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RESUMEN 

 

El cáncer de próstata es el segundo en frecuencia a nivel mundial y 

en Ecuador sus tasas de incidencia y mortalidad siguen aumentando 

considerablemente. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma 

de células acinares. Para llegar al diagnóstico se realizan revisiones 

rutinarias, que además del examen físico incluyen pruebas inmunológicas 

e histopatológicas. La frecuencia de cáncer de próstata se detectó a partir 

de la sexta década de edad, los niveles de PSA estuvieron elevados en la 

mayoría de los casos reportados y el limitado registro de presencia de 

invasión perineural en pacientes con cáncer de próstata (n= 136) no 

permitió determinar su incidencia, sin embargo en los casos reportados los 

Grados de Gleason resultaron elevados y al relacionar las variables PSA y 

Grados de Gleason se concluye que el nivel de PSA no es factor 

determinante para encontrar menor o mayor Grado de Gleason, Es un 

estudio analítico, correlacional y transversal, realizado en el ION SOLCA 

Hospital “Dr. Juan Tanca Marengo”, Guayaquil-Ecuador. 

 

 

Palabras Claves: adenocarcinoma de próstata, antígeno prostático 

específico (PSA), score de Gleason, volumen prostático, invasión 

perineural. 
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ABSTRACT  

 

Prostate cancer is the second in frequency worldwide and in Ecuador 

its incidence and mortality rates are considerably higher. The most frequent 

histological type is adenocarcinoma of acinar cells. To carry out the 

diagnosis, routine check-ups are performed, which in addition to the 

physical examination includes immunological and histopathological tests. 

The frequency of prostate cancer was detected as of the sixth age of PSA 

levels in patients with prostate cancer (n = 136). The PSA and Gleason 

Degrees are concluded that the level of PSA is not a determining factor for 

the minor or the highest Gleason Grade, It is an examination of its incidence, 

the embargo and the stories of the variables. analytical, correlational and 

transversal study carried out in the ION SOLCA Hospital "Dr. Juan Tanca 

Marengo", Guayaquil-Ecuador. 

 

Keywords: PROSTATE, ADENOCARCINOMA, IMMUNOLOGY, 

HISTOPATHOLOGY, PROSTATIC ANTIGEN SPECIFIC, PSA, SCORE 

OF GLEASON, PERINEURAL INVASION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de próstata es el segundo en frecuencia en hombres a nivel 

mundial, su incidencia ha aumentado por el uso de métodos de detección 

precoz: las revisiones rutinarias, el antígeno prostático específico y sus 

fracciones, como método de tamizaje y la accesibilidad y eficacia 

diagnóstica de la biopsia transrectal. (Benedetti Padrón, Barrios García, & 

Segovia Fuentes, 2012) 

 

 En nuestro país, se presenta con tasas de incidencia moderadas, 

pero en crecimiento, hecho correlacionado con el incremento de la 

esperanza de vida y la longevidad según lo manifestado por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador (2011); en la mayoría de los casos esta 

patología es detectada en estadios avanzados. Se tienen anualmente un 

promedio de 36 a 49 casos nuevos de cáncer de próstata a nivel nacional 

por cada 100 000 habitantes.  

 

Clásicamente, se ha considerado que los adenocarcinomas con un 

patrón histológico típicamente acinar están originados en el lóbulo periférico 

de la glándula (más del 95% de las neoplasias de la próstata pertenecen a 

este grupo), el resto representan variantes o patrones histológicos, que en 

ocasiones pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial. La 

clasificación de Gleason es el método histopatológico más utilizado y 

aceptado para proporcionar información sobre el pronóstico del cáncer de 

próstata. (Benedetti, 2012). 

 

El estudio anatomopatológico aporta crucialmente al diagnóstico que van 

a remitir los especialistas en el área, por ello es necesario conocer la 

correlación de las pruebas inmunológicas e histopatológicas para detectar 

los Niveles de PSA, el Grado de Gleason e Invasión Perineural en el 

adenocarcinoma de próstata.  
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El presente trabajo de investigación está integrado por el Marco 

Teórico, en el cual se detallan las bases conceptuales de las variables 

objeto de estudio; seguido del Marco conceptual de palabras que requieren 

una mayor explicación; Metodología y Métodos aplicados para el desarrollo 

de la investigación y obtención de datos; Resultados encontrados en los 

datos estadísticos de variables y diagnósticos de los pacientes con adk de 

próstata; Discusión de los hallazgos con estudios anteriores, que refuerzan 

o actualizan los resultados.  

 

Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se puntualizan las 

conclusiones de los estudios Anatomopatológico, su aporte con el equipo 

multidisciplinario, necesidad de mayor precisión en registros de historias 

clínicas  así como nuevos estudios que se desprenden de esta 

investigación, culminando con la bibliografía utilizada y anexos.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

▪ Correlacionar el volumen prostático y los niveles de antígeno 

prostático específico (PSA) con los diferentes grados 

histológicos según la escala de Gleason y la presencia de 

invasión perineural en los pacientes con adenocarcinoma 

prostático. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Establecer la frecuencia de cáncer de próstata en el Hospital de 

SOLCA Guayaquil. 

▪ Identificar los diferentes niveles de PSA en pacientes 

diagnosticados con adenocarcinoma prostático al momento del 

diagnóstico. 

▪ Identificar la frecuencia del hallazgo de invasión perineural en el 

adenocarcinoma prostático. 

▪ Determinar la relación entre los niveles de PSA, grado de Escala 

de Gleason. 

 

2. HIPÓTESIS 

A mayor nivel de aumento de PSA, mayor grado histológico de 

acuerdo a la escala de Gleason y consecuente mayor frecuencia de signos 

de mal pronóstico como la invasión perineural. 

 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Presencia de adenocarcinoma prostático 

 

2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Niveles de PSA 

Grados de escala de Gleason 

Invasión perineural 
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2.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Edad de los pacientes que con mayor frecuencia presentan diagnóstico 

de adenocarcinoma prostático. 

 

2.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION ESCALA TIPO 

Edad 
Años cumplidos 
al momento del 
diagnóstico 

40 – 49 
50 – 59 
60 – 69 
70 – 79 
80 – 89 
90 – 99 

Cuantitativa 
continua, de 
intervalo 
 
 
 

Tipo histológico 
de 
adenocarcinoma 
prostático  

Diagnóstico 
histopatológico 
de las biopsias/ 
piezas 
quirúrgicas 

Acinar 
Microacinar 
Ductal 
Neuroendocrino 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Invasión 
Perineural 

Hallazgo 
histológico. 
Células 
tumorales 
infiltrando tractos 
nerviosos. 

Positivo 
Negativo 

Cualitativa 
nominal 
binaria 

Niveles de PSA 

Hallazgo 
inmunológico. 
Marcador tumoral 
sérico, asociado 
y no asociado a 
proteínas 

Mínimo 0,02 
ng/ml 
Máximo 49000 
ng/ml 

Cuantitativa 
continua, de 
razón 

Grados de 
Escala de 
Gleason 

Hallazgo 
histológico. 
Grado de 
diferenciación 
expresado en 
patrones 
numéricos. 

Grado 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

Cualitativa 
ordinal 

Elaborado por: Md. Iris Nancy Moya Cedeño 
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2.5.  PLAN DE ANÁLISIS 

Considerando los datos obtenidos de las historias clínicas se realizó 

la evaluación, correlación y análisis de los resultados del adenocarcinoma 

prostático con los niveles de PSA, Grados de Gleason e invasión 

perineural. 

 

2.6.  FUENTE DE INFORMACION 

Se realizó un registro de recolección de datos con las características 

correspondientes a cada una de las variables anatomopatológicas 

determinadas en el estudio, provenientes de las historias clínicas de los 

pacientes ingresados en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”- SOLCA Guayaquil en el periodo previsto.  

 

Se incluyeron estos parámetros: Edad, Nivel de PSA total, Masa 

prostática por ecografía (cm), Tipo de biopsia, Diagnóstico y tipo histológico 

(Acinar, Microacinar, Neuroendocrino), Escala de Gleason, Invasión 

perineural y Metástasis. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio pretende correlacionar los niveles elevados de antígeno 

prostático específico (PSA) con los diferentes grados histológicos 

(diferenciación) según la Escala de Gleason y la invasión perineural, y el 

volumen prostático en los pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma 

de próstata. 

 

Considerando que los tumores de mayor grado crecen por lo general con 

más rapidez y tienen una mayor probabilidad de diseminarse que los 

tumores de bajo grado, se consideró apropiado valorar la existencia de 

invasión perineural (IPN) ya que puede conllevar a una posible vía de 

metástasis. 

 

Se realizaron las valoraciones histopatológicas respectivas, siendo la 

Clasificación de Gleason (evaluada en una escala ordinal del 2 al 10), el 

método más utilizado y aceptado para proporcionar información sobre el 

pronóstico del cáncer de próstata (Benedetti, 2012); mientras más alta la 

puntuación, mayor es el grado del tumor y pronóstico crítico para el 

paciente. 

 

Existen muchos trabajos que estudian la relación del PSA encontrados 

en niveles altos (PSA mayor de 4 ng/ml) en aquellos pacientes sometidos 

a biopsia, la asociación de los valores elevados de PSA con los patrones 

histológicos y el grado de agresividad según la Escala de Gleason, sin 

embargo, no han sido suficientemente investigados en nuestro medio para 

encontrar la correlación entre los niveles de PSA, Grado de Gleason e 

Invasión perineural que son la base de este estudio.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Epidemiologia del Cáncer de Próstata 

 

El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más frecuente en la 

población masculina mundial y representa la segunda causa de muerte por 

cáncer a este nivel, luego del cáncer de pulmón. Su frecuencia es 

particularmente notable a partir de la sexta década de la vida (Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 2015). 

 

Se estimaron 1.100.000 nuevos casos y 307.000 muertes en el año 

2012 (Humphrey, 2014). Según reportes, en Europa es el cáncer más 

frecuente en varones, con cerca de 417.000 casos diagnosticados en el 

año 2012 (Ferlay, y otros, 2013). En Estados Unidos se estimó una 

incidencia de 233.000 casos nuevos y 29.500 muertes en el año 2014 

(Siegel, Ma, Zou, & Jemal, 2014).  

 

El incremento en la incidencia del cáncer de próstata guarda relación 

con la mayor concienciación de la población y del uso de forma rutinaria de 

la determinación analítica del antígeno prostático específico (PSA-siglas en 

inglés). Gracias a ello, se incrementa el número de casos en estadios 

iniciales de la enfermedad, que conlleva un tratamiento precoz y asociado 

una disminución de la mortalidad de esta enfermedad tan prevalente. Sin 

embargo, también se plantea la necesidad de tratar a un paciente en el que 

el cáncer de próstata no supone una amenaza en su tiempo esperable de 

vida por ser pacientes que asocian otras patologías.  

 

En la última versión de la guía de detección del cáncer de próstata de 

la National Comprehensive Cancer Network (NCCN prostate cancer, 2014) 

los expertos reconocen que no todos los varones con cáncer de próstata 

requieren tratamiento. El objetivo del diagnóstico precoz es identificar 

tumores no agresivos de crecimiento lento, y tumores agresivos que sí 

precisen de tratamiento efectivo que reduzca la morbilidad y la mortalidad. 
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I.A.1 Epidemiología en España, de acuerdo con los últimos datos 

publicados, que corresponden al año 2012, por el Instituto Nacional de 

Estadística, en términos absolutos, el cáncer es la segunda causa de 

muerte en España tras las enfermedades del sistema circulatorio. (INEC, 

2014) 

En cuanto a su incidencia, en España en el año 2010 se 

diagnosticaron 70,75 casos por cada 100.000 varones, con una media de 

edad de 69 años, siendo en la mayoría de los casos asintomáticos. Al 

diagnóstico el 89,8% tenían cáncer localizado, un 6,4% localmente 

avanzado y un 3,8% con enfermedad metastásica. (Cózar, y otros, 2013), 

de acuerdo con el Registro Poblacional del Cáncer en Castilla y León, en 

el año 2012 el cáncer de próstata supuso el 21,9% del total de cánceres 

diagnosticados seguido del colorrectal (15,2%), pulmón (11,6%) y el de 

vejiga (9,9%). Luego en nuestra Comunidad el cáncer de próstata es el de 

mayor incidencia y como se ha mencionado el tercero en mortalidad.  

 

4.2. Síntomas de los carcinomas prostáticos 

 

El cáncer de próstata es generalmente asintomático, sin embargo los 

síntomas más frecuentes están relacionados con la obstrucción ocasionada 

por el tumor en el tracto urinario inferior, sobresaliendo: la polaquiuria 

nocturna, micción demorada y retención de orina, teniendo poca presencia 

de hematuria, un menor número de pacientes suelen referir dolores óseos 

generalizados y sensaciones parestésicas en miembros inferiores. No 

existe un patrón sintomático específico, por lo regular se presenta con los 

síntomas propios de una hiperplasia prostática benigna con un primer 

periodo en el que aparece polaquiuria nocturna y disuria que evoluciona 

hacia la retención de orina. (Meléndez Borges, Candebat Montero, Giraudy 

Simón, León Estrada, & Cala López, 2006).  
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4.3. Método de diagnóstico inmunológico. 

 

El análisis más importante para el diagnóstico y tratamiento del cáncer 

de próstata es el antígeno prostático específico. 

 

4.3.1. Antígeno Prostático Específico (PSA). 

 

El PSA fue primariamente identificado e informado por Wang et al 

(1979). Esta glicoproteína es una proteasa sérica de 34.000 daltons de 

peso molecular y es específica del tejido epitelial prostático. Está codificada 

en el cromosoma 19, y es miembro de la familia del gen de la calicreína 

humana, la misma que es producida casi exclusivamente por las células 

epiteliales de la próstata y que participa en la disolución del coágulo 

seminal. Su producción depende de la presencia de andrógenos y del 

tamaño de la glándula prostática. (Benedetti, 2012) (Herrera Covarrubias, 

Coria Avila, & Hernández, 2017)  

 

Prácticamente es una proteína de síntesis exclusiva en la próstata. 

Una pequeñísima parte de este PSA pasa a la circulación sanguínea y es 

precisamente este PSA que pasa a la sangre el que se mide para el 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer de próstata. Los niveles 

de PSA en sangre en los varones sanos son muy bajos, del orden de 

millones de veces menos que el semen, y se elevan en la enfermedad 

prostática. Los valores de referencia para el PSA sérico varían según los 

distintos laboratorios, aunque normalmente éstos se sitúan por encima de 

4 ng/ml. (Christopher L., Erik J., Michael L., Jeffrey M., & Horst Zincke, 

2001) 

 

En un paciente hospitalizado los niveles pueden disminuir hasta un 

50%. La eyaculación o el ejercicio físico también pueden modificar los 

niveles de PSA. Otra causa de elevación transitoria de los niveles de PSA 



28 
 

sérico es el masaje prostático o la biopsia de próstata.  (Valiente Morejón, 

Junco Sena, Padrón Vega, Ramos Águila, & Castillo García, 2015)  

 

En la práctica, el PSA es específico de órgano, pero no 

necesariamente de cáncer. De esta forma, las concentraciones séricas 

pueden aumentar en casos de hipertrofia benigna de próstata (HBP), 

procesos inflamatorios y otras enfermedades no malignas. Como variable 

independiente es un mejor factor predictivo de cáncer que los hallazgos 

sospechosos en el Tacto rectal o la Ecografía transrectal. (Heidenreich A et 

al, 2010) (Garau Perelló, 2012) 

 

En los últimos años, es el principal criterio usado para decidir si un 

paciente debe ser llevado a biopsia, pues se acepta que su nivel elevado 

se relaciona con el riesgo de cáncer. (Al-Azab R, Toi A, Lockwood G, 

Kulkarni GS, & Fleshner N, 2007), (Benedetti Padrón, Barrios García, & 

Segovia Fuentes, 2012)  

 

El valor de 4ng/ml se considera como el umbral por encima de la cual 

se debería realizar una biopsia, aunque la especificidad de la prueba es 

pobre cuando los valores de PSA están por debajo de 10 ng/ml. Entre el 

25-40% de varones con PSA de 4-10ng/ml padecerán de cáncer y 60-75% 

serán biopsias innecesarias. (Soto-Cáceres, Neciosup Puican, & Ascurra 

Revilla, 2010), (Benedetti Padrón, Barrios García, & Segovia Fuentes, 

2012)  

 

La incidencia de cáncer en pacientes con PSA por encima de 10 ng/ml 

es alto,  Keetch et al (1994), demostraron un rendimiento diagnóstico de la 

biopsia entre 20-30% cuando los niveles de PSA se encontraban entre 4-

10ng/ml. que se incrementó hasta 50-70% cuando la concentración de PSA 

era mayor a 10 ng/ml. (Benedetti Padrón, Barrios García, & Segovia 

Fuentes, 2012)  
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4.4. Métodos de diagnóstico generales 

 

El principal método de diagnóstico del cáncer de próstata ha sido el 

tacto rectal sin embargo su sensibilidad es limitada pues la neoplasia puede 

asentarse primariamente en zonas de difícil acceso al tacto y, por otra parte 

existen procesos benignos que pueden simular un tacto pétreo o casi 

pétreo como son las calcificaciones, los cálculos o ciertas áreas de fibrosis 

por lo cual sería recomendable combinar el tacto rectal considerado como 

positivo o sospechoso con la ecografía transrectal, los cuales 

combinadamente pueden definir con claridad estas alteraciones. (Meléndez 

Borges, Candebat Montero, Giraudy Simón, León Estrada, & Cala López, 

2006) (Planelles Gómez, y otros, 2008)  

 

4.4.1. Tacto Rectal 

 

El examen de tacto rectal digital conocido en con las siglas en inglés 

DRE que significa Digital Rectal Exam, es utilizado para revisar la parte 

inferior del recto, la pelvis y la parte inferior del estómago, lo realizan por lo 

general por un médico especialista en urología o ginecología, permite 

detectar cáncer y otras patologías en hombres y mujeres, tales como: 

▪ Cáncer de Próstata en hombres 

▪ Sangre en las heces 

▪ Masa anormal en el recto 

▪ Cáncer de útero en mujeres 

▪ Cáncer de ovario en mujeres (junto a un examen vaginal) 

 

4.4.2. Ecografía Transrectal 

 

Es un examen que se realiza con el empleo de sonidos de alta 

frecuencia para visualizar la próstata y las vesículas seminales, 

introduciendo en el ano una sonda emisora de ultrasonidos, redonda y 

alargada con un diámetro aproximado de 1,5-2 cm, durante unos 10 

minutos, recoge los ecos y mediante la transformación de estos en señales 
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eléctricas son convertidos en imágenes que se visualizan en un monitor. 

(Duarte Idrovo, 2016) (Jinez Sorroza, Sorroza Rojas, Barberan Torres, & 

Jinez Jinez, 2017) 

 

Considerando que no todas las lesiones encontradas corresponden a 

detectar cáncer y algunos adenocarcinomas no son visibles con la 

ecografía transrectal, no es utilizada de manera rutinaria. 

 

4.5. Métodos de diagnósticos histopatológicos 

 

Para el diagnóstico del cáncer de próstata se debe realizar el examen 

rectal digital y midiendo niveles del antígeno prostático específico (PSA), 

cuando se obtienen resultados positivos es necesario que el especialista 

solicite una biopsia de la próstata. (Meštrović, 2016). 

 

4.5.1. Biopsia 

 

La Biopsia es un procedimiento que se utiliza para el diagnóstico 

definitivo de diversas patologías, que se realiza mediante la extracción de 

una muestra de tejido del cuerpo y/o de la parte afectada, posteriormente 

se examina por medio del microscopio para emitir el resultado.  (Pomares, 

2015) 

 

4.5.2. Tipos de Biopsia: 

 

▪ Biopsia Transrectal 

▪ Biopsia Transuretral 

▪ Recepción Transuretral 

▪ Biopsia de próstata con aspiración de aguja fina 

▪ Adenectomía 

▪ Prostatectomía 
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4.5.2.1. Resección Transuretral (RTU) 

 

La resección transuretral de la próstata se realiza para tratar a los 

hombres con agrandamiento no canceroso de la próstata, conocido como 

hiperplasia prostática benigna (BPH), también en ocasiones es usada en 

hombres con cáncer de próstata avanzado para ayudar a aliviar síntomas, 

como los problemas para orinar, lo cual no implica cura de cáncer. 

 

El cirujano coloca el resectoscopio de aproximadamente 12 pulgadas 

de longitud (30.48 cm) con cinco pulgadas de diámetro (12.7 cm) por el 

extremo del pene y alcanza la próstata a través de la uretra, este 

instrumento tiene una cámara de luz, válvulas que controlan la solución 

para irrigación, circuito cerrado para extraer tejido y sellar vasos 

sanguíneos mediante una corriente eléctrica, el cual permite eliminar un 

trozo por vez del tejido que obstruye la uretra. La solución para irrigación 

traslada estos trozos de tejido a la vejiga y se eliminan al final del 

procedimiento. (Society American Cancer, 2016) 

 

 

4.5.2.2. Biopsia Transrectal (BTR) 

 

La biopsia transrectal de próstata permite conocer el origen del 

aumento de la próstata, y determinar la presencia de adenocarcinoma 

proveniente de tejido glandular, o existencia de epidermoide si procede de 

tejido epitelial.  

 

Para el procedimiento, el paciente debe estar sedado casi siempre, 

en posición lateral izquierda, el doctor inserta en el recto una antena 

delgada de ultrasonido en el recto que no causa malestar. 

 

Mediante la antena de ultrasonido se inyecta un anestésico local que 

puede ser lidocaína entre 1 y 2% alrededor de la próstata hasta 

entumecerla por el nervio y causa sensación de ardor. 
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La aguja de 17 milímetros inserta 18 indicadores en diferentes áreas 

de la próstata para obtener muestras tisulares diversas; en la biopsia 

estándar, las biopsias se toman de 12 sitios, la mayoría de la cara posterior 

de la próstata. El procedimiento demora de 10 a 20 minutos y la sensibilidad 

interior con el tipo de falso negativo puede ser hasta el 20 y 30%. 

Finalmente, la muestra es derivada al examen histológico. (Duarte Idrovo, 

2016) (Pelayo Nieto, y otros, 2016) 

 

4.5.2.3. Biopsia Transuretral (BTU) 

 

La Biopsia Transuretral es el método menos usado porque se realiza 

con la ayuda de un tubo flexible con una cámara montada en el extremo 

denominado citoscopio, el cual se introduce por la uretra prostática para la 

toma de biopsias. (Society American Cancer, 2016) (Thomas, 2018)  

 

4.5.2.4. Biopsia de próstata con aspiración de aguja fina 

(BAF) 

 

La biopsia por aspiración transrectal con aguja de Tru-Cut es 

realizada en las glándulas prostáticas que contengan: nódulos palpables, 

induraciones, próstata fija, aumento de tamaño de características benignas 

especialmente después de resección transuretral y anormalidades 

ecográficas sugestivas de neoplasia maligna. 

 

Mediante esta técnica se realiza la evaluación de adenocarcinoma 

metastásico e histológicamente para determinar el grado de diferenciación 

tumoral (1-4). Se recomienda que el método solamente sea usado para 

evaluar glándulas prostáticas con anormalidades a la palpación. No se 

recomienda la biopsia para próstatas de características normales.  (Gómez 

Lloreda, Chavarro Porras, & Martínez Garzón, 1994) 

Los materiales que se necesitan para realizar este tipo de biopsia son: 

una jeringa desechable de 20 cc con aguja calibre 22, de largo 15-10 cm 

con mandril. (Cooper T & Travis R, 1991) 



33 
 

4.5.3. Procedimiento histopatológico de Biopsias: 

 

Los métodos antes indicados luego de haberse tomado las muestras 

son derivadas al Departamento de Anatomía Patológica para su 

procesamiento, análisis y posterior diagnóstico. El procedimiento es el 

siguiente: 

 

1. Resección de muestra: 

▪ Cilindros: 10 o más 

 

2. Descripción macroscópica de la muestra: 

▪ Reconocer cada lóbulo (derecho o izquierdo). 

▪ Identificar Número, medida color y consistencia de los cilindros. 

▪ Incluir de 1 a 3 cilindros por bloque para posterior realización de 

cortes. 

▪ Recepción de la placa procesada para realizar el diagnóstico 

definitivo. 

▪ Ingresar datos al sistema. 

 

  

Figura 1 Placa procesada de biopsia de próstata 

Fuente: Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Oncológico Nacional “Dr. 

Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 
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4.6. Métodos de determinación de estadios de cáncer de próstata 

 

4.6.1. Adenectomía 

 

La extracción del adenoma de próstata se realiza por medio de cirugía 

mediante incisión en la parte baja del abdomen a través de la capsula o 

vejiga hasta llegar a la próstata. 

 

Se prepara al paciente para cirugía con anestesia general, puede 

durar entre 2 a 3 horas  y la cicatrización de los tejidos es prolongada, tiene 

que usar sonda urinaria dependiendo de la evolución por 3 a 7 días. 

(Urología Avanzada, 2013). Posteriormente el adenoma (nódulo) es 

derivado a estudio histopatológico.  

 

4.6.1.1. Procedimiento Histopatológico de la adenoctomía: 

 

Se recibe en el área de Anatomía Patología una pieza o varios 

nódulos fragmentados en el proceso de enucleación y luego se realizan los 

siguientes pasos: 

▪ Se puede pintar con tinta china la superficie externa de la pieza 

(borde quirúrgico) si es una sola pieza. 

▪ Se hacen cortes paralelos perpendiculares a la zona uretral cada 3 

mm. 

  

Descripción macroscópica: 

 

▪ Registrar el peso y tamaño en 3 dimensiones. 

▪ Identificar forma, color y consistencia 

▪ Reconocer la superficie de sección: nódulos, quistes, zonas 

amarillentas y su localización. 
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Selección de secciones para histología: 

 

▪ Mínimo de 6 o 7 secciones: 3 de cada lóbulo y una más de la zona 

media (en piezas de unos 30gr). 

▪ Especial atención a la zona más externa de la pieza, donde suelen 

asentar los carcinomas. 

▪ Secciones de cualquier zona que llame la atención 

macroscópicamente (indicando su localización → nº de bloque) 

 

 

Figura 2 Adenoma de próstata 

Fuente: Hospital Arnau de Villanova, 2010 

 

4.6.2. Prostatectomía 

 

La biopsia de próstata guiada por ecografía es el método de 

elección para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, se considera 

un método seguro e invasivo que usualmente se realiza en forma 

ambulatoria, consiste en tomar muestras de ambos lóbulos prostáticos a 

través de un transductor sonográfico con una aguja de biopsia.  
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4.6.2.1. Procedimiento Histopatológico de la prostatectomía: 

 

▪ Luego de la extirpación quirúrgica debe estar fijada en una solución 

de formol tamponado al 10% para evitar la autolisis. 

▪ La muestra debe ser de calidad y representativo de la lesión, se 

pesa, se mide y se agrega el formol a la próstata en fresco, se marca 

toda su superficie con tinta china ó con alguno de los tintes 

disponibles para histología y se introduce unos minutos en líquido 

de Bouin para fijar la tinta. 

▪ El envío de la pieza de prostatectomía debe estar completa con las 

vesículas seminales y el cuello vesical. (González Peramato, 2015) 

 

Descripción macroscópica: 

 

▪ Registrar el peso y tamaño en 3 dimensiones. 

▪ Identificar forma, color y consistencia 

▪ Reconocer la superficie de sección: nódulos, quistes, zonas 

amarillentas y su localización. 

 

Selección de secciones para histología: 

 

▪ Realizar cortes en cada lóbulo dependiendo del peso de la próstata. 

▪ Especial atención a la zona más externa de la pieza, donde suelen 

asentar los carcinomas. 

▪ Secciones de cualquier zona que llame la atención 

macroscópicamente, se debe indicar localización y número de 

bloque. 
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4.6.3. Sistema TNM 

 

Es una herramienta utilizada que toma en consideración los 

resultados de las pruebas de diagnóstico y las exploraciones, luego éstos 

se combinan para establecer el estadio del cáncer de cada individuo. 

Existen 5 estadios que van desde el 0 al 4.  La abreviatura TNM responde 

a las palabras Tumor, Ganglio, Metástasis. (Consejo Editorial de 

Cancer.Net, 2017) 

 

4.6.3.1. Tumor (T) 

 

Mediante el sistema TNM, se utiliza la “T” más una letra o número (0 

a 4) para describir el tamaño y la ubicación del tumor. Algunos estadios 

también se dividen en grupos más pequeños que ayudan a describir el 

tumor aún con más detalle. 

TX: no se puede evaluar el tumor primario. 

T0 (T más cero): No hay evidencia de cáncer en la próstata. 

T1: el tumor no puede sentirse durante un DRE y no se observa 

durante las pruebas por imágenes. Se puede encontrar al hacer una cirugía 

por otra razón, por lo general para la BPH, o por un crecimiento anormal de 

las células no cancerosas de la próstata. 

▪ T1a: el tumor se encuentra en el 5 % o menos del tejido 

prostático extirpado en la cirugía. 

▪ T1b: el tumor se encuentra en más del 5 % del tejido 

prostático extirpado en la cirugía. 

▪ T1c: el tumor se encontró durante una biopsia con aguja, en 

general porque el paciente tenía un nivel elevado de PSA. 

T2: el tumor se encuentra en la próstata únicamente, no en otras 

partes del cuerpo. Es lo suficientemente grande como para palparlo durante 

un DRE. 

▪ T2a: el tumor compromete la mitad de un lóbulo (parte o 

costado) de la próstata. 
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▪ T2b: el tumor compromete más de la mitad de un lóbulo de la 

próstata, pero no ambos lóbulos. 

▪ T2c: el tumor ha invadido ambos lóbulos de la próstata. 

T3: el tumor ha crecido a través de la cápsula prostática en uno de los 

lados hacia el tejido justo en la parte externa de la próstata. 

▪ T3a: el tumor creció a través de la cápsula prostática en uno 

o ambos lados de la próstata o se diseminó al cuello de la vejiga. 

Esto también se conoce como extensión extraprostática 

(extraprostatic extension, EPE). 

▪ T3b: el tumor invadió la(s) vesícula(s) seminal(es), el (los) 

conducto(s) que transporta(n) semen. 

T4: el tumor está fijo o está creciendo hacia el interior de estructuras 

adyacentes distintas de las vesículas seminales, como el esfínter externo, 

la parte de la capa muscular que ayuda a controlar la micción; el recto; los 

músculos elevadores o la pared pelviana. (Consejo Editorial de Cancer.Net, 

2017) 

 

4.6.3.2. Ganglio (N) 

 

La “N” en el sistema de determinación del estadio de TNM 

corresponde a la abreviatura de ganglios linfáticos. Estos órganos 

minúsculos, con forma de frijol, ayudan a combatir las infecciones. Los 

ganglios linfáticos que están cerca de la próstata en el área pélvica se 

denominan ganglios linfáticos regionales. Los ganglios linfáticos ubicados 

en otras partes del cuerpo se denominan ganglios linfáticos distantes. 

NX: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

N0 (N más cero): el cáncer no se diseminó a los ganglios linfáticos 

regionales. 

N1: el cáncer se diseminó a uno o varios de los ganglios linfáticos 

(pélvicos) regionales. (Consejo Editorial de Cancer.Net, 2017) 
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4.6.3.3. Metástasis (M) 

 

La “M” en el sistema TNM indica si el cáncer de próstata se diseminó 

a otras partes del cuerpo, como los pulmones o los huesos. Esto se 

denomina metástasis a distancia. 

MX: no se puede evaluar la metástasis a distancia. 

M0 (M más cero): la enfermedad no ha hecho metástasis. 

M1: hay metástasis a distancia. 

▪ M1a: el cáncer se diseminó a uno o varios de los ganglios 

linfáticos no regionales o distantes. 

▪ M1b: el cáncer se diseminó a los huesos. 

▪ M1c: el cáncer se diseminó a otra parte del cuerpo, con o sin 

diseminación al hueso. (Consejo Editorial de Cancer.Net, 2017) 

 

4.6.3.4. Agrupación de los estadios del cáncer 

 

Se asignan el estadio del cáncer combinando las clasificaciones T, N y M. 

Estadio I: el cáncer se encuentra en la próstata únicamente, por lo 

general durante otro procedimiento médico. No se puede palpar durante el 

DRE ni ver en las pruebas por imágenes. Un cáncer en estadio I suele estar 

formado por células que se parecen más a las células sanas y, por lo 

general, crece lentamente. 

Estadio IIA y IIB: describe un tumor que es demasiado pequeño para 

ser palpado o visto en las pruebas por imágenes. O bien, describe un tumor 

ligeramente más grande que puede palparse en un DRE. El cáncer no se 

diseminó fuera de la glándula prostática, pero las células generalmente son 

más anormales y tienden a crecer más rápidamente. Un cáncer en estadio 

II no se ha diseminado a los ganglios linfáticos ni a los órganos distantes. 

Estadio III: el cáncer se diseminó más allá de la capa externa de la 

próstata hacia los tejidos adyacentes. Es posible que también se haya 

diseminado a las vesículas seminales. 
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Estadio IV: este estadio describe cualquier tumor que se diseminó a 

otras partes del cuerpo, como vejiga, recto, hueso, hígado, pulmones o 

ganglios linfáticos. 

Recurrente: el cáncer de próstata recurrente es aquel que reaparece 

después del tratamiento. Puede reaparecer en la región prostática o en 

otras partes del cuerpo. Si el cáncer regresa, se realizará otra serie de 

pruebas para obtener información sobre el alcance de la recurrencia. 

(Consejo Editorial de Cancer.Net, 2017) 

 

Tabla 1 Estadios TNM de próstata 

ESTADÍO DESCRIPCIÓN 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

T1 

 

T1a 

T1b 

T1c 

Clínicamente inapreciable por palpación o 

por técnica de imagen.  

Tumor incidental < 5% del tejido resecado 

(hallazgo histológico). 

Tumor incidental > 5% 

Tumor identificado por biopsia cilindro ( por 

↑PSA) 

 

pT2 

pT2a 

pT2b 

pT2c 

Intraprostático 

Unilateral, la mitad o menos de un lado. 

Unilateral, más de la mitad de un lado. 

Bilateral 
  

pT3 

pT3a 

pT3b 

Extensión extraprostática 

Invasión extracapsular de tejido adiposo o 

del cuello vesical. 

Invasión de vesículas seminales 
 

pT4 

Invasión de estructuras periprostáticas 

(recto, musculatura elevadores o pared 

pélvica). 

 

Fuente: Hospital Arnau de Villanova, 2010.  Garau Perelló, 2012. 
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4.6.4. Sistema de Gleason.  

 

El diagnóstico definitivo de cáncer de próstata se establece con el 

examen histopatológico de estas biopsias transrectales, para establecer 

el grado, se emplea el método más usado denominado Sistema de 

Gleason. Este Sistema de evaluación se fundamenta en el patrón 

arquitectural del adenocarcinoma, Se utilizan cinco patrones básicos 

(numerados del 1 al 5), para generar una suma histológica, obtenida de los 

dos patrones dominantes, ésta puede oscilar entre 2 y 10. (Benedetti 

Padrón, Barrios García, & Segovia Fuentes, 2012) 

 

En el grado 1, representa los tumores mejor diferenciados,  las 

glándulas neoplásicas son uniformes y de aspecto redondeado y se 

organizan en nódulos bien delimitados. Por el contrario en el grado 5, no 

muestran diferenciación glandular y las células tumorales infiltran el 

estroma en forma de cordones, sabanas y nidos. Los demás grados se 

encuentran entre estos dos. La mayoría de los tumores tienen más de un 

patrón, se suma el patrón dominante con el otro menor y se obtiene un 

grado o puntuación.  

 

En consecuencia, los tumores mejor diferenciados tienen una 

puntuación de Gleason (1+1) 2 y los pobremente diferenciados Gleason 

(5+5) 10. Estas puntuaciones se combinan y clasifican en grupos con 

comportamiento biológico similar, de forma que los grados 2-4 

corresponden con el adenocarcinoma bien diferenciado, el 5-6 a 

adenocarcinoma moderadamente diferenciado, el grado 7 con el cáncer 

moderadamente o pobremente diferenciado y el 8-10 con el tumor de alto 

grado o adenocarcinoma pobremente diferenciado, que es avanzado y es 

improbable que se curen. La gravedad del cáncer aumenta a medida que 

las células malignas recién formadas pierden su diferenciación 8. (Pérez, 

2014) 
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La clasificación es también el método histopatológico más 

ampliamente utilizado y aceptado para brindar información sobre el 

pronóstico del cáncer de próstata, los análisis univariados y multivariados 

casi siempre identifican el grado de Gleason como uno de los predictores 

más significativos. (Benedetti Padrón, Barrios García, & Segovia Fuentes, 

2012) 

 

Tabla 2 Grados de Gleason 

GRADO DESCRIPCIÓN 

GX No se puede evaluar el grado de diferenciación. 

G1 Bien diferenciado (anaplasia débil): Gleason 2–4 

G2 
Moderadamente diferenciado (anaplasia moderada): Gleason 

5–6 

G3-4 
Pobremente diferenciado/indiferenciado (marcada anaplasia): 

Gleason7-10 

G5 y 6 Son los más comunes, éstos siempre incluyen un patrón 3. 

G7 

Resulta de la combinación de un patrón de alto grado, 

corresponde a un carcinoma pobremente diferenciado, estos 

pacientes tienen una evolución intermedia entre los que tienen 

5 a 6 y los de 8 a 10, se considera que es de peor pronóstico 

cuando el patrón predominante es 4.  

G8 
Se relaciona con estadíos clínicos avanzados, donde el tumor 

no se encuentra confinado a la próstata.  

G 9 y 10 
Se asocian a enfermedad clínicamente detectables por fuera 

de la próstata.  

Fuente: Society American Cancer (2016), (Benedetti Padrón, Barrios García, & 

Segovia Fuentes, 2012)  
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En consideración a la puntuación modificada de la Escala de Gleason, 

según a la guía clínica de la Asociación Europea de Urología, cuando la 

biopsia de próstata resulta en grado 4/5 independientemente de la 

extensión, se eximen los que se encuentren en grado 2 o 3 y se determina 

el de mayor grado como predominante y se determina que existe carcinoma 

de próstata avanzado. (Benedetti Padrón, Barrios García, & Segovia 

Fuentes, 2012) (Duarte Idrovo, 2016) 

 

Es ampliamente reportado que el grado histológico tumoral es uno de 

los factores pronósticos independientes más importante en pacientes con 

adenocarcinomas primarios de la próstata. Una graduación adecuada y 

reproducible es de vital importancia, pues el puntaje de Gleason presenta 

una directa relación con invasión capsular y de vesículas seminales, 

compromiso ganglionar linfático y de márgenes quirúrgicos; lo que permite 

junto a otras variables predecir adecuadamente el comportamiento 

biológico del tumor expresado como recurrencia local, metástasis a 

distancia y supervivencia. (Pérez, 2014). (Garau Perelló, 2012). 

 

Clásicamente se ha considerado que los adenocarcinomas con un 

patrón histológico típicamente acinar están originados en el lóbulo periférico 

de la glándula, a partir de los acinos prostáticos.  Más del 95% de las 

neoplasias de las glándulas prostáticas pertenecen a este grupo de 

adenocarcinomas prostáticos, el resto representan variantes histológicas, 

que en ocasiones pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial.  

 

El sector externo es el sitio donde se origina el adenocarcinoma 

microacinar clásico, imita en su diferenciación, en mayor o menor grado a 

los acinos y pequeños conductos de la próstata, es el más frecuente, 

constituyendo el 95% de las neoplasias prostática, puede variar en su grado 

de diferenciación desde tumores anaplásicos, hasta tan bien diferenciados.  
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El patrón histológico de tipo sólido, papilar o cribiforme surgen 

inicialmente de la proliferación de células atípicas hacia la luz de los 

conductos excretores de las glándulas prostáticas periféricas. El patrón 

cribiforme tiene grandes luces irregulares, angulosas y con escaso 

componente epitelial. Dentro del pronóstico, algunos autores consideran 

que la variante cribiforme tendría menor agresividad que las restantes.  

 

El patrón de adenocarcinoma mucoide, definido por la presencia de 

células tumorales sueltas o en nidos flotando en lagos de moco o presencia 

de glándulas dilatadas ocupadas por moco, son positivos al PSA y fosfatasa 

ácida, tiene pobre respuesta al tratamiento hormonal y las recaídas son 

frecuentes, su incidencia es 0.4% de todos los adenocarcinomas 

prostáticos y corresponde a la gradación de Gleason 4.   

 

En el patrón histológico hipernefroide, las glándulas fusionadas y muy 

pequeñas, con patrón de crecimiento infiltrativo e irregular, se asemejan al 

carcinoma de células renales, grado de Gleason 4.  (Pérez, 2014) 

 

4.6.5. La Invasión Perineural (IPN) 

 

La presencia de invasión perineural es un factor pronóstico útil para la 

predicción de extensión extraprostática y afectación de márgenes 

quirúrgicos en la pieza de prostatectomía radical. (Gutiérrez, y otros, 2011) 
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Figura 3 Cilindro prostático con focos de adenocarcinoma y signos de 

invasión perineural 

Fuente: Actas Urológicas (2011) 

 

La vía vascular y linfática de diseminación tumoral son bien 

conocidas, pero la vía perineural ha recibido menos atención. La invasión 

perineural (IPN) de los nervios se considera una ruta metastásica en 

algunos tumores que al entrar las células tumorales en las vainas nerviosas 

encuentran un plano facilitador de la migración, una zona de menor 

resistencia a la diseminación tumoral, aunque las múltiples capas de 

colágeno y la membrana basal de la vaina nerviosa realmente no la 

confieren baja resistencia; por ello, se empieza a considerar que la IPN es 

más un efecto de invasión que de simple difusión. Además, varias 

neurotrofinas y elementos estromales, como los fibroblastos, seguramente 

juegan un papel importante en las interacciones complejas que permiten la 

IPN. (Gutiérrez, y otros, 2011)  

 

Existen varias revisiones amplias sobre IPN y su significación en el 

pronóstico del paciente, que alimentan el tema clave de discusión de si 

merece tener impacto en la decisión terapéutica por establecer un riesgo 

de diseminación tumoral antes de la cirugía. Para muchos la presencia de 

IPN en la biopsia es un indicador de riesgo de extensión extraprostática 

(EEP), de afectación de márgenes y de recidiva bioquímica. Por todo ello 
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algunos aconsejan no respetar las bandeletas neurovasculares (BNV) en 

estos pacientes. (Gutiérrez, y otros, 2011) 

 

En 2009 Liebig et al, publicaron una revisión amplia de IPN reflejando 

que la investigación sobre los mecanismos moleculares implicados es 

escasa y su prevalencia está sin establecer. Un mejor conocimiento de la 

IPN podría conducir a mejorar las estrategias terapéuticas, para ello 

entender la estructura de la vaina nerviosa resulta fundamental. (Liebig, 

Ayala, Wilks, Berger, & Albo, 2009) 

 

4.6.6. Volumen Prostático 

 

El volumen prostático es el tamaño del órgano masculino que varía 

según la edad, las descripciones anatómicas de la próstata que se utilizan 

en los libros de anatomía dividen en un lóbulo anterior, uno posterior y otro 

medio. El lóbulo medio es útil para evaluar pacientes con hiperplasia 

prostática benigna, el peso normal de la próstata es alrededor de unos 20- 

25 gramos, siendo su tamaño de alrededor de 3 x 4 x 2,5 aproximadamente. 

 

Según Cabello Benavente, Jara Rascón, & Monzó JI, (2006) las 

disecciones anatómicas detalladas de la próstata se dividen en cuatro 

zonas glandulares alrededor de la uretra prostática: zona periférica, zona 

de transición, zona central y área glandular periuretral.  

 

En ecografía es más útil separar la próstata en zona periférica y 

glándula interna, la cual comprende las zonas de transición, la zona central 

y el área glandular periuretral; a la región no glandular de la superficie 

anterior de la próstata se le denomina estroma fibromuscular anterior. 

(Castañeda Cruz, Francolugo Vélez, & Castañeda Benítez, 2010) 

 

Hasta la década de los 80, cuando arribó la ecografía con escala de 

grises, el método principal para examinar la glándula prostática era el tacto 
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rectal, aún vigente; sin embargo, para conocer el tamaño aproximado de la 

próstata en la actualidad, un método sencillo, accesible, no invasivo y de 

bajo costo es la ecografía suprapúbica con vejiga llena. 

 

Se ha visto que el peso y el volumen glandular están relacionados con 

la variable edad. En muchos estudios se considera que para un paciente 

joven menor de 30 años el peso aproximado es de 20 g o 20 cm3, 4,5 sin 

que exista por el momento un estudio que lo compruebe. (Gárate Torres & 

Torres Alegría, 2014) 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

ADK: Adenocarcinoma 

Acinar: en relación con cualquiera de las partes terminales en forma 

de saco de una glándula compuesta. 

Anaplásico: células cancerosas que se multiplican rápidamente y 

que guardan poco o ningún parecido con las células normales. 

Anatomopatológico: de la anatomía patológica o relacionado con 

ella. Rama de la Medicina que se ocupa del estudio, por medio de técnicas 

morfológicas, de las causas, desarrollo y consecuencias de las 

enfermedades. 

Bandeletas Neurovasculares: estructuras nerviosas y vasculares 

que permiten la erección del pene.  

Calicreína: Enzimas proteolíticas de la familia de la serina 

endopeptidasa presente en sangre y orina normales. Específicamente, las 

calicreínas son vasodilatadoras e hipotensoras potentes, aumentan la 

permeabilidad vascular y alteran la musculatura lisa. (Tesauro, 2013 ) 

(Boletín Agrario, 2013) 

Citoscopio: instrumento médico tubular delgado para examinar el 

interior de la uretra y la vejiga urinaria. (Collins English Dictionary, 2010) 

Colorrectal: relativo o que afecta al colon o al recto. 

Cribiforme: Perforado con orificios pequeños como en un colador. Se 

refiere a la apariencia de un tumor cuando se observa bajo un microscopio. 

El tumor parece tener espacios abiertos u orificios pequeños en su interior. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2012)  

Daltons: otro nombre de la unidad de una masa atómica. 

DRE: siglas en inglés que significa Digital Rectal Exam, traducido al 

español como Examen Rectal Digital. 

Epidermoide: Cáncer que empieza en las células escamosas. Las 

células escamosas son células delgadas y planas que se parecen a las 

escamas de los peces; se encuentran en el tejido que forma la superficie 
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de la piel, el revestimiento de los órganos huecos del cuerpo y el 

revestimiento de los aparatos respiratorio y digestivo.  

Estadío: se utiliza en la acepción de fase o período, indica, en un 

proceso de desarrollo, unidades reconocibles e identificables de las demás 

por la aparición de determinados caracteres que indican modificaciones 

fundamentales. (PLETHORA, 2014) 

Estroma: Tipo de célula que constituye ciertos tipos de tejido 

conjuntivo (tejido de sostén que rodea otros tejidos y órganos) (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2012) 

Extracapsular: situado fuera de una cápsula, sobre todo fuera del 

ligamento capsular de una articulación. 

Glicoproteína: En las membranas plasmáticas celulares tienen una 

función estructural. También tienen una función de reconocimiento celular 

cuando están en su superficie. 

Hipernefroide: Patrón de célula clara de crecimiento infiltrativo, muy 

irregular, constituido por estructuras cribiformes o cordones. (Ferrer & 

Delgado de Pérez, 2015) 

Mucoide: Parecido a la mucina o su estructura tiene semejanza con 

una mucosa. 

Neurotrofinas: Factores que aumentan las potencialidades de 

crecimiento de las células nerviosas sensoriales y simpáticas. (Tesauro, 

2013 ) 

Neurovasculares: Relativo a los nervios y vasos sanguíneos. (Collins 

English Dictionary, 2010) 

Parestésicas: Sensación anormal o inapropiada en un órgano, parte 

o área de la piel (ardor, hormigueo). 

Periprostáticas: Tejido situado en la periferia de la glándula 

prostática. 

Polaquiuria: necesidad de orinar con demasiada frecuencia, 

causadas por la falsa impresión de que la vejiga está llena de nuevo. La 

cantidad total de orina expulsada durante el día, sin embargo, no se 

incrementa porque cada micción es de poco volumen. (Marnet, 2016)  
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Resectoscopio: Instrumento delgado con forma de tubo que se usa 

para extraer tejido del interior del cuerpo. Un resectoscopio tiene una luz y 

una lente para observar. También puede tener una herramienta para 

extraer tejido mediante una corriente eléctrica. Se inserta a través de la 

uretra para tratar la enfermedad de la próstata en los hombres, y a través 

de la vagina y el cuello del útero para tratar el sangrado anormal del útero 

en las mujeres. (Instituto Nacional del Cáncer, 2012) 

Sonográfico: Procedimiento en el que se usan ondas de sonido de 

alta energía para observar los tejidos y órganos del cuerpo. Las ondas de 

sonido crean ecos que formas imágenes de los tejidos y órganos en una 

pantalla de computadora (ecograma). 

Transrectales: procedimientos que se realizan a través de la pared 

del recto. 

Univariados: análisis de variables estudiadas por separado, se 

realiza en una sola variable. Las técnicas más frecuentes son: la 

distribución de frecuencias para una tabla univariada y el análisis de las 

medidas de tendencia central de la variable.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1.  Diseño de la investigación 

 

Lugar de la investigación: este estudio se realizó en el Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”  de SOLCA ubicado en la 

ciudadela Atarazana al norte de la ciudad de Guayaquil, en un período de 

un año comprendido desde enero del 2016 hasta diciembre 2016, en el que 

se incluyeron pacientes intervenidos con prostatectomía radical, 

recolectando sus valores de PSA prequirúrgico, y sus informes de estudio 

histopatológico detallando diferentes parámetros tisulares relevantes como  

la presencia de invasión perineural y la escala de Gleason, así como el 

estadio patológico.  

 

Recursos empleados en la investigación: 

✓ Humanos 

✓ Materiales 

 

6.1.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación utilizado para el estudio fue correlacional, 

retrospectivo, analítico y transversal. 

 

6.1.3. Universo y muestra 

 

El universo de estudio fue de 246 pacientes con adenocarcinoma 

prostático correspondiendo a 136 con información precisa de biopsias y 

demás datos necesarios para la investigación. 

6.1.4.   
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6.1.5. Recolección de Datos:  

 

Los datos serán recolectados de las historias clínicas de los pacientes 

seleccionados con adenocarcinoma prostático, que cumplan los criterios 

señalados en el próximo apartado. 

 

6.1.6. Criterios de Inclusión:  

 

Los pacientes incluidos en el estudio serán aquellos con 

adenocarcinoma prostático, con informe anatomopatológico en el Instituto 

Oncológico Nacional SOLCA Guayaquil, en el periodo 2016. 

 

6.1.7.  Criterios de Exclusión: 

 

Se excluyeron aquellos pacientes que no tuvieran historias clínicas 

completas, particularmente en relación a las variables:  

• Edad 

• Tipo histológico de adenocarcinoma prostático 

• Invasión Perineural 

• Niveles de PSA 

• Grados de Escala de Gleason 

 

6.1.8.  Técnicas de Análisis Estadístico:  

 

Los datos estadísticos se tabularon en formato excel, ingresando la 

información que constaban en las historias clínicas de los 136 pacientes con 

adenocarcinoma prostático. 

 

Se detallaron los datos de los casos con respecto a código de registro en el 

ION SOLCA; edad en años; nivel de PSA total (ng/ml) (vn: hasta 4); masa 

prostática por eco (cm); tipo de biopsia: transrectal (BTR), transuretral (BTU), 

resección transuretral (RTU); diagnostico; escala de gleason (grado); patrón 
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primario (predominante), patrón secundario (peor), invasión perineural, 

metástasis. 

Se realizó un análisis estadístico bivariable y multivariable, mediante 

el Sistema IBM SPSS Statistics v12.0 para Windows, utilizando medidas de 

centralización (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar y 

rango), para calcular los grados de significancia entre las variables Escala 

de Gleason y PSA, luego Escala de Gleason, obteniendo las tablas de 

resultados y los respectivos gráficos interpretativos. 

 

El procedimiento de correlaciones derivadas a través del coeficiente de 

Pearson fue utilizado para determinar las relaciones de variables considerando 

como referente los intervalos o de razón para los grados de significancia, que se 

detallan a continuación: 

 

- 1.00 = Correlación negativa perfecta 

- 0.95 = Correlación negativa muy fuerte 

- 0,75 = Correlación negativa considerable 

- 0,50 = Correlación negativa media 

- 0.10 = correlación negativa débil 

  0.00 = No existe correlación alguna 

+ 0.10 = Correlación positiva débil 

+ 0,50 = Correlación positiva media 

+ 0,75 = Correlación positiva considerable 

+ 0,90 = Correlación positiva muy fuerte 

+ 1,00 = Correlación positiva perfecta  
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7. RESULTADOS 

7.1. Incidencia de Adenocarcinoma Prostático según rango de 

edad 

Tabla 3: Incidencia de Adenocarcinoma por Edad 

EDAD NUMERO DE PACIENTES % 

40 a 49 3 2 

50 a 59 6 4 

60 a 69 53 39 

70 a 79 55 40 

80 a 89 18 13 

90 a 99 1 1 

Total 136 100 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

 

Gráfico 1 Incidencia de Adenocarcinoma por edad 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

En relación a la edad, el promedio de nuestros pacientes fue 70.5 

años (rango: 43-94 años). Se distribuyeron en 6 grupos etarios con 

intervalos de 10, encontrando que el pico de edad en los pacientes con 

cáncer de próstata se hallaba entre 60-79 años. Destaca un 2% de nuestra 

muestra con edad menor a 50 años. 

 

40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99

NUMERO DE PACIENTES 3 6 53 55 18 1
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7.2. Masa prostática en pacientes diagnosticados con 

adenocarcinoma 

 

Tabla 4 Masa prostática en Adenocarcinoma  

DESCRIPCIÓN PROMEDIO MEDIANA MINIMO MAXIMO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

TAMAÑO POR 

ECOGRAFÍA 

(CM) 

4,82 4,8 2,00 9,3 1,33 

TAMAÑO POR 

MACROSCOPÍA 

(CM) 

2,31 1,7 0,5 9 1,64 

PESO POR 

MACROSCOPÍA 

(G) 

38,36 35 10 75 16,86 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

 

Análisis 

Para la obtención de la masa prostática promedio se consideró el 

tamaño evaluado por ecografía siendo una media de 4,82 cm (2 - 9,3 cm), 

mientras el examen macroscópico de las extirpaciones quirúrgicas tuvo un 

promedio de 2,31 cm (0,5 - 9 cm), con un peso promedio de 38,36 gramos 

(10 - 75 g).  
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7.3. Tipos de biopsia realizadas para el estudio del ADK de próstata 

Tabla 5 Tipos de Biopsias Prostáticas 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA % 

BTR 76 56 

RTU 18 13 

P 15 11 

BAF 14 10 

ADENECTOMIA 4 3 

BTU 1 1 

NSR 8 6 

Total 136 100 

BTR=Biopsia transrectal; RTU=Resección transuretral; P=Prostatectomía; BAF=Biopsia 

por Aguja Fina; BTU=Biopsia Transuretral; NSR=No se reporta 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Gráfico 2 Tipos de Biopsias Prostáticas 

 

BTR=Biopsia transrectal; RTU=Resección transuretral; P=Prostatectomía; 

BAF=Biopsia por Aguja Fina; BTU=Biopsia Transuretral; NSR=No se reporta 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

De los tipos de biopsia realizados en los pacientes para el diagnóstico 

de ADK, se identificó que las biopsias transrectales (BTR) son las más 

utilizadas con un 56%, siguiendo la Resección Transuretral con un 13% 

teniendo a la Prostatectomía, Biopsia por aguja fina, Adenectomía y Biopsia 

Transuretral con menor incidencia en este estudio. 
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7.4. Diagnóstico histopatológico de pacientes con cáncer de próstata: 

 

Tabla 6 Diagnóstico histopatológico 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA % 

ADK ACINAR 128 95 

ADK MICROACINAR 7 5 

NEUROENDOCRINO 1 1 

TOTAL 136 100 

ADK=Adenocarcinoma 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

 

Gráfico 3 Diagnóstico Histopatólogico 

 

 

ADK=Adenocarcinoma 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

De los pacientes estudiados, 135 que corresponden al 99% de los 

casos fueron ADK, existiendo únicamente 1 paciente con diagnóstico de 

NEC/NET. Del grupo ADK, se encontró el 95% con tipo histológico acinar, 

mientras que en un menor porcentaje (5%) fue de tipo microacinar. 

94%
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ADK ACINAR
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7.5. Frecuencia de Hallazgo de Metástasis en el ADK de Próstata 

 

Tabla 7 Hallazgos de Metástasis 

METASTASIS A DISTANCIA Frecuencia % 

Hueso 49 36 

Ganglios linfáticos 4 3 

Pulmones 1 1 

Ausencia de metástasis 68 50 

No se reporta (NSR) 14 10 

TOTAL 136 100 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Gráfico 4 Hallazgos Metástasis 

 

NSR=No se reporta 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

De los 136 pacientes con adenocarcinoma de próstata 68 que 

corresponden al 50% resultaron con ausencia de metástasis, sin embargo 

49 que son el 36% tuvieron presencia de metástasis en hueso, mientras 

que 14 que equivalen al 10% no se reportaron resultados en las historias 

clínicas, observando que apenas 4 pacientes (3%) obtuvieron metástasis 

en ganglios linfáticos y 1 en pulmones. Teniendo como mayor relevancia 

en esta investigación que la metástasis más frecuente es la ósea. 

1% 3%

10%

36%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pulmones Ganglios
linfáticos

NSR Hueso Ausencia de
metástasis



59 
 

7.6. Niveles de Antígeno Prostático Específico (PSA) libre y total 

reportados en pacientes con ADK de próstata 

 

Tabla 8 Niveles de PSA libre y total 

DESCRIPCIÓN PROMEDIO MEDIANA MINIMO MAXIMO 

NIVEL DE PSA TOTAL (ng/mL) 745,73 53,47 0,02 49000 

NIVEL DE PSA LIBRE (ng/mL) 440,97 5,89 0,2 5200 

PSA=Antígeno Prostático Específico 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

Los niveles serológicos de PSA total fueron en promedio 745,73 

(rango: 0,02 - 49000 ng/ml); mientras que sus valores en condición libre (no 

asociada a proteínas) fueron registrados en el expediente clínico 

únicamente en 12 (8,7%) pacientes. De ellos, el promedio fue 440,96 

(rango: 0,2- 5 200 ng/ml). 
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7.7. Grado de Escala de Gleason en el adenocarcinoma de próstata 

Tabla 9 Grado de Escala de Gleason 

GRADO DE GLEASON LOBULO DERECHO LOBULO IZQUIERDO 

PROMEDIO 6,95 7,10 

MEDIANA 7,00 7,00 

MINIMO 4,00 3,00 

MAXIMO 10,00 9,00 

DESVIO ESTANDAR 1,16 1,12 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis:  

 

Se obtuvo un Grado de Gleason promedio de 6,95 en lóbulo derecho 

(rango: 4-10) con una desviación estándar del 1.16 mientras que en el 

izquierdo fue de 7,10 (rango: 3-9) con una desviación estándar del 1.12. 

Estos resultados nos indican que la media de escala de Gleason en cáncer 

de próstata en los pacientes estudiados fue de 7 (4+3) en el lóbulo derecho 

y 7(3+4) en lóbulo izquierdo prostático, teniendo en lóbulo derecho los 

puntajes de Gleason más altos. 
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7.8. Frecuencia del hallazgo de invasión perineural en el 

adenocarcinoma prostático 

Tabla 10 Invasión Perineural en ADK de próstata 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 29 21 

NO 18 13 

NSR 89 65 

TOTAL 136 100 

ADK=Adenocarcinoma; NSR=No se reporta 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Gráfico 5 Invasión Perineural en ADK de próstata 

  

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”- SOLCA Guayaquil 

 

Análisis: 

De los pacientes con adenocarcinoma de próstata, el 21% presentó 

invasión en filetes nerviosos, observando que un 13% de los casos no 

tuvieron esta complicación; mientras que encontramos que no se reportó 

esta característica en el informe anatomopatológico de casi dos tercios de 

los pacientes.  

  

21%

13%
66%

SI

NO

NO SE REPORTA
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7.9. Relación entre los niveles de PSA y grado de escala de Gleason. 

 

Tabla 11 Relación entre Niveles de PSA y grado de escala de 

Gleason 

 

 

NIVEL DE PSA 

TOTAL (NG/ML) 

(VN: HASTA 4) 

ESCALA DE 

GLEASON 

NIVEL DE PSA 

TOTAL 

(NG/ML) (VN: 

HASTA 4) 

Correlación de 

Pearson 
1 ,048 

Sig. (bilateral)  ,580 

N 136 136 

ESCALA DE 

GLEASON 

Correlación de 

Pearson 
,048 1 

Sig. (bilateral) ,580  

N 136 136 

 

Análisis: 

La correlación entre los niveles de PSA con un valor de 1 y la escala 

de Gleason con un valor de 0,048 se determina un valor se significancia de 

0,952 equivalente al 95,2% de relación entre ambos datos. Recordando que 

mientras la probabilidad se acerca a 1 (100%) la hipótesis se acepta. 
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8. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los pacientes con 

adenocarcinoma de próstata se realizaron rangos en relación a la edad 

desde 43 a 94 años, en los cuales se obtuvo mayor relevancia entre los 60 

y 79, en los que es más frecuente el hallazgo, conforme lo establece 

Humphrey (2014) que éste cancer mayormente se manifiesta en la sexta 

década de la vida, a mayor edad, mayor probabilidad de ADK de próstata. 

Considerando que la próstata no deja de aumentar de tamaño a lo largo de 

la vida, esto puede concatenar una causa de hiperplasia benigna de 

próstata en sus inicios y posteriormente cáncer de próstata. 

 

De los tipos de biopsia realizados en los pacientes para el diagnóstico 

de ADK, se identificó que las BTR son las más utilizadas por ser las de 

mayor precisión en cuanto a resultados para identificar en qué nivel de 

intensidad o riesgo está el cáncer prostático, en concordancia con el 

estudio de Agressott et al (2011) en el que se menciona que éste método 

es considerado como patrón de oro para el diagnóstico de adenocarcinoma 

prostático. 

 

Se comprobó que de los 136 pacientes con adenocarcinoma de 

próstata considerablemente una parte presentó complicación ósea, 

mientras que la gran mayoría dio como resultado ausencia de metástasis, 

lo que refuerza la teoría de Spencer et al (1998), en el que se detectó mayor 

sensibilidad de metastasis osea y linfática en pacientes con éste tipo de 

cáncer. 

 

Guiñales y col, en el año 2008 concluyeron que existe una asociación 

entre los niveles de PSA y el estadio tumoral, lo cual se comprobó con el 

presente estudio, dado que la mayoría de los casos resultaron con PSA 

elevado que predice adición con otros factores, incluyendo estadio clínico 

y Escala de Gleason, en concordancia con el análisis del antígeno 

prostático específico (PSA), que  mide la concentración del PSA en la 

sangre y frecuentemente se eleva en hombres con adenocarcinoma 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000683342&version=Patient&language=Spanish
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prostático, sin embargo el PSA puede elevarse en algunos estados 

benignos como son la prostatitis y la HPB. 

 

En la presencia de Invasión perineural no se pudo comprobar utilidad 

debido a la ausencia de información en los informes patológicos de las 

biopsias, sin embargo el 21% de los casos presentaron invasión perineural, 

que permite predecir una potencial extensión extraprostática, así como la 

afectación de los bordes quirúrgicos en la pieza quirúrgica, relacionándose 

con estudio de Liebig et al (2009) de una revisión amplia de IPN en la que 

investigación es escasa y su prevalencia no se pudo establecer. 

 

La trascendencia y significado de los Grados de Gleason en pacientes 

con adenocarcinoma de próstata no se puede precisar, puesto que aparte 

de motivar una mejor estrategia diagnóstica, clínica y quirúrgica, permite 

pronosticar la evolución del cáncer. Eggener, y otros (2011) describen en 

su estudio que los pacientes con grado 6 o menos tienen menor riesgo de 

muerte de cáncer, sin embargo los casos estudiados en este trabajo de 

investigación dieron como resultado grado 7 como más frecuente y con 

peor pronóstico, conforme lo determina Vilcapaza (2014) en su trabajo de 

investigación en el que la mayoría de los pacientes con adk de próstata 

tuvieron grado de gleason entre 7 y 10. 

 

Al Shakarchi y col (2009), compararon el nivel de PSA con la 

gradación de Gleason y encontraron pequeñas diferencias en esta relación 

y Gyasi-Sarpong et al (2008),  describieron una relación inversa entre 

ambos, lo que se enmarca con el resultado obtenido en éste trabajo de 

investigación en el cual entre los Niveles de PSA y la Escala de Gleason se 

obtuvo una correlación positiva media, sin embargo los niveles altos o bajos 

de PSA estuvieron en la Escala de Gleason de 6, 7 y 8 tanto los pacientes 

de menos o más edad, indistintamente de si aumenta o no el nivel de PSA, 

por tanto permite concretar con respecto a la Escala de Gleason el nivel de 

PSA no es factor determinante. (Benedetti Padrón, Barrios García, & 

Segovia Fuentes, 2012) 
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9. CONCLUSIONES 

El presente estudio permite concluir: 

 

La presencia de adenocarcinoma de próstata en los pacientes objeto 

de estudio se determinó en la edad madura entre 60-79 años. 

 

Al realizar el diagnóstico histopatológico se puntualiza que de los 136 

casos revisados, casi la totalidad de pacientes obtuvieron adenocarcinoma 

mientras que un paciente obtuvo cáncer de próstata neuroendocrino.  

 

Se identificó que los niveles de PSA total estuvieron elevados hasta 

un 49000 ng/ml sin embargo se evidenció que al no estar registrados todos 

los datos en las historias clínicas solo 12 pacientes reportaron PSA libre 

hasta 5200 ng/ml, estableciendo que la mayoría de los casos con ADK de 

próstata presentaron niveles de PSA alto, reafirmando la tesis de que a 

mayor nivel de PSA, mayor probabilidad de presencia de cáncer prostático.  

 

Se detectó la falta de información con respecto a la Invasión 

Perineural, puesto que de los pacientes con adenocarcinoma de próstata 

el 21% presentó invasión en los nervios prostáticos, es posible que la 

identificación de este hallazgo histológico incidiera en las modificaciones 

de las decisiones terapéuticas ya que al presentarse en un grupo de 

pacientes con mayor riesgo de recidiva se precisa que necesitan un 

tratamiento más agresivo, sin embargo ante cualquier imprecisión conviene 

buscar otros marcadores que ayuden en este punto. 

 

Se determina que hubo una correlación positiva media del 0,48 entre 

los Niveles de PSA y la Escala de Gleason, considerando que los grados 

6, 7 y 8 se presentaron en niveles altos o bajos de PSA, lo que no determina 

si al encontrar un elevado nivel de PSA también el paciente estará en grado 

elevado de escala de Gleason, en este caso el nivel PSA no es factor 

determinante.  
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En este estudio de los datos registrados en la Invasión Perineural al 

relacionarlos con la Escala de Gleason dio como resultado una correlación 

negativa considerable de -0,152, teniendo mayor relevancia entre los 

grados 6 y 9, dando como resultado que en los casos reportados con 

invasión de los nervios prostáticos presentaron Grados de Gleason 

elevados. 

 

Los grados de significancia de las variables planteadas en este 

estudio se concluye que los elevados niveles de PSA permiten presumir 

que hay patología prostática, sin que éste sea un factor determinante para 

establecer presencia de adenocarcinoma en la próstata. 

 

ION SOLCA es un referente a nivel nacional en atención de pacientes 

oncológicos, se evidenció que los datos estadísticos de los pacientes 

atendidos en ésta institución son registrados conforme consta en las 

historias clínicas que realiza el equipo multidisciplinar, puesto que en su 

mayoría constaba la información lo que permitió obtener resultados más 

acertados con respecto a las variables investigadas, sin embargo hubo un 

limitado registro de los hallazgos de invasión perineural, lo que no permitió 

precisar con exactitud la incidencia de la misma en los pacientes con 

adenocarcinoma de próstata. 

 

El diagnóstico que realiza el anatomopatólogo es de gran relevancia 

para determinar la eficiencia en la que están funcionando los tratamientos 

aplicados a los pacientes, sin embargo de acuerdo en los resultados 

adquiridos, no se ha podido llegar a un consenso total sobre cómo predecir 

el comportamiento del cáncer de próstata (Gutiérrez, y otros, 2011), dado 

que las variables tuvieron comportamientos distintitos de acuerdo a la edad 

de los pacientes y los diferentes niveles de PSA, Volumen prostático, Grado 

de Gleason e Invasión Perineural, siendo estos resultados necesarios para 

la toma de decisiones del equipo multidisciplinar. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo de investigación estudio se 

recomienda: 

 

Prestar mayor interés al registro del hallazgo de invasión perineural 

en los informes de las biopsias prostáticas realizadas por el equipo de 

patólogos de la institución. 

 

Realizar estudios más amplios y prospectivos que permitan hacer el 

seguimiento en cuanto al pronóstico de los pacientes objetos de este 

estudio, para conocer incidencia de la morbimortalidad en la toma de 

decisiones clínicas y terapéuticas con el apoyo de los diagnósticos 

anatomopatológicos.  

 

Determinar la necesidad de establecer o actualizar protocolos en los 

procesos anatomopatológicos, en virtud de ofrecer un mejor pronóstico y 

calidad de vida del paciente y que el equipo multidisciplinario mantenga 

constante comunicación en relación a los resultados que obtengan en cada 

área. 
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cáncer de próstata, con los respectivos niveles de PSA y valora la presencia de invasión perineural en 

pacientes con cáncer de próstata (n= 136), adicionalmente se expone el volumen prostático por ecografía, 

para luego determinar si a mayor nivel de PSA es mayor el Grado de Gleason. Es un estudio analítico, 

correlacional y transversal, realizado en el ION SOLCA Hospital “Dr. Juan Tanca Marengo”, Guayaquil-

Ecuador.  
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