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RESUMEN 

 

A través del problema investigativo planteado se pretende determinar la prevalencia de PSA 

TOTAL y LIBRE en pacientes mayores de 40 años del laboratorio del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. Para la ejecución del siguiente 

proyecto se tuvo que detectar el marcador prostático en los pacientes mediante los exámenes 

de sangre, conocer el nivel de PSA Total y PSA libre, tener conocimiento del grupo etario 

que se presentan las alteraciones de próstata y socializar con el personal de salud la 

importancia del cuidado genitourinario y uretral. A través de los métodos de evaluaciones, 

siendo el PSA total y FPS libre los indicadores que permiten identificar la incidencia, y en 

muchos casos, la mortalidad de los mismos. Para el desarrollo se evaluó los resultados de 

estudios de sangre que se realizaron en el equipo INMULITE 1000, en donde prevalece el 

antígeno prostático específico (PSA) y el antígeno prostático libre (FPS) como principales 

herramientas para que ayuden a determinar la prevalencia de marcadores prostáticos en los 

hombres mayores a 40 años que acudieron al hospital Abel Gilbert Pontón. Los resultados 

son procesados e interpretados mediante tablas comparativas en forma porcentual, realizando 

un contraste en base al % PSA LIBRE / PSA TOTAL de los objetos de estudio haciendo 

factible la medición de marcadores para determinar la prevalencia de los mismos. Se pudo 

determinar que el grupo etario propenso a mantener alteraciones en marcadores prostáticos es 

desde los 53 años hasta los 60 años. Finanlmente se pretende incentivar a los pacientes 

mayores de 40 años que se realicen exámenes de sangre para minimizar las complicaciones 

que se pueden presentar en ellos a futuro. 

 

Palabras claves: Prevalencia, Cáncer Prostático, Marcadores Tumorales 
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ABSTRACT 

 

Through the research problem posed it is to determine the prevalence of total and free PSA 

in patients over 40 years of laboratory of Dr. Abel Gilbert Pontón Hospital of the city of 

Guayaquil in 2013, through the methods of evaluation, being the total PSA and free FPS 

indicators that identify the incidence, and in many cases, mortality thereof. To develop the 

results of blood tests where the prostate specific antigen (PSA) and free PSA (FPS) as the main 

tools prevails will be evaluated to help determine the prevalence of prostate markers in men 

over 40 years They rushed to the hospital Abel Gilbert Pontón. The results are processed and 

interpreted by comparative tables in percentage form, making a contrast based on the% PSA 

LIBRE / PSA TOTAL doing feasible study objects measuring markers to determine the 

prevalence of these. It was determined that the alterations likely to maintain prostate markers 

age group is from 53 years to 60 years. As proposal is to encourage the study objects that blood 

tests are performed to minimize complications that can occur in them in the future. 

 

Keywords: Prevalence, Prostate Cáncer, Tumor Markers
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Introducción 

 

Las  alteraciones  prostáticas se presentan de una manera silenciosa en hombres, las personas 

no manifiestan síntomas o al menos las evidencias no son de fácil observación, pero llega un 

momento que estas alteraciones prostáticas se pueden convertir en una  hiperplasia prostática 

benigna (HPB) o en cáncer de próstata, las cuales son dos afecciones muy frecuentes de la 

próstata y ambas se manifiestan ya cuando están evolucionadas por la necesidad urgente de 

orinar, el aumento en el número de micciones durante el día y durante la noche, la dificultad 

para el inicio de la micción y la disminución de proyección del chorro miccionario con goteo 

al final. 

 

La prueba de sangre para el antígeno prostático específico (PSA) y antígeno prostático libre 

(FPS), por sus siglas en inglés, se hace con frecuencia para examinar a los hombres en busca 

de cáncer de próstata. Debido a estas pruebas, la mayoría de los cánceres de próstata ahora se 

detectan antes de que causen cualquier síntoma. Un problema común en casi todos los hombres 

a medida que envejecen es el agrandamiento de este órgano, lo cual se denomina hiperplasia 

prostática benigna o HPB.  

 

Los marcadores tumorales son una serie de sustancias que pueden detectarse en la sangre, 

la orina u otros tejidos del organismo y cuya presencia en una concentración superior a 

determinado nivel puede indicar la existencia de un cáncer. En el Hospital Guayaquil de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, acuden al menos 1.200 pacientes a la consulta externa 

de urología, por síntomas de lentitud para iniciar la micción, goteo o escape de orina, con mayor 

frecuencia después de la micción, chorro urinario lento, esfuerzo al orinar o no ser capaz de 

vaciar toda la orina, etc. 
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Delimitación del problema: 

En los informes presentados por el Registro de Tumores SOLCA (2015), en la actualidad 

existe un alto índice de pacientes afectados por el cáncer de próstata en la ciudad de Guayaquil, 

siendo esta enfermedad número uno en la tasa de mortalidad por enfermedades de hombres. El 

48% de personas de género masculino afectados por cáncer prostático son mayores a los 75 

años, sin embargo, existe un 18% a los cuales la enfermedad afecta a menores de 50 años edad 

hasta los 64 años.  

 

El objeto de este estudio comprende de la prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE tomando 

como referente los reportes de pacientes que se realizaron estudios de sangre en el laboratorio 

del Hospital Albert Gilbert Pontón, esto conlleva al análisis correspondiente del historial 

clínico, a través de los métodos de evaluaciones, siendo los indicadores que permiten identificar 

la incidencia, y en muchos casos, la mortalidad de los mismos.  

 

Formulación del problema: 

¿Cuál es la prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE en pacientes mayores de 40 años del 

laboratorio del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 

 

Justificación: 

Se pretende aportar con información importante que sirva de relevancia para la 

determinación de la actual prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE en hombres mayores a 40 

años en nuestro país, así como el índice de crecimiento que esta enfermedad presenta en su 

actualidad. Mediante el análisis del historial clínico del laboratorio perteneciente el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón, se podrá contar con información que detalla la presencia de 

indicadores tumorales y su actual relación con el cáncer de próstata en pacientes relativamente 
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jóvenes para la media de edad en los pacientes que padecen de este cáncer, es decir, entre 

menos de 50 años hasta los 64 años, generando así información para el uso público o privado 

de entidades de salud o profesionales que se desenvuelven en el mismo ámbito, enfocando el 

estudio a lograr determinar herramientas que se diferencien de los procedimientos actuales para 

su prevención. 

 

Objeto de estudio: 

Prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE en hombres mayores a 40 años, pacientes del Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón durante el año 2013. 

 

Campo de acción o investigación: 

Historial clínico, año 2013, del Laboratorio del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Objetivo general: 

Determinar la prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE en pacientes mayores de 40 años del 

laboratorio del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Objetivos específicos: 

 Detectar que marcador prostático se encuentra aumentado en los pacientes que se realizan 

los exámenes en sangre. 

 Conocer el nivel de la población que presenta los parámetros elevados de PSA TOTAL y 

PSA LIBRE. 

 Conocer que grupo etario se presentan las alteraciones de próstata.  

 Socializar con el personal de la salud la importancia del cuidado genitourinario y uretral de 

los varones para prevenir gastos superiores. 
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La novedad científica:  

Al efectuar estudios bibliográficos y análisis en equipos automatizados para la recolección 

de la información, se tomará en cuenta a textos y revistas científicas, enciclopedias virtuales, 

además de tomar información de las historias clínicas y los informes del hospital, que mantiene 

el laboratorio Abel Gilbert del año 2013 para poder evidenciar el índice de hombres que 

presentan tumores prostáticos en el periodo establecido mediante la utilización de marcadores 

prostáticos como medio de prevención del cáncer de próstata. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

La próstata 

Para Taguchi Y. (2013, p. 18) “la próstata es una glándula exocrina que hace parte del 

sistema reproductor masculino. La próstata difiere considerablemente entre las especies 

anatómica, química y fisiológicamente”. La próstata es un órgano masculino exclusivo. Se 

encuentra debajo de la vejiga, delante del recto. En el hombre adulto, la próstata es 

aproximadamente del tamaño de una ciruela, con un peso de unos 20 gramos. La próstata es 

una glándula que forma parte del sistema reproductivo del hombre, produciendo un líquido que 

se une a la secreción de las vesículas seminales para formar el semen (espermatozoides) y 

ayudar en el transporte de espermatozoides producidos en los testículos durante el orgasmo. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2012) 

 

 
Figura 1  Próstata 

Fuente: Calleja (2011, p.42) 
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Es también dentro de ella que ocurre la transformación de la principal hormona sexual 

masculina - testosterona - dihidrotestosterona, que, a su vez, es responsable de controlar el 

crecimiento de esta glándula. La glándula de la próstata se divide en varias zonas: central, 

periférica, y de transición (Calleja, 2011, p.42) 

 

Funciones 

Según Monreal (2013, p.291), “la función principal de la próstata es producir una secreción 

que sirve como protección para el esperma; el líquido prostático corresponde a 

aproximadamente 30% del volumen de esperma eyaculado; esto le da al esperma su apariencia 

lechosa”. 

 

Los espermatozoides se producen en los testículos y se transportan por los conductos 

deferentes, que une la vesícula seminal. A medida que pasan a través de las vesículas seminales, 

los espermatozoides se mezclan con el líquido seminal, una sustancia alcalina que corresponde 

a un 50-70% del volumen total de los espermatozoides. Después de la vesícula seminal, los 

espermatozoides llegan a la glándula de la próstata. Durante la eyaculación, la próstata se 

contrae y libera un líquido prostático, mezclándose con el líquido seminal que son ricos en 

espermatozoides.  

 

La primera fracción del esperma eyaculado es rico en líquido prostático y tienen el esperma 

más activa, saludable y capaz de fertilizar un óvulo. La próstata neta protege a los 

espermatozoides desde el ambiente ácido de la vagina mientras que conserva intacto su ADN. 

El líquido prostático también prolonga la vida de las células de esperma y hace que se vuelven 

más móviles, lo que aumenta las posibilidades de llegar al óvulo (Monreal, 2013, ).  
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A medida que los conductos deferentes desembocan la uretra dentro de la próstata, es preciso 

tener algún tipo de control para que la orina de la vejiga no se encuentre con los 

espermatozoides de los testículos. Cuando el hombre eyacula, la próstata se contrae, empujando 

la esperma en dirección al pene y el cierre de la parte que conecta el uréter a la vejiga. Por lo 

tanto, no es una garantía de que no habrá ningún paso de la orina durante la eyaculación. 

 

Estructura 

De acuerdo con Vildoso (2012, p. 123), “una próstata masculina sana es generalmente 

mayor al tamaño de una nuez; el peso medio de una próstata norma adulta es de unos 11 

gramos, por lo general, oscila entre los 7 y 16 gramos”. Siguiendo la definición del autor, este 

explica que el volumen de la próstata en los pacientes con biopsia negativa está relacionado 

significativamente con el peso y la altura, por lo que es necesario controlar este aspecto. 

 

La próstata rodea la uretra justo debajo de la vejiga urinaria y se puede sentir durante un 

examen rectal. El epitelio secreto está principalmente pseudoestratificado, comprimiendo las 

células columnarias altas y las células basales que están soportados por un estroma fibroelastico 

que contiene haces musculares lisas que continúan con la vejiga. El epitelio es muy variable y 

las áreas de bajo epitelio cubico o escamoso están presentes, con el epitelio de transición en las 

regiones distales de los conductos más largos. Dentro de la próstata, la uretra procedente de la 

vejiga es llamada uretra prostática y se une con los dos conductos eyaculatorios. La próstata se 

puede dividir en dos formas: por zona, o por lóbulo. No tiene una cápsula; más bien tiene una 

banda fibromuscular integrante que la rodea.  

 

 

Marcador tumoral 
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Según García (2013, pág. 144) “un marcador tumoral es una sustancia que se encuentra en 

la sangre, la orina o los tejidos biológicos en una concentración por encima de un cierto nivel 

puede indicar la presencia de cáncer”. Aunque un nivel anormal de un marcador de tumor 

puede sugerir la presencia de cáncer, esto por sí solo no es suficiente para diagnosticar. 

Generalmente, para un diagnostico o para evaluar la evolución de un tumor detectado se hace 

uso de otros métodos. 

 

La mayoría de los marcadores tumorales también pueden ser producidos por las células 

normales, por lo que pueden ser “falsos positivos”: Además, algunas enfermedades cancerosas 

no causan niveles de cierto aumento de los marcadores tumorales.  En otras ocasiones, el 

resultado de la prueba es negativo, aunque haya una célula maligna. (falso negativo). La 

interpretación de los resultados, tanto positivos como negativos para un marcador tumoral en 

particular puede llegar a ser muy complejo, que es esencial para el consejo médico. Hay 

muchos diferentes marcadores tumorales, cada uno indicativo de un proceso patológico 

diferente, y se utilizan en la oncología.  

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

Hiperplasia prostática benigna 

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una condición médica caracterizada por un 

agrandamiento benigno de la próstata que por lo general comienza en hombres mayores de 40 

años. Pueden causar estrechamiento de la uretra con dificultad al orinar. Se caracteriza por una 

hiperplasia de las células del estroma y epiteliales prostáticas, lo que resulta en la formación 

de nódulos en la región periuretral de la próstata. Cuando es suficientemente grande, los 
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nódulos comprimen el canal uretral para causar la obstrucción parcial o completa a veces la 

uretra, lo que interfiere con el flujo normal de orina. (Carballido, 2011, p.42) 

 

Síntomas 

Según Rios (2014, p.49), “los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata se clasifican 

como obstructivos e irritativos. Los síntomas obstructivos incluyen vacilación, interrupción, el 

vaciado incompleto de la vejiga, y un chorro débil al momento de orinar”. Por otra parte, los 

síntomas irritativos incluyen la frecuencia de orinar, el cambio del ritmo miccional, y la 

urgencia (necesidad de vaciar la vejiga que no puede ser retrasado). El conjunto de síntomas 

obstructivos e irritativos se clasifica generalmente en la literatura médica como síntomas de 

tracto urinario inferior (STUI). La HPB puede ser una enfermedad progresiva, especialmente 

si no se trata. El no orinar completamente puede dar lugar a la inmovilización de las bacterias 

en la vejiga y, por lo tanto, aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario.  

 

Diagnóstico 

A partir de los 40 años, se recomienda que los hombres hagan una cita con un urólogo. Es 

alrededor de esta edad donde comienzan a mostrar síntomas relacionados con problemas de 

salud masculina. Es muy importante que el hombre reciba información adecuada acerca de las 

enfermedades que pueden afectar a la edad avanzada, es decir, a pesar del contenido cultural 

de los prejuicios, el urólogo debe siempre informar sobre la salud del hombre. El examen rectal 

digital es un elemento muy importante, tanto para verificar la presencia de la HBP y para 

descartar un cáncer de próstata. Durante el examen, el médico puede evaluar el tamaño y la 

consistencia de la próstata, así como descubrir los nodos que pueden ser un signo de cáncer de 

próstata. El examen de sangre realizado es complementario a la exploración física por el 

urólogo. Este examen se dosifica una sustancia presente en la sangre llamada antígeno 
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prostático específico (PSA), que aumenta en los casos de HPB y cáncer de próstata. Sin 

embargo, el hecho de que el nivel de PSA es alto no necesariamente indica que el hombre tiene 

cáncer de próstata o HPB, que requieren investigación correctamente las instrucciones del 

médico. 

 

Cáncer de próstata 

Según Nino (2012, p. 681) “el cáncer de próstata es un cáncer que tiene su desarrollo en la 

próstata, una glándula en el sistema reproductivo masculino. La mayoría de los cánceres de 

próstata son de crecimiento lento, sin embargo, algunos crecen con relativa rapidez”. Las 

células cancerosas pueden propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente 

los huesos y los ganglios linfáticos, generalmente, pueden no aparecer síntomas, sin embargo, 

en etapas avanzadas puede causar dificultad para orinar, sangre en la orina o dolor en la pelvis, 

o en la espalda. Este tipo de cáncer se desarrolla con mayor frecuencia en hombres mayores de 

50 años de edad. Se produce sólo en hombres, ya que la próstata es una glándula exclusiva de 

este sexo. Es el tipo más común de cáncer en hombres en América del Norte, y se establece 

como la segunda causa principal de muertes por cáncer en varones, detrás del cáncer pulmonar. 

 

Síntomas 

Para (Fort, A. 2013) “en la mayoría de los hombres, el cáncer de próstata no presenta 

síntomas en las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad.” Sin embargo, algunos 

hombres pueden experimentar los síntomas descritos a continuación: 

- Chorro de orina débil o demasiado reducida. 

- Necesidad frecuente de orinar, especialmente por la noche. 

- La sensación de que la vejiga no se vacía completamente y todavía hay un deseo de orinar. 

- Dificultad para comenzar a orinar. 
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- Difícil de detener la micción. 

- Orinar en gotas o chorros sucesivos. 

- Necesidad de hacer un esfuerzo para mantener el flujo de la orina. 

- Urgente necesidad de correr al baño - incluso puede suceder que escape de la orina antes de 

que llegue allí. 

- El dolor en la zona lumbar o la pelvis (por debajo de los testículos); 

- Problemas para lograr o mantener una erección; 

- La sangre en la orina o el semen (estos son casos muy raros). 

 

Según (Heidenreich, A. 2013) los síntomas comunes menores incluyen: 

- Dolor al orinar. 

- Dolor al eyacular. 

- Dolor en los testículos. 

 

Es importante destacar que la ausencia de síntomas no significa que no exista un problema. 

Y, también, su existencia no indica que el hombre tiene cáncer. Cabe recordar que los síntomas 

también pueden ser causados por la HPB o la prostatitis. Sólo el urólogo puede determinar el 

diagnóstico correcto. 

 

Antígeno Específico de la Próstata 

El antígeno específico de la próstata es una enzima (glicoproteína) producida por células de 

la próstata para licuar el semen. Se considera marcador tumoral debido a que el aumento de la 

enzima en los análisis de sangre suele dar un signo de cáncer. Los valores bajos de PSA no son 

indicativos de neoplasia (cáncer) (Heidenreich, A. 2013). Los resultados permiten al médico 

diagnosticar y monitorear la progresión de la enfermedad durante el tratamiento. Sin embargo, 



12 

el médico tiene que realizar otras pruebas para ver si el tumor es benigno o maligno. Esta tasa 

de incidencia de tumores aumenta con el aumento de la edad del hombre. El examen es 

solicitado por el médico cuando el paciente tiene síntomas que sugieren cáncer, tales como 

dificultad, dolor (disuria) y aumento de la frecuencia para orinar.  

 

Los niveles de PSA 

Los resultados del análisis de PSA se refieren al nivel de PSA detectado en la sangre. Los 

resultados se presentan en nanogramos por mililitro (ng / ml) en la sangre. Las referencias son 

como sigue: 

 0 a 4 ng/ml se considera un valor bajo. 

 4 y 10 ng/ml / ml se considera ligeramente elevado. 

 10 y 20 ng / ml se considera un valor moderadamente alto. 

 20 ng / ml o más se considera un valor algo significativo. (Medicina21, 2012) 

 

No hay un valor específico para decir que un nivel de PSA es normal o anormal. Sin 

embargo, cuanto mayor sea el nivel de PSA, mayor es la probabilidad de que el cáncer está 

presente. Hay varios factores que pueden causar la fluctuación de los niveles de PSA, tales 

como infecciones urinarias, estimulación rectal, constipación intestinal, actividad sexual, entre 

otros.  

 

Resultados 

De acuerdo con Barba (2014), hay cuatro resultados posibles para una prueba de PSA: 

 El PSA es normal y no existe un cáncer de próstata  

 El PSA es alto y existe un cáncer de próstata  

 El valor de PSA es elevado y no es cáncer de próstata  
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 El valor de PSA es normal y está presente el cáncer de próstata  

Por lo tanto, la carga positiva no significa necesariamente la presencia de cáncer de próstata. 

El paciente debe discutir el nivel de PSA con su médico. Hay varias razones para un alto nivel 

de PSA, incluyendo el cáncer de próstata, la hipertrofia benigna de la próstata, inflamación, 

infección, edad y origen étnico. Si no hay síntomas sugestivos de cáncer, el médico puede 

recomendar la repetición de la prueba del examen digital rectal y PSA con regularidad para 

detectar cualquier cambio. Una prueba de orina también se puede utilizar para detectar una 

infección del tracto urinario o buscar sangre.  Si se sospecha de cáncer, la biopsia es necesaria 

para determinar si el cáncer existe o no. Durante una biopsia, las muestras de tejido de próstata 

se eliminan con la ayuda de una aguja y se observaron bajo un microscopio. El médico puede 

utilizar ultrasonido para visualizar la próstata durante la biopsia, el ultrasonido por sí mismo 

no puede ser utilizado para saber si el cáncer está presente. 

 

Limitaciones y prejuicios del análisis PSA en la detección del cáncer de próstata 

A diferencia de otro tipo de cáncer, la detección de cáncer de próstata en su etapa inicial no 

garantiza la disminución de la probabilidad de muerte por la enfermedad. Cuando se utiliza el 

análisis del PSA, es posible que se detecten pequeños tumores que no generan ninguna clase 

de síntoma. Aunque, es importante destacar que el haber encontrado un pequeño tumor no 

asegura una disminución en la probabilidad de muerte por el cáncer de próstata.  

 

Sin embargo, en ocasiones, los tumores encontrados en el examen PSA se desarrollan con 

tanta lentitud que no se ven como un riesgo para la salud del hombre. El descubrimiento de 

tumores que no afectan a salud del individuo son llamados sobre diagnóstico y su tratamiento 

es llamado “exceso de tratamiento”.  
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 El nombrado exceso de tratamiento, puede exponer a los hombres a complicaciones 

contundentes en el tratamiento para cáncer inicial de próstata, como la cirugía o la radioterapia. 

Por su parte, algunos efectos secundarios de estos tratamientos pueden ser la incapacidad de 

controlar la orina, inconvenientes con el intestino y la disfunción eréctil. El descubrimiento de 

un cáncer de próstata en su fase inicial no socorre a un individuo que posee un cáncer en 

crecimiento o que tiene un tumor canceroso, que puede ya haberse regado por diferentes partes 

del cuerpo antes de haber sido detectado. Según Coleman (2012, p. 193) “el examen del PSA 

en ocasiones, podría presentar resultados positivos falsos o en su lugar, negativos falsos”.  

 

El resultado positivo falso sucede cuando el examen indica que el nivel de PSA en un 

individuo está elevado, mas no existe cáncer; el positivo falso puede causar sensaciones como 

la ansiedad para la persona que se practicó el análisis, y dar lugar a otro tipo de procedimientos 

médicos que pueden ser perjudiciales, como la biopsia de la próstata. Por otro lado, el resultado 

negativo falso acontence al momento de que la concentración de PSA de un hombre es baja, 

pero éste si tiene cáncer de prostata. Dichos resultados podrían brindar al individuo una 

confianza falsa, sobre no tener la enfermedad, cuando en realidad necesita un tratamiento. 

 

Los científicos están investigando formas para mejorar el análisis del PSA para que los 

médicos puedan distinguir mejor los estados cancerosos de los benignos y los cánceres de 

crecimiento lento de los cánceres de crecimiento rápido y potencialmente mortales. Algunos 

de los métodos que se están estudiando son: 

 

• PSA libre contra PSA unido. La cantidad del PSA que circula "libremente" en la 

sangre (que no está unido a otras proteínas) dividida por la cantidad total del PSA (libre más 
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unido). Cierta evidencia sugiere que una proporción menor del PSA libre puede estar 

relacionada con cáncer más maligno.” (NIH, 2012) 

 

El PSA en pacientes con antecedentes de cáncer. 

La prueba de PSA se utiliza para controlar a los pacientes que tienen antecedentes de cáncer 

de próstata para verificar si es que su cáncer ha vuelto. En el caso de que el nivel de PSA de 

un hombre comienza a subir después del tratamiento del cáncer de próstata, puede ser el primer 

signo de una recurrencia. Esta recaída suele aparecer meses o incluso, años anteriores que otro 

tipo de síntomas clínicos que indiquen que el cáncer ha regresado (Instituto Internacional de 

Cáncer, 2013).  

 

Por otro lado, es importante destacar que un nivel elevado de PSA en un paciente con 

antecedentes cancerígenos no siempre significa que la enfermedad ha regresado. Por esto, es 

necesario que el paciente que haya estado enfermo consulte con su doctor el alto nivel de PSA. 

El doctor, puede optar por recomendar un examen de PSA frecuente o realizarse otro tipo de 

prueba que pueda evidenciar el regreso de la enfermedad; el médico puede buscar una tendencia 

de crecimiento del nivel de PSA con el tiempo en lugar de un solo nivel elevado de PSA. 

 

1.3. Referentes empíricos 

Como referente empírico se ha tomado el trabajo realizado por Isabel Guamán (2010)  

titulado “Determinación de la prevalencia y factores relacionados de sobrevida global a 5 años 

de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, ingresados en el Instituto del Cáncer 

SOLCA-Cuenca, durante 2000-2010.” 
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Para esta investigación, el autor tuvo que realizar un estudio transversal de 358 pacientes, 

los datos se recolectaron a través de un historial clínico y fueron analizados con herramientas 

tales como SPSS y Excel. A través de esta investigación, el autor pudo obtener datos sobre la 

edad, que se estableció entre 37 y 91 años, la media fue de 70.8 ± 9.4, donde el 51,4% poseía 

una instrucción primaria. La sobrevida global a 5 años se establecía del 74,3%, y no se encontró 

una diferencia relevante entre mayores y menores de 60 años.  

 

En el estudio se pudo concluir que la prevalencia de supervivencia de los pacientes con 

cáncer de próstata fue del 74,3% y se relaciona positivamente con el tacto rectal normal 

concentración de PSA menor de 20 ng / ml, ecografía normal, sin síntomas, período clínico I y 

la escala de Gleason inferior a 7. 

 

Otro referente fue el trabajo desarrollado por Clarissa Denardin (2011) titulado “La 

prevalencia de antígeno prostático específico (PSA) alterado de hombres en Santa María, 

Portugal” donde la autora realizó un estudio cuantitativo descriptivo y retrospectivo, en el que 

se llevó a cabo una encuesta de datos con un laboratorio clínico de Santa María / RS, en 

referencia a las dosis totales de PSA en los hombres. El período para la evaluación incluyó 

desde 1 agosto 2010 a 1 agosto 2011, por un total de un año, después de haber sido evaluados 

en 1932 registros. 

 

Los datos apropiados fueron adquiridos a través del laboratorio del sistema de archivo 

digital, que se imprime y se evalúa individualmente. Es de destacar que no ha obtenido ningún 

dato personal relacionado con los pacientes, tales como nombre, formularios de contacto o 

similar, con la excepción de las edades. Dentro de un año, el número de pacientes evaluados 
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fue de 1932, con una edad media de 59,97 ± 12,59 años. Entre los pacientes, 105 (5,43%) 

tuvieron resultados por encima de la normal para la dosificación de PSA total.  

 

La edad media de los pacientes que mostró la determinación encima de lo normal para el 

PSA total fue de 69,55 ± 6,77 años, y se compara la edad relativa y los valores se incrementaron 

para el PSA total entre todos los hombres evaluados, se obtuvo p <0,001, lo que demuestra que 

existe una correlación significativa entre el aumento de la edad y los niveles de PSA elevados, 

sin embargo, cuando se comparó sólo los pacientes con valores superiores a lo normal y sus 

edades, no hubo una diferencia significativa (p> 0 , 05).
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

En el presente estudio lo que básicamente se pretende evaluar son los resultados de estudios 

de sangre en donde prevalece el antígeno prostático específico (PSA) y el antígeno prostático 

libre (FPS) como principales herramientas para que ayudarán a determinar la prevalencia de 

cáncer prostático en los hombres mayores a 40 años que acudieron al hospital Abel Gilbert 

Pontón. Partiendo de aquella premisa, es que se determina que el estudio se lo llevará a cabo 

bajo una modalidad no experimental, tomando en cuenta los reportes generados en el historial 

clínico en el periodo 2013 del laboratorio de aquel centro hospitalario.  

 

Como primera instancia se centrifuga la muestra del paciente y se escogen 200 microlitros 

de suero, ubicándolos finalmente en una porta copas. Luego, se procede a colocar la porta copas 

en el equipo, IMMULITE inmunológico marca SIMED, el cual realiza la prueba del PSA 

TOTAL incubando y arrojando resultados en 30 minutos, en el caso del PSA LIBRE son 60 

minutos, obteniendo información en base a las mediciones determinadas por cada marcador 

tumoral prostático.   

 

2.2. Métodos:  

 

Investigación exploratoria 

Cabe recalcar que gran parte del proceso investigativo se lo llevará a cabo bajo estudios 

exploratorios debido a que se realizarán indagaciones profundas abarcando definiciones 

teóricas conceptuales que encierran el principal caso de estudio, siendo este básicamente la 
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prevalencia de cáncer prostático, no obstante, a su vez, se efectuarán evaluaciones tomados de 

los diferentes estudios de sangre realizados por pacientes hombres mayores a 40 años que 

acudieron al hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2013. 

 

2.3. Hipótesis 

Si se evalúan las pruebas de sangre para el antígeno prostático específico (PSA) y antígeno 

prostático libre (FPS) en pacientes hombres mayores a 40 años determinado en el historial 

clínico del año 2013 en el hospital Abel Gilbert Pontón, entonces se podrá determinar la 

prevalencia actual de alteraciones en los marcadores prostáticos. Demostrando que la 

prevalencia de PSA TOTAL y PSA LIBRE en pacientes mayores a 40 años es elevada 

 

2.4. Universo y muestra 

El universo para el estudio, se constituyó por los pacientes hombres mayores de 40 años que 

acudieron al área de consulta externa de urología en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, siendo 

alrededor de 1.200 personas las que asistieron en el periodo en que se realizó el estudio. 

 

La muestra para el estudio se constituyó por 291 pacientes, es preciso mencionar que en el 

cálculo correspondiente al tamaño muestral se tomó en consideración un 95% de nivel de 

confianza, definiendo un margen de error del 5%, a más de ello se estimó tener como 

probabilidad de éxito un 50%, y una probabilidad de fracaso con el otro 50%. Cabe indicar que 

se utilizó la fórmula para la población finita, debido a que el número de pacientes en su 

cuantificación total no superó los 100.000 individuos. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 
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 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población 

 n= ? 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1.200 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.200 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1152,48

3,9579
 

𝒏 = 291 

Por lo tanto, se tomará para el estudio una muestra constituida por 291 objetos de estudio, 

siendo este, el valor que representa el tamaño muestral. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR- MEDICIONES 

Dependiente: 

Prevalencia de PSA 

TOTAL y LIBRE en 

pacientes mayores de 

40 años del laboratorio 

del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón de la 

ciudad de Guayaquil en 

el año 2013. 

Prevalencia se define como la 

suma total de casos identificados 

enlazados a una misma 

enfermedad. 

Porcentaje % 

Independiente: 

Niveles de PSA 

TOTAL y LIBRE en 

pacientes. 

 

Proteína producida por células de 

la glándula prostática. Niveles 

altos de PSA en hombres son 

relacionados con el cáncer de 

próstata. 

ng/ml 

 

2.6. Gestión de datos 

La manera en que se efectuó el levantamiento de la información fue el siguiente: 
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 Toma de la respectiva muestra. 

 Recopilación de los datos de filiación del paciente u objeto de estudio. 

 Se acondicionó la muestra. 

 Se analizó detenidamente los resultados. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La investigación realizada tiene como finalidad conocer la prevalencia de cáncer de próstata 

en el hospital Abel Gilbert Pontón, precisamente, tomando en cuenta los resultados de las 

pruebas de sangre de pacientes hombres que acudieron en el periodo 2013 a aquella institución 

médica a través de la validación de los marcadores tumorales prostáticos tales como el PSA 

total y FPS libre. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las unidades de análisis tomadas en cuenta para el estudio fueron los pacientes que 

acudieron a consulta externa de urología en el Hospital Abel Gilbert Pontón presentando 

síntomas de lentitud para iniciar la micción, goteo o escape de orina, con mayor frecuencia 

después de la micción, chorro urinario lento, esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar toda la 

orina, etc. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Reportes clínicos del laboratorio del Hospital Abel Gilbert Pontón 

 

Filiación en base a la edad 

Tomados los respectivos datos de la filiación, se obtuvo que el 39% de los pacientes 

presentaron una edad de 61 – 70 años, por otra parte, el 31% reflejó tener entre 51 – 60 años, 

el 20%, de 71 años en adelante y el 10% presentó una edad de 41 – 50 años. 

Tabla 1  

Filiación en base a la edad 

 
Fuente: Archivos del laboratorio 

 

GRUPO DE EDADES n %

41 - 50 años 28 10%

51 - 60 años 91 31%

61 - 70 años 113 39%

71 años en adelante 59 20%

Total 291 100%
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Figura 2  Filiación en base a la edad 

 

Filiación de acuerdo a la procedencia 

De los 291 pacientes mayores a 40 años considerados para la investigación, el 64% 

pertenece al área urbana, el 22% resultó ser del área rural y el 14%, de la zona marginal. 

Tabla 2  

Filiación de acuerdo a la procedencia 

 
Fuente: Archivos del laboratorio 

 

 
Figura 3  Filiación de acuerdo a la procedencia 

 

Filiación en relación al nivel socio-económico 

En base a la información recopilada se logra evidenciar que el 61% de los pacientes 

pertenecen a un nivel socio-económico medio, mientras que un 29% se encuentra en un NSE 

bajo y el 10% faltante, siendo un mínimo grupo pertenece a un nivel socio-económico alto. 

LUGAR n %

Urbano 187 64%

Marginal 41 14%

Rural 63 22%

Total 291 100%

PROCEDENCIA
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Tabla 3  

 Filiación en relación al nivel socio-económico 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 4 Filiación en relación al nivel socio-económico 

 

Filiación de acuerdo al nivel de preparación 

De los 291 pacientes evaluados, el 36% alcanzó un nivel de preparación hasta un 

bachillerato, no obstante, con una mínima diferencia, el 31% logró estudiar hasta diez niveles, 

es decir, desde primer grado hasta décimo, otro grupo que abarca el 20% de la muestra total 

mantuvo una educación superior, mientras que el 13% faltante, solo estudió 6 niveles básicos. 

Tabla 4  

Filiación de acuerdo al nivel de preparación 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

NIVEL n %

Alto 29 10%

Medio 177 61%

Bajo 85 29%

Total 291 100%

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

NIVEL n %

Primaria 37 13%

Básica 89 31%

Bachillerato 106 36%

Educación Superior 59 20%

Total 291 100%

NIVEL EDUCATIVO



25 

 
Figura 5 Filiación en base al nivel educativo 

 

Prevalencia de PSA TOTAL y LIBRE en pacientes hombres mayores a 40 años 

Del historial clínico de pacientes hombres mayores de 40 años que se realizaron pruebas de 

sangre en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el 2013, se puede evidenciar notoriamente 

que la prevalencia de niveles elevados de PSA TOTAL y LIBRE en aquellas personas se 

encuentra dado por el 40 y 65 % respectivamente. 

Tabla 5  

Prevalencia de niveles elevados de PSA TOTAL (IR: 0-4,0 ng/ml) 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 6 Alteración PSA TOTAL 

 
 

Características n %

Menor o igual a 4,0 ng/ml 175 60%

Mayor a 4,0 ng/ml 116 40%

Total 291 100%

ÍNDICE PSA TOTAL
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Tabla 6  

Prevalencia de niveles elevados de PSA LIBRE (IR: 0,05-0,25 ng/ml) 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 7 Alteración PSA LIBRE 

 

Prevalencia de Índice PSA LIBRE/TOTAL en pacientes hombres mayores a 40 años 

 

Fórmula para determinar Índice PSA LIBRE/TOTAL 

Índice PSA libre/total =
𝑃𝑆𝐴 𝐿𝐼𝐵𝑅𝐸

𝑃𝑆𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
∗ 100 

Tabla 7 

 ÍNDICE PSA LIBRE/TOTAL 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 8 Relación PSA LIBRE/PSA TOTAL 

Características n %

Entre 0,05 a 0,25 ng/ml 102 35%

Mayor a 0,25 ng/ml 189 65%

Total 291 100%

ÍNDICE PSA LIBRE

% PSA LIBRE n %

Menor 15% 116 40%

15% - 25% 105 36%

Mayor 25% 70 24%

Total 291 100%

RELACIÓN PSA LIBRE/ PSA TOTAL
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Tabla 8  

Prevalencia del Índice PSA LIBRE/TOTAL – MENOR A 15% 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 9 % PSA LIBRE – MENOR A 15% 

 

De la muestra de estudio en donde se calculó el Índice PSA LIBRE/TOTAL de los 

resultados obtenidos, se puede conocer que existe un 40 % de pacientes con una relación menor 

a 15 % considerado como riesgo de desarrollar cáncer de próstata, siendo el grupo etario 

comprendido entre 53 – 64 años el de mayor índice de casos, seguido del 28% en donde la 

alteración se presenta en personas de 41 – 52 años. Un nivel reducido se registró en personas 

de 65 – 76 años, siendo el 22% de la muestra total, por otra parte, se evidenciaron un 9 % de 

casos en individuos con edades entre 77 – 88 años, y con bajo índice 1% en personas de 89 

años en adelante. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

41 - 52 años 33 28%

53 - 64 años 46 40%

65 - 76 años 26 22%

77 - 88 años 10 9%

89 en adelante años 1 1%

Total 116 100%

MENOR AL 15% (% PSA LIBRE) POR RANGOS DE EDAD
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Tabla 9  

Prevalencia del Índice PSA LIBRE/TOTAL – 15% - 25% 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 10 %PSA LIBRE – 15% - 25% 

 

Tabla 10  

PREVALENCIA DEL ÍNDICE PSA LIBRE/TOTAL – MAYOR A 25% 

 
Fuente: Archivos del laboratorio Albert Gilbert Pontón 

 

 
Figura 11 %PSA LIBRE – MAYOR A 25% 

 

Características n %

41 - 52 años 27 26%

53 - 64 años 37 35%

65 - 76 años 26 25%

77 - 88 años 13 12%

89 en adelante años 2 2%

Total 105 100%

15% - 25% (% PSA LIBRE) POR RANGOS DE EDAD

Características n %

41 - 52 años 15 21%

53 - 64 años 30 43%

65 - 76 años 15 21%

77 - 88 años 7 10%

89 en adelante años 3 4%

Total 70 100%

MAYOR A 25% (% PSA LIBRE) POR RANGOS DE EDAD
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

Partiendo de los resultados que se obtuvieron del historial clínico del laboratorio del hospital 

Abel Gilbert Pontón en el período 2013 de pacientes que acudieron al área de urología, se pudo 

conocer que las evaluaciones de sangre sobre el PSA total y el FPS libre se mostraron en 

intervalos que reducen la posibilidad de padecer esta enfermedad por una cantidad minoritaria 

de pacientes representado en puntos porcentuales, no obstante, cabe indicar que la media de 

edad en que se cumple este evento es aproximadamente a los 50 años.  

 

Mucho de estos pacientes en su historial mostraban síntomas comunes que caracterizan esta 

enfermedad, los más habituales, el goteo o escape de orina y el esfuerzo para realizar la 

micción, por otra parte, en relación a los marcadores tumorales prostáticos los reportes 

manifestaban intervalos exorbitantes en base a los rangos moderados que minimizan la 

posibilidad de padecer este tipo de cáncer, el más excedido en cuanto al PSA total fluctuó entre 

los 150 ng/ml y en relación al FPS libre se mostró en 45 ng/ml.  

 

Partiendo de aquella premisa, es que se considera importante dar a conocer a los hombres 

que superan los 40 años información necesaria para detectar o hacer seguimiento al cáncer de 

próstata, tomando en cuenta la prueba del antígeno prostático como una alternativa más 

cómoda y viable para enfrentar esta enfermedad y con ello minimizar la mortalidad por esta 

causa, siendo esta la edad media de partida en la que debe considerarse como importante 

identificar de forma prematura esta condición. 
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4.2. Limitaciones:  

La limitación que se tuvo en la investigación, básicamente se presentó en la adquisición del 

historial clínico de los pacientes que acudieron al hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2013, 

no obstante, como se puede evidenciar se cumplió satisfactoriamente con el levantamiento y 

análisis de la información. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

Se tuvo como iniciativa analizar los indicadores tumorales prostáticos para determinar la 

prevalencia de cáncer de próstata en el hospital Abel Gilbert Pontón, de esto se pueden 

desprender estudios más profundos a nivel nacional tomando en cuenta reportes de estudios de 

sangre en todos los centros de salud del país, para analizar los niveles de antígeno prostático 

de los hombres y con ello estimar una proyección en puntos porcentuales que muestren la 

probabilidad de pacientes que puedan padecer de esta enfermedad. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA  

 

Tema 

Campaña comunicacional para el sexo masculino de 40 años en adelante, para realizar 

controles mediante pruebas de sangre antígeno prostático TOTAL (PSA) y LIBRE (FPS).  

 

Descripción de la propuesta  

El desarrollo de este proyecto, trata de comunicar a las personas de género masculino 

alrededor de 40 años en la prevención del cáncer a la próstata mediante información sobre las 

causas que se dan por esta enfermedad silenciosa que afecta a esta edad.  

 

Se realizará una campaña comunicacional mostrando imágenes de lo que podrían ser las 

causas y efectos del cáncer de próstata, para incrementar la realización de exámenes de sangre 

en donde se detecta esta enfermedad con el fin de prevenirla y generar la participación a la 

realización de un control que evita este tipo de sufrimientos.  

 

Es evidente que el Hospital de especialidad Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón pertenece al 

Ministerio de Salud Pública, el mismo que cuenta con atención general para todo tipo de 

pacientes, por lo que es factible la realización de una campaña comunicacional que desarrolle 

una serie de documentos publicitarios puesto que esto será observado por un mercado objetivo 

grande para minimizar esta enfermedad silenciosa.  

 

Algunas personas no cuentan con un conocimiento avanzado sobre los nuevos métodos de 

estudio para conocer la disposición de esta enfermedad, puesto que piensan que deben de 
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realizarse por medio de un examen que no es aceptado por el género masculino; este proyecto 

evidencia que existe otro método de control como es el sanguíneo para conocer si se cuenta o 

no con este cáncer generando un mejor servicio hacia todos los pacientes.   

 

Beneficiarios  

Los beneficiarios primordiales por la aplicación de este plan comunicacional, para el género 

masculino con el fin de prevenir el cáncer de próstata son los siguientes:  

 

Hombres de 40 años en adelante: Algunas de estas personas carecen de conocimiento 

sobre este tipo de enfermedades como es el cáncer a la próstata, el mismo que puede ser 

minimizado si se recibe la información adecuada sobre las causas y los controles para 

prevenirlo.  

 

Familias: Existen hogares que, por no disponer del conocimiento apropiado de estas 

enfermedades, no efectúan un control en sus miembros dando como resultado un mínimo 

tiempo de vida.  

 

Medios a utilizar  

El medio para comunicar sobre las falencias de esta enfermedad será mediante los afiches, 

volantes y banner ubicados en el Hospital de Especialidad Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

impulsado por el Ministerio de Salud Pública, para tratar de motivar al género masculino a que 

se efectué estos controles para prevenir el cáncer de próstata.  
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Figura 12 Afiches. Fuente: Autora.  
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Figura 13 Volantes. Fuente: Autora. 
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Figura 14 Banner. Fuente: Autora. 
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Figura 15 Manual. Fuente: Autora. 
 

Estos medios de comunicación se utilizarán para dar a conocer sobre los síntomas que causa 

el cáncer de próstata como son:  

 

 La inhabilidad de orinar. 

 Necesidad de orinar frecuentemente. 

 Sangre en la orina. 

 Dolor o ardor al orinar. 
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 Dolor continuo en base de la espalda o región pélvica, entre otras.  

  

Con el fin de aportar con la prevención de cáncer prostático, se invita a los hombres que se 

efectúen este tipo de control y ayudar a disminuir las posibles consecuencias provocadas por 

poca información acerca de la realización de una prueba de sangre, que describe los niveles del 

antígeno prostático específico (PSA).  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Al obtener el porcentaje de relación entre ambos marcadores prostáticos se pudo 

determinar que el 40% obtuvo menos del 15% PSA LIBRE/PSA TOTAL (considerado como 

probabilidad de cáncer), el 36% entre 15% y 25% PSA LIBRE/PSA TOTAL (considerado 

como no definido, se recomienda observación), mientras que el 24% mayor al 25% PSA 

LIBRE/PSA TOTAL (considerado como probable proceso benigno).   

 El grupo etario más significante en base al % PSA LIBRE/PSA TOTAL es entre 53 a 

64 años, siendo este el rango más significante en las estadísticas, con una tendencia del 40%. 

Se puede concluir que, a partir de los 53 años es recomendable realizase exámenes de 

marcadores tumorales prostáticos, existiendo un porcentaje representativo del 40% propenso a 

padecer cáncer de este tipo. 

 Se invita a los hombres que se efectúen un control de sus índices prostáticos y ayudar a 

disminuir las posibles consecuencias provocadas por poca información acerca de la realización 

de una prueba de sangre, mediante la socialización con el personal interno del Hospital, que 

motive a hombres mayores de 40 años a realizarse este tipo de exámenes. 

 

Recomendaciones  

Se recomienda que el grupo etario ubicado en un rango de edad, entre los 40 a los 63 años, 

se realicen la medición de marcadores prostáticos con el fin de prevenir el desarrollo del cáncer. 

Para próximos estudios se puede dar cabida al seguimiento de los pacientes que obtuvieron 

marcadores prostáticos alterados y su evolución en base al % PSA LIBRE/PSA TOTAL que 

se obtenga, determinando si en efecto, los rangos determinados son los indicados para realizar 

una conclusión relacionada a padecer de cáncer prostático.
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ANEXOS 

Estadística del Cáncer de Próstata Guayaquil, Ecuador 
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Controles y calibradores antes del proceso de trabajo  

 

 

Reactivos 
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Equipos 

 Equipo para prubeas inmunológicas IMMULITE. 
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Muestras – Porta copas 

 


