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1. Introducción
Según datos recientes de la Asociación Española Contra el Cáncer, el de próstata es el
segundo más frecuente entre los hombres, con aproximadamente 1.276.106 nuevos casos al
año en el mundo representando el 13,5 % de todos los tumores masculinos. (1)
Existen grandes diferencias entre los países más y menos desarrollados. En los menos
desarrollados es el sexto tumor en frecuencia, tras los cánceres de pulmón, estómago,
hígado, esófago y colon. En los países desarrollados su frecuencia ha aumentado muy
rápidamente en la última década y en muchos países es el primero en frecuencia entre los
hombres, muy por delante del cáncer de pulmón (Norteamérica, Australia y Europa del Norte
principalmente). (3)
En España se estima que se producen en torno a 33.000 nuevos diagnósticos cada año,
mientras que el número de fallecidos a causa de este tumor no alcanza los 6.000 (2), lo que
representa el 21 % de los tumores entre los hombres. En nuestro país la incidencia, es similar
al resto de países desarrollados, 57 nuevos casos/100.000 habitantes/año.
Aproximadamente el 60 % de los casos se diagnostican en hombres de más de 65 años. La
edad promedio del diagnóstico es 69 años. La enfermedad rara vez ocurre antes de los 40
años. La cantidad de casos nuevos diagnosticados en varones negros es casi un 80% más alta
que la cantidad de casos nuevos diagnosticados en hombres blancos. (2)
La mayoría de los cánceres de próstata (89 %) se detectan cuando la enfermedad se
encuentra únicamente en la próstata y los órganos cercanos. Esto se conoce como estadio
local o regional. La tasa de supervivencia a 5 años para la mayoría de las personas con cáncer
de próstata local o regional es casi del 100 %. Para las personas diagnosticadas con cáncer
de próstata que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años
baja considerablemente. (3)
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Las diferencias entre países más y menos desarrollados, así como su rápido incremento, son
un reflejo de los factores de riesgo y de los hábitos de vida diferentes entre ambas zonas
(sedentarismo, obesidad, alimentación…). Pero gran parte del aumento de la incidencia se
debe al envejecimiento de la población en los países desarrollados y a la generalización de la
determinación de PSA en sangre, que permite diagnosticar tumores subclínicos.

2. Prevención
En la actualidad no conocemos la causa exacta del cáncer de próstata. Como en otros tipos
de cáncer, se han encontrado cambios en el ADN de las células. Estos cambios pueden ser
heredados o adquiridos.
Sin embargo, los casos de cáncer de próstata hereditario solo representan entre un 5 y un
10 % de todos los casos. Se han visto implicados varios genes (1) como las mutaciones de
BRCA (también asociadas a cáncer de mama y ovario), así como mutaciones en HOXB13 asocian un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. (2)
En la actualidad se conocen factores, que parece que poseen una relación con el cáncer de
próstata, entre ellos destacan:
→ Raza: en Europa son los escandinavos los que mayor incidencia presentan. En los países

del sur como España, Grecia o Italia presentan una tasa de cáncer de próstata más baja.
El cáncer de próstata es más frecuente (aproximadamente un 70 %) en varones afroamericanos que en varones blancos americanos. Los hombres de ascendencia asiática o los
habitantes de las islas del Pacífico tienen las tasas más bajas de incidencia y mortalidad.
(2,3)

→ Herencia: el cáncer de próstata tiene un importante componente genético (en torno a

un 8% de los casos). Aquellos hombres que tienen un familiar de primer grado (padre o
hermano) diagnosticado de cáncer de próstata tienen más probabilidad de desarrollar
la enfermedad. En el cáncer de próstata hereditario la edad de aparición del cáncer es
más precoz (antes de los 55 años) y a menudo los pacientes tienen familiares de primer
grado afectos de cáncer de próstata. Se han descubierto genes implicados en una mayor
susceptibilidad al desarrollo de un cáncer de próstata. De entre todos ellos hay que destacar BRCA1 y sobre todo BRCA2. (3,4)

→ Edad: el 60 % de los casos son personas mayores de 65 años. La enfermedad rara vez

ocurre antes de los 40 años.

→ Hormonas: el inicio y la progresión del cáncer de próstata están influenciados por los

andrógenos (testosterona), los tumores disminuyen o desaparecen cuando lo hacen los
niveles de dicha hormona.

→ Dieta: las dietas con alto contenido en grasas podrían aumentar el riesgo.

Evitar la obesidad, disminuir el consumo de alcohol y suprimir el hábito de fumar representan una actitud muy aconsejable para mantener en buenas condiciones la salud de nuestro
organismo.
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3. Síntomas
El cáncer de próstata, como una gran parte de los tumores malignos, no va a causar ninguna
alteración perceptible por el paciente en las fases iniciales de la enfermedad. Muchos hombres con cáncer de próstata se encuentran asintomáticos. A menudo, el primer signo de la
enfermedad es un hallazgo casual de un PSA elevado en una analítica rutinaria. Son tumores
que evolucionan lentamente y normalmente la sintomatología va a presentarse en etapas
más avanzadas del proceso.
Los síntomas locales que pueden presentarse en el cáncer de próstata son los siguientes:
→ Urgencia de orinar frecuentemente por la noche o incluso pérdida involuntaria de la ori-

na.

→ Aumento de la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche.
→ Flujo miccional débil o interrumpido, o necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga.
→ Disuria: dolor y escozor durante la micción.
→ Retardo en el inicio de la micción y disminución de la fuerza del chorro miccional o in-

termitencia de este.

→ En ocasiones la uretra se obstruye por el tumor y aparece retención urinaria
→ Goteo postmiccional.
→ Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga.
→ Sangre en la orina
→ Sangre en el líquido seminal.
→ Disfunción eréctil.
→ Dolor o ardor al orinar, es mucho menos frecuente.
→ Molestias o dolor al estar sentado, causadas por un aumento del tamaño de la próstata.

Existen algunos síntomas generales que suelen aparecer en las fases más avanzadas de la
enfermedad, como son la pérdida de peso o apetito, dolor óseo localizado, anemia, edemas
(hinchazón) en los miembros inferiores e incluso insuficiencia renal.
Si se aprecia cualquiera de los síntomas mencionados, se debe acudir al médico para que
realice las pruebas necesarias y pueda hacer un diagnóstico cuanto antes, ya que estos síntomas también pueden aparecer asociados a enfermedades benignas como la hiperplasia
benigna de próstata. (1,2,3)
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4. Diagnóstico
Generalmente, la secuencia de diagnóstico que el urólogo va a recomendar será en primer
lugar, tras un interrogatorio para conocer si se presenta algún síntoma relacionado con la
próstata, antecedentes familiares, etc., la realización de las pruebas descritas a continuación.
Aunque la próstata está formada por muchos tipos de células diferentes, más del 99 % de los
cánceres de próstata se desarrollan sobre células glandulares. Estas células son las encargadas de producir el líquido prostático, que forma parte del semen. (1)

4.1 Tacto rectal
Es una exploración simple y sencilla. Se lleva a cabo en la misma consulta, es una prueba de
corta duración y no es dolorosa, permitiendo obtener valiosa información clínica.
Existen tumores, que bien por su pequeño tamaño o bien porque se hallan situados en zonas
internas no palpables resultan indetectables mediante una exploración digital. Aunque la palpación de la próstata sea normal no excluye la presencia de un posible foco de cáncer, tan sólo
expresa que no es palpable.

4.2 Antígeno prostático específico (PSA)
El PSA es una proteína producida, casi exclusivamente en la próstata, que se segrega junto con
el semen en altas concentraciones. Una pequeña cantidad de esta proteína pasa a la sangre.
Actualmente, con una pequeña muestra de sangre el analista va a poder determinar los niveles
de PSA en el laboratorio.
La determinación del PSA es la prueba diagnóstica objetiva de mayor ayuda para establecer la
sospecha de cáncer de próstata, siendo la que posee el mayor valor predictivo de la enfermedad por sí misma.
Los valores normales del PSA pueden variar, simplemente, por razones de edad y volumen
prostático. A más edad y mayor volumen prostático pueden aparecer niveles de PSA elevados
sin que haya presencia de un cáncer de próstata.
Algunas circunstancias pueden alterar, discretamente, los valores normales de PSA en la sangre y crear situaciones de falsa alarma. Estas circunstancias son las siguientes:
→ Tacto rectal previo a la extracción de la muestra analítica, ya que se puede producir libe-

ración de PSA a la sangre.

→ Masaje prostático.
→ Ecografía transrectal previa.
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4.2.1 Estructura PSA
Es una serín proteasa de cadena simple de 28,4 kDa que contiene 237 aminoácidos y es miembro de la familia de las calicreínas. (5)
Su forma en suero:
Existen varias formas moleculares debido a la formación de complejos con inhibidores de
proteasa. La principal forma inmunorreactiva es el PSA complejado con a1-antiquimotripsina (PSA-ACT). Se producen otros complejos como el PSA vinculado a la a1-antitripsina (en
cantidad de traza) y a la a2-macroglobulina (indetectable por los inmunoensayos actuales).
La forma libre no compleja (fPSA) representa 5 al 40 % del “total” de PSA (fPSA + complejo de
a1-antiquimotripsina).
El PSA libre se encuentra en el torrente sanguíneo y no está ligado a las proteínas. (5.6)

4.2.2 Función fisiológica
Parcialmente responsable de la licuefacción del semen para promover la liberación y la motilidad de los espermatozoides. (5)

4.2.3 Principales aplicaciones clínicas:
a. En combinación con el examen rectal digital, el PSA puede ayudar al diagnóstico de cáncer de próstata. Las recomendaciones en las guías de práctica clínica son realizar un primer
control de PSA a los varones >50 años, a los >45 años que tengas antecedentes familiares de
Cáncer de Próstata o raza negra. (2)
b. Determinar el pronóstico en pacientes con cáncer de próstata.
c. Vigilancia posterior al diagnóstico de cáncer de próstata
d. Terapia de monitorización en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata. (6,8)

Otros posibles usos
El valor del PSA en cribado del cáncer de próstata es controvertido según resultados de dos
ensayos prospectivos aleatorios recientemente publicados. Un ensayo no encontró reducción significativa de la mortalidad por cáncer de próstata, mientras que el otro encontró una
reducción del 20 % en la mortalidad, pero a costa de realizar sobrediagnóstico. (8,10)
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4.2.4 Rango de referencia
El más utilizado (0 - 4 μg/L) pero algunos investigadores, abogan por una referencia
relacionada con la edad. (6)
EDAD

Rango PSA (μg/L)

40 - 49

0 - 2.5

50 - 59

0 - 3.5

60 – 69

0 - 4.5

70 - 79

0 - 6.5

Es interesante conocer la relación del PSA libre con el PSA total, puede ayudar a averiguar si un nivel de PSA elevado es causado por una afección maligna, como el cáncer
de próstata. (3)

4.2.5 Vida media en suero
Aproximadamente 2,5 días después de una prostatectomía radical. La vida media después de la radioterapia puede ser de varios meses. Después de un episodio de ITU, es
recomendable esperar unas 3 semanas para repetir la determinación de PSA. (7)

4.2.6 Patologías con niveles elevados
Los datos actuales sugieren que el cáncer de próstata es la única malignidad que da
lugar a niveles elevados de PSA en el suero. Sin embargo, el PSA se ha encontrado en
células de varios tipos de cáncer y diferentes tejidos normales. Por lo tanto, el PSA no
es completamente específico de la próstata. (6,7)

4.2.7 Condiciones benignas con niveles elevados
Hipertrofia prostática benigna (HPB), prostatitis aguda y crónica, infección del tracto
urinario (ITU), retención urinaria.
Varias manipulaciones urológicas como la RTUP o la biopsia de próstata.
El masaje de la próstata y la eyaculación pueden dar lugar a niveles elevados transitorios. (6,7)
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4.2.8 Efectos de las manipulaciones urológicas en los niveles de PSA
Es aconsejable tomar una muestra de sangre para la medición del PSA antes de cualquiera de
estas manipulaciones:
→ El tacto rectal puede causar incrementos menores que rara vez son de carácter impor-

tante.

→ Masaje prostático: el masaje de la próstata puede causar elevaciones menores en algu-

nos pacientes.

→ Eyaculación: los resultados de la eyaculación son contradictorios pero pueden aumentar

los niveles de PSA.

→ RTU: la resección tras uretral aumenta significativamente los niveles de PSA. Se reco-

mienda esperar al menos 6 semanas antes de realizar el análisis de PSA.

→ Biopsia con aguja: al igual que con la RTU, aumenta los niveles de PSA de forma signifi-

cativa. Esperar al menos 6 semanas antes de realizar el análisis de PSA. (7)

4.2.9 Efecto de las drogas en los niveles de PSA
Finasteride, Dutasteride, y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa utilizados para tratar la
HBP, reducen los niveles de PSA en aproximadamente un 50 %. (7)

4.3 Otras pruebas
Si los resultados fueran sospechosos, se podría necesitar otros exámenes como
→ Ecografía
→ Biopsia guiada por ecografía transrectal
→ Resonancia magnética pélvica multiparamétrica: Procedimiento en que se utiliza un

imán, ondas de radio y una computadora para crear una serie de fotografías detalladas
de zonas internas del cuerpo. Puede ser útil para localizar el tumor primario y valorar la
extensión locorregional (afectación extracapsular e invasión de las vesículas seminales).
También se utilizará en los pacientes que precisen segunda biopsia por elevación persistente de PSA. (2,3,4)
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4.4 Nuevos marcadores
Existen nuevos biomarcadores que pueden ayudar a orientar nuestras decisiones sobre el
tratamiento, controlar la respuesta de los pacientes al tratamiento y hacer un seguimiento de
la progresión del cáncer.
→ La prueba 4Kscore es un análisis de sangre que proporciona una puntuación de riesgo

específica para el paciente de tener cáncer de próstata agresivo. Esta prueba puede proporcionar información para mejorar la toma de decisiones antes de ordenar una biopsia
de próstata.

→ El índice de salud prostática (phi) es una combinación del tres análisis de 3 moléculas en

sangre con el que se obtiene un puntaje; aporta más información sobre lo que un nivel
elevado de PSA podría significar y la probabilidad de encontrar cáncer en una biopsia.

→ Un análisis de orina para PCA3, un gen del cáncer de próstata que se expresa en mayor

proporción en el tejido del cáncer de próstata, pero no en el tejido normal de la próstata,
puede ayudar a guiar si un paciente con una biopsia de próstata previamente negativa
debe someterse a una repetición de la biopsia de próstata.

→ SelectMDX se basa de manera similar en el aislamiento de biomarcadores de ARNm en la

orina. La presencia de niveles de ARNm de algunos genes (HOXC6 y DLX1) se evalúa para
proporcionar una estimación del riesgo tanto de la presencia de Cáncer de Próstata en la
biopsia como de la presencia de cáncer de alto riesgo. (2)
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