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I. RESUMEN  

 

El trabajo investigativo realizado tiene como finalidad determinar la 

relación clínica y patológica en el diagnóstico del cáncer de 

próstata, así como el grupo etáreo de pacientes en estudio, para lo 

cual nos valemos de los pacientes en un total aproximado de 70, 

atendidos en los centros hospitalarios de la Ciudad de Loja, como 

son el Hospital Manuel Ignacio Monteros y el Hospital Oncológico 

SOLCA, durante el periodo de junio del 2005 a junio del 2008. 

 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de esta enfermedad es mayor 

en los pacientes varones de más de 50 años, incrementándose de 

acuerdo a la edad, así como también de acuerdo a la raza, siendo la 

raza negra la más frecuente que presenta el cáncer, de igual 

manera una mayor frecuencia presentan los pacientes que hayan 

tenido familiares que presentaron esta enfermedad. Los hombres 

con riesgo elevado de padecer esta enfermedad (raza negra o 

aquellos con antecedente familiar de cáncer de próstata) deben 

consultar a su médico la necesidad de comenzar estas pruebas 

anuales a una edad más temprana. 
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II. SUMMARY 

 

The realized investigative work as purpose of determining the clinical and 

pathological relationship in the diagnosis on the prostate cancer, as was 

as the group etareo of patient in study, for that which we are worth 

ourselves in a total of 70 patients, assisted in the hospital centers of the 

city of Loja, like they are the Hospital Manuel Ignacio Monteros and the 

Oncological Hospital of Solca, during the period of June on the 2005 to 

June of the 2008. 

 

 

Keeping in mind that the frequency of this illness is bigger in the male 

patients of more than 50 years, being increased according to the age, as 

well as of auerdo to the race, being the black race the but it frequents that 

presents the cancer, in a same way a bigger frequency presents the 

patients that have had family that presented this pathology. The men with 

high risk of suffering this illness should consult their doctor the necessity 

to begin these annual test to an early age. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de próstata es la neoplasia no cutánea más común en los varones. 

En Estados Unidos se esperaba que en el 2000 ocurriesen 180.400 casos 

nuevos de cáncer de próstata y que fallecieran por dicha afección 31 .900 

hombres. se estima que hubo 244.000 casos nuevos y 40.400 defunciones 

por esta causa en 1995. En Chile, el riesgo de muerte por esta patología se ha 

triplicado en los últimos 40 años; las cifras correspondientes a 1998 nos 

indican que ese año se registraron 1.218 fallecimientos por cáncer de próstata 

en el país, determinando una tasa de mortalidad de 16,6 x 100.000 hombres3. 

 

La frecuencia de la enfermedad es mayor sobre los 50 años y se incrementa 

con la edad. Se ha establecido que la población de raza negra y las personas 

con familiares directos que hayan presentado un cáncer de próstata 

constituyen grupos de riesgo. El tumor en su fase intracapsular, habitualmente 

no produce síntomas. Esta condición de "cáncer silente" determina que 2 de 

cada 3 pacientes presenten un compromiso extracapsular o tengan metástasis 

a distancia al momento del diagnóstico 

 

El cáncer de próstata tiene una baja velocidad de crecimiento, la lentitud con 

que la neoplasia va comprometiendo la glándula, hace recomendable que 

cualquier decisión terapéutica, pase por un análisis de la expectativa de vida 

del paciente. En los casos que ésta sea inferior a 10 años, se debe evaluar los 

beneficios de la terapia, respecto al posible deterioro que le podría significar 

en su calidad de vida. 

 

El pronóstico de esta entidad nosológica está directamente relacionado con la 

extensión del cáncer. La sobrevida a 10 años es de 75% cuando la neoplasia 

está circunscrita a la glándula, de 55% en los casos que la lesión ha 

traspasado la cápsula y de 15% para los pacientes que tengan metástasis a 

distancia9. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100010&script=sci_arttext#3
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100010&script=sci_arttext#9
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La estrecha relación observada entre diagnóstico precoz y sobrevida, ha 

determinado el desarrollo de métodos que permiten buscar la enfermedad en 

población presuntamente sana. Las pruebas de tamizaje utilizadas con mayor 

frecuencia son: examen digital rectal y antígeno prostático específico. La 

confirmación diagnóstica se realiza mediante estudio histopatológico de tejido 

obtenido por biopsia ecodirigida o resección quirúrgica. 

 

 Asimismo, su frecuencia de aparición aumenta con la edad.  

El desarrollo y crecimiento del cáncer de próstata suele ser lento y los 

síntomas iniciales de la enfermedad son poco específicos, pudiendo 

confundirse con los provocados por enfermedades benignas a ese nivel.  

 

Casi todos los cánceres se localizan en la periferia de la glándula, o en la 

periferia y en el centro, conjuntamente, lo que los hace detectables, como un 

nódulo, por el tacto rectal.  

 

El 85% de los cánceres de la próstata tienen un origen multifocal, es decir, se 

originan en varios sitios de la glándula y muchos de ellos permanecen 

latentes, ocultos, durante toda la vida del hombre. Estos casos son detectados 

en la mesa de autopsia cuando el enfermo muere por otra causa.  

En virtud de que este cáncer aparece tardíamente en la vida se piensa que su 

aparición está condicionada por la acción persistente de agentes causales a 

través del tiempo.  

 
En virtud del presente estudio investigativo me  permitido 

plantearme los siguientes objetivos planteados: 
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IV.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

 Conocer la relación clínica y patológica en el diagnóstico del cáncer de próstata en 

los pacientes del Hospital Manuel Ignacio Monteros y Hospital Oncológico  

SOLCA  en los meses de junio del 2005 a junio del 2008. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

1) Determinar el grupo etáreo de los pacientes en estudio. 

 

2) Conocer el resultado histopatológico de las biopsias practicadas a los pacientes 

estudiados. 

 

3) Correlacionar los resultados del tacto rectal, eco prostático y valores del PSA con 

el diagnóstico histopatológico de la próstata y las manifestaciones clinicas del 

grupo de pacientes. 
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V.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  EMBRIOLOGÍA DE LA PROSTATA 

 

El desarrollo embriológico de la próstata se inicia al tercer mes de vida 

intrauterina dándose como principal factor la proliferación de las células de 

Leydig y el desarrollo de la próstata caudal sensible a hormonas.  La próstata 

caudal se desarrolla rodeando la uretra primitiva. 

 

Los elementos glandulares se originan del endodermo del seno urogenital. 

 

 

2.  HISTOLOGÍA DE LA  PRÓSTATA 

 

“La próstata tiene una delgada cápsula fibrosa debajo de la cual están fibras 

musculares lisas circulares y tejido conjuntivo que rodea la uretra (esfínter 

involuntario). En lo profundo de esta capa yace el estroma prostático, 

constituido por los tejidos conjuntivo y elástico y por fibras musculares lisas.  

En el estroma están incluidas las glándulas epiteliales. 

 

Estas glándulas se abren a conductos excretorios de mayor tamaño (25 

conductos aproximadamente) los que, a su vez desembocan en el piso de la 

uretra prostática principalmente entre el veromontanum y el cuello vesical.   

 

Inmediatamente por debajo del epitelio de transición de la uretra prostática 

quedan las glándulas periuretrales.”1 

 

En las tres regiones concéntricas alrededor de la uretra están distribuidas 

glándulas prostáticas túbuloalveolares, compuestas de tres partes:  

 

                                                             
1 MINGUEZ M, R. Actas Urol. España. 1999.  
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 Las glándulas mucosas, son las mas pequeñas, en el tejido periuretral y 

son importantes en relación, porque muestran hipertrofia hasta formar 

nódulos adenomatosos; las glándulas mucosas están alrededor del calibre 

interior de la uretra.  

 Las glándulas submucosas están dispuestas en el anillo de tejido 

alrededor de la zona periuretral.  

 Las glándulas principales que generan casi toda la secreción están 

situadas en la porción externa y mayor de la próstata. Pero los conductos 

de las glándulas mucosas y principales, desembocan en el borde posterior 

de los senos uretrales. 

 

El epitelio secretor de la próstata está excesivamente plegado, razón por la 

que sus unidades secretoras se llenan con un volumen notable de secreción 

almacenada. Esta disposición, junto con la presencia de un estroma 

fíbromuscular. 

 

El epitelio de las unidades secretoras y sus conductos suele ser cilíndrico 

alto. Entre estas células altas están distribuidas regularmente otras de menor 

tamaño, aplanadas o redondeadas. Las células cilíndricas altas tienen un 

complejo de Golgi notable entre su núcleo y su borde luminal. Por debajo del 

epitelio existe una lámina propia fibrosa, en la que se observan abundantes 

capilares.2 

 

                         3.   ANATOMÍA DE LA PRÓSTATA 

 

3.1  ANATOMÍA MACROSCÓPICA 

 

“La próstata es una masa glandular que rodea en el hombre la parte inicial de 

la uretra. 

 

 

 

                                                             
2 CORMACK, David. Histología de Ham. 9ª Edición. Pág. 820 – 822. 
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3.1.1. Situación  

 

Se sitúa interiormente a la vejiga, superiormente al suelo del periné. 

Anteriormente al recto y posteriormente a la sínfisis púbica, alrededor de la 

encrucijada formada por la uretra y las vías espermáticas. 

 

3.1.2. Forma, Color y Consistencia. 

 

La forma de la próstata es comparable a la de una castaña o un cono 

aplanado anteroposteriormente y orientado de tal manera que la base mira 

superiormente hacia la vejiga y el vértice interiormente hacia el bulbo del pene 

Su coloración es blanquecina y su consistencia bastante firme. 

 

3.1.3.  Peso 

 

Entre 20-25 g. 

 

3.1.4. Dimensiones 

 

Hasta la pubertad, la próstata está poco desarrollada, pero en esa época crece 

bruscamente. En el adulto, su altura varía entre 25 y 10 mm. Sus diámetros 

anteroposterior y transversal, tomados de la base, alcanzan respectivamente 25 

y 40 mm. 

 

3.1.5.   Configuración Externa y Relaciones 

 

En la próstata se distinguen una cara anterior, una cara posterior, dos caras 

inferolaterales, una base y un vértice. 

 Cara anterior:  cubierta por las fibras más altas del músculo esfínter de la 

uretra, a excepción de su parte alta, en la proximidad inmediata de la 

vejiga. Más anteriormente, se encuentra el plexo venoso prostático, que 

separa la próstata y la lámina preprostática de los ligamentos 

puboprostáticos, de la sínfisis púbica y del pubis. 
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 Cara posterior. Es convexa y está fuertemente inclinada en sentido 

inferoanterior. Su parte media está deprimida por un canal vertical cuyo 

extremo superior escota marcadamente el borde superior de esta cara. La 

presencia de dicho canal y de dicha escotadura permite distinguir en la 

próstata dos lóbulos laterales. 

 

 Caras inferolaterales.  Son acusadamente convexas, tanto anteroposterior 

como superoinferiormente, y se inclinan marcadamente en sentido 

inferoanterior. 

 

 Base. La base o cara superior de la próstata está dividida por un rodete 

saliente transversal en dos partes o vertientes: una anterior o vesical y otra 

posterior o seminal. 

 

 Vértice. El vértice de la próstata es alargado transversalmente y 

redondeado anteroposteriormente. Esta situado superiormente al plano 

medio del periné y anteriormente al tabique rectovesical y al recto, a 3 o 4 

cm aproximadamente del orificio anal. 

 

El codo formado entre el recto y el ano está situado un tanto 

inferoposteriormente al vértice de la próstata.  

 

Celda de la próstata. Este órgano está ubicado en un espacio cuyas paredes 

celulofibrosas están constituidas: por la lámina preprostática que nace de la 

fascia superior del diafragma urogenital; posteriormente, por el tabique 

rectovesical; a los lados, por las táselas prostáticas; interiormente, por el plano 

medio del periné y, más concretamente, por la fascia superior del diafragma 

urogenital; superiormente, por la vejiga y por el tejido conjuntivo que une este 

órgano en la base de la próstata.  
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3.1.6.  Constitución de la Próstata y Relaciones Internas  

 

La glándula engloba órganos que la atraviesan y se incorporan a la 

masa prostética. Estos órganos son la porción prostática de la uretra, el 

músculo esfínter liso de la uretra, la parte superior periprostática del músculo 

esfínter de la uretra, el utrículo prostático y los conductos eyaculadores.  

 

3.1.7.  Vasos y Nervios 

 

 Las arterías de la próstata proceden de la prostática, de la vesical inferior y 

de la rectal media. 

 

 Las venas se vierten anteriormente y a los lados en el plexo prostático 

anterolateral (plexo de Santorini) y posteriormente en el plexo seminal. La 

sangre de dichos plexos es conducida a la vena ilíaca interna por las 

venas vesicales. 

 

 Los linfáticos que parten de la próstata forman en la superficie del órgano 

una red periprostática. De la parte posterior de esta red nacen varios 

colectores que forman cuatro pedículos:  

a) un pedículo externo, formado por un colector tributario de un nódulo 

linfático ilíaco externo. 

b) un pedículo ilíaco interno, satélite de la arteria prostática. 

e) un pedículo posterior, integrado por dos o tres troncos que se dirigen 

posteriormente y se vierten en los nódulos linfáticos sacros y en los del 

promontorio. 

 d) un pedículo inferior, formado por un vaso que nace de la parte anterior 

de la red peri prostática y llega a un nódulo linfático ilíaco interno 

siguiendo la arteria pudenda interna. 

 

 Los nervios proceden del plexo hipogástrico inferior.”3 

                                                             
3 ROUVIERE – DELMAS.  Anatomía Humana:  Descriptiva, Topográfica y Funcional. 10ª Edición. 

Tomo II. 
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3.2. ANATOMÍA MICROSCÓPICA 

 

“La próstata es un órgano glándular y fibromuscular situado 

inmediatamente por debajo de la vejiga. 

 

Del 60 – 70 % de todos los cánceres prostáticos ocurren en la zona 

periférica, del 10 – 20 % en la zona de transición y del 5 – 10 % en la zona 

central.  El segmento de uretra que atraviesa la próstata es la uretra 

prostática, la cual está recubierta por una capa longitudinal interna de músculo 

liso, lo cual representa el verdadero esfínter liso involuntario de la uretra 

posterior en el varón. 

 

                              4.   FISIOLOGÍA DE LA PRÓSTATA 

 

“La próstata es un conducto que transporta la orina y el semen hacia el 

exterior, produce y secreta un líquido lechoso alcalino claro que contiene: 

ácido cítrico,  calcio, fosfatasa ácida, antígeno prostático específico y 

fibrinolisina, entre otras. Durante la eyaculación, la capsula de la glándula 

prostática se contrae de manera simultánea con las concentraciones del 

conducto deferente y vesículas seminales, de manera que el líquido fluido se 

une a la masa del semen. 

 

La característica alcalina esencial del líquido prostático puede ser muy 

importante para una buena fertilización del ovulo; es probable que el líquido 

neutralice la acidez vaginal (pH de 3.5 a 4.0) y aumente la motilidad y fertilidad 

de los espermatozoides.”4 

 

“Los andrógenos (testosterona) son los principales reguladores del 

crecimiento prostático y de la actividad de la próstata. Los andrógenos 

adrenales participan también en el crecimiento prostático.”5 

                                                             
4 GABILONDO, Fernando. Op. Cit. 
5 MINGUEZ M. R. Op. Cit. 
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                                     5.  CÁNCER PROSTÁTICO 

 

5.1.   CONCEPTO 

 

El adenocarcinoma prostático es la forma más común de cáncer  en los 

hombres y la segunda causa en importancia de muerte por cáncer.. Además 

de estas neoplasias letales, hay una forma anatómica incluso más frecuente 

de cáncer prostático en la que se descubre un foco de cáncer microscópico 

como hallazgo incidental como es la hiperplasia nodular. 

 

5.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

“El cáncer de próstata es uno de los canceres más comunes en Europa y en 

Estados Unidos.  Estadísticamente sobrepasa al cáncer de pulmón y al de 

colon en los Estados Unidos con 220,900 casos se produjeron en el 2003 y 

con 28,900 muertes por dicha enfermedad para el mismo año.”6  

 

“El cáncer de próstata representa el 32 % de todos los tumores cancerosos.  

En Europa es el segundo cáncer que causa más mortalidad superado 

solamente por el cáncer de pulmón en varones de edad madura.”7 

 

“El riesgo de desarrollar cáncer de próstata es de alrededor del 10 % en 

varones entre 60 y 90 años. Aproximadamente el 80 % de los varones de más 

de 50 años presentan focos microscópicos de cáncer.”8 9 

 

“La tendencia mundial en general es hacia un aumento en la predicción de 

muerte por cáncer de próstata en las 2 próximas décadas”.10 

 

                                                             
6 CORMACK, David. Op. Cit. 
7 MINGUEZ M. R. Op. Cit. 
8 BOYLE, P. Trends in Cancer Mortality in Europe. Eur. J. Cáncer. 1992. 28:7-8.  
9 BRAWYLEY, O. W. Prostate Cancer Incidente and Patient Mortality. The effects of screening and 
early detection. Cáncer 1997; 80: 1857-63 
10 BOYLE, P. Op. Cit. 
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“El cáncer de próstata es el primer tumor en frecuencia que sufre la población 

masculina. La mortalidad es de 2.1 x 1000 hombres..”11 

 

 “La edad de inicio de la enfermedad en un miembro de la familia con 

diagnostico de Cáncer prostático afecta el  riesgo relativo de un paciente; si la 

edad de comienzo es a los 50, el riesgo relativo aumenta siete veces. Una 

ingesta alta de grasa en la dieta aumenta el riesgo. Otra exposición que puede 

incrementar es el cadmio, que se encuentra en el humo del cigarrillo. Una 

vasectomía previa se ha sugerido como un factor que incrementa el riesgo, si 

bien, estos datos se hallan en medio de opiniones encontradas.”12 

 

5.3. INCIDENCIA 

 

La incidencia ajustada por edad del cáncer de próstata en Estados 

Unidos es de 69 por 100.000. La incidencia de cáncer de próstata latente es 

incluso mayor. Aumenta del 20% en hombres en su cincuentena hasta 

aproximadamente el 70% en hombres de edades comprendidas entre los 70 y 

80 años. La incidencia ajustada por edad por 100.000 japoneses se halla en la 

guiña de 3 a 4, y en cuanto a los chinos de Hong Kong es sólo de 1, en 

comparación con una tasa de 50 a 60 en los hombres de raza blanca de 

Estados Unidos.”13 

 

5.4. ETIOLOGÍA 

 

“Es poco lo que se conoce sobre las causas del cáncer prostático. Se 

sospecha que varios factores de riesgo, tales como la edad, raza, historia 

familiar, concentraciones hormonales e influencias medioambientales, 

desempeñan un papel. Ya se ha mencionado la asociación de esta forma de 

cáncer con la edad avanzada.  

 

                                                             
11 BLANCO, Pilar. Guía de la Próstata. 1996.  
12 SMITH. Urología. 
13 BARCENAS, Napoleón. Cáncer de Próstata. 1998. 
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Otros productos de la alimentación, con respecto a los cuales hay datos de 

que pueden prevenir, inhibir o retrasar la progresión del cáncer de próstata, 

incluyen licopenos (encontrados en los tomates), vitamina A, vitamina E, 

selenio y productos de soja. 

  

5.4.1. Factores genéticos 

 

“Los investigadores estiman que cerca del 9% de los cánceres de la 

próstata pueden ser el resultado de genes con susceptibilidad hereditaria. En 

un estudio reciente que se realizó en la Universidad de Utah, encontraron 

cuatro alteraciones o mutaciones del gen del Cáncer de la próstata hereditario 

2 (HPC2), que incrementaba el riesgo de manifestar esta clase de cáncer. Dos 

de estas alteraciones dieron como resultado un riesgo alto de padecer cáncer 

de la próstata, mientras que en las otras dos, el riesgo fue moderado. Los 

hombres portadores de una de las dos alteraciones de alto riesgo tienen de 5 

a 10 veces más posibilidades de manifestar cáncer de la próstata, mientras 

que aquellos portadores de uno, de las dos alteraciones de riesgo moderado, 

tienen de 1,5 a 3 veces más posibilidades de manifestar este tipo de cáncer, 

que la población en general”.14 

  

“Estudios genéticos han mostrado que existe un gen específico del 

cromosoma 1 ó gen HPC-1 que aumenta la probabilidad de contraer cáncer 

de próstata.  Se han descrito mutaciones en el gen del receptor de 

andrógenos (AR) en sólo una minoría de cánceres de próstata. El gen AR 

es polimórfico, y hay individuos con longitudes variables de repeticiones 

CAG. Hay estudios que han demostrado que las células prostáticas con 

repeticiones CAG cortas tienen una mayor sensibilidad a los andrógenos. 

En un tercio de estos casos familiares, se ha localizado un gen de 

susceptibilidad en el cromosoma Iq24-25.. 

 

 

                                                             
14 BRAWLEY, O. W. Op. Cit. 
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 Además, se han localizado genes supresores de cáncer putativos que 

se pierden tempranamente en la carcinogénesis prostática en los cromosomas 

8p, 10q, 13q y 16q. En la mayoría de los casos se desconoce la identidad de 

los genes relevantes en estos loci. Las mutaciones en p53  son 

acontecimientos tardíos en la carcinogénesis prostática. Se cree que otros 

genes supresores de tumores desempeñan un papel en el cáncer de próstata, 

como son PTEN y KAIl. Los cánceres de próstata muestran también una 

pérdida relativamente frecuente de cadherina-E y de CD44. 

  

 Una de las alteraciones genéticas más comunes en el cáncer de 

próstata es la hipermetilación del promotor del gen de la glutatión S-

transferasa (GSTP1). Más de 90% de los Cánceres de próstata muestran 

hipermetilación del gen, que detiene su expresión. El gen CSTP1 se halla 

localizado en el cromosoma llql3, y es una parte importante de la vía que 

previene el daño procedente de una amplia gama de Carcinógenos.”15 

 

 “Las regiones identificadas más a menudo son los cromosomas 8p, 

10q, 13q, 16q, 17p y 18q.”16 

 

 5.4.2. Factores Hormonales  

 

 “Éstos incluyen:  

 La dependencia de las hormonas andrógenas (masculinas) de la 

mayoría de los cánceres de próstata.  

 El hecho de que el cáncer prostático no aparece en los eunucos.  

 Puede ser inducido en ratas mediante la administración crónica de 

estrógenos y andrógenos (hormonas femeninas y masculinas).  

 La frecuente asociación de cáncer prostático con áreas de atrofia 

prostática. 

 

 

                                                             
15 ROBINS COTRANR, Kumar V. Patología Estructural y Funcional. 5ta. Edición. 1995. 
16 SMITH. Urología. 
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5.4.3. Factores Ambientales  

 

 Quienes emigran de regiones de baja incidencia a regiones de alta 

incidencia mantienen una baja incidencia de cáncer prostático durante 

una generación y luego adoptan una incidencia intermedia. Éstos 

incluyen: 

 

 Dieta alta en grasas animales.  

 La exposición al humo del escape de los automóviles.  

 La polución del aire, cadmio, fertilizantes y sustancias químicas en 

las industrias de la goma, imprenta, pintura y naval.  

 

 5.4.4. Agentes Infecciosos 

  

Los estudios epidemiológicos han sugerido un aumento en el riesgo 

de cáncer prostático asociado con un mayor número de compañeros 

sexuales, una historia previa de enfermedad de transmisión sexual, 

frecuencia del acto sexual, relación con prostitutas y edad temprana de 

comienzo de la actividad sexual. 

 En contraste, existe un mayor riesgo de cáncer prostático asociado 

con la represión de la actividad sexual, como un comienzo en edad más 

tardía, un pico más temprano y una cesación prematura de la actividad 

sexual”17   

 

5.5. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

“Más del 95 % de los cánceres son adenocarcinomas. Del otro 5% el 

90% son cánceres de células transicionales, mientras que los cánceres 

restantes son carcinomas o sarcomas neuroendocrinos (de células 

pequeñas)”.18  

 

                                                             
17 SMITH. Op. Cit. 
18 www.medilineplus.adam.com/ency/article.htm  
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Histológicamente, la mayoría de las lesiones son adenocarcinomas que 

producen patrones glandulares bien definidos y fácilmente demostrables. Las 

glándulas neoplásicas son típicamente más pequeñas que las glándulas 

benignas y se hallan revestidas por una capa única uniforme de epitelio cúbico 

o cilíndrico bajo. A diferencia de las glándulas benignas, las glándulas del 

cáncer de próstata se hallan más agrupadas, y de modo característico 

carecen de ramificaciones y repliegues papilares.  

 

El citoplasma de las células tumorales va de un color pálido a claro, o 

suele estar ligeramente coloreado de azul como se observa en las glándulas 

benignas, hasta un aspecto basofílico distintivo. Los núcleos son grandes, 

hipercromáticos y contienen con frecuencia uno o más nucléolos grandes y 

prominentes.”19 

 

“La neoplasia intraepitelial prostática (NIP) es la precursora del CaP 

invasivo (cáncer prostático). La característica distintiva crítica de la 

arquitectura glandular está ausente. en tanto que, la NIP tiene las 

características citológicas del CaP, la capa de células basales está presente. 

La NIP usualmente se clasifica en dos categorías, de alto grado (NIAG) y de 

bajo grado (NIPBG).”20  

 

5.6. FACTORES DE RIESGO 

 

 Edad: Hay focos microscópicos de cáncer de próstata en el 30% de los 

varones a los 50 años y en un 70% en los varones arriba de 80 años. 

La incidencia se acrecienta con la edad; más del 75% de todos los 

cánceres de próstata son diagnosticados en hombres mayores de 65 

años.  

 

 Raza.  “El riesgo es más alto en la raza negra que en la blanca, y los de 

raza negra desarrollan el cáncer más tempranamente”21 

                                                             
19 ROBINS COTRANR, Kumar V. Op. Cit. 
20 SMITH. Op. Cit. 
21 BRAWLEY, O. W. Op. Cit. 
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 Historia Familiar. “El riesgo se aumenta en 2- 3 veces en los varones 

con antecedente familiar de cáncer de próstata en primer grado.   

Aproximadamente el 9% tiene una base genética mediada por gen 

HPC que se localiza en el brazo corto del cromosoma 1q localizado en 

el cromosoma X.”22 

 

 Dieta. “La incidencia aumenta con el elevado consumo de carnes rojas, 

y grasas insaturadas.”23 24 Esta relación con las grasas reúne a estos 

cánceres como cánceres de la sobrenutrición y de la obesidad.  

“La vitamina A y sus análogos, los retinoides, desempeñaría un papel 

protector, como sucede en otras localizaciones neoplásicas. 

Fundamentalmente, son las grasas saturadas y de origen animal las 

que más aumentan dicho riesgo. Los licopenos, que se encuentran en 

niveles especialmente altos en algunas frutas y vegetales (tales como 

los tomates cocidos o crudos, la toronja y la sandía) parecen disminuir 

el riesgo de cáncer de la próstata, tal como el selenio.”25 

 

 Factores Ambientales. “Exposición a radiaciones y poca exposición a 

luz solar. Algunas ocupaciones se consideran como de riesgo., tal 

sucede con los trabajadores que manipulan el cadmio.  El zinc  se sabe 

que la próstata es la glándula que contiene mayor cantidad de zinc que 

cualquier otro órgano humano.”26  

 

 Factores hormonales. Actividad sexual. “Han encontrado elevados 

niveles de andrógenos circulantes en el cáncer de la próstata. Estos 

estudios promovieron el desarrollo de la orquiectomía o la 

administración de hormonas antagónicas, los estrógenos, en el 

tratamiento de esta localización tumoral.  

                                                             
22 BOYLE, P. Op. Cit. 
23 Ibidem 
24 BRAWLEY, O. W. Op. Cit. 
25 www.medilineplus.adam.com/ency/article.htm 
26 Ibidem 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=riesgo&?intersearch
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Cuando se estudia la actividad sexual en relación con el cáncer de la 

próstata, aparece como más frecuente el cáncer en los hombres con 

vida sexual más activa, tanto por la mayor frecuencia del coito como 

por el mayor número de compañeras sexuales. 

  

 Factor Infeccioso. “La transmisión venérea de un agente infeccioso, 

como el herpes virus tipo II, se incrimina como factor de riesgo en el 

cáncer de cuello de útero. En el cáncer de próstata esta presunción 

está apoyada por el hallazgo de partículas del virus en las células 

tumorales prostáticas.”27 

 

5.7. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

“Los síntomas irritativos y obstructivos se presentan de manera 

simultánea o progresiva.”28 

  

“Los pacientes con cáncer prostático clínicamente avanzado pueden 

manifestar síntomas urinarios, como dificultad para comenzar o detener el 

chorro de orina, disuria, polaquiuria o hematuria. Algunos pacientes llegan a la 

atención médica por dolor lumbar causado por metástasis vertebrales, El 

hallazgo de metástasis osteoblásticas en el hueso es virtualmente diagnóstico 

de la forma de cáncer en los hombres..”29 

 

Los síntomas del cáncer de próstata son: 

 

o Síntomas obstructivos: goteo postmiccional, esfuerzo, chorro urinario con 

poca fuerza o calibre. 

o Síntomas irritativos: polaquiuria, urgencia, tenesmo, tensión suprapúbica, 

disuria. 

                                                             
27 Webside.com Links in prostate cancer. 
28 MASSON. Medicina Interna. Pág. 2472 – 2473. 
29 ROBINS COTRANR, Kumar V. Op. Cit.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=fuerza&?intersearch
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o Síntomas sexuales: disminución de la función erectil, eyaculaciones 

dolorosas, molestias en la erección, poca satisfacción, eyaculaciones 

sanguinolentas. 

o Hematuria: al comienzo terminal (final de la micción). 

o Síntomas generales: cansancio, anorexia, caquexia, pérdida de peso 

o Síntomas referidos a la enfermedad diseminada, principalmente óseos: 

dolor, fracturas espontáneas. Su diseminación ocurre por la vía linfática a 

huesos planos, por vía hematógena y por continuidad a vesículas 

seminales, vejiga, uretra, ganglios pelvianos, sigmoides-recto. 

 

“Examen físico: en el examen rectal, la glándula se siente dura de lo normal o 

hiperplásica, y a veces se ha perdido sus límites normales. Si se descubre 

una induración que sugiere carcinoma, es necesario establecer si su 

naturaleza es focal o difusa y si parece extenderse más allá del borde de la 

próstata.”30 

 

5.8. PRESENTACIONES HISTOLÓGICAS             

 

“El 70 % de los cánceres se desarrolla en la zona periférica de la 

glándula; el 5- 15 % en la zona central y el resto de la zona de transición. Se 

cree que las transformaciones malignas ocurren en esas glándulas atróficas.   

La estimulación hormonal es el factor fundamental en lo génesis del cáncer de 

próstata.”31 

 

5.9. CLASIFICACIÓN 

 

5.9.1 Sistema de Gleason  

  

“Reconoce cinco niveles de aumento de la agresividad. 

 

                                                             
30 ROBINS COTANR, Kumar V. Op. Cit. 
31 MASSON. Op. Cit. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=función&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=anorexia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=huesos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=límites&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
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 Grado 1: Tumor consiste de un pequeño grupo de glándulas 

uniformes, con cambios nucleares mínimos. 

 Grado 2: El tumor muestra acinos de mediano tamaño, que aún 

permanecen separados del tejido estromal, pero más 

estrechamente adheridos. 

 Grado 3: La presencia de un tumor es el hallazgo más frecuente.   

Muestra marcada variación en el tamaño y organización glandular. 

Generalmente infiltra el estroma y los tejidos vecinos. 

  Grado 4: Tumor presenta marcada atípia citológica con infiltración 

extensa del estroma y tejido vecinos. 

 Grado 5: Tumor es caracterizado por grupos de células cancerosas 

marcadamente indiferenciadas. 

 

<4.           Bien diferenciado 

5-7 Moderadamente diferenciado. 

>7            Pobremente diferenciado. 

 

 

  5.9.2. Clasificación TNM. (American Joint Cancer Committee1997).     

  

“Ha reemplazado al sistema ABCD para clasificar el cáncer de próstata 

y sigue después de la clasificación de Gleasson, valorando su extensión.  

 

o La T significa tumor primario y representa la extensión del cáncer 

dentro de la próstata y en los tejidos directamente vecinos  

o La N significa nódulos linfáticos y representa si el cáncer de próstata 

ha invadido nódulos linfáticos cercanos  

o La M significa metástasis y significa si el cáncer de próstata ha 

invadido tejidos lejanos como hueso y pulmones.  

  

 Estadio T0, sin evidencia de cáncer  

 Estadio T1, el cáncer está confinado a la próstata y descubierto por 

los medios diagnósticos iniciales de más sensibilidad. 

http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
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 Estadio T2, el cáncer está confinado a la próstata y descubierto 

por los  medios diagnósticos iniciales de más sensibilidad y 

ocasionalmente por los de menor sensibilidad  

 Estadio T3, el cáncer se ha extendido a los tejidos inmediatamente 

vecinos a la próstata y/o a las vesículas seminales  

 Estadio T4, el cáncer se ha extendido a los órganos vecinos como 

la vejiga  

  

Los estadios N y M indican la presencia respectivamente de Nódulos 

linfáticos vecinos con cáncer y de metástasis y son representadas cuando son 

positivas como N+ y M+, seguidos de números y/o letras en orden progresivo 

de acuerdo a su tamaño y extensión. 

 

 TUMOR PRIMARIO 

 

Tx: Tumor primario que no ha sido demostrado. 

To: No hay evidencia de tumor primario. 

T1s: Carcinoma in situ (NPI), no palpable o visible por imagen. 

T1a: Tumor incidental, encontrado <5 % de tejido resecado. 

T1b: Tumor incidental encontrado >5 % del tejido resecado. 

T1c: Tumor identificado por biopsia o elevado por PSA, USAR 

normal. 

T2: Tumor confinado dentro de la próstata. 

T2a: Tumor que involucra un lóbulo, palpable por EDR o visible 

por USTR 

T2b: Tumor que involucra los dos lóbulos, palpable por EDR o 

visible por USTR 

T3: Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática. 

T3a: Extensión extracapsular (uni o bilateral). 

T3b: Tumor invade las vesículas seminales. 

T4:   Tumor tejido a las estructuras vecinas vesicales, seminales, cuello 

de la vejiga, recto, elevador de ano, esfínter externo o dentro de la 

pared  pélvica. 

http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
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NODOS: (ganglios) linfáticos regionales (obturados, iliaco interno, externo, 

ganglios linfáticos presacros)        

 NX: Nódulos no comprometidos. 

 NO: No metástasis de los ganglios regionales. 

 N1: Metástasis de los ganglios regionales. 

 

METÁSTASIS  A DISTANCIA 

Mx: No evidencia de metástasis o distancia, no puede evaluarse 

Mo: No hay metástasis a distancia. 

MI: Metástasis a distancia 

M1a: A los ganglios libfáticos no regionales 

             M1b: Huesos. 

             M1c: a distancia a otros sitios”32 

 

5.9.3 Clasificación ABCD  

 Estadios de Jewett – Whitmore.  

 

“La clasificación más común es la que se refiere a la extensión del 

tumor (A, B, C, D). La explicación de esta técnica se ha adaptado a los 

conocimientos actuales, pues antiguamente se consideraba el antígeno 

prostático como parte de esta clasificación. Pero se sabe que su utilidad es 

muy restringida debido a que el PSA se eleva por muchas causas diferentes al 

cáncer de próstata.   

 

o Estadio A 

El cáncer está localizado dentro de la próstata y se encuentra 

casualmente cuando se extirpa esta para corregir una obstrucción. 

Es generalmente curable. 

 

 

 

                                                             
32 SANDRA S., Wilson. Op. Cit. 

http://www.drgdiaz.com/eco/prostata/psa.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/prostata/psa.shtml
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o Estadio B 

El cáncer, aún localizado exclusivamente dentro de la próstata, tiene 

el tamaño suficiente para sospecharse por los medios diagnósticos 

iniciales. Es generalmente curable. 

 

o Estadio C 

El cáncer atraviesa la cápsula de la próstata y compromete tejidos 

vecinos pero aún no ha producido metástasis. Algunos son 

curables. Además de los medios diagnósticos iniciales es 

indispensable hacer una gamagrafía, o sea, para diferenciarlo del 

estadio D. 

 

o Estadio D 

El cáncer ha producido metástasis especialmente a hueso 

(detectados en la gamagrafía) y a ganglios linfáticos. No es curable 

actualmente pero hay tratamientos paliativos.”33  

 

5.9.4 Clasificación anatomo-patológica 

  

“Tumores epiteliales 

  

Adenocarcinoma acinar: 

o muy bien diferenciado  

o bien diferenciado  

o moderadamente diferenciado: papilar cribiforme 

 Pobremente diferenciado 

o muy pobremente diferenciado  

o anaplasico o indiferenciado 

 Adenocarcinoma ductal: 

o in situ o microinvasivo  

o invasivos: transicional escamoso endometroide mixto 

 Carcinoma de células pequeñas 

                                                             
33 BLANCO, Pilar. Op. Cit. 

http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/capros.shtml
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=células&?intersearch
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 Carcinoma mucinoso 

 Tumores no epiteliales 

o Sarcomas  

o Melanomas 

  

5.10. METÁSTASIS GANGLIONARES DEL CARCINOMA 

 

“La evaluación de las metástasis ganglionares pelvianas y 

retroperiotoneales es factible con una tomografía. Dado que el tumor tiende a 

extenderse a lo largo del drenaje linfatico, raras veces, produce metástasis de 

los ganglios pelvianos primarios. 

 

Los criterios de anomalía ganglionar pelviana son: 

1. Asimetría alrededor de los vasos iliacos externos, iliacos internos y 

femorales. 

2. Masa discretas redondeadas a lo largo de las paredes laterales de la 

pelvis. 

3. Separación de esas masas por grasa pelviana del tumor primario. 

 

Recientemente, se ha recomendado la utilización del diámetro máximo del 

eje corto, con los límites superiores de normalidad siguientes: 7 mm para los 

ganglios iliacos internos, 8 mm para los obturadores, 9 mm para los iliacos 

comunes y 10 mm para los iliacos externos; sin embargo se debe investigar la 

causa del engrosamiento ganglionar ya que se puede producir falsos 

positivos, especialmente en ganglios linfáticos muy poco engrosados, de 1.5 a 

2 cm de diámetro.”34 

 

                      6.  DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

“El estudio radiológico urográfico pone de manifiesto, aparte de las posibles 

lesiones óseas lumbosacras, la afección obstructiva uretral, con la repercusión 

que puede estar afectado por una uropatía obstructiva disarmónica.”35      

                                                             
34 PEDROSA. Radiología. 
35 MASSON. Op. Cit. 
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6.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

La sospecha clínica del cáncer de próstata está basada inicialmente en 

la presencia de sintomatología obstructiva e irritativa que de manera igual se 

presenta en los pacientes con sintomatología de las vías urinarias bajas. En 

casos avanzados de la enfermedad los pacientes pueden presentar: pérdida 

de peso, letárgica, dolor óseo y anemia. 

 

6.2. EXAMEN DIGITO RECTAL (TACTO RECTAL) 

 

“Es el examen más simple seguro y menos costoso para la detección 

del cáncer de próstata. El examen puede ser realizado con el paciente en 

decúbito lateral, o en posición genupectoral. 

 

Dentro de los hallazgos del examen digito rectal que pueden indicar cáncer de 

próstata encontramos: 

 

o Asimetría de la glándula. 

o La presencia de un nódulo en la glándula. 

o Induración de una parte o toda la glándula. 

o Disminución de la movilidad por adherencia, o petrificación de la glándula. 

o Vesículas  seminales palpables 

 

Todos estos hallazgos presentan falsos positivos entre las siguientes 

patologías: 

 

 HPB, cálculos prostáticos, prostatitis (xantogranulomatosa) anormalidades 

de los conductos eyaculadores, anormalidades de las vesículas seminales, 

y pólipos réctales no pediculados. 

 La sensibilidad del E.D.R. en algunas series de casos es de hasta del 30 – 

35%.  Según los tratados de urología es de 9.2 % solo del E.D.R. Algunos 
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reportes indican que en manos de un urólogo puede llegar hasta el 85-

90%.”36 

 

“El tacto rectal es una exploración sencilla y de alta rentabilidad 

diagnóstica en la evaluación de la Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP) y 

otros procesos ano-rectales: permite la exploración del esfínter anal, columnas 

hemorroidales, ampolla rectal, próstata y, en ocasiones, de las vesículas 

seminales y de la base vesical.”37 

 

“El tacto rectal (IR) orienta sobre el volumen glandular prostático al evaluar su 

impronta en recto (no permite valorar el crecimiento anterior ni endovesical de 

la glándula) y, a pesar de los diversos desarrollos tecnológicos, es 

fundamental para la detección precoz del carcinoma prostático. La 

sensibilidad del TR para identificar carcinoma prostático se sitúa alrededor del 

33%. “Por otro lado, es uno de los pilares fundamentales de la evaluación 

inicial básica de la Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP): adecuado 

interrogatorio, exploración abdominal y rectal, y titulación de creatinina 

plasmática y PSA.”38 

 

“La realización de IR y la titulación de PSA es de tal importancia en el paciente 

que consulta por sintomatología que sugiere patología prostática que, 

probablemente, su realización conjunta implique la mejor rentabilidad 

diagnóstica para el diagnóstico precoz del cáncer prostático.”39 

 

 

6.2.1. Técnica  

 

Nuestro dedo índice, enguantado y lubricado con vaselina, aceite, es 

introducido en el recto y con el pulpejo apoyado sobre su pared anterior 

                                                             
36 BARCENAS, Napoleón. Op. Cit. 
37 KIRBY R. S. y KIRBY M. G. et. al. Screening for carcinoma of the prostate. 
38 KIRBY R. S. y KIRBY M. G. Op. Cit. 
39 PAC. Urología. Op. Cit. 
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percibimos la próstata. Debemos distinguir su sensibilidad, tamaño sus limites, 

su consistencia y su movilidad.  

 

En el cáncer:  Por el origen predominante de la lesión (75% de los 

casos) en lóbulo posterior y posición subcapsular no escapa al dedo. Nos da 

la nota característica de su dureza pétrea en toda la glándula que aparece 

como más bien aplanada, con límites difusos, o bien muestra nódulos duros 

en un tumor cuyos límites perciben todavía claros. En la fase nodular del 

carcinoma cabe confusión con: litiasis intraprostática. Zona dura, a veces 

crecipitante, en una glándula por lo demás normal.”40 

 

 “Una próstata sana tiene un diámetro de unos 4 cm, con 1 cm o menos 

protuyendo en el recto. Una protusión mayor indica aumento del tamaño 

prostático; se registrará tal aumento y la cantidad de profusión en el recto. El 

aumento de la próstata se clasifica por el grado de proyección en el recto; el 

grado I mide 1 – 2 cm de profusión; en el grado II entre e2 y 3 cm; el grado III 

entre 3 y 4 cm; y el grado IV más de 4 cm: el sulcus puede estar obliterado si 

los lóbulos están hipertróficos o si existe neoplasia. Una consistencia gomosa 

o blanda indica hipertrofia benigna, mientras que si existen nódulos e 

irregulares pueden existir carcinoma, cálculos prostáticos o fibrosis crónica.”41  

 

Existen distintas maneras de colocar al paciente: 

  

- Decúbito supino. Tiene enormes ventajas: permite la exploración abdominal 

y de genitales externos sin tener que movilizar nuevamente al paciente. 

Seguidamente se le indica que flexione las rodillas y las separe, lo que 

permite un fácil acceso al periné y al recto. Es la posición obligada para los 

enfermos encamados y, sin duda alguna, la que menos violenta al paciente.  

 Decúbito lateral izquierda (o de Sims) con ambas piernas semiflexionadas. 

Menos aconsejable por la menor maniobrabilidad. 

                                                             
40 SUROS. Semiología. 
41 MANUAL MOSBY 
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 Posición supina: permite el examen bimanual; al tiempo que palpa el 

abdomen presiona con suavidad los órganos pélvicos hacia el índice que 

se encuentra introducido  en el recto. 

 Posición mahometana o genupectoral (codopectoral): con los codos 

apoyados sobre la camilla: es útil para enfermos ambulatorios con 

dificultad para moverse. De hecho, posiblemente sólo se justifique su 

empleo cuando el paciente tiene dificultades para tumbarse en la camilla 

de exploración y le resulta más cómoda esta posición. 

 

Tabla No. 1 

Diagnóstico diferencial entre la hipertrofia benigna de próstata y el 

carcinoma según las estructuras del tacto rectal. 

 

CARACTERÍSTICAS HPB CARCINOMA 

Consistencia Nodular Elástica, como goma, 
similar a la punta de la nariz o a 
una pelota de tenis  

Pétrea, similar a la de la barbilla  
 

Movilidad 
 

Móvil (dentro de la escasa 
movilidad que tiene el órgano) 
Lisos, esferoide bien delimitado, 
se borra el surco medio 
prostático paralelamente al 
aumento de tamaño. 

Sólo es inmóvil si esta adherida 
a planos profundos. 
 

Límites Variable. Aumentada Grande en los tumores con 
extensión local importante  

Dolor 
 

Indoloro. Algunas veces 
sensación miccional, sobre todo 
en HBP de sintomatología 
predominantemente irritativa o 
cuando están infectados 
(adenomitis).  

Superficie abrupta, irregular. En 
los casos infiltrantes y 
avanzados puede notarse la 
infiltración de vesículas 
seminales y suelo vesical 
porque el tumor crece hacia 
porciones superiores de la cara 
anterior de recto.  

 

 

6.3.  ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

 

“El antígeno protático especifico (PSA) fue descubierto en 1973 por Lee 

y Beatiner, quienes lograron aislar una proteína del plasma seminal humano. 

En 1978 Sensabaugh en un intento por desarrollar un marcador forense para 

la identificación de semen, purificó esta proteína del plasma del semen.  Es 
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hasta 1983 cuando se le nombra PSA, por Wang y col. y demostraron su 

elevación en la patología prostática.”42 

 

“El PSA, es una glicoproteina con un peso molecular de 33,000D 

(daltons) y contiene un 7% de hidratos de carbono, y se detecta sólo en las 

células epiteliales de la próstata.  El PSA es una sérina proteasa y una 

esterasa con actividad similar a la quimiotripsina y a la tripsina. La 

seminolisina es la proteína secretada por las vesículas seminales que hace 

que el semen se coagule.”43 44  

 

“Su actividad biológica corresponde a la de una proteasa, 

perteneciendo a la familia de las kalicreinas y estructuralmente descrita como 

una glicoproteína de cadena simple compuesta en su parte proteica por 237 

aminoácidos unidos a 4 cadenas de carbohidratos. El APE circula en el suero 

de 2 formas: libre o conjugada. Así el complejo APE está formado por la 

proteasa más inhibidores séricos.  

 

El producto del epitelio prostático, se segrega normalmente en el 

semen. Es una serin proteasa cuya función es romper y licuar el coágulo 

seminal formado después de la eyaculación. En los hombres normales, sólo 

unas cantidades mínimas de PSA circulan en el suero. Se dan unas 

concentraciones elevadas de PSA en asociación tanto con el cáncerlocalizado 

como con el avanzado. El PSA es específico de órgano pero no es específico 

de cáncer.  

“Aunque las concentraciones séricas de PSA se hallan elevadas en 

menor cuantía en la hiperplasia nodular benigna, en comparación con el 

cáncer, hay una superposición considerable. Otros factores, como la 

hiperplasia prostática benigna, prostatitis, infarto, instrumentación de la 

próstata y eyaculación aumentan también las concentraciones del PSA en el 

                                                             
42 PATING, W. Alan. Op. Cit. 
43 PATING, W. Alan. Año 2003. PSA Marker in Prostate Cancer Detection. Urol Clin N Am 30. Pág. 
677 
44 METER BOYLE, PhD, FRSE. Urologic Clinical of Norteamericam. Año 2003.  
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suero.. Los valores normales en el adulto joven se encuentran entre 0 – 4 

ng/ml.”45 

 

“Estudios, el 25-30% de los pacientes con PSA superior 4ng/ml tienen 

cáncer de próstata independientemente de los hallazgos del examen digito 

rectal. Aunque también se reporta que del 9 – 15% de los pacientes cursan 

con PSA de 0 – 4 ng/ml presentan cáncer de próstata diagnosticado por 

biopsia.”46 47 

 

6.3.1 Densidad del PSA 

  

Las concentraciones de PSA elevadas alrededor de 0.12 ng/ml por 

gramo de tejido de HPB; así los pacientes con glándulas crecidas debido a la 

HPB tienen valores elevados de PSA: la relación del PSA con el volumen de 

la glándula se denomina “densidad del PSA. 

 

Existen varios conceptos que han sido desarrollados en los últimos 

años:    

I. PSA densidad 

II. PSA velocidad 

III. PSA específico para la edad 

IV. Coeficiente PSA total / PSA libre 

 

El PSA densidad: valora:           PSA Total 

                                                        Volumen Prostático48 

 

“Su valor normal: 0.15 ng/ml según Benson y col. Es una herramienta 

útil para determinar qué pacientes requieren biopsia.  En pacientes con PSA 

de densidad de 0.1 – 0.15 existe una incidencia de cáncer de 15%. Si la 

densidad es mayor 0.15 se asocia 60% con cáncer. 

 

                                                             
45 MINGUEZ, M. Op. Cit. 
46 MINGUEZ, M. Op. Cit. 
47 PATING W., Alan. Op. Cit. 
48 PATING W., Alan. Op. Cit. 
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PSA / Velocidad: en pacientes con cáncer de próstata el PSA aumenta 

0.75 ng/ml/año. 

 

PSA/ Edad: Actualmente se sabe que el PSA aumenta 0.04 ng/ml cada año 

en el hombre sin cáncer y 0.2 ng/ml en pacientes con HPB” (49). 

 

 Valores:  40 - 49   ā =  0.0 – 2.5 ng/ml. 

50 – 59 ā =  0.0 – 3.5 ng/ml. 

60 – 69 ā  =  0.0 – 4.5 ng/ml. 

70 – 79 ā =  0.0 – 6.5 ng/ml. 

+ 80  ā =  hasta 6.5 ng/ml.”49    

 

“Su valor de referencia es 0.15 %. Los pacientes con valores por debajo 

de esta cifra deben ser sometidos, imperativamente, a biopsia de próstata.”50   

“La especificidad es del 95% y la sensibilidad el 95%.”51. “Otros marcadores 

han sido la fosfatasa alcalina, la lactico-deshidrogenasa (LDH), el antígeno 

carcinomebrionario, la alfafetoproteina y el cinc.”52 

 

“Los hombres con cáncer de próstata tienen una mayor velocidad de 

elevación del PSA en comparación con los que no tienen cáncer de próstata. 

La velocidad de cambio en el PSA que mejor distingue entre los hombres con 

y sin cáncer de próstata es 0,75 ng/ml por año.”53 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 STANFORD, J. L. et. al. Prostate Cancer Trains. SEER Program. National Cancer Institute. 1973-

1995 
50 PATING W., Alan. Op. Cit. 
51 BRAWLEY, O. W. Op. Cit. 
52 MASSON. Op. Cit. 
53 PEDROSA. Op. Cit. 
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6.3.2. Valores Normales del PSA 

 

Tabla. Nº 2  Valores normales del PSA 

Rango de edades Asiáticos Negros Blancos 

40-49 0-2 ng/ml 0-2 ng/ml 0-2,5 ng/ml 

50-59 0-3 ng/ml 0-4 ng/ml 0-3,5 ng/ml 

60-69 0-4 ng/ml 0-4,5 ng/ml 0-4,5 ng/ml 

70-79 0-5 ng/ml 0-5,5 ng/ml 0-6,5 ng/ml 

 

 

Tabla Nº 3 Porcentaje de Utilidad en la Detección del Cáncer 

 

PSA Porcentaje de 
Cáncer 

0-2 ng/mL 1% 

2-4 ng/mL 15% 

4-10 ng/mL 25% 

>10 ng/mL >50% 

       

 

Los valores superiores a los presentados son causados por una o 

varias de las siguientes causas: 

o “Hipertrofia prostática 

o Nefritis 

o Uretritis 

o Cistitis 

o Prostatitis 

o Vesiculitis seminal 

o Antecedente de Biopsia prostática 

o Cáncer de próstata 

o Orquitis 

o Varicocele 

o Hidrocele extenso 

o Epidimitis 

o Litiasis Renal”54 

 

 

                                                             
54 www.drgdiaz.com 
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Preparación 

 

“ Se requiere: 

 

1. Ayuno desde 12 horas antes. 

2. Abstinencia sexual una semana antes de la toma de la muestra 

pues la actividad sexual incrementa el PSA. 

3. Evitar con una semana de anticipación el tacto rectal, la ecografía 

transrectal y en general cualquier manipulación rectal, pues estas 

incrementan el PSA.  

4. Evitar el estreñimiento o diarrea exagerados con una semana de 

anticipación, pues ellas elevan el PSA. 

5. Algunos medicamentos utilizados para tratar la próstata suelen 

reducir la concentración sanguínea del PSA por lo cual es prudente 

suspenderlos desde una o dos semanas antes del examen. 

 

6.4.  BIOPSIA DE PRÓSTATA 

 

“La biopsia prostática sistemática en sextantes era la técnica más 

empleada para la detección del CaP. Las biopsias usualmente se obtienen 

mediante la guía por USTR, del vértice, sección media y base de cada lado de 

la próstata, en la línea media sagital en la mitas entre el borde lateral y la línea 

media de la glándula.”55 

 

“Si se sospecha la posibilidad de un cáncer de próstata, deberá llevarse 

a cabo una biopsia prostática para confirmar el diagnóstico antes de planificar 

un tratamiento.”56 

 

Indicaciones: 

1.- “PSA mayor de  4 ng/ml o coeficiente de PSA libre PSA total menor del 

15%.  

                                                             
55 BOYLE, P. Op. Cit. 
56 MINGUEZ, M. Op. Cit. 
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2.-   Tacto rectal sospechoso. 

Existen varias técnicas para la realización de biopsia de glándula prostática. 

 

 Abordaje transperineal con aguja core guiada por ultrasonido 

transrectal. 

 Biopsia transrectal con aguja de core. 

 Aspiración por aguja fina transrectal. 

 

La biopsia tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 100% cuando 

es realizada por manos experimentadas. El sistema de agujas réctales existen 

de varios milimetrajes que resultan menos molestas para el paciente, el 

sistema de tru-cut es el que mejor evalúa el Score de Gleason. La biopsia 

debe ser realizada en sextantes con previa preparación del recto y antibiótico-

profilaxis.”57 

 

6.5. ULTRASONOGRAFÍA TRANSRECTAL 

 

“La próstata normal es bien definida simétrica y rodeada por su cápsula 

hipoecoica.  En los pacientes con cáncer de próstata hay algunos patrones 

radiológicos que se presentan como: 

 

 Patrones anormales de eco (hiper o hipo ecoico). 

 Pérdida de la diferenciación entre la zona central y periférica. 

 Asimetría de tamaño 

 Distorsión capsular. 

 Nódulos de ecogenicidad mixta”58 

 

 

 

 

 

                                                             
57 COLEY, C. M. et. al. PSA+PSAf. Ratio in Diagnosis of Prostate Cancer and HPB. www.urobeb.com  
58 MASSON. Op. Cit. 
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6.5.1. Características de las Zonas Prostáticas 

  

 

6.5.1.1  Zonas Glandulares-Epiteliales  

  

A) Zonas prostáticas externas: Zona Periférica(ZP) + Zona Central (ZC)  

 

6.5.1.1.1   Zona Periférica (ZP)  

 

o Contiene el 70% del tejido glandular prostático (importante en 

cáncer y síndromes de prostatitis)  

o Sus conductos glandulares drenarán en 2 canales ubicados en la 

región posterolateral derecha e izquierda que se vacían en la uretra 

prostática distal.  

o Similitud histológica con la zona de transición (ZT) y con las 

glándulas periuretrales, lo cual es importante a tomar en cuenta en 

relación al cáncer prostático.  

o No desarrollará crecimiento adenomatoso prostático benigno  

o Es la zona de preferencia para el desarrollo del cáncer prostático  

o Presenta ácinos pequeños dispuestos de manera regular y 

separado por trabeculas finas de tejido fibromuscular.  

 

 6.5.1.1.2.  Zona Central (ZC)  

 

o Contiene el 25% del tejido glandular-epitelial prostático.  

o En ésta zona se consiguen los conductos eyaculadores, lo cual se 

considera la característica fundamental.  

o Sus conductos glandulares drenan en varios canales que se vacían 

en la uretra prostática.  

o Histológicamente no tiene similitud con las otras regiones 

anatomotopográficas.  

o No se puede desarrollar el cáncer prostático en ésta zona.  
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o Presenta ácinos grandes dispuestos irregularmente y separados por 

trabéculas gruesas de tejido fibromuscular.  

  

B) Zonas Prostáticas internas: Zona de Transición(ZT) + Glándulas 

periuretrales 

  

6.5.1.1.3 Zona de Transición (ZT)  

 

o Contiene el 5% del tejido glandular-epitelial prostático.  

o Zona de crecimiento adenomatoso prostático benigno (CPB), por 

ende aumentará considerablemente su volumen con la edad, más 

en sentido antero posterior que en sentido longitudinal.  

o El crecimiento adenomatoso puede tener patrón homogéneo, 

quistito, nodular ó mixto.  

o Similitud histológica con la zona periférica (ZP) y con las glándulas 

periuretrales, lo cual es importante a tomar en cuenta en relación al 

cáncer prostático  

o Podría desarrollar cáncer prostático en 20% de los casos y se ha 

convertido en un punto fundamental en la toma de biopsias 

prostáticas.  

   

6.5.2. Patrón Ecográfico en el Cáncer Prostático  

 

El patrón ecográfico habitual en la glándula prostática, lo vemos 

representado en la zona periférica (ZP) de McNeal, la cual, normalmente es 

isoecoica y nos sirve como patrón de referencia para identificar la 

ecogenicidad de las otras zonas anatomo-topográficas de McNeal.  

  

La ecogenicidad de la zona central (ZC), es mayor (ecogénica o 

hiperecoica), que la  de la zona periférica (ZP), por la presencia de 

cuerpos amilaceos y porque hay glándulas mas grandes y más reflectivas.  

Sin embargo la zona central podría también mostrarse hipoecoica, por la 

presencia de atrofia glandular y también podría ser isoecoica. La zona de 
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transición (ZT), usualmente es hipoecoica, antes que se desarrolle el 

crecimiento prostático benigno (CPB), es decir en pacientes jóvenes por 

debajo de 50 años.  

 

 En la próstata normal, las estructuras fibromusculares, como el estroma 

fibromuscular, la pared uretral, los esfínteres periuretrales y los conductos 

eyaculadores tendrán una apariencia hipoecoica, al igual que las vesículas 

seminales, que normalmente son hipoecoicas.  En la zona de transición (ZT), 

es difícil detectar el cáncer prostático, ya que ésta zona, es por esencia 

hipoecoica y el hecho de que se puedan ver patologías como cálculos 

prostáticos, cuerpos amilaceos, adenomas prostáticos (CPB) y posibles 

antecedentes quirúrgicos de la próstata, podrían confundir al urólogo-

ecografista.  

  

6.5.3. Criterios para Determinar la Extensión Local del Cáncer  

Prostático   

 

1. Asimetría glandular, el cual es un criterio no muy preciso, por cuanto en 

el crecimiento prostático benigno (CPB), los nódulos hiperplásicos 

podrían ocasionar el mismo hallazgo.  

2. Aumento del diámetro antero posterior(AP) de la glándula prostática, 

medido en el scan axial o transversal de la ecosonografía. Es 

usualmente consecuencia de canceres prostáticos de gran volumen.  

3. Perdida de la capacidad compresiva de la glándula prostática, cuando 

utilizamos el transductor endorrectal y es debido al aumento de la 

consistencia de tumores de gran volumen.  

4. Abultamiento de la capsula o irregularidades de la misma, con 

trasgresión o penetración de la misma hacia las zonas adyacentes.  

5. Perdida de la sombra acústica, que se forma en los limites laterales de la 

glandula y más si estamos cerca del tumor que ha sido plenamente 

identificado, lo cual podría sugerir extensión extracapsular del tumor.  
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6.6. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DEL CARCINOMA DE PRÓSTATA 

 

“La glándula prostática se visualiza bien en una TC de rutina de la 

pelvis. Sin embargo es difícil un dibujo preciso de los márgenes de la próstata 

con TC, por la mala resolución de contraste de los tejidos blandos inherente a 

la TC, y su limitación a planos axiales, lo que dificulta la diferenciación del 

vértice de la glándula de las estructuras del diafragma urogenital. 

Las glándulas normales y las HBP no pueden ser diferenciadas con TC 

de las glándulas que albergan un carcinoma, a menos que exista un 

engrosamiento irregular de la próstata o que el tumor se extienda más allá de 

la cápsula. Se ha encontrado una utilidad significativa mayor con la RM que 

con la TC en cuanto a la detección de invasión de las vesículas seminales, la 

base de la vejiga y el elevador del ano.”59 

 

6.7. RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

“El papel de la RM en el cáncer de próstata no es diagnóstico, pero suele ser 

para determinar el estadio en un paciente con carcinoma diagnosticado por biopsia y 

en el que se plantea una prostatectomía radical. 

 

Cuando se estudia la próstata con RM, la mayor resolución puede obtenerse 

empleando una antena de superficie endorrectal. También puede usarse esta antena 

junto con dispositivos múltiples externos para aumentar la sensibilidad. Esto permite 

adquirir imágenes de toda la próstata, los ganglios linfáticos de la pelvis y las 

estructuras óseas. El hallazgo más precoz de invasión de las vesículas seminales es 

el engrosamiento de los túbulos. En algo menos del 10% de los casos, se piensa que 

la invasión de la vesícula seminal es el resultado de una diseminación metastásica. 

Otro hallazgo es la presencia de focos de intensidad de señal baja en las imágenes 

ponderadas en T2, como resultado de una hemorragia secundaria a la biopsia y en 

pacientes con amiloidiosis senil.”60 

 

 

                                                             
59 PEDROSA. Op. Cit. 
60 PEDROSA. Op. Cit. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este estudio es de tipo descriptivo y retrospectivo;  lo realizamos en el 

Hospital “Manuel Ignacio Monteros” y el Hospital “Oncológico de SOLCA” de 

la ciudad de Loja en el periodo junio del 2005 a junio del 2008”. 

 

Para su realización obtuvimos una muestra de 70 pacientes  que constan en 

las historias clínicas de los Centros Hospitalarios, a quienes se les estudió por 

cáncer de próstata en el periodo de estudio comprendidos en las edades de 

40 años a más de 80 años, para lo cual utilizamos una escala apropiada para 

su realización. 

 

Criterio de Inclusión: 

Pacientes a los que se les realiza estudio por su sintomatología clínica e 

histopatológico para cáncer de próstata por sospecha clínica; mediante la 

ayuda diagnostica del Examen digito rectal, el Antígeno prostático específico y 

las manifestaciones clínicas. 

 

Variables de Estudio:          Indicador 

 Edad                                                                         Años 

 Manifestaciones clínicas                                       Síntomas y signos                  

 Hallazgos del Examen Digito Rectal (E.D.R.)          Consistencia                           

 Antígeno prostático especifico  (PSA)                   0.0 – 4 ng/ml  

 Estudio Histopatológico de próstata                   Adenocarcinoma 

 

3.  Operacionalización de las variables. 

 

3.1) Edad: 

 

Definición: tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta el 

momento del estudio. 

o Indicador:  Años de vida cumplidos al momento del estudio 
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o Escala: 40 - 49  años 

   50 - 59 años 

   60 - 69 años 

   70 - 79 años 

   > 80 años 

 

3.2) Manifestaciones Clínicas Urológicas: 

Definición:    Conjunto de síntomas o signos que demarcan u originan 

una serie de variables fisiológicas o patológicas en la enfermedad 

urológica. 

 Escala 

o Incontinencia 

o Disuria 

o Urgencia    

o Tenesmo/ Estranguria   

o Goteo al final de la micción     

o Perdida de la fuerza del chorro urinario       

o Continuidad del chorro        

o Retención miccional   

o Polaquiuria 

o Nicturia 

o Hematuria                                    

o Anuria 

o Otros síntomas / signos 

 

3.3) Hallazgos del Examen Digito Rectal (E. D. R.) 

Definición: Hallazgos semiológicos que el examinador refiere haber 

encontrado durante la exploración del paciente y que fueron 

sugerentes del cáncer de próstata. 
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 Escala:  

 Nódulo  Aislado 

 Glándula multinodulada 

 Glándula pétrea. 

 Pétrea y con nódulos. 

 Fibroelástica. 

 

3.4) Antígeno Prostático Específico: 

Definición: Glucoproteina seminal utilizada como método de 

valoración biológico de patología prostática. 

 Indicador:  Valor normal 0.0 – 4ng/ml 

 Escala:  0 – 4 ng/ml 

           5 – 9 ng/ml 

               10 – 14 ng/ml 

         15 – 19 ng/ml 

       + 20 ng/ml. 

3.5)  Estudio Histopatológico de Próstata: 

Definición: Procedimiento de diagnóstico histopatológico en la que 

es operador dependiente por medio del análisis del estudio de 

tejido de la glándula prostática muestra que es observada al 

microscopio para su diagnostico en pacientes con sospecha de 

cáncer de próstata. 

 Indicador:  - Adenocarcinoma de Próstata. 

 Escala: Score de Gleason 

    0 – 4    bien diferenciado 

    5 – 7    moderadamente diferenciado 

    7 – 10  Indiferenciado 
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VII.  RESULTADOS 

 
1) DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EL GRUPO ETAREO 

DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2005 -  A JUNIO DEL 2008 

 

EDAD Nº DE PACIENTES % 

40 – 49  años 
50 – 59 años 
60 – 69 años 
70 – 79 años 

> 80 años 
 

1 
3 

17 
28 
21 

 

1.43 
4.29 

24.28 
40 
30 

 

 70 100 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 
 

 

Interpretación.- según el cuadro de la distribución por edades se observa 

claramente que la edad donde se presentan más casos. El 40% de esta 

enfermedad comprende de 70 a 79 años de edad, seguido por los pacientes 

que tienen más de 80 años con un 30% , mientras que los en las edades de 
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50 a 59 años el porcentaje es de 4.29% y en los pacientes de edades de 40 a 

49 años solamente el 1.43%. 

2) MANIFESTACIONES CLÍNICAS UROLÓGICAS DEL GRUPO DE 

ESTUDIO  DURANTE JUNIO DEL 2005 A JUNIO DEL 2008 

MANIFESTACIONES UROLOGICAS Nº DE 
PACIENTES 

% 

a) Incontinencia 
b) Disuria 
c) Urgencia    
d) Tenesmo/ Estranguria   
e) Goteo al final de la micción     
f) Perdida de la fuerza del chorro urinario       
g) Continuidad del chorro        
h) Retención miccional   
i) Polaquiuria 
j) Nicturia 
k) Hematuria                                    
l) Anuria 
m) Otros síntomas / signos 

3 
14 

 
6 
5 
9 
2 

13 
3 
6 
3 
 

6 

4.28 
20 
0 

8.57 
7.14 

12.85 
2.85 

18.57 
4.28 
8.57 
4.28 

0 
8.57 

 70 100 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 
 

 

Interpretación.-  dentro de las manifestaciones clínicas que más se acentúan 

esta la Disuria con un 20%, seguido de la retención  miccial con el 18.57% 

luego por la pérdida de fuerza del chorro que esta con el 12.85%, mientras 

que el tenesmo – la nicturia y otros síntomas tienen un 8.57% 

0

5

10

15

20

a b c d e f g h i j k l m

4,28 

20 

0 

8,57 
7,14 

12,85 

2,85 

18,57 

4,28 
8,57 

4,28 

0 

8,57 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
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respectivamente, la polaquiuria y la hematuria tienen el 4.28%; urgencias y 

anuria el 0%.  

 

3) DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  EN BASE AL EXAMEN DÍGITO 

RECTAL DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2005 A JUNIO DEL 2008 

CONSISTENCIA Nº DE 
PACIENTES 

% 

 Nódulo  Aislado 
 Glándula multinodulada 
 Glándula pétrea. 
 Pétrea y con nódulos. 
 Fibroelástica. 
 No hay datos 

4 
11 
29 
12 
-- 
14 

7.71 
15.71 
41.42 
17.14 

-- 
20 

 70 100 
Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 

 

 

Interpretación.-   de acuerdo al examen dígito rectal los hallazgos se 

expresan en un 41.42% como glándula pétrea,  el 17.14% como pétrea y con 

nódulos, con el 15.71 como glándula multinodulada, el 7.71% como nódulo 

aislado, y del 20% restante no se obtuvo datos. 
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4) ESTUDIO DEL ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO DE LOS 
PACIENTES DE ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2005 A 
JUNIO DEL 2008 

 

P.S.A. Nº DE PACIENTES % 

0 – 4 ng/ml 
5 – 9 ng/ml 

10 – 14 ng/ml 
15 – 19 ng/ml 
+ 20 ng/ml. 

 

4 
5 
5 
9 

47 
 

5.71 
7.14 
7.14 

12.85 
67.14 

 

 70 100 
Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 

 

 

 

Interpretación.-  en la presente interpretación de acuerdo al examen de PSA, 

el valor que es más representado con un valor de 67.14% es el de más de 

20ng/ml, seguido por el de 15-19ng/ml con el 12.85%, mientras que los 

valores de 10-14 y de 5 – 9ng/ml nos muestran el 7.14% y en 0- 4ng/ml 

solamente el 5.71%. 
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5) PATRON HISTOPATOLÓGICO DE LA GLANDULA PROSTÁTICA DE 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO 

DEL 2005 A JUNIO DEL 2008 

 

HISTOPATOLOGIA Nº DE 
PACIENTES 

% 

Bien diferenciado 
Moderadamente diferenciado 
Indiferenciado 
 

51 
19 
-- 
 

72.85 
27.15 

--- 

 70 100 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 

 

 

 

 

Interpretación.-  en la distribución de pacientes según el grado histológico 

nos damos cuenta claramente que esta bien diferenciado en un 72.85 % de 

los casos y moderadamente diferenciado en el 27.15% restante. 
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VIII.  DISCUSIÓN 

 

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en el varón, y 

la segunda causa de mortalidad por cáncer en el mundo industrializado. En 

2003 se detectaron aproximadamente 220.900 nuevos casos, de los que unos 

29.000 son probablemente letales; existe una correlación directa entre la 

incidencia de carcinoma prostático y la edad a una historia familiar positiva. El 

cáncer de próstata aparece a una edad más precoz y es más agresivo en los 

hombres de raza negra. Aproximadamente el 95% de los tumores malignos de 

la próstata son adenocarcinomas, y el resto está formado por carcinomas de 

transición, tumores epidermoides, sarcomas y metástasis.  

 

La incidencia ajustada por edad del cáncer de próstata en Estados Unidos 

es de 69 por 100.000. La incidencia de cáncer de próstata latente es incluso 

mayor. Aumenta del 20% en hombres en su cincuentena hasta 

aproximadamente el 70% en hombres de edades comprendidas entre los 70 y 

80 años. Hay algunas diferencias nacionales y raciales acusadas y 

sorprendentes en la incidencia de esta enfermedad”. El cáncer de próstata es 

infrecuente en los asiáticos. La incidencia ajustada por edad por 100.000 

japoneses se halla en la guiña de 3 a 4, y en cuanto a los chinos de Hong 

Kong es sólo de 1, en comparación con una tasa de 50 a 60 en los hombres 

de raza blanca de Estados Unidos. La enfermedad es incluso más prevalente 

en los hombres de raza negra de Estados Unidos, que tienen la tasa más 

elevada entre 24 países con unos datos de mortalidad razonablemente 

precisos.  

 

La frecuencia de la enfermedad es mayor sobre los 50 años y se incrementa 

con la edad. Se ha establecido que la población de raza negra y las personas 

con familiares directos que hayan presentado un cáncer de próstata 

constituyen grupos de riesgo. El tumor en su fase intracapsular, habitualmente 

no produce síntomas. Esta condición de "cáncer silente" determina que 2 de 
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cada 3 pacientes presenten un compromiso extracapsular o tengan metástasis 

a distancia al momento del diagnóstico. 

 

El pronóstico de esta entidad nosológica está directamente relacionado 

con la extensión del cáncer. La sobrevida a 10 años es de 75% cuando la 

neoplasia está circunscrita a la glándula, de 55% en los casos que la lesión ha 

traspasado la cápsula y de 15% para los pacientes que tengan metástasis a 

distancia. 

 

La estrecha relación observada entre diagnóstico precoz y sobrevida, 

ha determinado el desarrollo de métodos que permiten buscar la enfermedad 

en población presuntamente sana. Las pruebas de tamizaje utilizadas con 

mayor frecuencia son: examen digital rectal y antígeno prostático específico. 

La confirmación diagnóstica se realiza mediante estudio histopatológico de 

tejido obtenido por biopsia ecodirigida o resección quirúrgica. 

 

El método tradicional para detectar el cáncer de próstata era el tacto rectal. 

Sin embargo cerca de un tercio de cánceres detectados, mediante TR tienen 

ya síntomas de metástasis o una diseminación extraprostática en el momento 

de la operación. Más recientemente la medición del antígeno prostático 

específico y la ecografía transrectal han alcanzado una gran popularidad con 

vistas a una detección precoz del cáncer prostático. 

 

La American Urological Association y la American Cancer Society han 

recomendado que se determine el nivel de PSA al año en todos los hombres 

de reza negra y en pacientes con historia positiva de cáncer de próstata  la 

presentación más frecuente de carcinoma prostático en ecografía transrectal 

es una área focal redonda e hipoecogénica situada en la zona periférica, 

asiento del 70 – 80 % de todos los cánceres prostáticos. 

 

 En un estudio realizado en Mexico en 2004, el grupo etáreo de 70 – 79 

ā constituye el 45.3 % de los pacientes estudiados. 
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 El 51.3 % de los pacientes estudiados presentaron cifras séricas de 

PSA arriba de 10 ng/ml. En el grupo etàreo de mayores de 70 años. (3). 

 El 15% de los pacientes estudiados se les diagnosticó 

histopatologicamente adenocarcinoma prostático.   El 77.7% tenían 

cifras séricas de PSA arriba de 10 ng/ml. (2, 3, 8,9). 

 El 77.7 % de los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma de 

próstata se encuentran entre los 70-79 años. 

 En el 29.5 % de los casos el examen digito rectal fue sospechoso de 

malignidad. (3). 

 

En nuestro país entre todos los casos diagnosticados de cáncer, el 22% 

correspondió a  cáncer prostático (de cada 4 casos malignos 1 es cáncer de 

próstata), las tasas de mortalidad estandarizadas han variado poco, pero hay 

un incremento del número de nuevos casos diagnosticados. 

 

En nuestro medio se realizan los estudios básicos para el diagnóstico del 

cáncer de próstata pero aún contamos con  limitantes diagnosticas. 

 

El  presente trabajo nos brinda muchos elementos importantes acerca de 

cómo esta nuestra capacidad de diagnóstico en la patología maligna de 

próstata, así como nos llama a tomar en cuenta otros factores que nos 

ayudarían a mejorara la calidad de nuestro diagnóstico.  

 

El PSA elevado no es específico de cáncer ya que puede verse también en 

hiperplasia prostática, prostatitis aguda y crónica, infartos prostáticos. Sin 

embargo cerca del 25% de los pacientes de PSA entre 4 – 10 ng/ml, tienen un 

cáncer de próstata. Además el 5.71% de pacientes confirmados con cáncer de 

próstata el PSA es normal, siendo menor de 4 ng/ml en este estudio. 
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IX.   CONCLUSIONES 

 

- Luego de trabajo realizado podemos darnos cuenta que del total de 

pacientes  en el examen histopatológico de próstata se encuentra 

bien diferenciado el lo que demuestra el 72. 85%, y poco 

diferenciado el 27.145%  

 

- En cuanto a la edad podemos concluir que las edades don se 

presentan el mayor porcentaje de casos es comprendida entre los 

más de 80 años y  la edad que menos casos presenta es de 40 a 49 

años 

 
 

- Así como que dentro de las manifestaciones clínicas más 

acentuadas es la de disuria, la retención de la micción y la pérdida 

de la fuerza de chorro.  

 

- Mientras que en el examen de EDR el caso más frecuente es el de 

Glándula Pétrea con un  elevado número de porcentaje. 

 
 

- Y al antígeno prostático específico el valor es más elevado en más 

de 20mg/ml con el 67.14  

 

- Llama la atención que PSA>4, con adenocarcinoma protático que 

representa un 5.71%. 
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X.   RECOMENDACIONES 

 

 Educar a la población masculina mayor de 40 años acerca de la 

importancia del diálogo temprano de la patología de la próstata y el 

impacto en su calidad de vida, promoviendo charlas en las unidades de 

atención primaria, medios hablados y escritos. 

 

 Regularizar en los Hospitales la práctica rutinaria del E.D.R, a todos los 

pacientes masculinos, siendo de forma mandataria a realizarse en los 

varones mayores de 40 años. 

 
 

 Mejorar el acceso de los pacientes a los medios de diagnóstico. 

 

 Tomar en cuenta de no fiarse de los valores del PSA y correlacionar en 

base a las manifestaciones clínicas y otros estudios diagnósticos en 

pacientes con patología prostática. 

 
 

 Normalizar el uso de la relación PSA libre/total en los pacientes con 

PSA total entre 2.5 – 10ng/ml para lograr una detección temprana del 

cáncer de próstata.  
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XII.     ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

EDAD H.CLINICA ULTRASONIDO 

PROSTÁTICO 

PSA 

SÉRICO 

RESULTADO 

HISTOPATOLÓGICO 

TACTO 

RECTAL 

DATOS 

CLÍNICOS 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

 Edad – PSA 

 Edad – manifestaciones clínicas 

 Manifestaciones clínicas – PSA 

 Manifestaciones clínicas – estudio histopatológico 

 E.D.R.- PSA. 

 Resultado del estudio histopatológico - PSA 

 

RELACIÓN DE LAS EDADES CON   PSA. 

EDAD PSA 

40 - 49  años 1.43 0 – 4 ng/ml 5.71 

50 - 59 años 4.29 5 – 9 ng/ml 7.14 

60 - 69 años 24.28 10 – 14 ng/ml 7.14 

70 - 79 años 40 15 – 19 ng/ml 12.85 

> 80 años 30 + 20 ng/ml. 67.14 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
Elaboración: Gregorio Silva 

 

RELACIÓN ENTRE EDAD Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

EDAD Manifestaciones clínicas 

40 - 49  años 1.43 Tenesmo  8.57 

50 - 59 años 4.29 Polaquiuria  8.57 

60 - 69 años 24.28 Goteo al final de la 

micción 

7.14 

70 - 79 años 40 Continuidad de 

chorro 

18.57% 

> 80 años 
 

30 Perdida de la 

fuerza del chorro 

12.85% 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
 Elaboración: Gregorio Silva 
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RELACIÓN ENTRE MANIFESTACIONES CLÍNICAS y P.S.A. 

 

Manifestaciones clínicas PSA 

Tenesmo  8.57 0 – 4 ng/ml 5.71 

Polaquiuria  8.57 5 – 9 ng/ml 7.14 

Goteo al final de la 

micción 

7.14 10 – 14 ng/ml 7.14 

Continuidad de 

chorro 

18.57% 15 – 19 ng/ml 12.85 

Perdida de la 

fuerza del chorro 

12.85% + 20 ng/ml. 67.14 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
 Elaboración: Gregorio Silva 
 

 

RELACIÓN ENTRE MANIFESTACIONES CLÍNICAS y  ESTUDIO 

HISTOPATOLÓGICO 

 

Manifestaciones clínicas HISTOPATOLÓGICO 

Tenesmo  8.57 Bien diferenciado 72.85 

Polaquiuria  8.57 Moderadamente 
diferenciado 

27.15 

Goteo al final de la 

micción 

7.14 Indiferenciado 
 

-- 
 

Continuidad de 

chorro 

18.57%   

Perdida de la 

fuerza del chorro 

12.85%   

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
 Elaboración: Gregorio Silva 
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RELACIÓN ENTRE EXAMEN DIGITO RECTAL  y  P.S.A. 

 

EDR PSA 

Nódulo  Aislado 7.71 0 – 4 ng/ml 5.71 

Glándula 
multinodulada 

15.71 5 – 9 ng/ml 7.14 

Glándula pétrea. 41.42 10 – 14 ng/ml 7.14 

Pétrea y con 
nódulos. 

17.14 
 

15 – 19 ng/ml 
 

12.85 
 

Fibroelástica. -- + 20 ng/ml. 67.14 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
 Elaboración: Gregorio Silva 
 

RELACIÓN ENTRE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO y  P.S.A 

 

HISTOPATOLÓGICO PSA 

Bien diferenciado 72.85 0 – 4 ng/ml 5.71 

Moderadamente 
diferenciado 

27.15 5 – 9 ng/ml 7.14 

Indiferenciado -- 10 – 14 ng/ml 7.14 

  15 – 19 ng/ml 12.85 

  + 20 ng/ml. 67.14 

Fuente: Hospital Manuel Ignacio Monteros – Hospital de SOLCA 
 Elaboración: Gregorio Silva 


