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Incidencia 
 
-Patología de la vejez. (raro antes de 50 años). 
 
-Es el cáncer mas frecuente en el hombre y la 

Segunda causa de muerte por cáncer. 
(Después de los cánceres de pulmón ). 

 

-Tumor de mayor frecuencia en el aparato 
genitourinario. 

 

-El estirpe de mayor frecuencia es el 
adenocarcinoma. 

 
La hiperplasia benigna constituye el principal 

diagnóstico diferencial del cáncer prostático 
localizado. 

 



 Diseminación del cáncer de próstata se efectúa por extensión local y 

por las vías linfática y hematógena. 

 

 La diseminación linfática se distribuye en ganglios obturadores, iliacos 

internos, presacros y paraórticos. 

 

 Metástasis óseas son la forma más común de metástasis 

hematógenas y se presentan en el 85%. 

 

 La enfermedad clínica es rara en hombres menores de 50 años y 

aumenta significativamente después de los 60 años.  

 

  un 20% de hombres con diagnóstico de cáncer prostático tienen 

valores de APE < de 4 ng/ml.  

 

 Utilizando un rango de referencia de 0 a 4 ng/ml se ha comunicado 

una sensibilidad de 68 - 80% y una especificidad de 49 - 90% para 

distinguir entre hiperplasia benigna y cáncer localizado. 



 La próstata adulta normal pesa 15 a 20 g.  

 

 El 50 % de los nodulos palpables son malignos. 

 

 Luego del tacto rectal entre el 15 – 30 % de los pacientes elevan los 

niveles de PSA, por tanto se recomienta la toma de sangre previo al 

mismo. 

 

 La eyaculacion aumenta el PSA, por lo cual se recomienda no tener 

relaciones 2 dias previos a la toma de la prueba. 

 

 PSA libre se altera en el 25 % de los cancer prostata y el PSA complejo 

alterado en el 75%. Ademas, se eleva 0.3 ng/dl por  

    cada gramo de crecimiento glandular (volumen). 

 

  25 a 30% de los hombres con hiperplasia benigna tienen 

concentraciones de APE entre de 4 y 10 ng/ml, rango que ha sido 

denominado la zona gris. 

 

GENE RALIDADES  



ETIOLOGÍA 
FACTORES INTRINSICO (NO PREVENIBLE) 

 Edad, Raza, Antecedentes Familiares, niveles hormonales. 

 

 FACTORES EXTRINSICOS (PREVENIBLES) 

 Dietético (grasas animales, insaturadas, productos lácteos). 

 Agentes infecciosos.  

 HPV. 

 Hábitos sexuales. 

 Ambientales 

 Exposición al cadmio en el lugar de trabajo (soldadura, baterías o  

electrotipos). 

 Los hombres que se han sometido a una 

vasectomía pueden tener  mayor riesgo. 

 El mayor riesgo para desarrollar un cáncer de 

próstata es la edad. 



EVENTOS MOLECULARES ESTUDIADOS EN CANCER DE PROSTATA  

Genes Supresores De Tumores 

Rb / Wild / p53 / KA I1  

Citoquinas y factores de crecimiento: 

 AFGF / BFGF / PDGF  / EGF / HER-2/neu / Interleuquina 6. 

Interleuquina 11 

 Angiogénesis: 

VEGF 

Apoptosis: 

Bcl-2 / Bcl-X L. 

Protein Quinasa C Osteopontin Telomerasa 

Genes de adhesión molecular: 

CD44 

STAT 

Stat3 



Localización 

a) El 70%  - 85 % en la 

zona periférica. 
 

b) El 15% a 20% en la 

zona central. 

 

c)El 10% a 15% en la 

   zona transicional. 

 



Cuadro clínico 

I) El cáncer localizado rara vez produce síntomas. 
 

II) La enfermedad extendida puede producir: 
    a) Síntomas urinarios Obstructivo 

    b) Retención urinaria 

    c) hematuria 

    d) incontinencia urinaria( los tumores de base y    
 ápice prostático tiende a extenderse más 
 tempranamente).  

 

III) Síntomas de Metástasis (METS):  

  Óseas( dolor y/o fracturas espontaneas), 
ganglionares / cerebrales, pulmonares, etc. 

 

      Las MTS óseas son las más frecuentes por vía 
hemática.    

      



Dificultad al comenzar o terminar de orinar 

„ 

Fuerza reducida del chorro de orina  

„ 

Goteo al final de la micción 

„ 

Micción dolorosa o con ardor 

Micción dolorosa o con ardor  

„ 

Orinar poca cantidad cada vez y 

frecuentemente,  

especialmente por la noche 

„ 

Eyaculación dolorosa  

„ 

Sangre en la orina 

„ 

Obstrucción urinaria  

 

„Dolor continuo en la parte baja de la 

espalda, en la pelvis, o en la  zona superior 

de  los muslos.  

Síntomas tardíos 

 

Anemia 

Uremia 

Dolor óseo 

Hidronefrosis  

Pérdida de peso 

Déficit neurológico en 

MMII  

Trastornos en la 

coagulación 

Cuadro clinico 



Clasificaciones utilizadas para  

cáncer de próstata. 

 TNM. 

 

   Escala de 
gleason 

 

 Escala de jewett 
  

Clasificación de Whitmore-

Jewett 

A 

. Carcinoma incidental 

B 

. Carcinoma clínico limitado a  

próstata 

C 

. Carcinoma localizado pero  

extracapsular 

D 

. Carcinoma avanzado o  

metastático 



Anatomía patología 

       El sistema más utilizado para evaluar el grado de 

diferenciación celular es el desarrollado por Gleason. 

      -Histología: el 95% es adenocarcinoma 
                   

                 Score de gleason 
 
a) 2 a 5 : adenoCa. bien diferenciado. 

b) 6 a 7 : adenoCa. moderadamente diferenciado.  

c) 8 a 10: adenoCa. poobremente diferenciado. 

Escala de Gleason continúa siendo reconocida como el factor 

pronóstico de mayor importancia para la sobrevida, así los 

tumores con Gleason 2-6 tienen mejor pronóstico, en cambio 

aquellos pacientes con valores de 8-10 tendrán una sobrevida 

específica menor. 



TNM 
Grupo  T  N  M  APE ng/ml  Gleason  

I T1a-c N0 M0 APE <10 Gleason ≤6 

T2a N0 M0 APE <10 Gleason ≤6 

T1–2a N0 M0 APE X Gleason X 

IIA T1a–c N0 M0 APE <20 Gleason 7 

T1a–c N0 M0 APE ≥10 <20 Gleason ≤6 

T2a N0 M0 APE <20 Gleason ≤7 

T2b N0 M0 APE <20 Gleason ≤7 

T2b N0 M0 APE X Gleason X 

IIB T2c N0 M0 Cualquier APE Cualquier Gleason 

T1–2 N0 M0 APE ≥20 Cualquier Gleason 

T1–2 N0 M0 Cualquier APE Gleason ≥8 

III T3a–b N0 M0 Cualquier APE Cualquier Gleason 

IV T4 N0 M0 Cualquier APE Cualquier Gleason 

Cualquier T N1 M0 Cualquier APE Cualquier Gleason 

Cualquier T Cualquier N M1 Cualquier APE Cualquier Gleason 



Diagnóstico 

a) Tacto rectal 

b) PSA o APE 

c) Relación PSA total / 

PSA libre 

d) Ecografía transrectal 

e) Punción biopsia 

prostática 

 Diagnóstico de   extensión 

 

a)TAC de tórax, abdomen y                                                 

      pelvis. 

 

b)Gammagrafía ósea. 



Deteccion  

 El tacto rectal tiene poca especificidad y una 

sensibilidad promedio de 39 %, aumentando la 

misma al asociarse con los parametros del PSA; 

permitiendo el diagnóstico de cáncer localizado 

en más del 60% de los casos. 

 

 El PSA  puede elevarse en condiciones 

patológicas benignas de la próstata, como 

hiperplasia benigna, infartos prostáticos y 

prostatitis. 

 

 Relación PSA libre / PSA total menor o igual a 0,11 

(11 %), debe haber sospecha de ca, por tanto 

recomendar biopsia. 

 



Marcador tumoral 

 El PSA O APE es el examen más sensible para la 

detección precoz de cáncer de próstata. 

Aproximadamente un tercio de los hombres con 

APE >= 4 ng/ml tienen un cáncer, y el riesgo 

incremente a más del 60% en los hombres con APE 

>= 10 ng/ml. 

 PSA es una proteasa sérica análoga a la  calicreína 

producida casi exclusivamente por las células 

epiteliales de la próstata. 

 

 Fosfatasas ácidas prostáticas: Actualmente su 

utilidad está restringida al diagnóstico de la 

enfermedad metastásica, en la que su 

especificidad parece ser mayor que la del APE. 

 



PSA 

PSA (NG / ML) RIESGO DE Ca P.  EN 10 AñOS 

0 – 0,5  6,6  % 

0,6 – 1  10,1 % 

1,1 - 2,0    17 % 

2,1 -  3  23,9 % 

3,1 – 4  26,9 % 

4,0 – 10,0  25 – 35 % 

MAYOR 10 MAYOR DE 50 % 

MARCADOR PROSTATICO ESPECIFICO, NO CANCER 

ESPECIFICO. 

AUMENTA EN CA PROSTATA, PROSTATITIS, HPB. 

NO HAY NINGUN VALOR DE PSA QUE EXCLUYA O 

CONFIRME CA P. 

THOMPSON IM. PREVALENCIA DE CANCER DE PROSTATA. N. ENGL. J. MED. 2004, MAYO 27. 350 (22) 



Diagnóstico 

El 60% de los nódulos del 

adenoCa son hipoecogénico y el 

40% son isoecogénico o 

hiperecogénico. 

   
Se considera normal una densidad menor o igual a 0,15. El fundamento radica en 

estudios que han mostrado que el APE se eleva 10 veces más por cada gramo de 

tejido canceroso, que por cada gramo de tejido benigno. 

su especificidad no supera el 20%. 



Diagnóstico 

Punción biopsia 

prostática ecodirigida 



               Diagnóstico 

Punción 

biopsia 

prostática a 

ciegas 



Método Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

Valor 

predictivo 

positivo (%) 

Tacto rectal 69-89 84-98 26-35 

PSA* 57-79 59-68 40-49 

Eco transrectal 36-85 41-79 27-36 

Oesterling J, et al.  Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997;1322-1386. 

*Utilizando un punto de corte de 4 ng/mL 





Tratamiento 

1) Radiante:  a) RT. Externa 3D 

                        b) RT. Ext. Conformada 

                             c) Braquiterapia intersticial   

 

2)  Quirúrgico: Prostatectomía radical. 

 

3) Hormonal:  a) Neoadyuvante, adyuvante  o definitivo. 

                        b) Bloqueo intermitente o discontinuo. 

 

La quimioterapia tiene  un papel marginal y las drogas más utilizadas son la 

Mitoxantrona y los Taxanos. 

 

 



Tratamiento quirúrgico 

1- Prostatectomía radical (T1, T2). 

   vía retropúbica, perineal o laparoscópica 

(Robótica). 

     Complicaciones: 

         a) inmediata: hemorragia, lesiones del nervio 

obturador, uréter o recto  (<1%). 

         b) a largo plazo: incontinencia e impotencia. 

 

2- BRAQUITERAPIA 



Tratamientos hormonales 

1- Agonistas LH – RH:  goserelín, 

leuprolide,buserelín,etc. 

2- Antagonistas LH RH  

3- Antiandrógenos:  

     a) bloqueadores de receptores androgénicos: 

ciproterona, flutamida,bicalutamida, megestrol. 

     b) inhibidores de la síntesis de andrógenos.: 

ketoconazol, amino-glutetimida, espironolactona 

    c) Estrógenos: dietilestilbestrol (Des.). 

 

Tto. Hormonal de segunda línea:  

estramustina, ketoconazol, D.E.B., aminoglutetimida 

 

 

 




