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RESUMEN 

 

 

El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más común entre los hombres en 

todo el mundo. En el cáncer de próstata, la metástasis ósea está relacionada 

con un peor pronóstico. El diagnóstico de enfermedad ósea metastásica es 

importante en pacientes con cáncer de próstata antes del tratamiento. El valor 

sérico del antígeno prostático específico (PSA) se usa tanto como una 

herramienta de detección como para la estadificación del cáncer de próstata. 

La incidencia de cáncer de próstata en hombres de 75 años disminuyó con la 

detección basada en antígeno prostático específico (PSA) para este grupo de 

edad. En Ecuador no existen datos relevantes sobre el la frecuencia de 

positividad del PSA ni sobre los hallazgos patológicos de las biopsias, por ello 

nuestro trabajo de forma analítica descriptiva observacional indirecta determino 

que de un total de 140 casos, con un promedio de edad superior a 70 años, con 

nivel económico bajo, tenemos que el 100% de nuestra población tenia 

adenocarcinoma de próstata con positividad del PSA en mas del 60% y 

frecuencia histológica según Gleason de 5 a 7 en el 42%, y menor a 4 en el 31% 

 

Palabras Claves: PSA, cáncer de próstata, Gleason, adenocarcinoma 

prostático, diagnostico 
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ABSTRACT 

Prostate cancer is the second most common neoplasm among men 

worldwide. In prostate cancer, bone metastasis is related to a worse prognosis. 

The diagnosis of metastatic bone disease is important in patients with prostate 

cancer before treatment. The serum value of prostate-specific antigen (PSA) is 

used both as a screening tool and for the staging of prostate cancer. The 

incidence of prostate cancer in men aged 75 years decreased with detection 

based on prostate-specific antigen (PSA) for this age group. In Ecuador there 

are no relevant data on the frequency of PSA positivity or on the pathological 

findings of the biopsies, so our work in an indirect observational descriptive 

analytical way determined that out of a total of 140 cases, with an average age 

over 70 years, with low economic level, we have that 100% of our population had 

prostate adenocarcinoma with PSA positivity in more than 60% and histological 

frequency according to Gleason from 5 to 7 in 42%, and less than 4 in 31%.  

 

 

Key words: PSA, prostate cancer, Gleason, prostatic adenocarcinoma, 

diagnosis 
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 INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata, se define como la proliferación maligna de tejido 

prostático, esta patología en Ecuador se encuentra en el puesto noveno de 

morbilidad masculina según cifras del INEC del 2014 y en la tabla general de 

mortalidades en el puesto 16 con 833 casos fatales (1). El cáncer de próstata 

(CP) se considera una patología de pacientes mayores pues su mayor incidencia 

se da después de los 65 años y mortalidad cercana a los 75 años, según la 

Sociedad de Oncología Geriátrica Americana, y el pronóstico está sujeto al 

estado de salud previo y nutricional (2). En el 2013, el cáncer de próstata 

presento 238 590 casos de morbilidad, de este grupo  20 – 30 %  tuvo un 

desenlace fatal, elevando su tasa de mortalidad; este mismo grupo como 

factores de riesgo asociados a su enfermedad presentaron una clasificación de 

Gleason elevada (mayor a 8), TNM alto (t3), y antecedentes familiares severos 

(3); sin embargo al ser criterios de malignidad, muestran como su mortalidad 

puede elevarse si no se toman las medidas correctivas adecuadas. Factores de 

riesgo asociados en el desarrollo de la enfermedad y su progresión a malignidad 

tenemos: historia familiar, genética, etnia , edad avanzada que no pueden ser 

modificados pero si analizados epidemiológicamente (3) (4); la falta de controles 

previos a edad temprana, y reusarse a al análisis de antígeno especifico 

prostático y su ecografía o tacto, se asocia con un mayor riesgo de presentación, 

pues la falta de prevención incrementa la incidencia de esta neoplasia. Mientras 

que el estado nutricional bajo, antecedentes de tabaco han demostrado ser 

factores de riesgo para el desarrollo en pacientes con o sin susceptibilidad para 

su desarrollo (3). Nuestro trabajo pretende analizar el perfil epidemiológico de 

los pacientes con cáncer de próstata, para poder comprender y presentar los 

factores de riesgo vinculados con su presentación en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2016 - 2017, es decir de manera observacional 

indirecta en un análisis retrospectivo no experimental determinaremos los 

factores de riesgo vinculados con el desarrollo de cáncer de próstata en el 

servicio de urología.   
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La sociedad de oncología geriátrica, cataloga al cáncer de próstata como 

una patología de pacientes adultos mayores pues su morbilidad es más 

frecuente después de los 65 y mortalidad posterior a los 75 años, lo cual 

complica su diagnóstico y sumado a esto la heterogeneidad del tumor vuelve la 

decisión del tratamiento y su manejo de difícil decisión (2). Con 

aproximadamente 13 millones de casos nuevos cada año, el cáncer de próstata 

se ha convertido en una problemática real de salud pública, con factores de 

riesgo modificables y aquellos que no; su incidencia durante el 2005 llego a 123 

por cada 100 000 habitantes y cifras de Globosa 2012 es la cuarta neoplasia 

más comunes a nivel mundial 

Su incidencia es de 25 por cada 100 habitantes, con una asociación mayor 

en países desarrollados (70%), y mortalidad de 307 000 casos llevándola al 5to 

lugar de muertes de todos los cáncer, donde Nueva Zelanda, Estados Unidos, 

el Este y Norte de Europa presentan una incidencia superior a los 100 por cada 

100,000 habitantes (5); los factores de riesgo asociados a esta patología, 

tenemos la edad avanzada, etnia afro desentiende, factores nutricionales y 

obesidad, índice tabáquico elevado entre otras (6) (3); el presente trabajo 

pretende determinar los factores de riesgo más comunes encontrados en la 

población con cáncer de próstata en nuestro medio, pudiendo preguntarnos 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados más comúnmente en el desarrollo 

de cáncer de próstata en el Hospital Guayaquil, durante el periodo 2016 - 2017 

en el servicio de urología? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentemente encontrados en 

pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón, periodo 2016 - 2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

o Campo de investigación: Oncología – Cirugía Oncológica 

o Área de investigación: Neoplasia 

o Línea de investigación: Genitourinarias 

o Sublímela de investigación: Perfil epidemiológico 

o Tema a investigar: Factores de riesgo de cáncer de próstata  

o Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón 

o Periodo: 2016 -2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo presentados en los pacientes con 

diagnóstico de cáncer de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, durante el periodo 2016-2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Presentar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con cáncer 

de próstata.  

 Analizar la presentación clínica y pronostica de los pacientes con cáncer 

de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.   

 Analizar la asociación entre factores presentados y el desarrollo de 

cáncer de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante 

el periodo 2016-2017.  
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JUSTIFICACIÓN  

Con 6,030 casos egresados en el 2014, el cáncer de próstata presenta una 

tasa de incidencia de 7,59% (representando el 1,5% de todas las patologías 

masculinas egresadas) de morbilidad (1); con una mayor frecuencia en adultos 

mayores (65 años) y tasa de mortalidad elevada (posterior a 75 años) (2). En 

Estados Unidos en el 2010 se reportaron 217 300 casos de CP, y de ellos 32 

050 fallecieron, convirtiéndose en la una de las morbilidades más en hombres y 

2da causa de morbilidad; en Europa con una incidencia de 214 por cada 100, 

000 casos (7). En el 2011, Francia reporto 71 000 casos, que en conjunto de 

desde 1980 a 2005 su incidencia se incrementó de 26 a 123 casos por cada 100 

000 habitantes, que se asocia con el aumento de la expectativa de vida y 

presencia de PSA como método de diagnóstico (5).  De los factores de riesgo 

analizados, tenemos que la edad se asocia con una probabilidad del 26% de 

riesgo de presentar cáncer de próstata en una población mayor a 75 años, 

mientras que aquellos con menos de 75 años su riesgo se asocia con el 15%, 

que a pesar de ser menor sigue presente el riesgo de su desarrollo con menor 

intensidad; así lo demuestra en el 2013 un estudio realizado en Japón por el 

estudio nacional de cáncer de próstata (J-Cap.). La etnia, afro descendiente 

tiene mayor incidencia de riesgo, además de asociarse a un estado 

socioeconómico y nivel educacional bajo, quienes tienen una mortalidad 25% 

mayor que la etnia blanca. La obesidad es otro factor analizado, pues su 

presencia se asocia con una neoplasia de próstata más agresiva y mayor 

mortalidad, incluso posterior a su ablación y cirugía con elevada mortalidad y 

recidiva (3) (2). (5)El propósito de nuestro trabajo es poder determinar los 

factores de riesgo más comunes en la población atendida en el servicio del 

Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante el periodo 2017; con el 

objetivo de socializar la información en el departamento urología para que se 

desarrolle un perfil preventivo capaz de detectar de manera oportuna pacientes 

con factores de riesgo elevados para el desarrollo de cáncer de próstata.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en pacientes jóvenes con diagnóstico 

de cáncer de próstata  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo presentados en los pacientes con 

diagnóstico de cáncer de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, durante el periodo 2016-2017? 

 ¿Qué perfil epidemiológico y clínico presentan los pacientes con cáncer 

de próstata? 

 ¿Cuál es la presentación clínica de los pacientes con cáncer de próstata 

del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil? 

 ¿Qué asociación existe entre factores presentados y el desarrollo de 

cáncer de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante 

el periodo 2016-2017? 
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VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

Cáncer de próstata 

Anatomopatológica/Histología 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Edad 

Nivel Socioeconómico 

Etnia 

IMC 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Índice Tabáquico 

Alcohol 

Antecedentes Personales 

Antecedentes Familiares (CA) 

ITS 

Conducta Sexual 

Dieta 

PSA 

PSA Libre 

Resultado Eco 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador escala valorativa 

V. 
Independien

te 

Cáncer de 
próstata 

Diagnostico positivo para 
Cáncer de próstata 

Cáncer Si o No 

Anatomopatol
ógico/Histología 

Características histológicas 
del resultado 

Biopsia 
adenoma, sarcoma, 

etc. 

V. 
Dependiente 

Índice 
Tabáquico 

Relación entre cigarrillos 
fumados y años 

Relación 1,2, 3, 

Alcohol 
Ingesta de bebidas 

alcohólicas por encima de 15g/día 
Frecuenc

ia 
Si o No 

Antecedentes 
Personales 

Patologías asociadas a la 
patología de base 

Patología
s previas 

HTA, DMII, 
hipotiroidismo, IRC, etc. 

Intendentes 
Familiares (CA) 

Neoplasias familiares APF 
cáncer de mama, 

próstata, pulmón, etc. 

ITS 
Enfermedad de transmisión 

sexual anterior 
ITS 

gonorrea, sífilis, 
chancro, etc. 

Conducta 
Sexual 

Relaciones sexuales con 
tendencia a promiscuidad 

Conducta 
sexual 

Si o No 

Dieta tipo de nutrición del paciente dieta 
hiperproteica, 

hipocalórica, etc. 

PSA 
Cuantificación del antígeno 

prostático especifico 
PSA cantidad 

PSA Libre 
Cuantificación del antígeno 

prostático específico-libre 
PSA cantidad 

Resultado 
Eco 

Resultado imagenológico ECO 
Nódulos, Densidad, 

dimensiones, etc. 

V. 
Interviniente 

o Perfil 
Epidemiológ

ico 

Edad años cumplidos edad años 

Nivel 
Socioeconómico 

nivel económico en relación 
a ingresos 

nivel 
socioeconómic
o 

alto, medio, bajo 

Etnia 
raza del paciente por 

autoidentificación 
etnia 

afro, mestizo, 
blanco 

IMC 
relación entre la talla y el 

peso  
IMC Kg/m2 

HIPÓTESIS 

El PSA en los pacientes con cáncer de próstata estará elevado más de 

40ng/dl en el 35%.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

La próstata es una pequeña glándula sexual masculina que se encuentra 

debajo de la vejiga urinaria, en la encrucijada entre el tracto urinario y el tracto 

genital. Aproximadamente del tamaño de una nuez, la próstata normal para 

adultos pesa 20-25 g y ayuda a producir un medio nutritivo para la esperma. La 

próstata secreta líquido seminal que, junto con el plasma seminal secretado por 

las vesículas seminales, contribuye componentes clave del semen. El fluido 

seminal comprende una matriz de proteínas, incluido el antígeno prostático 

específico (PSA), que sirve como biomarcador molecular en las pruebas de 

detección de enfermedades de la próstata.  

El cáncer de próstata es el cáncer maligno diagnosticado con mayor 

frecuencia en los hombres junto con el cáncer de piel, su incidencia ha ido en 

aumento en las últimas décadas.  Las tasas de incidencia global  representan el 

9.7% de las malignidades en hombres; sin embargo, la distribución varía de 

15.3% en los países desarrollados a solo 4.3% en países en vía de desarrollo. 

En el año 2011  EE. UU. Estimó un diagnóstico de 241,000 casos nuevos, con 

aproximadamente 34,000 muertes relacionadas con este tipo de cáncer.  Esto 

corresponde a un riesgo de por vida del 16% de ser diagnosticado con cáncer 

de próstata y riesgo de por vida de 2.9% de morir de morir por esta 

enfermedad.  En Europa, el cáncer de próstata  es la neoplasia sólida más 

frecuente, con una incidencia de 214 casos por 1.000 varones, superando en 

número a los cánceres de pulmón y colon rectal, solo en Francia presentó  

71,000 casos nuevos en 2011, lo que representa el 34% de todos los cánceres 

masculinos en este país. .En Brasil, el Instituto  Nacional del Cáncer estimó 

60.180 nuevos casos en el 2012, que corresponden a un riesgo de 62: 100,000 

hombres.  

La mayoría de los cánceres de próstata crecen muy lentamente y persisten 

durante mucho tiempo sin causar síntomas importantes, es poco común que 
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afecte a los hombres menores de 40 años, pero la probabilidad de padecer 

cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años. Alrededor de 

6 de 10 casos se detectan en hombres mayores de 65 años con una edad 

promedio de 67 años.  Se presenta  con más frecuencia en los hombres de raza 

negra y en hombres del Caribe con ascendencia africana que en los hombres 

de otras razas. Los hombres de raza negra también tienen más del doble de 

probabilidades de fallecer debido al cáncer de la próstata que los hombres de 

raza blanca. El cáncer de próstata ocurre con menos frecuencia en los hombres 

asiático-americanos y en los hispanos/latinos que en los hombres blancos. 

El examen clínico sigue siendo una práctica ampliamente utilizada para 

diagnosticar el cáncer de próstata, con el tacto rectal se puede identificar la 

presencia de nódulos, asimetría y endurecimiento de la glándula. Ningún estudio 

controlado tiene demostrado una reducción en las tasas de morbilidad y 

mortalidad del cáncer de próstata cuando se detecta mediante examen digital 

en cualquier edad. El examen digital tiene un 59% de sensibilidad y un 94% 

especificidad para detectar el cáncer de próstata. El predictivo positivo el valor 

de un tacto rectal anormal varía de 5 a 30% 

Con el descubrimiento del antígeno prostático específico (PSA) que 

revolucionó el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata se observó un 

aumento en la detección temprana, principalmente en individuos asintomáticos 

con una mayor proporción de tumores confinados en órganos en comparación 

con los detectados a través de la evaluación para un examen rectal digital 

anormal. El cáncer de próstata precoz normalmente no produce síntomas y se 

detecta por una elevación del PSA o realizando un tacto rectal. La presencia de 

síntomas es indicativa de que se halla en una fase avanzada. Entre los síntomas 

se encuentran: disuria, tenesmo vesical, polaquiuria y nicturia, retención de 

orina, goteo y hematuria terminal. El inicio brusco y la progresión rápida de los 

síntomas obstructivos urinarios en hombres del grupo de edad adecuado, tiene 

muchas probabilidades de ser causado por un cáncer de próstata.  

El PSA es una enzima que pertenece al ser humano familia de calicreína 

(hK3) y se sintetiza en el epitelio prostático. Tiene la función de promover la lisis 

de proteínas seminales. Esta proteasa tiene una vida media de 2.2 días y está 
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bajo el control de andrógenos y progestinas. El PSA es específico de un órgano 

y no un marcador de  enfermedad específica. El concepto de que las células 

cancerosas producen más PSA está erróneo, ya que el mecanismo fisiológico 

de la concentración sérica el aumento de PSA está relacionado con la lisis 

celular. Sin embargo, el PSA también puede ser producido por glándulas 

parauretrales, normales o tejido mamario neoplásico, líquido amniótico y 

raramente en algunas neoplasias de ovario, pero la cantidad sintetizada no 

puede significativamente afectar las concentraciones plasmáticas.  

El PSA es más abundante en el semen, una pequeña proporción se 

encuentra también en la sangre, a niveles normalmente inferiores a 4,0 ng / ml. 

La concentración sérica de PSA es la prueba más sensible para detectar 

precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva aproximadamente en el 

65 % de los casos. El punto de corte de los niveles normales puede aumentar 

según la edad del paciente. De esta forma, unos niveles de PSA séricos de 4 

ng/mL pueden considerarse elevados en una persona de 50 años y ser normales 

en una de 80 años. Los niveles de PSA oscilan de forma aleatoria en torno a un 

15 % en un mismo individuo. Así, un análisis de PSA de 3 ng/mL se puede 

repetir en otra ocasión y podría dar un resultado de 3,5 o 2,5 ng/mL de forma 

natural. En un paciente hospitalizado los niveles pueden disminuir hasta un 

50 %. 

 La prueba del porcentaje de PSA libre indica qué cantidad del PSA total 

circula libre comparado con el que está unido a proteínas. El riesgo de cáncer 

aumenta si la relación entre PSA libre y PSA total es menor al 25 %. Cuanto 

menor sea la proporción, mayor será la probabilidad de tener cáncer prostático. 

Los pacientes con cáncer de próstata tienen menor porcentaje de PSA libre, 

mientras que los que sufren una hiperplasia benigna de próstata tienen una 

mayor proporción de PSA libre. Es importante tener en cuenta que 

la eyaculación incrementa momentáneamente el nivel de PSA, tanto libre como 

total, y retorna a valores basales en un lapso de 24 horas 

La velocidad del PSA se define como la variación de los niveles séricos de 

PSA en un intervalo de tiempo dado. Por lo general, el individuo sin cáncer de 

próstata tiene un aumento de menos de 0.1 ng / ml por año, un rápido incremento 
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en el tiempo de progresión del valor del PSA sugiere la presencia de un cáncer, 

Una alta densidad del PSA (PSAD) indica gran probabilidad de cáncer, 

considerando la relación entre el valor de PSA sanguíneo y el tamaño de la 

glándula prostática. La PSAD se utiliza en los hombres que tienen una próstata 

grande, sin que sea cancerígena.  

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

adenocarcinoma de próstata. Sólo puede evaluarse en material de biopsia 

(biopsia con trocar o piezas quirúrgicas) y no deben utilizarse preparaciones 

citológicas. La puntuación de Gleason es la suma de los dos patrones más 

frecuentes (grado 1-5) de crecimiento tumoral observados y oscila entre 2 y 10, 

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

recomienda incluir siempre el peor grado, aunque se encuentre en < 5 % del 

material de biopsia. Esta puntuación se considera el sistema de clasificación 

anatomopatológico de elección, ya que toma en cuenta la heterogeneidad 

morfológica inherente al cáncer de próstata y tiene un valor pronóstico 

demostrado por numerosos estudios 

El cáncer de próstata se clasifica en grupos de riesgo (bajo, intermedio, 

elevado) en función de las cifras del antígeno prostático específico (PSA), la 

escala de Gleason y el estadio clínico, una vez diagnosticado cáncer de próstata 

es importante estadificarlo para su correcto y oportuno tratamiento,  la 

estatificación se basa en el sistema TNM para el cáncer de próstata se basa en 

cinco piezas clave de información: 1. La extensión del tumor principal 

(categoría T), 2. Si el cáncer se propagó a los ganglios linfáticos (nódulos) 

cercanos (categoría N), 3. Si el cáncer se ha propagado (hecho metástasis) a 

otras partes del cuerpo (categoría M), 4. El nivel de PSA al momento de realizar 

el diagnóstico, 5. El Grupo por Grado (basado en el puntaje Gleason), que mide 

la probabilidad que un cáncer crezca y se propague rápidamente. Esto se 

determina por los resultados de la biopsia de la próstata (o cirugía).La 

7.a edición del TNM de cáncer de próstata clasifica el estadio 

anatomopatológico / grupos pronósticos en 5 categorías y considera distintas 

opciones terapéuticas para cada uno de estos grupos. 

 El grupo I:  T1a-c N0 M0, PSA < 10, Gleason 6 o menos, los cilindros de 

biopsia son 1 o 2, ninguno con más del 50% de compromiso. En este caso y 

aceptadas las opciones explicadas al paciente, se puede proponer un protocolo 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-diagnostica.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-diagnostica.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-diagnostica.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html
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de vigilancia activa. En cambio, el T2a, por ser palpable, debe someterse a 

alguna terapia incluida en los de bajo riesgo. 

Grupo IIA : Representa el grupo de bajo riesgo en todas las clasificaciones 

citadas6-8. Deben recibir tratamiento, ya sea radioterapia (RTP intersticial, 3D 

conformada, intensidad modulada IMRT) o cirugía (PR abierta, laparoscópica, 

robótica). En general, a los pacientes con una expectativa de vida superior a los 

10 años se les propone PR y a los de menos de 10 años algún tipo de 

radioterapia, contemplando comorbilidades, complicaciones del tratamiento y 

preferencias del paciente. 

Grupo IIB: Son el grupo de riesgo intermedio con enfermedad localizada, 

pero con un PSA alto o Gleason alto (8, 9 ó 10) que aumenta el riesgo de 

compromiso ganglionar y lo regional. La estatificación ganglionar por imágenes 

puede definir la terapéutica. Como los planes de radioterapia (intersticial, 3D 

conformada, intensidad modulada-IMRT) incluyen solo la próstata, habría que 

complementar con campos ganglionares o efectuar una cirugía con 

linfadenectomía ampliada. 

Grupo III: Se caracteriza por la presencia de compromiso extra prostático o 

de vesículas seminales. En este grupo no puede realizarse monoterapia. Se ha 

demostrado una mejor sobrevida con la RTP + deprivación androgénica17 (DA), 

por lo que la radioterapia sola no está aceptada como único tratamiento. Las 

terapias que pueden combinarse son la DA, RDT y cirugía. 

El tratamiento habitual para los localmente avanzados era DA-RTP-DA, pero 

en la última década se ha demostrado un alto índice de sobre estatificación: el 

27% de los cT3 resulta pT2 luego de la PR, con una evolución similar a los cT2. 

Además, se ha reportado que de 1746 pacientes tratados con PR en los que se 

halló enfermedad extra prostática, el 50% estaba libre de recaída a 15 años. 

Como consecuencia, se está indicando PR en los casos con sospecha de 

extensión extra capsular (pT3a) y, según los resultados del estudio patológico, 

se complementa con RTP o DA en los casos pT3 y se mantiene en control a 

aquellos pT2. 



29 
 

 
 

Grupo IV: En este grupo la DA es el tratamiento de elección y solo en el T4 

N0 M0 puede asociarse a radioterapia prostática. (8) 

 

No se conocen bien los factores que determinan el riesgo de padecer un 

Cáncer de Próstata clínico, si bien se han identificado algunos. Hay tres factores 

de riesgo bien conocidos: el  aumento de la edad, origen étnico y herencia entre  

otros,  aunque la mayoría de estos factores de riesgo tienen asociaciones 

similares con cáncer de próstata de alto riesgo, algunas de estas relaciones 

pueden ser más fuertes o más débiles en comparación con el cáncer de próstata 

general. 

Bechis y Carroll  realizaron  un estudio utilizando el Cáncer de la Prostate 

Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE), para dilucidar las relaciones 

entre la edad y mortalidad por cáncer de próstata,  este estudio se realizó 
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principalmente basado en la comunidad, a nivel del  registro nacional de cáncer 

de próstata en los Estados Unidos. Los autores encontraron una asociación 

entre la edad avanzada en el diagnóstico y cáncer de próstata de alto riesgo.  

En el registro de los pacientes, el 26% de los hombres tenía 75 años tenían 

características de alto riesgo, mientras que entre los grupos de edad por debajo 

de 75 años, la proporción de hombre con características de alto riesgo fue 

menos del 15%. Este hallazgo de mayor riesgo entre los hombres mayores 

puede reflejar el hecho de que los hombres que son mayores en el momento de 

diagnóstico probablemente fueron menos intensamente seleccionados en 

edades más jóvenes. 

Otro estudio comparó a los hombres de la Base de datos de CaPSURE  y 

hombres de la base de datos de cáncer de próstata en el Japan Study Group (J-

CaP), el estudio encontró una mayor proporción de hombres con enfermedad 

de alto riesgo en J-CaP en comparación con CaPSURE, es decir que  

aproximadamente el 10% de hombres menores de 55 años que se detectaron 

en el  CaPSURE tienen un alto riesgo o una enfermendad avanzada en 

comparación con casi el 90% de los hombres menores de 55 años en J-CaP. (7) 

En cuanto a la raza múltiples estudios han encontrado que los hombres 

negros tienen un estadio más alto de la enfermedad en la presentación y tienen 

más probabilidades de morir de cáncer de próstata que sus homólogos blancos, 

lo que no está claro es qué factores  el acceso y la utilización de la detección y 

el tratamiento tempranos, la variación genética, el nivel socioeconómico o las 

diferencias en la dieta y otras exposiciones ambientales  pueden explicar la 

relación entre la raza y el cáncer de próstata de alto riesgo. Estudios previos 

sobre poblaciones desfavorecidas en extremos de desventaja socioeconómica, 

independientemente de su raza, han sugerido que los hombres en estos 

sistemas de salud tienen más probabilidades de tener un grado y estadio de 

enfermedad más altos en el momento del diagnóstico que los demás en la 

población estadounidense. Un estudio reciente entre 77 038 hombres blancos y 

negros con cáncer de próstata y 49 769 controles de cáncer de próstata en la 

base de datos SEER intentó explicar qué tanto de la disparidad racial en la 

mortalidad por cáncer de próstata podría explicarse por tales posibles factores 
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de confusión, los autores estimaron que la diferencia de mortalidad era de 1320 

casos más por cada 100 000 hombres de raza negra en comparación con los 

hombres blancos. Consideraron las diferencias en las tasas de detección, 

comorbilidad y estado socioeconómico, pero estimaron que estos factores solo 

podría representar aproximadamente el 25% de la diferencia de mortalidad total 

entre hombres blancos y negros. Es posible que otros factores relacionados con 

la raza (conductual o genética) puedan conferir el resto del riesgo, pero hasta 

qué punto aún no está claro. Un estudio reciente que muestra tasas similares de 

enfermedad de alto grado en una población de hombres negros de los EE. UU., 

Jamaica, África Occidental y otros países subsaharianos. Los países africanos 

sugieren que un elemento de genética compartida o desventaja 

sociodemográfica puede desempeñar un papel en el desarrollo de la 

enfermedad de alto riesgo. (2) 

Con un antecedente familiar de cáncer de próstata aumenta el riesgo de 

padecer cáncer de próstata. Cuando un familiar de primer grado padece cáncer 

de próstata, se duplica el riesgo como mínimo. Cuando dos o más familiares de 

primer grado se encuentran afectados, el riesgo aumenta entre 5 y 11 veces. 

Una pequeña subpoblación de pacientes con  cáncer de próstata 

(aproximadamente el 9 %) presenta un auténtico Cáncer de Próstata hereditario. 

Éste se define como tres o más familiares afectados o al menos dos familiares 

con enfermedad de comienzo precoz, es decir, antes de los 55 años. Los 

pacientes con cáncer de próstata hereditario suelen tener un comienzo 6-7 años 

antes que los casos espontáneos, pero no difieren en otros sentidos. Un estudio 

reciente, utilizando la base de datos Swedish Family Cancer Database, evaluó 

el impacto de los antecedentes familiares sobre la probabilidad de mortalidad  

por cáncer de próstata en un intento de dilucidar el efecto de los antecedentes 

familiares en un fenotipo más agresivo del cáncer de próstata. Los autores 

informaron una razón de riesgo de 2,03 para los hombres con antecedentes 

familiares de cáncer de próstata fatal y una razón de riesgo de 1,59 para los 

hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata no mortal en 

comparación con los hombres sin antecedentes familiares de cáncer de 

próstata. Sin embargo, no identificaron una asociación entre los antecedentes 

familiares (fatales o no) en el estadio en el momento del diagnóstico. (5) 
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El mejor factor ambiental de investigación hasta el momento es el impacto 

de la dieta en el inicio del cáncer de próstata. La primera vez que se sugirió que 

la dieta desempeñara un papel directo en la aparición del cáncer de próstata se 

remonta a 1991, este estudio mostró que los migrantes japoneses y chinos en 

los EE. UU tenían  una mayor incidencia de cáncer de próstata en su población  

que era igual de equivalente  a la población americana. Entre los factores 

alimentarios/nutricionales que podrían influir en su aparición figuran aporte 

calórico total reflejado en el IMC, la grasa de origen alimentario, carne cocinada, 

micronutrientes y vitaminas (carotenoides, retinoides, vitaminas C, D y E), 

consumo de frutas y verduras, minerales (calcio, selenio) y fitoestrógenos 

(isoflavonoides, flavonoides, lignanos). Un estudio investigativo sobre la relación 

de la ingesta de calcio y fosforo con el cáncer de próstata concluyó que la ingesta 

de fósforo está asociada con un mayor riesgo de una pobre diferenciación de la 

enfermedad  y un estadio clínico muy avanzado del cáncer de próstata, 

independientemente de la ingesta de calcio. El consumo de calcio se asoció al 

cáncer de próstata solo con una ingesta en altas dosis y no independientemente 

del consumo del fósforo. El calcio puede afectar en los estadios avanzados  y a 

los  tumores de alto grado en la etapa inicial  de su desarrollo,  mientras que el 

fósforo puede afectar a todos los tumores en etapas avanzadas incluso antes 

del diagnóstico. Dada la alta correlación entre la ingesta de calcio y fósforo, así 

como su correlación con la ingesta de lácteos y carne estos hallazgos deben 

interpretarse con cautela. (9)  

Se debe de considerar también a los disruptores de exposición ambiental 

como a exposición profesional a los pesticidas se ha asociado con un mayor 

riesgo de cáncer de próstata tanto para los agricultores como para los 

comerciales según la Agricultural Health Study, este estudio observó aumentos 

significativos en el riesgo de cáncer de próstata agresivo asociado con 4 

insecticidas: fonofos (organofosforados), malatión (organofosforados), terbufos 

(organofosforados) y aldrín (organoclorados) en Iowa y Carolina del Norte. 

Además, se encontró un aumento significativo en el riesgo de cáncer de próstata 

respectivamente con fonofos y aldrín a entre aquellos con antecedentes 

familiares de cáncer de próstata. Los insecticidas organofosforados como 

fonofos y terbufos se metabolizan a su intermedio de axón altamente tóxico y se 
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asocian con daño en el ADN. Los insecticidas organoclorados son disruptores 

endocrinos que se acumulan en el tejido adiposo y provocan una perturbación 

endocrina continua que puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. (5) 

El bisfenol A (BPA), como el dietilestilbestrol (DES), es un estrógeno 

asintético capaz de imitar e interferir con los receptores de la hormona. BPA fue 

ampliamente utilizado en la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas 

epoxi. Debido a la polimerización incompleta a altas temperaturas, el BPA se 

filtra desde los contenedores de bebidas y alimentos, así como los selladores 

dentales. La exposición a concentraciones ubicua a través de diferentes vías: 

absorción oral, aire, piel, la exposición fetal o perinatal a BPA o DES en roedores 

está asociada en adultos con hiperplasia prostática o lesiones pre malignas. 

Esta exposición perinatal al bisfenol A, como al estradiol, aumenta la 

susceptibilidad a desarrollar un cáncer de próstata espontáneamente o después 

de un segundo contacto estrogénico. Se ha demostrado que las células 

cancerosas se volvieron sensibles al BPA, activando la proliferación a través de 

una mutación en el receptor de andrógenos. (5) 

Se ha expuesto que diversos factores, tales como el consumo de alimentos, 

el modelo de conducta sexual, el consumo de alcohol, la exposición a radiación 

ultravioleta y la exposición laboral, tienen importancia etiológica.  El cáncer de 

próstata  es un candidato ideal para la aplicación de medidas preventivas 

exógenas, como prevención alimentaria y farmacológica, debido a algunas 

características concretas: prevalencia elevada, latencia prolongada, 

dependencia endocrina, disponibilidad de marcadores séricos (PSA) y lesiones 

precursoras histológicas (PIN).  

Se puede concluir que el cáncer de próstata es uno de los tumores malignos 

más comunes encontrados en los hombres en el hemisferio occidental, lo que 

hace que el cáncer sea un problema de gran importancia en la salud pública. La 

enfermedad en sí, tener más de 50 años como  muchos otros factores están 

implicados en el desarrollo del cáncer de próstata, incluidos factores genéticos, 

étnicos y factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos conocidos, 

los antecedentes familiares de cáncer de próstata son un factor de riesgo 

reconocido para el cáncer de próstata ya que los hombres este antecedente 
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familiar parecen haber duplicado el riesgo de desarrollar la enfermedad y esta 

forma de cáncer de próstata agrupada en la familia se encuentra en sujetos a 

los menores de 50 años. Existe heterogeneidad genética en las formas 

hereditarias del cáncer de próstata, ya que una variedad de genes en diferentes, 

lo que ha sido identificada como genes de susceptibilidad al cáncer de próstata. 

Además, las mutaciones en los genes que predisponen a otros tipos de cáncer 

también se encuentran en las formas familiares de cáncer de próstata, mientras 

que las formas esporádicas que representan el 90-95% de los casos 

esencialmente modifican la expresión de los genes supresores de tumores. En 

cuanto a la raza los hombres afroamericanos tienen un mayor riesgo de 

desarrollar cáncer de próstata que sus homólogos caucásicos, que la evidencia 

sugiere que está ligada a polimorfismos genéticos específicos transportados en 

esta población.  

Los otros factores de riesgo asociados con el cáncer de próstata son 

ambientales. La exposición a agentes tóxicos, como los agentes encontrados en 

ciertos herbicidas, ha sido sugerida como un factor de riesgo para el cáncer de 

próstata. Se ha demostrado que los trabajadores agrícolas expuestos 

ocupacionalmente a plaguicidas corren un mayor riesgo de desarrollar cáncer 

de próstata, pero, curiosamente, esta asociación se limitó a los trabajadores 

agrícolas de América del Norte y no se extendió a los trabajadores agrícolas 

europeos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante 

el periodo 2016-2017, mediante carpetas y sistema informático ligado al 

ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes con cáncer de próstata del Hospital Abel Gilbert Pontón 

POBLACIÓN 

Pacientes mayores de 40 años con valoración integral.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes con sospecha de cáncer de próstata 

 Análisis patológico completo 

 Mayores a 40 años 

 Biopsia confirmatoria 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Datos de Historia Clínica incompleta 

 Enfermedad inmunodepresible 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil, durante el periodo 2016-2017, donde además realicé mi  

internado rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante 

el periodo 2016-2017, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y 

retrospectivo de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2017. La recolección de datos se realizara durante el primer trimestre del 

2018.  

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 

 

 

 



40 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

RESPONSABLE 

PRESENTACIO
N DEL TEMA  

                  INVESTIGADOR 

ANALISIS 
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ANÁLISIS DE 
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                  INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (II) 

                  INVESTIGADOR 

CORRECCION 
II 

                  INVESTIGADOR 

BORRADOR DE 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓ
N DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Abel Gilbert Ponton 

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 

EDAD N 

PROMEDIO 70,24285714 

D.S  9,83962875 

MEDIANA 69 

MODA 63 

MIN 49 

MAX 93 
 

Gráfico 1. Edad 

 

De los 140 casos analizados, tenemos que el promedio de edad fue 70.2 

años con DS de 9.8, moda 63, mínimo de 49 y máximo de 93 años  
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Tabla 2. Nivel económico 

NIVEL SOCIOECONOMICO N % 

BAJO 92 66% 

MEDIO 48 34% 

TOTAL 140 100% 
 

 

Gráfico 2. Nivel económico 

 

Con nivel económico predominante bajo en el 66% de los casos.   

66%

34%

NIVEL SOCIOECONOMICO

BAJO

MEDIO
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Tabla 3.   Etnia 

ETNIA N % 

MESTIZO 140 100% 

TOTAL 140 100% 
 

 

Gráfico 3. Etnia 

 

La etnia registrada fue mestizo en el 100% de los casos 

  

100%

ETNIA
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Tabla 4.  Índice de masa corporal 

IMC N 

PROMEDIO 25,66142857 

D.S  1,8022602 

MEDIANA 25,4 

MODA 23,9 

MIN 22,5 

MAX 33,5 
 

 

Gráfico 4. Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal mostro una tendencia hacia el sobrepeso 
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Tabla 5. Factores de riesgo 

FACTOR DE RIESGO TABACO ALCOHOL 

SI 86 58 

NO 54 82 

TOTAL 140 140 
 

Gráfico 5. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo vinculados con neoplasia de próstata fue tabaco en 

86 casos u alcohol en el 58. Como exposiciones previas mayores a +++ por 

semana. 
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Tabla 6. Comorbilidades  

COMORBILIDADES N % 

HIDROCELE BILATERAL 2 1% 
HPB 2 1% 
NEUMONIA  2 1% 
DM II + HTA 4 3% 
LITIASIS RENAL 4 3% 
ERC 4 3% 
DM II + HTA + ERC 4 3% 
HERNIA INGUINAL 4 3% 
UROPATIA OBSTRUCTIVA 8 6% 
HTA 16 11% 
NO APLICA 90 64% 
TOTAL 140 100% 

 

 

Gráfico 6. Comorbilidades 

 

La hipertensión arterial fue una comorbilidad asociada en el 11% de todos 

los casos. Como exposiciones previas  
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Tabla 7. Conductas patológicas 

CONDUCTAS PATOLOGICAS TABACO ALCOHOL PERVERSIONES SEXUALES 

SI 42 14 6 

NO 98 126 134 

TOTAL 140 140 140 
 

Gráfico 7. Conductas patológicas 

 

42 pacientes mantenían activo el tabaco, 14 ingesta de alcohol y 6 como 

perversiones sexuales de los casos registrados   
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Tabla 8. Antígeno Prostático específico 

PSA N % 

MENOR DE 4MG/DL 56 40% 

MAYOR DE 4NG/DL 84 60% 

TOTAL 140 100% 
 

Gráfico 8. Antígeno Prostático específico 

 

El PSA diagnostico por encima de 4mg/dl se presentó en el 60% de los 

casos. 
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Tabla 9. PSAL/PSA 

PSAL/PSA N % 

MENOR DE 40% 107,00 76% 

MAYOR DE 40% 33,00 24% 

TOTAL 140,00 100% 
 

 

Gráfico 9. PSAL/PSA 

 

Con una relación menor al 40% se considera diagnóstico de cáncer de 

próstata, donde el 76% presento positividad 
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Tabla 10. Diagnostico específico 

DX ECOGRAFICO N % 

HPB GRADO I 4 3% 
HPB GRADO V 6 4% 
HPB 8 6% 
HPB GRADO IV 8 6% 
HPB GRADO II 10 7% 
HPB GRADO II  24 17% 
HPB GRADO III 38 27% 
CA DE PROSTATA 42 30% 
TOTAL 140 100% 

  

 

Gráfico 10. Diagnostico específico 

 

Imágenes específicas de cáncer de próstata en el 30% de los casos, 

mientras que el 70% tenían sugestivos de hipertrofia prostática. Siendo 

necesario aclarar que la ecografía no da el diagnóstico definitivo si no la biopsia 
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Tabla 11. Cáncer de próstata 

 

 

 

 

Gráfico 11. Cáncer de próstata 

 

 

EL grado de cáncer de próstata por biopsia es del g100%  
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CANCER DE PROSTATA POR 
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SI 140 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 140 100% 
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Tabla 12. Cáncer de próstata: Gleason 

GLEASON N % 

2 a 4 44 31% 

5 a 7 59 42% 

8 a 10 37 26% 

TOTAL 140 100% 
 

 

Gráfico 12. Cáncer de próstata: Gleason 

 

El grado 5 a 7 fue la clasificación más frecuente encontrada en el 42% de 

los casos, seguida por 2 a 4 en el 31% y 8 a 10 en 26%. 
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DISCUSIÓN  

En el 2014 un análisis en Polonia se enfocó en 186 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de próstata de áreas rurales, de ellos en el 95% de los 

casos se detectó valores de Gleason superior a 7 y PSA mayor a 20ng/ml y 

como hallazgo detectaron que con cifras superiores a 10ng/ml(10). Un estudio 

en Estados Unidos, en una población mayor a 50 años, demostraron como en 

un lapso de 4 años al implementar la detección oportuna mediante PSA 

disminuyo la frecuencia de casos de 534 en el 2005 a 416 en el 2012; 

aumentando hasta la fecha la frecuencia del uso de PSA en exámenes 

complementarios en el 10% de todos.  (11) (12). En el 2018, en Inglaterra un 

estudio enfocado en pacientes con carcinoma prostático detectado por biopsia 

identifico el aumento del 40% de la población, con un valor superior a 19.9n/ml 

y el 85% con biopsia positiva; calculando su riesgo relativo en 0.96 con la 

elevación PSA siendo su Gleason menor a 6 en 1.7% (13). Este  trabajo con un 

total de 140 pacientes demostró elevación del PSA en un total de 60% de la 

población estudiada a pesar de tener biopsia positiva en el 100%, siendo el 

Gleason de 5 a 7 prioritario en el 42%.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El  trabajo con un total de 140 pacientes, del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2016 a 2017, encontró un total de 140 paciente 

diagnosticados con cáncer de próstata; con un perfil epidemiológico 

caracterizado por edad promedio de 70,2 años, con DS de 9,8; nivel económico 

bajo en el 66%; mestizos en todos los casos, con índice de masa corporal 

desviado hacia el sobrepeso en la mayor parte de los caso; siendo 

mayoritariamente hipertensos, uropatía obstructiva y hernias inguinales.  

Como los principales factores de riesgo tenemos que los pacientes con 

cáncer de próstata, el uso de tabaco fue el más común en 42 casos, el 

alcoholismo en 14 y perversiones sexuales en 6, cabe mencionar que los dos 

primeros factores eran basados en la frecuencia de consumo de estas 

sustancias exógenas.  

El diagnostico de carcinoma prostático fue confirmado mediante biopsia 

donde el 100% de los casos fue el adenocarcinoma, pero cuyas características 

serológicas fueron positivas en el 60% para el PSA mayor a 4ng/dl y 76% con 

PSAL/PSA menor a 40% siendo favorable su diagnóstico; el carcinoma 

prostático fue sospechado imagen lógicamente en apenas el 30%, mientras que 

el grupo restante pensaron que fue algún grado de hipertrofia prostática benigna. 

La clasificación Gleason demostró ser mayoritariamente en 5 a 7 puntos con 

infiltración de glándulas vecinas y moderada diferenciación (sobrevida del 78%), 

seguidos 2 a 4 puntos en el 31%. 
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RECOMENDACIONES  

En próximas investigaciones debe tomarse en cuenta como la clasificación 

Gleason influye en la mortalidad y morbilidad de los pacientes, es decir deberá 

realizarse un análisis longitudinal sobre la perspectiva de vida de cada paciente. 

Debe conocerse en próximas investigaciones cuales fueron los síntomas y 

signos con los que el paciente debuto y con ello analizar la presentación clínica 

inicial y el tiempo de evolución hasta el diagnostico 

En nuestro trabajo una de las limitaciones más fuertes fue el acceso a la 

base de datos del hospital, pues el servicio de estadística no presento todas las 

herramientas necesarias para analizar nuestro trabajo. Además, en muchos 

casos el resultado de la biopsia no se encontraba, por lo que se limitó la 

población seleccionada 

Para nuevos proyectos basados en cáncer de próstata, debe conocerse cuál 

es el impacto de la metástasis y supervivencia de los pacientes en nuestra 

unidad hospitalaria. Pudiendo determinar el TNM y reconocer las características 

clínicas de los mismos. 
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