
Ministerio	de	Salud	
Viceministerio	de	servicios	de	salud		

Dirección	de	enfermedades	no	transmisibles		

Abordaje	integral	de	cáncer	de	Próstata	
Dr.	Leandro	Rodriguez	Marinero	

Oncólogo	
24	de	Octubre	de	2017	







•  A	parGr	de	la	profundización	de	la	Reforma	de	Salud	en	El	Salvador,	
se	ha	realizado	la	priorización	de	los	diferentes	Gpos	de	cáncer,	el	
Ministerio	de	Salud	(MINSAL)	conformó	la	Comisión	
interinsGtucional	e	intersectorial	para	la	formulación	conjunta	de	la	
PolíGca	Nacional	para	la	Prevención	y	Control	del	Cáncer.	

•  Lo	anterior	generó	la	elaboración	del	DiagnósGco	situacional	de	
cáncer	en	El	Salvador,	2009	al	2013,	el	cual	permiGó	reconocer	los	
cánceres	más	frecuentes	basados	en	los	registros	del	Sistema	de	
Información	de	Morbilidad	y	Mortalidad	(SIMMOW),	de	los	cuales	
se	priorizan	para	el	abordaje	a	los	más	frecuentes:		

1.  Cáncer	de	cérvix.	
2.	Cáncer	de	mama.		
3.	Leucemias.	
4.	Linfomas.		
5.	Cáncer	de	próstata.		
6.	Cáncergástrico.	
7.	Cáncer	de	pulmón.		
8.	Cáncer	colorectal.		
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CASO	CLINICO	
Antecedentes personales: 
• Padre con cáncer de próstata 
• Antecedentes de prostatitis hace 5 años 
• IMC 31 (obesidad) 
• Tabaquista  por 40 años 1 cajetilla cada dia 
 



CASO	CLINICO	
Se realiza TR se evidencia lóbulos prostáticos 
asimétricos, el lóbulo derecho pétreo con 
tumoración rugosa , de 1 cm. 



CASO	CLINICO	
En un centro de atención básico que diagnostico 
clínico podría concluir? 
 
Que especialista deberá ser consultados? 
 
Que examen de laboratorio es importante realizar 
en este paciente? 
Es necesario hacer toma de biopsia? 



Cáncer	de	próstata	
	

Definición		
Es	 un	 tumor	 maligno	 que	 se	 origina	 en	 el	
epitelio	acinar	o	ductal	de	la	glándula	prostáGca.	
Consiste	 en	 un	 crecimiento	 anormal	 y	
desordenado	 de	 las	 células,	 que	 generalmente	
inicia	en	la	región	posterior	de	la	glándula	y	que	
Gene	la	capacidad	de	invadir	otros	órganos(1).		



•  El	cáncer	de	próstata	ocurre	principalmente	
en	los	hombres	de	edad	avanzada.	Alrededor	
de	seis	de	10	casos	se	diagnosGcan	en	
hombres	de	65	años	o	más,	y	en	pocas	
ocasiones	se	presenta	antes	de	los	40	años	
(0.1	%).		

•  La	edad	promedio	al	momento	de	realizarse	el	
diagnósGco	es	de	aproximadamente	67	años	
(2).		



•  El	cáncer	de	próstata	puede	ser	una	
enfermedad	grave,	aunque	la	mayoría	de	los	
hombres	diagnosGcados	con	este	cáncer	no	
muere	a	causa	de	esta	enfermedad.		

•  El	cáncer	prostáGco	subclínico	es	común	en	
hombres	mayores	de	50	años	(2).		



Factores	de	riesgo	de	cáncer	de	
próstata		

	
•  No	se	conocen	bien	todos	los	factores	que	determinan	el	riesgo	de	

padecer	un	cáncer	prostáGco,	si	bien	se	han	idenGficado	algunos.	
Existen	tres	factores	de	riesgo	conocidos	de	cáncer	de	próstata,	
pero	ninguno	de	ellos	es	modificable:(5)		

•  1.	Herencia:	existen	varios	genes	asociados	al	cáncer	prostáGco.	Se	
esGma	que	el	9	%	de	los	casos	de	cáncer	prostáGco	son	
hereditarios.	Los	hombres	con	cáncer	prostáGco	hereditario	suelen	
tener	un	comienzo	6	a	7	años	antes	que	los	casos	espontáneos	(5).		

•  2.	Edad	avanzada:	la	probabilidad	de	tener	cáncer	de	próstata	
aumenta	rápidamente	después	de	los	50	años.	Se	esGma	que	el	75	
%	de	los	casos	se	observan	en	hombres	mayores	de	65	años	(5).		

•  3.Raza/grupoétnico:		el	cáncer	depróstata	es	más	frecuente	en	los	
hombres	de	raza	negra,	que	en	los	hombres	blancos,	
laGnoamericanos	y	asiáGcos	(5).		



Factores	de	riesgo	que	pueden	ser	
modificables		

	
•  Dieta:	hay	evidencia	que	las	dietas	con	alto	
contenido	de	grasas	saturadas	
(principalmente	carnes	rojas	y	productos	
lácteos)	y	la	falta	de	ingesta	de	vegetales,	
frutas	y	cereales	están	asociadas	con	la	
incidencia	de	este	cáncer	(5).		

•  Obesidad:	algunos	estudios	han	encontrado	
que	los	hombres	obesos	Genen	mayor	riesgo	
de	padecer	cáncer	de	próstata	(2).		



Factores	de	riesgo	que	pueden	ser	
modificables		

•  ProstaCCs:	algunos	estudios	han	sugerido	que	la	
prostaGGs	puede	estar	asociada	a	un	riesgo	
aumentado	de	cáncer	de	próstata.	Algunas	
evidencias	plantean	que	una	infección	o	
inflamación	prostáGca	crónica	pueden	contribuir	
al	desarrollo	de	cáncer	de	próstata	(2).		

•  Otros	factores	de	riesgo	propuestos	que	no	
están	totalmente	establecidos	son:	el	aumento	
del	aporte	de	vitamina	A,	disminución	de	
vitamina	D	y	la	exposición	laboral	al	cadmio	(6).		



PREVENCION	PRIMARIA	

•  Son	todas	las	acciones	que	debe	realizar	el	
personal	de	salud	de	la	RIIS	para	reducir	el	
riesgo	del	cáncer	de	próstata.	Dentro	de	las	
acciones	de	información,	educación	y	
comunicación	a	desarrollar	en	la	comunidad	y	
en	los	establecimientos	de	salud,	están:		

•  Adopción	de	esGlos	de	vida	saludables	por	
parte	de	los	hombres.		



PREVENCION	PRIMARIA	

•  IdenGficación	de	los	factores	de	riesgo	y	la	
sintomatología	de	la	enfermedad,	para	buscar	
atención	médica	oportunamente.		

•  Servicios	de	salud	enfocados	en	la	atención	
integral	del	hombre,	en	los	Ecos	
especializados	para	educación,	prevención	y	
promoción	de	salud.	Con	personal	de	salud	
capacitado,	en	apoyo	con	urología	del	hospital	
de	referencia.		



Prevención	secundaria		
	

Indicar	los	niveles	séricos	de	anEgeno	prostáCco,	a	
los	pacientes	con	riesgo	alto,	factores	de	riesgo	
modificables	y	sintomáGcos.		
Referir	al	segundo	o	tercer	nivel	de	atención	para	
evaluación	a	todo	hombre	con	cuadro	sospechoso	
de	cáncer	de	próstata.		
Incluirá	determinación	de	factores	de	riesgo,	
evaluación	clínica,	tacto	rectal	y	anbgeno	prostáGco	
especifico	(conocido	por	sus	siglas	en	ingles	PSA).		



•  Aumento de la frecuencia urinaria, 
principalmente durante la noche (nicturia). 

•  Incontinencia urinaria de esfuerzo y por 
rebosamiento. 

•  Dolor o ardor al orinar  (disuria). 
•  Presencia de sangre en la orina (Hematuria). 
•  Presencia de sangre en el semen 

(Hemospermia). 
•  Dificultad para lograr una erección 

(impotencia .) 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

•  Retardo	o	dificultad	para	iniciar	la	micción.		
•  Disminución	del	grosor	y	de	la	fuerza	del	chorro	de	

orina,	
•  Intermitencia	del	chorro	de	orina,	Goteo	pos	

miccional.	
•  Sensación	de	vaciado	incompleto	de	la	vejiga	
•  Retención	aguda	de	orina.	
•  Imperiosa	necesidad	de	orinar	(urgencia	urinaria)	

• Manifestaciones	Clinicas:		





Etapas	clínicas	





CLASIFICACION	DE	RIESGO	



Examen	rectal	digital		
	

•  El	examen	rectal	digital	debe	ser	realizado	en	los	
hombres	que	consultan	por	síntomas	o	signos	
clínicos	de	probable	origen	prostáGco.		

•  Antes	de	realizar	el	examen	rectal	digital,	el	
examinador	debe	explicar	al	hombre	que	es	una	
prueba	de	tamizaje	úGl	para	el	diagnósGco,	el	50	
%	ya	son	tumores	localmente	avanzados	(12).	La	
periodicidad	con	la	que	se	realizará	el	tacto	rectal	
dependerá	del	criterio	del	examinador.		





•  Si	el	examen	rectal	digital	es	sospechoso	de	
neoplasia,	cualquiera	que	sea	el	valor	del	APE,	
se	debe	realizar	una	biopsia	prostáGca	trans	
rectal	ecodirigida	(13).		

•  Si	el	tacto	rectal	no	es	sospechoso	de	
neoplasia,	el	curso	a	seguir	depende	del	valor	
de	APE	y	volumen	prostáGco	(14)		



APE	
•  El	APE	es	una	glucoproteína	producida	por	las	células	
epiteliales	de	la	próstata	(tanto	normales	como	
cancerosas).	Es	una	sustancia	órgano	específico	pero	
no	cáncer	específico;	por	lo	que	sus	niveles	séricos	
pueden	elevarse	en	otras	patologías	prostáGcas:	
hiperplasia	prostáGca	benigna,	prostaGGs,	entre	otras	
(17).		

•  Los	niveles	séricos	normales	en	hombres	sanos	son	
muy	bajos,	siendo	el	rango	normal	entre	0	y	4	ng/ml	
cuando	se	forma	el	cáncer	de	próstata,	el	nivel	de	PSA	
generalmente	aumenta	a	más	de	4	nanogramos/
mililitro(2).		



APE	

Sin	embargo,	un	nivel	menor	de	4	ng/ml	no	
garanGza	que	un	hombre	no	tenga	cáncer	



•  Los	valores	del	APE	pueden	elevarse	por	
múlGples	causas:	raza,	edad	avanzada,	índice	
de	masa	corporal,	volumen	prostáGco,	
infecciones,	prostaGGs,	hiperplasia	prostáGca	
benigna,	uso	de	sonda	trans	uretral,	
eyaculación,	procedimientos	urológicos	
(examen	rectal	digital,	biopsia	prostáGca,	
cistoscopia),	traumaGsmos	(por	montar	
bicicleta,	montar	a	caballo,	etc.),	entre	otros.		



UltrasonograSa	transrectal		
	

•  Se	usa	únicamente	como	guía	para	la	toma	de	
las	biopsias	prostáGcas	por	vía	transrectal	
(21).		

•  Además,	permite	calcular	el	peso	y	el	volumen	
de	la	glándula,	y	detectar	tumores	prostáGcos,	
que	en	su	mayoría	son	hipoecogénicos	con	
respecto	al	parénquima	circundante	(2).		





Pruebas	de	imágenes:	tomograSa	axial	computarizada	

(TAC)	/	resonancia	magnéCca	nuclear	(RMN):		
	

•  Permiten	la	estraGficación	de	la	enfermedad	
para	la	planeación	de	tratamiento	
radioterapia	en	riesgo	alto.		

•  El	urólogo	no	debe	indicar	estudios	de	
imágenes	a	los	hombres	con	cáncer	prostáGco	
de	riesgo	bajo	o	intermedio,	que	no	son	
elegibles	para	tratamiento	quirúrgico	radical	
(21).		



TAC	



RMN	



DiagnósCco	diferencial	(2)		
	

•  Hiperplasia	prostáGca	benigna.	
ProstaGGs.	
Neoplasia	prostáGca	intraepitelial	(PIN).	
Atrofia	inflamatoria	proliferaGva.	
Proliferación	microacinar	abpica.		



DiagnósCco		
	

•  El	diagnósGco	de	cáncer	prostáGco	es	histológico,	
a	través	del	estudio	de	la	biopsia	prostáGca	o	de	
la	pieza	quirúrgica	obtenida	en	la	prostatectomía.		

•  Es	el	método	diagnósGco	uGlizado	para	la	
detección	temprana	del	cáncer	prostáGco.		

•  El	90	%	de	los	cánceres	prostáGcos	son	
adenocarcinomas.	el	resto	puede	ser:	carcinoma	
ductal,	carcinoma	transicional,	carcinoma	de	
célula	pequeña,	sarcoma,	entre	otros	





Tratamiento	del	cáncer	de	próstata	
localizado		

	
•  Existen	dos	Gpos	de	tratamiento	para	este	
cáncer:	manejo	conservador	o	tratamiento	con	
intención	curaGva.		

•  Opciones	de	tratamiento	inicial	para	cáncer	de	
próstata	localizado	son	(24):		
–  Vigilancia	acGva	o	expectante.		
–  Prostatectomía	radical.		
–  Terapia	de	radiación	externa	(Radioterapia	radical).		
–  Braquiterapia.		



•  La	vigilancia	acGva	o	vigilancia	expectante	
conlleva	un	proceso	de	educación	del	hombre	
que	adolece	de	cáncer	prostáGco.	De	tal	
forma	que,	el	nivel	educaGvo	y	cultural	de	la	
persona	es	muy	importante	a	considerar	para	
poder	ofrecer	estas	opciones	terapéuGcas.		
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