIA HORMONAL VIVO 

89561 2010 4 TERAPIA HORMONAL VIVO 

56299 2010 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL FALLECIDO 

82730 2010 4 BIOPSIA TRANSRECTAL + TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA + 

ORQUIECTOMIA 

FALLECIDO 

87950 2011 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

90524 2010 3 TERAPIA HORMONAL VIVO 

77948 2010 4 TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

101645 2010 3 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL + TERAPIA HORMONAL + 

RADIOTERAPIA 

VIVO 

61782 2010 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL +  

QUIMIOTERAPIA 

VIVO 

84943 2010 3 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL VIVO 

113010 2012 4 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA VIVO 

80477 2009 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA + PROSTATECTOMIA FALLECIDO 

23570 2012 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA + RADIOTERAPIA VIVO 

71578 2011 2 TERAPIA HORMONAL VIVO 

46904 2007 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

106975 2012 3 PROSTATECTOMIA RADICAL + TERAPIA HORMONAL +  

RADIOTERAPIA 

VIVO 

86411 2010 1 TERAPIA HORMONAL + PROSTATECTOMIA  RADICAL  + 

LINFANDENECTOMIA  INGUINAL  BILATERAL 

VIVO 

68809 2008 2 ORQUIECTOMÌA BILATERAL + TERAPIA HORMONAL VIVO 

67733 2012 2 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA VIVO 

116223 2012 2 TERAPIA HORMONAL VIVO 

81431 2010 3 ORQUIETOMIA BILATERAL + TERAPIA HORMONAL VIVO 

92113 2011 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL FALLECIDO 

120862 2012 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA + RADIOTERAPIA  VIVO 

41533 2009 2 DTERAPIA HORMONAL VIVIO 
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83961 2010 2 ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL FALLECIDO 

NO CANCER 

8374 2001 4 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

19941 2010 3 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL VIVO 

89913 2009 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

108234 2012 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA BILATERAL + 

RADIOTERAPIA  

FALLECIDO 

78093 2010 1 PROSTATECTOMIA RADICAL + LINFADENECTOMIA REGIONAL + 

TERAPIA HORMONAL 

VIVO 

87528 2009 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA + ORQUIECTOMIA 

BILATERAL 

FALLECIDO 

65522 2009 2 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

110339 2011 4 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA FALLECIDO 

102386 2011 1 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA  VIVO 

109396 2012 1 TERAPIA HORMONAL VIVO 

91291 2011 3 TERAPIA HORMONAL + QUIMIOTERAPIA VIVO 

101208 2011 3 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA FALLECIDO 

56483 2008 4 TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA FALLECIDO 

2490 2012 4 TERAPIA HORMONAL + ORQUIECTOMIA FALLECIDO 

121167 2012 4 TERAPIA HORMONAL +  RADIOTERAPIA  VIVO 

90423 2010 3 ORQUIECTOMIA + TERAPIA HORMONAL + RADIOTERAPIA VIVO 

50857 2009 2 TERAPIA HORMONAL VIVO 

120004 2012 3 TERAPIA HORMONAL VIVO 

 


