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“Factores asociados a hormonoresistencia en cáncer de próstata; experiencia en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social,  Unidad Médica de Alta Especialidad,  Hospital de 
Especialidades N° 14; Centro Médico Nacional, “Lic. Adolfo Ruiz Cortines”. 

 
DR LUIS ALFREDO JIMENEZ LOPEZ, ASESOR DE TESIS, MEDICO ADSCRITO DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA, DR. IVAN TRILLO PADILLA, 
RESIDENTE DE 4TO AÑO EN UROLOGIA.  UMAE HE 14 CMN LIC.ARC, IMSS. VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO; FEBRERO 2016 
/  luisalfredjimenez@hotmail.com / trillo2010@live.com.mx 
 
RESUMEN 
 

Introducción: El cáncer de próstata se origina del epitelio  acinar y/o ductal de la glándula prostática, pudiendo 
variar considerablemente en su diferenciación glandular. Epidemiológicamente; es la neoplasia maligna más 
común en EUA desde 1984; 700,000 casos nuevos por año (1/3 de todos las neoplasias); tasa estandarizada 
mundial de 104 / 100,000 varones, 9.2% de los canceres del hombre, siendo la segunda causa de muerte. En 
México representa la primera  causa de muerte por cáncer, (tasa de mortalidad de 13 x 100,000 habitantes). 
Diagnosticado solo en el 15 a 20% de los hombres durante su vida, con un 3% de riesgo de muerte. Durante su 
evolución se encuentra la progresión hacia hormonoresistencia; estado en el cual la terapia inicial (bloqueo 
androgénico) carece de efecto terapéutico, originando sintomatología propia de la patología así como de las 
lesiones metastásicas (hueso, hígado, cerebro, pulmón, etc.). El PSA es una glicoproteína producida 
principalmente por los acinos prostáticos, la disrupción en su arquitectura por la enfermedad permite mayor 
filtración hacia la circulación. Además de su uso como marcador sérico para el diagnóstico, su elevación puede 
ayudar al seguimiento del paciente. Cuando este se eleva de su valor más bajo (nadir), o si se produce progresión 
sintomática a pesar de una respuesta bioquímica favorable al tratamiento de primera línea, la enfermedad entra 
a la fase independiente de andrógenos (hormonoresistencia). Si el pacientes está en el rango de castración de 
testosterona (<50 ng / dl), se considera por lo general un tratamiento adicional de segunda o tercera línea.  
Objetivo: determinar los factores de riesgo asociados en el desarrollo de hormono resistencia en nuestra 
población estudiada, así mismo el tiempo de evolución hasta la misma, e identificar las principales comorbilidades 
asociadas y su impacto en la historia natural de la enfermedad. 
Metodología: se recabaron expedientes de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata y con seguimiento 
en nuestra unidad (UMAE HE 14 LIC. ARC, IMSS, Departamento de Urología), durante  enero de 2010 a febrero de 
2016; realizando un análisis de casos y controles retrospectivo longitudinal analítico no pareado observacional. 
Resultados: Se incluyeron 52 pacientes, en 2 grupos; grupo “A” de casos y “B” de controles (n=26  cada uno). El 
grupo “A”, edad  promedio de 73.6 (±11.9) años, peso 75.76 (±9.7) kg, talla 1.68 (±0.05) metros e IMC 26.5 (±2.9) 
kg/m2. El grupo “B”,72.3 (±7.3) años, peso 80.4 (±9.5) kg, talla 173.8 (±0.05) metros e IMC de 26.7 (±3.4) kg/m2. 
El grupo A al debutar con Cáncer presentaron un APE sérico de 74.4 (±193.6) ng/dL, obesidad  3 casos (11.5%), 
hipertensión 19 casos (73.1%), DM 13 casos (50%) y tabaquismo 16 casos (61.5%). El grupo “B” registró un APE 
sérico de 16.9 (±6.0) ng/dL, los pacientes presentaron: obesidad 4 casos (15.4%), hipertensión arterial 7(26.9%) 
casos, DM en 5(192%) casos y tabaquismo en 11(42.3%) casos. El Gleason más frecuente de ambos fue 7, con  15 
(57.7%) y 19(73.1%) respectivamente. El cálculo de asociaciones de acuerdo a factores de riesgo estudiados 
identifica a la hipertensión arterial OR de 7.3 con IC 95% 2.1 – 25; DM con OR de 4.2 con IC95% 1.5 – 14.5 y puntaje 
de Gleason “9” con una razón de momios de 28.7 con IC 95% (1.5-526), todos ellos con un valor de p 
estadísticamente significativo; mientras que tabaquismo, obesidad, y otros valores de Gleason no se encuentran 
asociados a hormonoresistencia. El análisis utilizando la prueba de log Rank indica diferencia estadísticamente 
significativa entre la forma de desarrollar resistencia hormonal y la presencia de alguno de estos factores de 
riesgo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: hormonoresistencia, nadir, comorbilidades, antiandrogenos. 
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"Associated factors on prostate cáncer’s hormone resistant; experience in the Mexican 
Social Security Institute, Medical Unit of High Specialty, Specialty Hospital No. 14; 
National Medical Center, “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” 
 
DR LUIS ALFREDO JIMENEZ LOPEZ, THESIS ADVISOR, STAFF PHYSICIAN DEPARTMENT OF UROLOGY, DR. IVAN TRILLO PADILLA, 4TH YEAR 
RESIDENT OF UROLOGY. UMAE HE 14 CMN LIC.ARC, IMSS. VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO; FEBRERO  2016 / 
luisalfredjimenez@hotmail.com / trillo2010@live.com.mx 

 
SUMMARY 

Introduction: Prostate cancer originates from acinar epithelium or ductal tissue of prostate gland,may vary 
considerably in their glandular differentiation. Epidemiologically; is the most common malignancy in the United 
States since 1984; 700,000 new cases per year (1/3 of all tumors); global standardized rate of 104 / 100,000 men, 
9.2% of men’s cancers, the second cause of death. In Mexico is the leading cause of cancer deaths (mortality rate 
of 13 per 100,000 inhabitants). Only diagnosed in 15 to 20% of men during his life, with 3% death’s risk. During its 
evolution may progress towards to hormonal resistant; state in which initial therapy (androgenic blockade) 
doesn’t have therapeutic effect, causing characteristic symptom's disease  and metastatic lesions (bone, liver, 
brain, lung, etc.). PSA is a glycoprotein mainly produced by prostatic acini, disruption in its architecture for disease 
allows more filtration into circulation. In addition to may use as serum diagnosis marker,  their elevation it may 
use for patient follow-up. Either when rises to its lowest value (nadir), or symptomatic progression is presented , 
despite a favorable biochemical response to first-line treatment, the disease enters the stage androgen 
independent (hormono resistence). If the patient presents castrate levels of testosterone (<50 ng / dl), generally 
considered an additional treatment of second or third line. 
Objective: Determine the risk factors associated with the development of hormone resistance in our study 
population, also the time evolution to it, identify major comorbidities and their impact on the natural history of 
disease. 
Methodology: were consulted records of patients diagnosed with prostate cancer and with follow-up in our unit 
(UMAE HE 14 LIC ARC, IMSS, Department of Urology), during January 2010 to February 2016; were realized an 
analysis of cases and controls retrospective longitudinal observational analytical unpaired. 
Results: 52 patients were included in 2 groups; Group "A" cases and "B" controls (n = 26 each). The group "A", 
average age of 73.6 (± 11.9) years, weight 75.76 (± 9.7) kg, height 1.68 (± 0.05) meters and BMI 26.5 (± 2.9) kg / 
m2. The group "B", 72.3 (± 7.3) years, weight 80.4 (± 9.5) kg, height 173.8 (± 0.05) meters and BMI of 26.7 (± 3.4) 
kg / m2. The Group "A"  when debut with cancer had a serum PSA of 74.4 (± 193.6) ng / dL, obesity 3 cases (11.5%), 
hypertension 19 cases (73.1%), Diabetes 13 cases (50%), smoking 16 cases (61.5 %). The group "B" recorded a 
serum PSA of 16.9 (± 6.0) ng / dL, patients had: obesity 4 patients (15.4%), hypertension 7 (26.9%) cases, DM 5 
(192%) cases and smoking in 11 (42.3%) cases. The most common of both was Gleason 7, 15 (57.7%) and 19 
(73.1%) respectively. The calculation of associations according to risk factors studied identifies hypertension OR 
7.3 95% CI 2.1 - 25; DM with an OR of 4.2 with 95% CI 1.5 - 14.5 and Gleason score "9" with odds ratio of 28.7 with 
95% (1.5-526), all with a statistically significant p value; while smoking, obesity, and other Gleason values are not 
associated with hormonoresistencia. The analysis using the log rank test indicates statistically significant 
difference between the way of developing hormone resistance and the presence of any of these risk factors. 
 
 
Keywords: hormone resistance, nadir, comorbilities, antiandrogen. 
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INTRODUCCION 
 
El cáncer de próstata es un tumor que nace del epitelio  acinar y / o ductal de la glándula 
prostática, el cual puede variar considerablemente en su diferenciación glandular. 
 
Dentro de la epidemiologia; se considera la neoplasia maligna más común en los Estados 
Unidos de América (Eua), desde 1984, siendo de 700,000 casos nuevos por año (1/3 de todos 
los casos de canceres); la tasa estandarizada mundial es de 104 / 100,000 varones, siendo 
representante de 9.2% de los canceres del hombre, y a su vez la segunda causa de muerte en 
el sexo masculino. En México representa la primera  causa de muerte por cáncer, con una tasa 
de mortalidad de 13 x 100,000 habitantes. 
 
Durante su historia natural se encuentra la progresión hacia la hormono resistencia, estado en 
el cual la terapia inicial de manejo (bloqueo androgénico) carece de efecto terapéutico en su 
progresión, lo cual conlleva al paciente al desarrollo de sintomatología  propia de la patología 
así mismo como a un cuadro clínico característico desarrollado por la presencia de lesiones 
metastásicas en diferentes órganos ( hueso, hígado, cerebro, pulmón, etc.) originando 
disfunción y con la subsecuente repercusión en el estado de salud del paciente. El PSA es una 
glicoproteína producida principalmente por los acinos prostática y la disrupción de la 
arquitectura prostática por la enfermedad parece permitir que más PSA se filtre en el torrente 
sanguíneo. Además de su uso como marcador sérico para el diagnóstico, elevaciones de PSA 
pueden ayudar en seguimiento y como pronóstico de pacientes con cáncer de próstata. 
 
Cuando el PSA se eleva de su valor más bajo (nadir), o si se produce la progresión sintomática 
a pesar de una respuesta bioquímica favorable de primera línea de terapia hormonal, la 
enfermedad ha entrado en su fase independiente de andrógenos (hormono resistencia). 
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ANTECEDENTES 
 
A pesar de los avances recientes en la medicina, el cáncer de próstata sigue representando 
una de las principales causas de la mortalidad relacionada con el cáncer y la morbilidad en los 
hombres, se ha reconocido como una entidad clínica desde la antigüedad, cuando fue descrita 
por primera vez por los antiguos egipcios, mientras que los procedimientos quirúrgicos para 
quitar la próstata se desarrollaron hace 100 años aproximadamente (Capasso 2005). Sin 
embargo, la disponibilidad de una prueba de sangre muy accesible para el antígeno prostático 
específico (PSA) ha revolucionado el diagnóstico de cáncer de próstata en los últimos tres 
decenios (1). 
 
La comprensión de la biología del cáncer es la clave para tratar con éxito esta enfermedad, en 
1942 Huggins y Hodges fueron los primeros en documentar que el cáncer de próstata es 
andrógeno dependiente. Terapéuticamente aprovechar esta característica biológica, en forma 
de terapia de ablación de andrógenos, mejora la supervivencia global (SG) y ha estado en uso 
clínico desde 1960. 
El aumento de la incidencia de cáncer de próstata en los últimos 50 años se explica por el 
aumento de la longevidad y el desarrollo de las pruebas de antígeno prostático específico (PSA) 
en la población (2,3).  
 
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata son la edad 
avanzada, la raza (los afroamericanos tienen las  tasas más altas del mundo), herencia, la 
susceptibilidad y los factores ambientales como la dieta. En cuanto a la dieta, la vitamina E, 
licopeno (u otros carotenoides se encuentran en productos a base de tomate) y el selenio 
pueden ejercer un efecto protector, mientras que las dietas ricas en grasas y carnes rojas, 
especialmente las carnes bien hechas, pueden ejercer una efecto promocional (4). 
Desde que cada uno de los factores dietéticos parece proteger contra el cáncer de próstata 
debido a que son potentes antioxidantes, se sostiene ampliamente que el estrés oxidativo (que 
puede dañar directamente el ADN) puede contribuir a la carcinogénesis de próstata. 
Las fuentes potenciales de estrés oxidante son el metabolismo endógeno, la inflamación y 
factores dietéticos. Los niveles circulantes de insulina como factor de crecimiento 1 (IGF-1), que 
puede ser influenciada por la dieta o la genética, han sido implicados en el desarrollo de cancer5 
de próstata agresivo (4,5). 
 
Muchos, de los adenocarcinomas de próstata se cree aunque no todos, se derivan de la 
neoplasia intraepitelial prostática alto grado de (PIN). En los últimos años, nuestro grupo ha 
estado trabajando en un modelo en el que las lesiones de atrofia focales, que son muy comunes 
en la próstata y que se producen como una serie de variantes morfológicas, son el resultado de 
la lesión celular derivada o propiciada por factores de la dieta o inflamación. 
Estas lesiones de atrofia muestran transiciones morfológicas a las lesiones de PIN de alto 
grado, y en ocasiones directamente a lesiones "micro carcinoma". También muestran una clara 
evidencia de una respuesta de estrés, y algunos también contienen alteraciones moleculares 
que por lo general se encuentran en frecuencias mucho más altas en PIN y carcinoma de 
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lesiones de alto grado. Por lo tanto, ciertas lesiones de atrofia, que se encuentran a menudo en 
asociación con la inflamación crónica, pueden ser "las lesiones de los factores de riesgo" para 
el desarrollo de PIN y adenocarcinoma de próstata (5). 
Uno de los aspectos potencialmente importantes de esta investigación es que, dado que la 
inflamación y la dieta se sabe que desempeñan un papel destacado en el desarrollo de cáncer 
en muchos otros sistemas órganos, pueden convertirse en objetivos para la implementación de 
estrategias de prevención novedosas para el cáncer de próstata (6). 
El papel de la inflamación en el desarrollo del cáncer de próstata; como en el caso de la mayoría 
de tipos de cáncer, la etiología precisa para su desarrollo y / u  origen  del mismo es 
desconocida; sin embargo, una gran cantidad de literatura apoya la hipótesis de que ambos 
factores genéticos y ambientales son importantes. Curiosamente, los estudios en humanos y  
animales indican que la inflamación podría tener un papel en el desarrollo del cáncer de 
próstata, así como en la progresión de la enfermedad  órgano-confinada a enfermedad 
metastásica (6). 
 
La inflamación también se cree que tiene un papel en el desarrollo de muchos otros cánceres 
humanos; ejemplos bien descritos incluyen gástrico, de colon y cáncer hígado. Una relación 
causal entre la inflamación en curso y el cáncer de próstata aún no se ha establecido, pero la 
evidencia epidemiológica considerable indica que el cáncer de próstata es más común en los 
grupos demográficos con un mayor grado de inflamación de línea de base. 
 
Desafortunadamente, ni la etiología ni las características inmunológicas precisas de la 
inflamación intra prostática se conocen bien. En términos de la inmunidad adaptativa, tanto las 
células T CD4 + y CD8 + están presentes en glándulas de la próstata, y las células T CD4 + T 
helper incluyen tanto las 17 (TH17) 12 y asi como las poblaciones de células  reguladoras  T 
(Treg) 12-15. Las células T CD8 + intraprostáticas en los seres humanos no son funcionales y 
no  intervienen en la activación de marcadores tales como CD69 o CD137 en respuesta a la 
estimulación con forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) y ionomycin (7). 
 
Alteraciones Somáticas moleculares en el cáncer de próstata; Las  células del cáncer de 
próstata, al igual que otras células cancerosas, por lo general contienen un gran número de 
alteraciones somáticas genómicas, que contribuyen al fenotipo del cáncer. Algunas de las 
alteraciones somáticas son genéticas (cambios en la secuencia de ADN), tales como 
mutaciones puntuales, deleciones, amplificaciones, y translocaciones. Otros cambios son 
epigeneticos, incluyendo modificaciones en los patrones de metilación de la desoxicitidina y la 
estructura de la cromatina (8). 
 
Un reto importante para los investigadores ha sido la de descifrar qué cambios son causales en 
el proceso de la enfermedad y que se producen como testigos no relacionados con la 
patogénesis de la enfermedad (8,9). 
 
Excepto por el acortamiento en el telómero (un cambio genético), la hipermetilación somática 
de los residuos de desoxicitidina dentro de di nucleótidos CpG en las regiones reguladoras 
corriente arriba de un número importante de genes se produce antes y de forma más 
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consistente en el cáncer de próstata que los cambios genéticos recurrentes de manera cotidiana 

(10). 
Varios de los genes silenciados por alteraciones epigenéticas han sido identificados, 
proporcionando nuevos biomarcadores moleculares potencialmente útiles de cáncer de 
próstata y generando información sobre la etiología del cáncer de próstata (10). 
 
A través de los años, muchos marcadores se han utilizado para el diagnóstico y seguimiento 
del cáncer de próstata. El antígeno prostático específico (PSA) es el marcador más común 
utilizado para la detección de cáncer de próstata y el seguimiento, y hasta hace poco, el PSA 
se consideró el marcador más fiable para predecir el cáncer de próstata. 
 
En 1994, la FDA aprobó el uso de la prueba de PSA junto con un examen rectal digital (DRE) 
para probar los hombres asintomáticos para el cáncer de próstata.  
 
Esta tendencia epidemiológica es un reflejo del hecho de que la prueba de PSA ha llevado a la 
detección oportuna a la enfermedad, que de otro modo sería una enfermedad clínicamente 
silenciosa. 
 
El cáncer de próstata es una patología muy frecuente, situación la cual se estima afecta al 80% 
de los hombres a la edad de 80 años; esto es tan común que se podría considerar una 
consecuencia inevitable del envejecimiento (10). 
Dentro de su epidemiologia; se considera la neoplasia maligna más común en los Estados 
Unidos de América (Eua), desde 1984, siendo de 700,000 casos nuevos por año (1/3 de todos 
los casos de canceres); la taza estandarizada mundial es de 104 / 100,000 varones, siendo 
representante de 9.2% de los canceres del hombre, y a su vez la segunda causa de muerte en 
el sexo masculino. En México representa la primera  causa de muerte por cáncer, con una tasa 
de mortalidad de 13 x 100,000 habitantes. 
  
El cáncer de próstata es un tumor que nace del epitelio  acinar y / o ductal de la glándula 
prostática, el cual puede variar considerablemente en su diferenciación glandular. 
Genes silenciados el dominio de hipermetilación de CpG en el cáncer de próstata. GSTP1-
GSTP1 codifica la clase π - glutatión S-transferasa (GST-π). Los GSTs son una familia de 
enzimas que pueden desintoxicar especies químicas reactivas catalizando su conjugación con 
el glutatión reducido. 
 
Por lo tanto, GSTP1 probablemente sirve como un gen "cuidador", y funciona como la defensa 
de las células de la próstata contra el daño genómico mediado por agentes carcinógenos o a 
varios oxidantes. La pérdida de función GSTP1 puede hacer que las células prostáticas sean 
sensibles a la carcinogénesis impulsada por la inflamación y los factores dietéticos (10). 
Desde el primer estudio del dominio de   hipermetilación  de CpG dentro de la región 18 - 
promotor GSTP1, un gran número de estudios han verificado este hallazgo que se produce en 
más de 90% de los cánceres de próstata (10,34). 
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Alteraciones genéticas Somáticas y cáncer de próstata;  Al igual que otros tipos de cáncer, en 
el cáncer de próstata a menudo se encuentran cambios genéticos a nivel del cromosoma o a 
nivel sub-cromosómatico 11-15. 
Las anomalías cromosómicas más comunes son las pérdidas en 8p, 10q, 13q, 16q, y las 
descritas recientemente, que son pérdidas recurrentes y reordenamientos en el cromosoma 
22q entre el gen loci TMPRSS2 y ERG. Ganancias recurrentes incluyen aquellas en  el 7p, 7q, 
8q, y Xq (10).  
Acortamiento de telómeros; Los telómeros están compuestos de secuencias de ADN de 
repetición unidas a proteínas de unión específicas en los extremos de los cromosomas. Los 
telómeros sirven para proteger contra la pérdida de secuencias de los cromosomas y 
recombinación ilegítima entre los brazos de los cromosomas  o al ADN de doble filamento si se 
rompe (10). 
 
La telomerasa es una enzima multicomponente que actúa para extender secuencias de 
telómero con el fin de mantener la longitud cromosómica pesar de la pérdida de secuencias 
teloméricas debido al "problema de replicación terminal". 
Los telómeros se vuelven notablemente acortados durante el desarrollo de cánceres, la mayoría 
de los más probables hasta el punto donde presentar inestabilidad cromosómica. Los ratones 
portadores de genes que codifican subunidades interrumpidas de telomerasa muestran 
aumento las cifras de cánceres, especialmente cuando se cruzó  a los ratones con genes31 
p53 suprimido (10). 
 
En la próstata humana, el acortamiento somático de los telómeros se produce en las células 
luminales de la gran mayoría de los casos de PIN de alto grado y los carcinomas. 
Al mismo tiempo, los canceres de próstata y algunas lesiones PIN paradójicamente muestran 
actividad de la telomerasa, mientras que el tejido de próstata normal y BPH no lo hacen. Por lo 
tanto, acortamiento de los telómeros puede ser una característica casi universal de cáncer de 
próstata temprano y puede promover la inestabilidad cromosómica que conduce a progresión 
de la enfermedad (10). 
 
Mientras que el ensayo FISH de los telómeros se utiliza generalmente para demostrar que los 
telómeros son cortos en secciones de tejido, recientemente Meeker et al. han desarrollado un 
método cromogénico de hibridación in situ que puede resultar útil en aplicaciones de biopsias 
de próstata u otros especímenes en la clínica (11). 
Genes supresores tumorales seleccionados y pérdida de heterocigosidad (LOH); Las 
deleciones de secuencias genómicas de sitios en el cromosoma 8p se producen con frecuencia 
en el cáncer de próstata. La pérdida de 8p parece ser un evento temprano y que en la PIN de 
alto grado se  puede encontrar  LOH en este lugar, aunque la fracción de las lesiones de PIN 
de alto grado con este cambio puede ser menor que previamente mostrada. 
 
Varios genes localizados en el cromosoma 8p han sido examinados como candidato supresores 
de tumor; uno de ellos: Nkx3.1 parece ser más prometedor. El producto del gen Nkx3.1, que es 
una proteína de síntesis restringida prostática, está implicado en la regulación del desarrollo de  
la próstata, se expresa en el epitelio prostático normal y, a menudo se reduce en las lesiones 
PIN y en las células tumorales de próstata. 
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Además, los ratones que carecen ya sea de uno o ambos alelos Nkx3.1 desarrollan ramificación 
ductal anormal de próstata, hiperplasia prostática y lesiones similares a PIN humana. 
La proteína Nkx3.1 también se ha implicado en ayudar a disminuir el daño genoma oxidante en 
virtud de su capacidad para activar la expresión de genes implicados en radicales oxidantes de 
barrido, y hemos encontrado una disminución profunda en las lesiones de atrofia de la próstata 
y lesiones PIN, en comparación a la encontrada en el epitelio prostático normal (10). 
Nkx3.1, sin embargo, puede no ser el único objetivo de deleción en esta región, ya que el 
cromosoma 8p también se elimina con frecuencia en otros tipos de cáncer, tales como los de 
colon / receto y otros tejidos no expresan Nkx3.1(12,13). 
 
Además, la mayoría de los adenocarcinomas de próstata, incluso aquellos que son de muy alto 
grado o metastásico, todavía expresan niveles significativos de proteína Nkx3.1 que indican 
que Nkx3.1 claramente no es un gen supresor tumoral clásico. 
El hecho de que Nkx3.1 se expresa en la mayoría de los cánceres de próstata, y no en la 
mayoría de los otros tipos de tumores, sugiere que Nkx3.1 puede ser un excelente marcador 
inmunohistoquímico del cáncer de próstata. (13) 

 

El gen PTEN en 10q23, se encuentra mutado en hasta un tercio de los cánceres de próstata 
hormono refractarios y en sus deleciones homocigóticas, se han identificado mutaciones en un 
subconjunto de cáncer de próstata primarios. 
La pérdida de la proteína PTEN en el cáncer de próstata primario, según lo determinado por 
inmunohistoquímica, se correlaciona con una alta puntuación de Gleason y un estadio 
avanzado. 
 
PTEN es una proteína fosfatasa dual y de lípidos que es responsable de la desfosforilación y la 
inactivación de fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), un segundo mensajero que se produce 
después de la activación de PIP3 quinasa en respuesta a la ligadura de varios receptores de 
factores de crecimiento, incluyendo IGF-1. PIP3 activa la proteína quinasa AKT. La señalización 
de AKT da como resultado la inhibición de la apoptosis en respuesta a una variedad de señales 
y a un aumento de la proliferación celular (13). 
 
Nodal es un miembro de la superfamilia de genes del factor celular de crecimiento transformante 
β (TGF) que dirigen el desarrollo embrionario y promueve la plasticidad y la tumorigenicidad en 
las células tumorales, al momento  su función específica  en la próstata es desconocida (13). 
 
Debido a esto su rol específico en la expresión, función en el cáncer de próstata y su relación 
con otros ligandos de TGF, los cuales modulan la actividad del receptor de andrógenos (AR) de 
andrógenos al momento se desconoce con certeza. Como dato interesante y pronóstico se 
encuentra un aumento significativo de la expresión de Nodal en el cáncer en comparación con 
las muestras benignas de la próstata (13). 
 
Donde Nodal solamente es expresado por células DU145 y PC3. Todas las líneas celulares 
expresan el  co-receptor de Nodal, Cripto-1, pero carecen de la presencia o expresión de Lefty, 
un gen regulador negativo crítico de señalización nodal (13). 
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El cáncer de próstata  se diagnostica en solo el 15 a 20% de los hombres durante su vida, con 
3% de riesgo de muerte. Durante su historia natural se encuentra la progresión hacia la hormono 
resistencia, estado en el cual la terapia inicial de manejo (bloqueo androgénico) carece de 
efecto terapéutico en su progresión, lo cual conlleva al paciente al desarrollo de sintomatología  
propia de la patología así mismo como a un cuadro clínico característico desarrollado por la 
presencia de lesiones metastásicas en diferentes órganos ( hueso, hígado, cerebro, pulmón, 
etc.) originando disfunción y con la subsecuente repercusión en el estado de salud del paciente. 
Dentro de esta evolución clínica se han considerado múltiples abordajes  en la terapéutica con 
el objetivo de control paliativo de la progresión de la enfermedad, se consideran al momento 
diferentes líneas de manejo (14). 
 
Hasta el desarrollo de ensayos de PSA sérico (prostatic specifyc antigen / antígeno prostático 
específico) comerciales a finales de 1980, el único marcador de suero para el cáncer de próstata 
fue la fosfatasa ácida. Esto fue altamente específico para el cáncer de próstata metastásico al 
hueso, pero carecía de la sensibilidad en la detección de la enfermedad menos avanzada y era 
incluso normal> 20% de los pacientes con metástasis óseas (15).  
El PSA es una glicoproteína o serin calicreína proteasa relacionada que se produce en las 
secreciones normales de la próstata principalmente por los acinos de la próstata y la disrupción 
de la arquitectura normal  prostática por la enfermedad parece permitir que más PSA se filtre o 
se libere hacia  la sangre (Lilja et al. 2008). 
 

Antes de la era del PSA, la mayoría de los hombres con cáncer de próstata recientemente 
diagnosticado habían avanzado y la enfermedad principalmente incurable. El PSA ha 
revolucionado el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. 
Además de su uso como marcador sérico para el diagnóstico de cáncer de próstata, 
elevaciones de PSA pueden ayudar en la puesta en escena, el asesoramiento y el seguimiento 
de pacientes con cáncer de próstata. 
Los hombres que tienen niveles elevados de PSA normalmente se someten a una biopsia para 
determinar la posible presencia de cáncer de próstata (15).  
 
Los niveles de PSA en sangre mayor de 4.0ng / mL es una indicación para realizar un estudio 
más a fondo para determinar la presencia de un cáncer de próstata (15). 
Los estudios han demostrado que los niveles de PSA libre en suero actúan más como un 
marcador más preciso para la BPH, mientras que los niveles de complejo de α1-
antiquimotripsina-PSA predice con más precisión el cáncer de próstata. 
Últimamente, sin embargo, la prueba de PSA ha caído bajo controversia desde que se detecta 
en el 30-50% de los casos de hiperplasia benigna de la próstata [BPH], y en sólo el 20% de los 
casos de cáncer de próstata (16). 
 
La evidencia reciente sugiere que algunos pacientes con cáncer de próstata pueden presentar 
niveles de PSA por debajo 4.0ng / ml, mientras que los niveles de PSA pueden verse afectados 
por otros factores, como la prostatitis, infección del tracto urinario, y de la hiperplasia benigna 
de próstata (HBP). Además, una variedad de  fármacos (inhibidores 5α reductasa, como, 
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finasterida y dutasterida) son utilizados  para tratar la HPB y pueden reducir  la concentración 
de PSA en la sangre (16). 
De los hombres que muestran niveles elevados de PSA en la sangre, sólo el 25% están 
asociados con el cáncer de próstata. Con el fin de obtener lecturas más precisas sobre la 
asociación entre los niveles de PSA y el cáncer de próstata, otros factores se tienen en cuenta, 
tales como concentración libre del PSA, la edad (incrementos de PSA con la edad), la velocidad 
de PSA y el tiempo de duplicación, pro-PSA, y la densidad del PSA en la zona transicional . 
 
Velocidad se refiere a la tasa de cambio en el nivel de PSA de un hombre con el tiempo, 
expresado en (ng / mL) / año, mientras que el tiempo de duplicación se refiere al período de 
tiempo en el que la concentración de PSA  se duplica en sangre. 
Pro-PSA se refiere a varios precursores inactivos de PSA que se han sugerido para asociar 
más fuertemente con cáncer de próstata, mientras que la densidad de PSA se refiere al nivel 
de PSA en la sangre, dividido por el volumen de la parte interior de la próstata que rodea la 
zona uretral de transición (17). 
 
El papel de las Técnicas de imagen estándar actuales en los diferentes estados de la 
enfermedad por cáncer de próstata, como la ecografía, resonancia magnética, tomografía 
computarizada y la medicina nuclear, no pueden detectar la enfermedad temprana, y 
proporcionan información limitada para la estadificación de la enfermedad. Sin embargo, varias 
técnicas emergentes prometedoras están bajo investigación, ya sea solo o en conjunción con 
técnicas de imagen estándar (18). 
 
La ecografía transrectal (TRUS), una herramienta de formación de imágenes estándar en 
cáncer de próstata, se usa principalmente para la orientación de la biopsia y colocación de las 
semillas de braquiterapia, pero no es fiable en la diferenciación de la glándula prostática normal 
y el tejido con presencia de cáncer (18). 
 
Varias nuevas tecnologías utilizadas en conjunción con la norma ETR incluyen imágenes con 
contraste de color Doppler, imagen armónica intermitente, y las imágenes contrastadas 
aumentadas de intensidad con flash. Una estrategia particularmente prometedora, el 
ultrasonido con contraste, es la cual  se aprovecha la diferenciación en la microvasculatura 
entre las áreas de cáncer de próstata y tejido próstata benigno. 
 
Ultrasonido usando señales de radiofrecuencia con espectroscopia, es utilizado para identificar 
tejido que  expresa parámetros espectrales alterados para caracterizando así  la micro 
arquitectura del tejido normal del tejido maligno. 
La resonancia magnética nuclear (RMN) convencional de la próstata se basa en cambios 
morfológicos dentro de la próstata para definir la presencia y la extensión del cáncer. 
 
En la actualidad, la imagen por resonancia magnética usando una bobina endorrectal, 
proporciona una mayor resolución espacial y contrastada de la  anatomía de la próstata a nivel 
zonal superior al obtenido en el ultrasonido transrectal (TRUS) o TC. La imagen en T2 de la  
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RMN ha demostrado una alta sensibilidad en la localización del cáncer de próstata (97%), 
aunque el rendimiento varía con la población de pacientes estudiados. También no es sensible 
en la detección de cáncer en regiones distintas de la zona periférica de la próstata (18). 
Técnicas de imagen de resonancia magnética funcional, como la espectroscopia por RM (MRS), 
la RM ponderada en difusión (DWI), y el aumento de contraste dinámico en la resonancia 
magnética (RM-RT), han sido investigadas por el potencial para complementar la T2 de 
resonancia magnética en la mejora de la localización del cáncer de próstata. 
 
Las técnicas de imagen funcional, PET y SPECT, detectan procesos patológicos utilizando 
sondas moleculares específicas marcadas con radionúclidos. Hasta la fecha, la mayoría de los 
estudios clínicos oncológicos han utilizado 18F-FDG PET. Sin embargo, los resultados de la 
PET con FDG en la detección de cáncer de próstata han sido mixtos (18). 
 
Para mejorar la utilidad de la PET y SPECT en la detección del cáncer de próstata, sondas 
moleculares con mayor sensibilidad y especificidad se están desarrollando y validando. 
Trazadores de PET tales como 11C-acetato, 11C-colina, y 18F-colina se han investigado como 
alternativas a la FDG. 
 
TC y la RM son las principales tecnologías de imagen que actualmente se utilizan para la 
estadificación de la enfermedad ganglionar. PET y FDG PET / CT, han tenido éxito en la 
evaluación de imágenes de un gran número de tipos de tumores, también han sido evaluados 
para la estadificación del cáncer de próstata, pero no son  ampliamente utilizado porque el 
cáncer de próstata tiene acumulación variable del FDG y con una alta interferencia por su 
eliminación en la vejiga. La recidiva local se puede detectar con un examen rectal digital (DRE), 
guiada por ecografía transrectal biopsia por sextante, y varios tipos de MRI (T1 convencional y 
ponderada en T2 MRI, DCE-MRI y MRS) y medicina nuclear (PET con FDG y 11C y 18F colina 
y PET de etilo / CT) (18).  
 
En la actualidad, sólo el ultrasonido transrectal es universalmente disponible, y se utiliza 
principalmente para guiar las biopsias.  
 
El estándar reciente en la enfermedad metastásica ósea ha sido la gammagrafía con metileno 
difosfonato 99mTc (99m Tc-MDP); sin embargo, el 18F fluoruro de sodio (NaF-18F) PET está 
recibiendo un interés creciente debido a que es más sensible y específico. Además de su 
utilidad para la detección, esta técnica podría ser más útil, junto con FDG PET, para la medición 
de los cambios debidos a la terapia (18). 
 
Gleason Score; En la actualidad, el cáncer de próstata se diagnostica basándose en el examen 
de histopatológicos o histológicos de especímenes de la glándula, obtenidos por varias biopsias 
sistemáticas vía transrectal (19).  
La clasificación histopatológica del tejido de la próstata después de la biopsia se realiza 
mediante la puntuación de Gleason, que actualmente es el mejor indicador pronóstico y es el 
sistema de clasificación más utilizado para el cáncer de próstata (20). 
 



      

           

 

           

 
pág. 13 

 

Los patólogos observan  la apariencia microscópica y los patrones histopatológicos del 
crecimiento tumoral y asignan una calificación, por lo que clasifica los tumores a partir de 1 
hasta 5 (mayor a menor diferenciado) basado en su arquitectura más prevalente, para el tumor 
más común y un segundo grado al segundo  tumor más común (11), entonces  se asigna una 
puntuación combinada que es la suma de los dos patrones histológicos más comunes (Mellinger 
et al 1967; Epstein 2010).  
Siendo así los dos grados se suman para obtener una puntuación de Gleason (que van de 2 a 
10, siendo 10 que tiene el peor pronóstico). Las puntuaciones más bajas se asocian con 
patrones de glandulares pequeños y bien diferenciados, muy juntos; a medida que aumenta de 
grado, las células se extienden hacia fuera, pierden la arquitectura glandular, y están 
pobremente diferenciadas. Los cánceres con puntuación de Gleason de 6 o menos se 
consideran bien diferenciados y asociados a un buen pronóstico (21). 
Las personas con una puntuación de Gleason de 8-10 tienen el peor pronóstico y el mayor 
riesgo de recurrencia. Tumores con una puntuación de Gleason de 7, tienen un pronóstico 
variable y riesgo intermedio de recurrencia. 
Sin embargo, hay algunas desventajas en lo referente a este método: se puede producir la 
variación interpretativa entre observadores, la clasificación de las biopsias pueden no 
correlacionarse con la pieza de prostatectomia debido a problemas de muestreo, y los casos 
de cáncer de próstata morfológicamente idénticas pueden comportarse de manera diferente (23). 
 
Los sitios comunes de metástasis secundaria para el cáncer de próstata son pulmón, hígado, y 
la pleura, si el cáncer de próstata metastatiza, invariablemente va al hueso, donde forma 
lesiones osteoblásticas características (Bubendorf et al 2000; Logothetis y Lin 2005) (24). 
Los pacientes también son diagnosticados por el estado de sus tumores primarios, de órgano-
confinados a totalmente invasiva (T1-4), con o sin afectación de los ganglios linfáticos (N0 o 1), 
y la presencia y el grado de metástasis a distancia (M0 y 1a- c) (Ohori et al., 1994). Si se 
diagnostica el cáncer de próstata, los regímenes de tratamiento convencionales incluyen la 
extirpación quirúrgica de la próstata (prostatectomia radical), o irradiación a través de terapia 
de haz externo o la implantación de “semillas radiactivas” (braquiterapia). En el caso del cáncer 
avanzado, estos regímenes son seguidos generalmente o sustituidos con terapia  de privación 
androgénica, que inicialmente busca reducir la carga tumoral y / o PSA circulante a niveles 
bajos o indetectables (24). 
 
Generalmente el PSA aumenta con el avance de la etapa y el volumen del tumor, aunque una 
pequeña proporción de tumores mal diferenciados no logran expresar PSA.   
El PSA se utiliza, junto con clínica (DRE / EDR /exploración digital rectal) estadio T y la 
puntuación de Gleason, para predecir la estadificación tumoral patológico y el resultado 
después de tratamientos radicales, utilizando nomogramas y tablas derivadas estadísticamente 
> 50% de los pacientes tienen enfermedad extra prostática, si el PSA> 10 ng / ml.  <5% de los 
pacientes tienen metástasis en los ganglios linfáticos y sólo el 1% tiene metástasis al hueso, si  
el PSA <20 ng / ml. 66% de los pacientes tienen afectación linfática y el 90% tienen la 
participación de la vesícula si el PSA> 50 ng / ml (24).   
 
El tratamiento para el cáncer de próstata, como todos los tipos de cáncer, se optimiza en función 
del estadio de la enfermedad. La American Joint Committee on Cancer (AJCC) propone y 
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describe el sistema de estadificación del cáncer del cáncer de próstata según el TNM (tumor / 
enfermedad ganglionar / metástasis), esta clasificación no es muy precisa para decidir el mejor 
tratamiento de un paciente con cáncer de próstata. 
La razón de esta limitación es la considerable heterogeneidad del pronóstico dentro de cada 
etapa clínica (24). 

 

 
Tabla 1: Clasificación y estadificación del cáncer de próstata en base al TNM / AMJCC 2014 
 
Cuando el PSA se eleva de su valor más bajo (nadir), o si se produce la progresión sintomática 
a pesar de una respuesta bioquímica favorable de primera línea de terapia hormonal, la 
enfermedad ha entrado en su fase independiente de andrógenos (hormono resistencia). 
 
Es esencial para verificar que el régimen actual de la ablación de andrógenos está resultando 
en niveles de castración de testosterona (<50 ng / dl), ya que hay algunos casos de tratamiento 
con análogos de la LHRH que no desarrollan una respuesta adecuada a la terapia de ablación.  
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Si el paciente está confirmado estar en el rango de castración de testosterona, se considera por 
lo general un tratamiento adicional. Un aumento del PSA puede requerir otras manipulaciones 
hormonales. 
Desde los primeros estudios sobre el papel de los receptores de andrógenos que condujo a la 
llegada de la terapia de privación de andrógenos en la década de 1940, ha habido mucho interés 
intensivo en los mecanismos básicos subyacentes iniciación y la progresión del cáncer de 
próstata, así como el potencial para orientar estos procesos para la intervención terapéutica(25). 
 
El cáncer de próstata hormono resistente  (CaPHR) es un escenario heterogéneo y progresivo 
dentro del cáncer de próstata, incluyendo tanto a hombres sintomáticos y asintomáticos con o 
sin metástasis clínicas. CaPHR se define; como la progresión del cáncer de próstata a pesar 
de los niveles de castración (<1,7 ng.ml) de la testosterona sérica. 
 La progresión puede ser bioquímica (tres determinaciones de APE consecutivas con elevación  
>0,2 ng.ml con respecto al nadir con  un mínimo de 1 semana de diferencia), radiológica o 
sintomática.   
 
Aproximadamente el 10% - 20% de los hombres castrados para el tratamiento del cáncer de 
próstata desarrollan CaPHR en aproximadamente 5 años en su seguimiento. La edad media de 
los hombres con CaPHR está en la séptima década de la vida. Hasta el 85% de los pacientes 
al momento del diagnóstico con CaPHR tendrá metástasis. Por comparación, aproximadamente 
el 4% de los pacientes presentaran metástasis (26).   
 
El pronóstico y la historia natural son variables, con un curso menos agresivo en el CaPHR no 
metastásico. Diferentes estudios estiman que, aproximadamente el 30% de los hombres con 
un PSA creciente y sin metástasis óseas; desarrollara metástasis óseas a los 2 años. En 
particular, los niveles de PSA absolutos y la cinética del PSA siguen teniendo utilidad en  el 
CaPHR como biomarcadores predictivos de pronóstico (26). 
 
Biosíntesis de Andrógenos; el hipotálamo segrega la hormona liberadora de gonadotropina 
(GnRH) de forma pulsátil, que provoca sobre a hipófisis anterior la liberación pulsátil de las 
gonadotropinas: la hormona luteinizante (LH) y la hormona estimulante del folículo (FSH).  
La LH se dirige a los receptores de las células de Leydig, promoviendo así la síntesis de 
testosterona.  La FSH interactúa con las células de Sertoli testiculares para promover la 
conversión de testosterona a estrógenos. 
 
La testosterona se sintetiza en los testículos (aproximadamente 90%) y en las glándulas 
suprarrenales a partir de su precursor de esteroides, el colesterol, a través de una serie de 
pasos enzimáticos. Se convierte posteriormente en los tejidos periféricos a sus formas 
metabólica y hormonalmente activas: la dihidrotestosterona (DHT) y estradiol; por acción de las 
enzimas 5a-reductasa y aromatasa respectivamente (Figura 1).  
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La DHT tiene una alta afinidad por el receptor de andrógenos y junto con la testosterona median 
las principales funciones de los andrógenos, incluyendo la regulación de la señalización de la 
gonadotropina, la espermatogénesis y la maduración sexual (25).  
 
Debido a que los andrógenos son responsables de la iniciación, mantenimiento y progresión 
del cáncer de próstata, las estrategias enfocadas a la síntesis o la acción de bloqueo de 
testosterona han sido establecidas como estrategias terapéuticas en pacientes con esta 
enfermedad. La administración continúa de GnRH o sus análogos inhiben la liberación de LH y 
FSH; y por ende los niveles de andrógenos séricos, teniendo como efecto la  privación de 
andrógenos, repercutiendo así en la historia natural de la enfermedad (26). 
 
El receptor de andrógenos (RA); se caracterizó primero en 1960 y sigue siendo un objetivo 
permanente en el manejo del CaPHR. Tras su unión a la  dihidrotestosterona (DHT) en el 
citoplasma, y posteriormente su translocación  en el núcleo; el RA se une a los elementos de 
respuesta del ADN e inicia  la traducción del ARNm, lo que finalmente impulsa el crecimiento y 
la proliferación celular.  Antes se pensaba que una vez que el cáncer de próstata progresaba, 
a pesar de la privación de andrógenos, el RA ya no impulsaba el crecimiento del tumor. Se han 
propuesto varios mecanismos de resistencia  del RA; algunos incluyen: la activación de un RA 
mutado promiscuamente, producción intratumoral de andrógenos, re - arreglos genéticos 
intrínsecos entre otros. Se tienen identificadas alteraciones genómicas del RA en CaPHR en 
aproximadamente el 50% de los casos (26).  
 
Se estima que la vía RA se encuentra  alterada  en el 50% de los cánceres de próstata primarios 
y  100% en los casos con presencia de metástasis (26). 
Algunas otras vías también son conocidas por ser aberrantes en el CaPHR; y por ende, pueden 
ser dianas para futuras estrategias de combinación con la terapia RA dirigida. 
 

Figura 1. Biosíntesis de Andrógenos. 
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La mTOR / PI3K / Akt parece estar implicada en la diafonía con la vía del RA. Otras vías de 
señalización de la quinasa tales como IRS-1, c-Met, MAPK y SEMA3C también pueden ser 
objetivos relevantes (26,27).  
 
La terapia hormonal de primera línea para el cáncer de próstata se dirige a los ejes de los 
andrógenos / receptores de andrógenos, causando supresión del crecimiento dependiente de 
andrógenos. 
Esto se logra mediante de la inducción de niveles de testosterona de castración ya sea por 
castración quirúrgica o médica (LHRHA; agonistas de la hormona liberadora de hormona 
luteinizante), o mediante la inhibición directa de los AR (anti andrógenos) (28). 
 
Más del 90% de los pacientes responden a la terapia hormonal de primera línea, y esto se 
traduce en una ventaja en la sobrevida global. Inevitablemente sin embargo, durante un 
promedio de 12-18 meses, los cánceres de próstata progresan en niveles de testosterona de 
castración (29). 
Múltiples mecanismos son los responsables del desarrollo de la CPRC (CRPC / cáncer de 
próstata resistente a la castración) y queda mucho por aprender sobre la biología molecular de 
esta fase de la enfermedad (28,29).  
 
Los mecanismos propuestos incluyen sobreexpresión de AR (receptores de andrógenos), 
mutaciones en el  AR, activación cruzada del AR por vías de señalización alternativas, 
activación independiente de ligando AR, alteración de rutas enzimáticas esteroidogénicas que 
conducen al aumento de la producción de andrógenos a nivel local  y alteración de la interacción  
AR co-activador / co-represor (29). 
 
Independientemente del mecanismo, está claro que el AR continúa siendo expresado en el  
CRPC y el aumento de los niveles de PSA proporciona evidencia de que la señalización AR 
permanece activa. 
 
La castración médica o quirúrgica reduce los niveles de andrógenos séricos a menos de 50 ng 
dl; sin embargo, los andrógenos continúan siendo sintetizados por las glándulas suprarrenales 

(29). 
 
Un estudio realizado por Harper et. al en 1974 demostró que la producción de andrógenos por 
las glándulas suprarrenales por sí solo puede mantener los niveles de andrógenos séricos a 
una quinta parte de los niveles de pre castración(29). 
 
También se ha observado que los niveles de andrógenos en suero no se correlacionan con los 
niveles de andrógenos intraprostáticos; que, aunque están reducidos por la castración, 
persisten a niveles capaces de activar el AR. La combinación de andrógenos intraprostáticos 
persistentes y la  expresión continua de un AR funcional sugiere que las terapias son capaces 
de producir una mayor inhibición de andrógenos y así puedan producir una respuesta 
terapéutica en el ajuste de la resistencia a la castración (29). 
La mayoría de los cánceres de próstata se comportan de una manera indolente, clásicamente 
descrita como la enfermedad en la cual los varones pueden morir  por y sin la enfermedad. 
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Sin embargo, una proporción de los cánceres de próstata exhiben un fenotipo agresivo, en la 
cual el desarrollo de metástasis se presenta como extensas y fatales; los cambios moleculares 
que conducen a estas diferencias fenotípicas no están claros (29,30).  
Como resultado, en la actualidad es un reto para los médicos, predecir con fiabilidad el 
pronóstico de los pacientes que se presentan con enfermedad localizada. 
 
Los médicos deben evitar el sobre diagnóstico y el tratamiento de una población de pacientes 
predominantemente ancianos,  en su afán por diagnosticar y tratar con eficacia cánceres 
potencialmente mortales.  
 
Impacto del sobre diagnóstico; La prueba de PSA en sí misma y un diagnóstico resultante de 
cáncer de próstata se ha encontrado tener efectos perjudiciales sobre la salud mental, como 
ansiedad y depresión en los individuos. 
 
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos llegó a la conclusión de que 
los falsos positivos asociados con resultado de cribado en los efectos psicológicos adversos la 
magnitud de estos no ha sido cuantificado; sin embargo un impacto medible del diagnóstico de 
cáncer de próstata se observó en un análisis basado en la población, que reveló un aumento 
significativo de los eventos cardiovasculares (riesgo relativo [RR] = 1,3; IC del 95% = 1.3 a 1.3) 
y el suicidio (RR = 2.6, 95 % CI = 2,1-3,0) durante el primer año después del diagnóstico, con 
un efecto aún más pronunciado  señalado en la primera semana después del diagnóstico. 
 
Mientras el sobre diagnóstico por sí es perjudicial, una gran preocupación adicional es la 
generada por los tumores detectados de manera incidental por imagen así como el tratamiento 
excesivo derivado de ello.  
En los Estados Unidos, la mayoría de los hombres con este tipo de cáncer reciben tratamiento 
agresivo: el 91% de los hombres en PLCO y el 92,5% de los hombres en el The Cancer of the 
Prostate Strategic Urological Research Endeavor (CaPSURE) fueron tratados con esta 
modalidad (31). 
 
Welch y Albertsen estima que el 80% de los 1,3 millones de cáncer extra diagnosticados en los 
primeros 20 años de la prueba del PSA fueron tratados agresivamente. Dicho tratamiento es 
poco probable para producir un beneficio en la supervivencia en aquellos con enfermedad 
indolente o en aquellos hombres mayores de 65 años, pero puede resultar en una disminución 
considerable de la calidad de vida como resultado de la potencialmente disfunción urinaria, 
sexual y la disfunción del intestino persistente (32). 
 
La vigilancia activa de dicha enfermedad de bajo riesgo potencialmente podría mitigar algunos 
de este tratamiento excesivo y ha mostrado resultados favorables en pacientes cuidadosamente 
seleccionados (32). 
 
Sin embargo, de todos los hombres diagnosticados entre 1999 y 2004 que fueron elegibles para 
la vigilancia activa de la base de datos CaPSURE, de los cuales sólo el 9% se maneja con 
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vigilancia activa. A raíz de la creciente aceptación de la vigilancia activa, el sobre tratamiento 
de los pacientes con enfermedad de bajo riesgo parece estar mejorando con el tiempo (9). 
El tratamiento excesivo se produce en gran parte porque los médicos no pueden distinguir entre 
la relativamente enfermedad indolente de la potencialmente agresiva. Nomogramas, modelos 
y diversas herramientas en línea pueden evaluar variables clínicas y pronostican el riesgo, pero 
su aplicabilidad a nivel individual no está claro (32,33). 
 
La mejora de las técnicas de biopsia utilizando mapeo tridimensional de la próstata ha 
aumentado el rendimiento diagnóstico de la biopsia proporcionando una evaluación más precisa 
del volumen tumoral y grado, los cuales tienen un impacto considerable en el manejo del 
paciente. El progreso también se está haciendo con los marcadores moleculares en muestras 
de biopsia. El progreso continuo con estas estrategias debe ayudar con un mejor pronóstico de 
riesgo y mejorar la selección de las terapias basadas en el riesgo más adecuadas para los 
pacientes, tales como la vigilancia activa (32,33). 
 
También se han hecho esfuerzos para identificar mejor la  enfermedad agresiva antes de la 
operación mediante el uso de las isoformas de PSA. Aunque algunos grupos han demostrado 
que el rendimiento mejorado de diagnóstico de las isoformas de PSA, como el porcentaje de 
PSA libre (es decir, el PSA que es independiente a las proteínas del plasma), PSA intacta (una 
forma de PSA libre que no ha sido internamente escindida), y peptidasa humano relacionado 
calicreína-(hK2) (una serina proteasa que comparte 80% de homología de secuencia con PSA) 
en la predicción de resultados de biopsia, su utilidad en la predicción de la enfermedad agresiva 
y la recurrencia bioquímica es menos clara (34). 
 
Algunas series han encontrado que un porcentaje de PSA libre menor se correlaciona con la 
patología agresiva en la prostatectomia radical (extensión extra capsular y la invasión de 
vesículas seminales) y la recurrencia bioquímica  después de la prostatectomia radical, mientras 
que otros han refutado ambas observaciones. 
 
Además, aunque el uso de un panel de calicreína cuatro, incluyendo PSA libre, intacto, y total, 
así como hK2 mejora la predicción de resultados de la biopsia y por lo tanto puede reducir 
potencialmente el número de biopsias realizadas; un panel de este tipo no suficiente para  
distinguir la enfermedad indolente o la agresiva y por lo tanto en este momento es poco probable 
que pueda  influir en las decisiones de tratamiento a nivel del paciente individual (34). 
 
Una gama de herramientas con carácter  pronóstico están disponibles actualmente para los 
médicos, la mayoría de los cuales se basan en el nivel de PSA, estadio patológico / radiológico 
y el grado de Gleason (35). 
 
Una de las más sencillas es la clasificación D'Amico, que estratifica el cáncer de próstata como 
una enfermedad de bajo, intermedio o alto riesgo basada únicamente en el nivel de PSA, 
Gleason y estadio clínico (35). 
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Esta clasificación ha sido probada en una cohorte de 7618 pacientes y se correlaciona con el 
riesgo de recurrencia después de la cirugía o la radioterapia para la enfermedad localizada.  
 
La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ha estratificado pacientes con cáncer de 
próstata en grupos de riesgo pronósticos basados en el PSA sérico pre tratamiento, la 
puntuación de Gleason en base a la histología de la biopsia y el estadio clínico (35). 
La siguiente tabla muestra la estratificación de los grupos según el riesgo: muy bajo riesgo, bajo 
riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y la enfermedad de muy alto riesgo. 
El grupo de riesgo muy bajo incluye la enfermedad T1c con Gleason ≤ 6, PSA <10, <3 biopsias 
positivas y ≤ 50% en cualquier núcleo obtenido en la biopsia de próstata y una densidad de 
PSA <0,15 ng / ml / g.  
El grupo de bajo riesgo incluye la enfermedad T1-T2a,  Gleason ≤ 6 y un PSA <10. 
El grupo de riesgo intermedio incluye la enfermedad en  etapa T2b / T2c o Gleason 7 o PSA de 
10 a 20. El grupo de alto riesgo incluye un escenario T3a o Gleason de 8 a 10 o PSA> 20. 
Y el grupo de muy alto riesgo incluye a los pacientes con enfermedad T3b o T4. (35) 

 
 

 
Tabla 3: Estadificación En Base A Grupos De Riesgo En Cáncer De Próstata / NCCN. 
 

Otros modelos en uso, incluyen el nomograma postoperatorio de  Kattan, que incluye variables 
postoperatorias adicionales y  las tablas de Partin (35). 
 
 
Estas valiosas herramientas validan y proporcionan la mejor evidencia disponible para ayudar 
a los médicos y pacientes al tomar decisiones de tratamiento. 
 

Tabla2. Clasificación de D’Amico 
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Progresión bioquímica; la  recurrencia bioquímica en el cáncer de próstata se define como un 
nivel de PSA que aumenta de manera progresiva después de la radioterapia (RT) primaria o 
terapia quirúrgica o en ambos, siendo esta en ausencia de evidencia radiográfica de la 
enfermedad metastásica. La definición exacta varía en función de la terapia primaria recibida 
(35).  
 
Por ejemplo, para los hombres que han tenido una prostatectomia, la progresión bioquímica 
puede ser definida como un aumento en el nivel de PSA o un nivel de PSA de 0.2 ml o 0,4 ng 
en un mínimo de tres evaluaciones subsecuentes. Aunque el consecutivo  aumento del PSA 
refleja recurrencia local o a distancia de la enfermedad es difícil de evaluar, aunque este último 
es más probable con los valores de PSA superiores (). 

 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
Las opciones de tratamiento para los subgrupos de riesgo estratificado pueden consistir en la 
vigilancia activa, la cirugía (prostatectomia radical y prostatectomia laparoscópica asistida 
robótica), la braquiterapia, radioterapia de haz externo (IMRT fotones, protones, cyberknife 
etc.), la terapia de privación de andrógenos, la quimioterapia o una combinación de 2 o más de 
las modalidades anteriores. 

Figura 2. Mecanismos de la enfermedad con resistencia a la castración. AA, anti andrógenos; AR, 
receptor de andrógenos; CoA,  coactivador; CoR, corepresor; DHT, dihidrotestosterona, Mut AR, 
receptor androgénico mutado. 
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La decisión de tratamiento depende de grupo de riesgo del paciente asignado al momento del 
diagnóstico, la supervivencia proyectada del paciente y las preferencias específicas del 
paciente (8,19,35). 
 
 
 

 
Tabla 4: Opciones de tratamiento standard recomendado basado en la etapa clínica del cáncer de 
próstata. 
 
En el monitoreo de la respuesta al tratamiento en el cáncer de próstata; es importante controlar 
a los pacientes después del tratamiento definitivo para el cáncer de próstata con el fin de 
identificar la enfermedad localmente recurrente en un punto donde se pueden emplear otros 
tratamientos curativos. 
Igualmente importante es la necesidad de identificar y tratar las complicaciones de la terapia 
inicial (8).  
La piedra angular de seguimiento en el monitoreo de la respuesta al tratamiento después del 
tratamiento definitivo para el cáncer de próstata es el PSA (8). 
 
En un estudio se demostró que el 45% de los pacientes experimentaron recurrencia en los 
primeros dos años, el 77% en los primeros cinco años y el 96% en diez años después de la 
terapia definitiva. También se ha demostrado que una recurrencia de PSA en suero casi 
siempre precede a una recurrencia clínica (8). 
 
Por lo tanto, el estándar actual para el monitoreo incluye PSA sérico cada 6 a 12 meses para 
los primeros cinco años de vigilancia pos tratamiento y luego anualmente,  la determinación del 
PSA cada tres meses se puede recomendar para los hombres con alto riesgo de recurrencia 

(8,19,35). 
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Debido a que, en raras ocasiones, una recidiva local puede ocurrir en ausencia de un PSA 
elevado, exámenes rectales digitales deben realizarse anualmente. 
 
Cualquier nuevo nódulo sintió en el examen físico se debe plantear la sospecha de la 
enfermedad recurrente. El cáncer de próstata es único entre los cánceres en que por lo general 
no presenta síntomas asociados y rara vez se midió radiográficamente. El biomarcador: PSA, 
es un "indicador líder" en la detección de cáncer de próstata y es a menudo la primera y única 
señal de que el cáncer está presente (8). 
 
El uso de PSA para monitorizar la respuesta al tratamiento, aunque no es perfecto, ha sido 
durante años el patrón oro por el cual diversos enfoques curativos se comparan. 
 
Ultrasonido transrectal (ETR) y la biopsia no son una parte de la vigilancia rutinaria 
recomendada después del tratamiento para el cáncer de próstata. Ultrasonido solo nunca se 
utiliza en ausencia de una biopsia y la combinación sólo se utiliza para obtener la confirmación 
patológica de una recurrencia local identificado por PSA en suero y / o DRE. 
 
Una gammagrafía ósea no se utiliza de forma rutinaria en la respuesta al tratamiento de 
vigilancia en pacientes asintomáticos. Es, sin embargo utilizado para evaluar además de un 
PSA en suero en ascenso  o en la ausencia de síntomas o para evaluar nuevos síntomas en la 
presencia o ausencia de un PSA detectable (8,28). 
 
Por otra parte la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) actualmente 
tienen papel bien definido en el monitoreo de la respuesta al tratamiento de rutina después de 
un tratamiento definitivo en ausencia de síntomas o un PSA detectable. La RM de próstata 
Multiparámetrica, ha ganado mayor aceptación para la evaluación de la respuesta al 
tratamiento.  
 
Una tomografía computarizada puede ser utilizada como un estudio de estadificación 
secundaria para seguir evaluando los tratamientos potenciales de salvamento después de 
haber realizado un diagnóstico de la recurrencia (8,18).  
 
El estado actual de los criterios de respuesta objetiva en el cáncer de próstata en oncología es 
importante ya que representan el estándar de la eficacia de los agentes terapéuticos, los cuales 
se determina en ensayos clínicos de cáncer. Las metástasis óseas son una manifestación 
común de cáncer de próstata avanzado con una incidencia de hasta el 70% en los estudios de 
autopsia (8,38). 
 
La medición de la respuesta al tratamiento del cáncer de próstata  puede ser tanto subjetiva y 
objetiva. El alivio subjetivo del dolor, déficits neurológicos o síntomas obstructivos puede ser 
más importantes para el paciente, que una respuesta objetiva al tratamiento; sin embargo, la 
medición de una respuesta objetiva del tumor es importante cuando compara con  la eficacia 
de los tratamientos (8,29,35). 
La primera generación de estos criterios de respuesta, fue la establecida y  publicada por la 
Internacional Union Against Cancer (UICC) en 1977 y la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) en 1979. Desde que se publicaron esos criterios, la calidad y la precisión diagnóstica de 
las técnicas de imagen han mejorado enormemente y  han sustituido por más hasta los criterios 
de respuesta de fecha (8). 
 
Sin embargo, ninguno de ellos, incluso en la actualidad, se aplica con el cáncer de próstata, ya 
que siguen siendo ineficientes. El conjunto más común de criterios para medir la respuesta al 
tratamiento es los Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST) 
publicado originalmente en 2000. Estos criterios se centran principalmente en la medición física 
de los tumores sólidos (8). 
 
Los criterios de respuesta utilizados para determinar la respuesta objetiva del tumor incluyen: 
respuesta completa, que es la desaparición de todas las lesiones diana, respuesta parcial que 
es al menos una disminución del 30% en la suma de los diámetros de las lesiones diana, 
enfermedad progresiva que se define como aumento de un 20 % o mayor en la suma de los 
diámetros de las lesiones diana; y, estabilización de la enfermedad, que se define por la 
contracción o el aumento de dimensiones de la lesión diana insuficiente (8). 
 
En los criterios RECIST; las metástasis a hueso se consideran demasiado difícil de medir 
objetivamente y se designan como inconmensurable. Los últimos criterios actualizados, 
RECIST 1.1 incluyen las metástasis óseas como lesiones diana cuando se han asociado con 
componentes de tejidos blandos con medición> / = 10 mm. Por lo tanto la mayoría de las 
metástasis óseas de cáncer de próstata todavía se consideran no medible de acuerdo con estos 
criterios y su respuesta al tratamiento no se puede medir cuantitativamente (8,18,28). 
 
Sin embargo, si las metástasis óseas fotografiadas aumentan 20% en la suma de los mayores 
diámetros tumorales, pueden contribuir a la clasificación de la respuesta global del paciente a 
través de la designación, "progresión inequívoca” (18,23,28).  
 
Se han desarrollado otros criterios tomando en cuenta la dificultad de la evaluación de las 
metástasis óseas objetivamente. En 2004, el MD Anderson Cancer Center,  Universidad de 
Texas, desarrolló una serie específica de criterios de respuesta del hueso (Criterios MDA) que 
incorporan tanto la TC y la RM, e incluyen tanto las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
la conducta de las metástasis óseas (18,23,28).. 
 
En un estudio que comparó retrospectivamente los criterios de MDA con los criterios de la OMS, 
se muestran los criterios de MDA para diferenciar mejor los respondedores de no 
respondedores. Una comparación prospectiva publicada recientemente mostró que tanto los 
criterios de la OMS y los criterios de MDA predijeron la supervivencia libre de progresión (SLP) 
a los seis meses sobre la base de la clasificación binaria de enfermedad progresiva o 
enfermedad no progresiva, pero estas rangos, así como la supervivencia global no fue diferente 
en 3 meses (8). 
 
La próxima generación de criterios de respuesta surgió en 2009, con la publicación de los 
criterios PERCIST. Aprovechando la medición funcional de la FDG-PET y el aumento del 
metabolismo de la glucosa en la mayoría de los tumores sólidos. 
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Estas mediciones funcionales no fueron adoptadas al momento por el grupo de trabajo RECIST 
en sus revisiones debido a la dificultad en la estandarización de las evaluaciones de PET / CT 
(8). 
 
Enfoques actuales, Monitoreo de la enfermedad durante la vigilancia activa. En 2010, las guías 
de la NCCN introdujo una nueva categoría de estratificación de riesgo llamado "riesgo muy 
bajo", que incorpora los criterios de enfermedad más estrictos para incluir la enfermedad en 
estadio T1-T2a clínica con un PSA <10 ng / ml (con una velocidad de PSA de <0.15ng / ml / g) 
y <3 cilindros positivos con <50% participación de Gleason 3 + 3 (8). 
 
La vigilancia activa se recomienda como el único enfoque inicial para los hombres que tienen 
una esperanza de vida de> 20 años (8).  
 
En la actualización de las directrices de la NCCN para el control de la vigilancia activa (2011),  
se hizo más riguroso los controles para los hombres en la categoría de "riesgo muy bajo" y 
ahora incluye un PSA sérico cada seis meses, un examen de tacto rectal de próstata (DRE) 
que se debe realizar con la frecuencia de cada 6 meses, pero por lo menos cada 12 meses y al 
menos una biopsia de repetición considerada al menos cada 12 meses. 
 
Repetir las biopsias no se indica en hombres > 75 años de edad o en aquellos con una 
esperanza de vida <10 años (8). 
 
Un estudio de cohortes reciente publicado en 2010 mostró, en una mediana de seguimiento de 
8 años, una supervivencia general 10 años del 68% en pacientes sometidos a la vigilancia 
activa. A los 10 años, la supervivencia específica de la enfermedad fue de 97,2%, con 62% de 
los hombres que siguen vivos en la vigilancia activa. 
 
Del 30% de los hombres que posteriormente fueron sometidos a un tratamiento definitivo 48% 
tenían un PSA al momento de <3 años, 27% tienen una progresión en la  puntuación de Gleason 
en la repetición de la biopsia (8). 
 
Enfoques actuales en Monitoreo de la respuesta al tratamiento después de la cirugía: 
Patología; Existen varias opciones quirúrgicas disponibles para la eliminación de la glándula 
prostática. 
Ya sea una prostatectomia radical retro púbica abierta, una prostatectomia robótica asistida con 
Da Vinci o la prostatectomia laparoscópica, o prostatectomia radical perineal; se realizan, con 
el objetivo de la extirpación completa de la glándula prostática y todas las células cancerosas 
(8). 
El análisis anatomopatológico de las piezas de la  prostatectomia es la primera herramienta que 
se utiliza para medir el resultado quirúrgico; juega un papel importante en la predicción de  la 
'supervivencia libre bioquímica'. 
Indicadores pronósticos adversos, tales como altas puntuaciones de Gleason, márgenes 
quirúrgicos positivos, extensión extra capsular, y la participación de la vesícula seminal son 
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factores de riesgo independientes para la enfermedad recurrente y son las medidas estándar 
que se utiliza para determinar el resultado y la necesidad de adyuvante o terapia de rescate (8). 
Se han reportado tasas de recurrencia superior al 50% en los pacientes con estas 
características patológicas adversas. 
 
Tres ensayos aleatorios SWOG 8794, EORTC 22911, y ARO 96-02  han documentado mejoras 
significativas en la supervivencia libre de recidiva bioquímica cuando se administró  radioterapia 
adyuvante después de la prostatectomia y se comparó con la prostatectomia sola (35). 
Ahora hay pruebas suficientes para apoyar la radioterapia adyuvante por hallazgos patológicos 
adversos, los cuales incluyen: invasión de vesículas seminales, márgenes quirúrgicos positivos 
y extensión extraprostática; como tal, las nuevas directrices AUA / ASTRO recomiendan 
informar a los pacientes de los beneficios y ofreciendo la radioterapia adyuvante. 
 
Gleason es otra medida patológica utilizada después de la cirugía. Una puntuación de Gleason 
de 8 o mayor se ha asociado con una mayor incidencia de recidiva bioquímica y la supervivencia 
específica del cáncer de próstata reducida. Esto no es una sorpresa ya que las puntuaciones 
de Gleason alto son uno de los indicadores más fuertes de riesgo para la enfermedad 
metastásica. 
 
La enfermedad micrometastásica, se considera en este contexto, que es la razón principal para 
un PSA en aumento. Existe cierta controversia sobre el valor de la invasión linfovascular (LVI) 
en la evaluación de piezas de prostatectomia radical, pero la mayoría de los estudios recientes 
han encontrado que la  LVI es importante. 
 
Yee y sus colegas del Centro de Cáncer Memorial Sloan-Kettering (MSKCC) han demostrado 
la presencia de LVI en aproximadamente el 10% de las 1200 últimas piezas de prostatectomia. 
Se requiere una clara evidencia de tumor en espacios endoteliales para designar una muestra 
del tumor conteniendo invasión linfovascular (LVI). 
 
La LVI demostró correlación con otros predictores bien establecidos de recaída bioquímica 
como la puntuación de Gleason, extensión extra capsular y la afectación ganglionar. De hecho, 
> 50% de los pacientes con ganglios positivos demostró LVI. En el análisis multivariado, la 
presencia de LVI fue mínimamente útil; los presuntos autores consideran que el seguimiento 
fue demasiado corto, para considerar una variable adicional que contribuye mucho a la exactitud 
de la estimación del pronóstico sobre la proporcionada por características patológicas estándar. 
 
Estos resultados son similares a los de Shariat et al que demostró LVI en 5% de las 
aproximadamente 600 piezas de prostatectomia. 
 
La LVI se asoció con extensión extra capsular más allá de la próstata, considerando  
participación de las vesículas seminales y los márgenes quirúrgicos positivos. 
 
En el análisis univariado, LVI correlacionó significativamente con recaída bioquímica, pero no 
se ha encontrado ser un factor pronóstico para independencia de recaída bioquímica en el 
análisis multivariado, sin embargo, LVI fue asociado con metástasis y muerte. 
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Estos mismos investigadores encontraron que mientras que la participación peri neural también 
se asoció con otras características patológicas preocupantes, no era independiente de 
pronóstico para las metástasis o la muerte. 
 
Mayo et al también encontraron LVI en el 10% de las piezas de prostatectomia. Al igual que en 
otros estudios, la LVI se correlaciona con el PSA preoperatorio, score de Gleason y la 
participación de la vesícula seminal. A diferencia de otros estudios, sin embargo, LVI también 
se asoció con la recaída bioquímica en el análisis multivariado. Estudios previos no mostraron 
LVI ser un predictor independiente de la recaída, pero en 2007, la Asociación de Directores de 
Anatomía y Patología Quirúrgica finalmente cambiaron sus recomendaciones para incluir la 
presentación de informes de LVI. 
 
Antes de eso, la presentación de informes LVI se considera opcional. La presencia de 
metástasis en los ganglios linfáticos en el momento de la prostatectomia radical ha sido 
considerada como un signo de mal pronóstico. A principios de la era PSA y antes de la era del 
PSA, si un nodo linfáticos positivos se identificó al principio de una prostatectomia radical, la 
prostatectomia fue a menudo abortada. 
 
La enfermedad después se trató sin intención curativa. La incidencia de ganglios positivos sin 
duda ha disminuido en la era del PSA. Algunos centros como la clínica Mayo, sin embargo, han 
tomado un enfoque de tratamiento agresivo para la enfermedad de los ganglios linfáticos 
positivos. 
Cheng et al fueron los primeros en demostrar que la prostatectomia radical incluyendo 
linfadenectomía pélvica bilateral más orquiectomía fue superior a la orquiectomía sola (8). 
 
Los primeros informes no eran ensayos aleatorios y el nivel de evidencia no cumplía con los 
estándares actuales para impactar ampliamente la práctica clínica. Messing et al informaron de 
un estudio prospectivo en nombre del Eastern Cooperative Oncology Group que la privación de 
andrógenos inmediata fue superior al enfoque de retraso en la presencia de ganglios linfáticos  
positivos. 
El estudio inicial fue criticado por la falta de examen centralizado entre otros temas, pero los 
resultados fueron confirmados con el análisis de seguimiento. 
A pesar de estos estudios, no existe un consenso definitivo sobre cuál es el mejor enfoque para 
la enfermedad de los ganglios linfáticos positivos (8). 
 
PSA; Además de la revisión patológica, se obtiene del suero el PSA para medir el resultado 
quirúrgico. 
 
Dentro de cuatro a seis semanas después de la cirugía, se espera que el PSA debe ser "cero", 
basada en una vida media  del biomarcador de sólo 2-3 días.  
Falla bioquímica es  definida por la AUA como un PSA de > 0.2ng / mL en dos o más medidas. 
Sin embargo, muchos médicos consideran ahora cualquier valor constante > 0,1 ng / ml ser 
indicativo de recurrencia y digno de consideración para el tratamiento de rescate. Si el PSA 
nunca cae al nivel indetectable después de la cirugía y / o está creciendo rápidamente, la 
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implicación es que la enfermedad sistémica o por lo menos un componente de la enfermedad 
sistémica está presente. 
Si el PSA se eleva lentamente o si el aumento se produce después de ser indetectable durante 
dos o más años, entonces esto predice una recurrencia solamente local dentro del lecho 
prostático (35). 
 
Numerosos estudios retrospectivos han demostrado los beneficios de la radioterapia de rescate 
una vez presentada la recidiva bioquímica después de la prostatectomia. Definir el nivel de PSA 
óptimo para ser utilizado como el umbral para la iniciación de la terapia de rescate es mucho 
más complicado. 
 
Existe controversia sobre cuando un fallo bioquímico representa la enfermedad clínicamente 
significativa, que requiere tratamientos de rescate y si la terapia anterior proporciona resultados 
superiores. Rey de la UCLA realizó una revisión sistemática de más de 60 estudios de terapia 
de radiación de salvamento publicados de los cuales 41 cumplieron con los criterios de 
selección, en los cuales se buscó  la recaída bioquímica en relación con el nivel de PSA en el 
inicio de la radiación. 
 
Se encontró que la supervivencia libre de recidiva fue comprometida en un promedio de 2.6% 
por cada 0,1 ng / ml de aumento en el PSA pre tratamiento. La gama de PSA fue de 0,25 a 3,7 
ng / mL. Cuando se extrapola, se encontró que cuando la radiación se inició con un nivel de 
PSA de 0,2 o menos, la supervivencia libre de recaída se acercó a 64%. Stephenson et al. 
desarrollando un nomograma mirando predictores de la radiación de salvamento, encontró una 
respuesta bioquímica mejorada al tratamiento cuando se inició el tratamiento antes de un nivel 
de PSA de 1 ng / ml. 
 
Un estudio ha mostrado un tanto sorprendente la asociación entre PSA elevado (duplicado en 
base al tiempo) después de la prostatectomia radical y la respuesta para salvar la irradiación. 
En un análisis retrospectivo de 635 hombres tratados en el Centro Médico Johns Hopkins, los 
pacientes con un tiempo de duplicación del PSA de <6 meses en realidad mostraron una ventaja 
de supervivencia en comparación con aquellos con tiempos de duplicación más largos. 
Mientras que los hombres con tiempo de duplicación del PSA <6 meses tuvieron peor 
comportamiento en general en comparación con sus contrapartes con tiempos de duplicación 
más largos, parecían recibir el mayor beneficio de la terapia de rescate. La implicación es que 
los hombres con tiempos de duplicación más largos pueden tener la enfermedad 
biológicamente menos agresiva. 
 
Un estudio reciente de Karlin et al. hizo una observación interesante respecto a umbrales del 
PSA para la radioterapia de rescate en relación con la puntuación de Gleason. Después de 
ajustar por estado de los márgenes, los datos sugieren que los pacientes con Gleason 8 pre 
tratamiento de rescate,  se les debe ofrecer en el punto detectable más temprano, mientras que 
los pacientes con Gleason <7 pueden tener la oportunidad de seguir en vigilancia (8). 
Las medidas del resultado después de la prostatectomia son multifactoriales y deben incluir 
características patológicas, parámetros de PSA como PSA y PSA cinética supersensibles, 
deben ser considerados en conjunto cuando se utiliza para predecir la recidiva bioquímica. 



      

           

 

           

 
pág. 29 

 

Estas medidas pueden ayudar a determinar los candidatos que tienen más probabilidades de 
beneficiarse de terapias adyuvantes o de salvamento, así como ayuda a determinar el mejor 
momento para iniciar la terapia con el fin de maximizar los resultados de los pacientes (35). 
 
Enfoques actuales en Monitoreo de la respuesta al tratamiento después de la radioterapia; Una 
desventaja con la radioterapia como tratamiento definitivo del cáncer de próstata es la falta de 
análisis patológico. La patología es una herramienta fuerte utilizada para ayudar a predecir qué 
pacientes pueden necesitar intervenciones adicionales y cuando deben administrarse 
tratamientos de rescate (35). 
 
Las actuales medidas del resultado de la terapia post-radiación carecen de análisis patológico 
y deben depender únicamente de respuesta del PSA como predictor bioquímico de muerte por 
cáncer de próstata. La definición de respuesta del PSA después de tratamientos de radiación 
ha sido difícil debido a que el nivel esperado o nadir, así como el tiempo para nadir pueden 
variar ampliamente entre pacientes. 
Debido a que la próstata se mantiene intacta, las células normales de la próstata aún pueden 
producir un nivel de "fondo" de PSA, lo que complica la interpretación en comparación con el 
nivel "indetectable" más claramente definido, que se espera después de la cirugía (8). 
 
La definición del nadir  del PSA después de la radiación: se define como el punto más bajo al 
que el PSA cae después de la terapia. Este nivel no es un absoluto y puede ser muy variable 
entre los pacientes. De hecho, el nadir del PSA puede fluctuar. 
Mientras el nadir se mantiene constante, entonces la terapia de radiación se mide como un 
éxito.   
Así, en otras palabras, la medida de los resultados con la terapia de radiación se considera 
cuando el PSA se encuentra en niveles estables por debajo del nivel  pre tratamiento. 
 
Hay clásicamente dos definiciones aceptadas de recaída bioquímica utilizando el nadir de PSA 
después de la radioterapia. La definición ASTRO, requiere tres aumentos consecutivos en el  
PSA por encima del punto más bajo para definir la recurrencia. 
 
La fecha de la recurrencia se consideró a medio camino entre el punto más bajo y la fecha de 
la primera subida. La aplicación de esta definición era difícil en la práctica clínica por varias 
razones que incluyen la variabilidad en el seguimiento de los intervalos de rutina, las diferencias 
en la sensibilidad del ensayo de laboratorio y porque el PSA menudo fluctúa entre los valores. 
 
Aumentos significativos pueden ser intercalados con descensos ocasionales de poca 
importancia clínica. Algunos fracasos en el  PSA toman "un patrón en diente de sierra" con 
tendencia al alza en la que la elevación más grande es seguida por pequeños descensos (8,23). 
 
Un segundo panel de consenso ocurrió a la definición Phoenix, más fácil, en la que simplemente 
se considera un PSA > 2 ng / ml por encima del nadir como una recidiva bioquímica. La fecha 
de recurrencia es el momento en que el aumento de PSA se nota. 
Muchos trabajos han encontrado significación en la predicción de la libertad bioquímica de la 
enfermedad basado en umbrales nadir específico. 
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Si el nadir de PSA está por debajo del umbral que predice una tasa de control bioquímico 
positivo, se interpreta que el tratamiento fue exitoso y el paciente es bioquímicamente libre de 
la enfermedad. Si el nadir de PSA es superior al umbral de predicción, pero es restante 
consistente y no ascendente, entonces el tratamiento está aún considera exitosa y el paciente 
permanece no exento de enfermedad (NED); sin embargo, se reduce la probabilidad de 
permanecer NED (35). 
 
Estos umbrales han oscilado entre 0,2 a tan alto como 4.0 ng / mL. Se realizó un estudio 
institucional múltiple en el que se analizaron los datos de 4833 pacientes tratados con 
radioterapia definitiva sin supresión de andrógenos.  
Grupos nadir de PSA incluyen 0,0 a 0,49, 0,5 a 0,99, 1.0- 1.99 y> / = 2,0. 
 
La enfermedad con PSA con tasa de supervivencia libre de 8 años fue de 75%, 52%, 41% y 
18% respectivamente. Además del umbral del nadir de PSA, el tiempo para nadir se ha 
informado anteriormente para afectar los resultados. 
En el mismo estudio multi institucional que acabamos de mencionar, sus resultados mostraron 
que los tiempos más largos para nadir realmente predicen una mejor supervivencia libre de la 
enfermedad de PSA. Los puntos de corte de 0 a 5,9, 6,0 -11,9, 12,0 a 23,9 y >24 meses 
mostraron que el PSA libre al 8 año enfermedad la supervivencia  es de 27%, 32%, 42% y 74% 
respectivamente. De hecho, algunos pacientes de este estudio en realidad no llegaron a nadir 
de PSA durante > 6 años. 
 
Enfoques actuales en el Monitoreo de la respuesta al tratamiento en la enfermedad metastásica; 
De acuerdo con las guías de la NCCN, la frecuencia de la vigilancia clínica está determinada 
por la respuesta al tratamiento inicial de privación de andrógeno, la terapia de radiación o terapia 
sistémica. 
El seguimiento de la evaluación de estos pacientes debe incluir una historia y examen físico, 
determinación cada 3 a seis meses de  DRE y PSA.  El PSA sigue siendo una herramienta útil 
en el monitoreo de la respuesta al tratamiento en la enfermedad metastásica (8). 
 
La progresión de PSA en la enfermedad metastásica ha sido reconocida para anunciar la 
progresión clínica (35). 
 
Por lo tanto, las decisiones terapéuticas están influenciados por un PSA en aumento. El PSA 
sigue siendo una parte integral de seguimiento de la respuesta al tratamiento en la enfermedad 
metastásica ya que se utiliza para identificar la enfermedad resistente a castración. 
Una de las primeras presentaciones clínicas de la resistencia a la castración se produce en un 
paciente con un aumento del PSA a pesar de la castración médica o quirúrgica. Esto se define 
típicamente como un paciente con un aumento del PSA y donde no hay evidencia radiológica 
de cáncer de próstata metastásico (35). 
 
Los ensayos clínicos del Grupo de Trabajo de cáncer de próstata,  define el fracaso al presentar 
un PSA con un aumento que es mayor que 2 ng / ml más alto que el nadir; la subida tiene que 
ser al menos 25% con respecto a nadir y la subida tiene que ser confirmado por un segundo 
PSA por lo menos tres semanas más tarde. Además, se requiere que el paciente tenga niveles 
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de castración de testosterona (<50 ng / ml) y no hay evidencia radiográfica de la enfermedad 
metastásica. 
Actualmente el papel de la imagen en la respuesta al tratamiento de monitoreo en el cáncer de 
próstata no está bien establecido y actualmente no hay directrices ampliamente aceptadas que 
existan para recomendar con qué frecuencia, edad o qué modalidad de imagen se deba utilizar 
en el entorno del cáncer de próstata metastásico. 
 
El principal uso de las técnicas de imagen en cáncer de próstata avanzado / metastásico 
actualmente está en la evaluación de nuevos síntomas. Las gammagrafías óseas se utilizan 
con facilidad, pero en el contexto de unas positivas otras modalidades de exploración tales 
como radiografías simples, tomografía computarizada o resonancia magnética por lo general 
se utilizan para correlacionar los hallazgos (8,18,20). 
Enfermedad metastásica; Imagen, la futura aplicación del PET en el seguimiento de la 
respuesta al tratamiento en el cáncer de próstata metastásico utilizará nuevos trazadores más 
específicos para la próstata tales como anticuerpos, o moléculas específicas de la próstata 
como antígeno de membrana específico de la próstata. 
 
Actualmente, los nuevos trazadores están siendo investigados. 11C-metionina diferencia el 
tumor del tejido normal debido a la síntesis de proteínas elevada. Nuevos marcadores de colina 
y acetato también están siendo investigados incluyendo 11C-acetato, 11C-colina y 18F-colina 
que han demostrado ser prometedores en las metástasis de cáncer de próstata (8). 
Un análisis actualizado de  una cohorte de pacientes con un seguimiento más largo estableció 
que la mediana de la supervivencia libre de metástasis en los hombres con cáncer de próstata 
con recurrencia bioquímica después de la prostatectomia radical fue de 10 años, incluso en 
ausencia de radiación de salvamento o terapias hormonales. 
 
Esta prolongada evolución a la progresión metastásica se ha confirmado en una población de 
pacientes independiente, y sugiere que sólo los pacientes con características de alto riesgo 
(Gleason mayor de 7,  tiempo de duplicación del PSA en menos de 9 meses) deben ser tratados 
con ADT inmediata en este contexto (35). 
 
Mientras que muchos hombres con recidiva bioquímica y sin evidencia de enfermedad  
metastásica a menudo han sido tratados precozmente con ADT; en base a la información 
contemporánea de esta patología; en recientes estudios prospectivos sobre el uso de terapia 
de bloqueo androgénico (ADT) en el cáncer de próstata (RM Connolly et al Asian Journal of 
Andrology) consideran que el sustento  para el uso de este  enfoque es deficiente y no hay 
evidencia directa hasta la fecha, en que esta estrategia retrase la aparición de metástasis 
radiográficamente evidentes o mejora la supervivencia. 
 
En la práctica clínica, los factores que pueden indicar el inicio temprano de BAT, incluyen un 
nivel de PSA de aproximadamente de 10 ng. ml, un intervalo entre el tratamiento primario y el 
fracaso de PSA de 2-3 años o un tiempo de duplicación del PSA de menor de 9 meses. Además, 
si se considera que la enfermedad está localizada; se debe considerar las opciones de 
tratamiento locales disponibles, tales como el uso de la RT de rescate posterior a la 
prostatectomia. 
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Recientemente, se informó el efecto de BAT, (bicalutamida durante y después de la RT sobre 
la  progresión libe de enfermedad y la incidencia de la enfermedad metastásica en pacientes 
después de la prostatectomia radical con enfermedad T2-3 N0 con niveles elevados de PSA). 
En este estudio de fase III, la adición de 24 meses de bicalutamida diaria durante y después de 
RT mejoró significativamente la progresión libre de enfermedad y redujo la incidencia de la 
enfermedad metastásica sin aumentar significativamente la toxicidad de RT (35).  
 
En conclusión, de este estudio (RM Connolly et al Asian Journal of Andrology); se debe evitar 
el uso temprano de BAT  en varones con recurrencia bioquímica con bajo riesgo de progresión 
metastásica (es decir, suma de Gleason de 6 o menor; tiempo de duplicación del PSA de 9 
meses). En estos pacientes, solo se debe iniciar el BAT sólo con evidencia radiográfica de 
metástasis óseas distantes o viscerales. 
En los hombres con alto riesgo de recurrencia bioquímica del PSA (es decir, suma de Gleason 
de 7 o más; duplicación del PSA tiempo menor de 9 meses), el uso temprano de BAT antes de 
la primera aparición de metástasis puede ser una opción razonable. En opinión de los autores, 
estos pacientes idealmente deben ser tratados con BAT intermitente.  
 
Sin embargo, en los hombres que desarrollan enfermedad metastásica radiográficamente 
documentada (incluso en ausencia de síntomas), la directriz  generalmente es abogar por el 
inicio y continuación de BAT en ese entorno (35). 
 
Ninguna manipulación hormonal secundaria ha demostrado prolongar la supervivencia en los 
pacientes. Los factores pronósticos de supervivencia a la enfermedad independiente de 
andrógenos son idénticos a los factores que predicen la respuesta a la terapia hormonal, desde 
el inicio de la terapia hormonal hasta la iniciación de la quimioterapia, en pacientes con 
presencia de metástasis visceral o a distancia (35). 
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JUSTIFICACION 
 
Dentro de las principales causas de muerte en el mundo  se encuentra el cáncer, dentro de 

estos como principales actores encontramos en la mujer al cáncer cérvico  uterino y al cáncer  

de mama, así mismo en lo correspondiente al género  masculino encontramos el cáncer de 

próstata y el de pulmón. 

Dentro del plan nacional de salud  de esta administración, se encuentra de manera objetiva el 

desarrollo de medidas necesarias y efectivas para la identificación, manejo y prevención de 

patologías que tengan repercusión en la población nacional, de esta manera consideramos 

como patología de alto impacto al cáncer de próstata; no solo dentro del ámbito médico, sino 

por el costo económico y social que conlleva. 

Dentro de su historia natural; su progresión a un estado llamado “hormono resistencia”, 
encontramos  múltiples factores asociados tanto a nivel  celular y hormonal directamente, 
situaciones que al momento han suscitado gran auge para el desarrollo y planificación de 
nuevas terapéuticas en su manejo en la actualidad y con visión a un futuro cercano;  así mismo 
dentro del preámbulo constitucional del paciente en general, al momento se ha mantenido al 
margen de las investigaciones clínicas.  
 
Consideramos de importancia identificar y caracterizar estas situaciones u factores asociados 
que; en algún momento dentro de la historia natural de la enfermedad puedan desencadenar 
mecanismos propios o interaccionar de manera negativa en la progresión a este llamado estado 
de hormono resistencia,  así pues como objetivo  científico, encontrar esta interacción entre 
estos dos ámbitos y determinar en qué momento puedan influir  en el paciente dentro de su 
estado de salud,  determinar y difundir esta (s) relación (es), así mismo como su impacto en la 
epidemiologia, creemos ser motivo suficiente para el desarrollo de esta investigación. 
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OBJETIVO 
 
Objetivo General:  

Identificar los factores asociados a hormono resistencia en pacientes con cáncer de próstata. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir los datos sociodemográficos de la población de estudio. 

2. Describir el tratamiento indicado a los pacientes durante su última valoración.  

3. Identificar las metástasis más frecuentes en los pacientes participantes en el estudio.  

4. Describir el número de implantes más frecuentemente utilizado en los pacientes 

participantes del estudio. 

5. Comparar el grado de agresividad obtenido a partir de la escala de Gleason en pacientes 

con y sin hormono resistencia en los pacientes participantes del estudio. 

6. Comparar el valor de hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, creatinina y glucosa 

en pacientes con y sin hormono resistencia en los pacientes participantes del estudio. 

7. Identificar la asociación entre la hipertensión arterial y la hormono resistencia en pacientes 

con cáncer de próstata 

8. Identificar la asociación entre la diabetes mellitus  y la hormono resistencia en pacientes con 

cáncer de próstata 

9. Identificar la asociación entre tabaquismo y la hormono resistencia en pacientes con cáncer 

de próstata. 

 

Hipótesis 

 
Hipótesis Nula.  
La hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo no son factores asociados a 
hormono resistencia en pacientes con cáncer de próstata. 
 
Hipótesis Alterna. 
La hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo son factores asociados a hormono 
resistencia en pacientes con cáncer de próstata. 

 

 



      

           

 

           

 
pág. 35 

 

METODOLOGIA 

Se realizó un estudio de casos y controles no pareado (retrospectivo, observacional, analítico, 
longitudinal) a partir de casos, revisando expedientes de pacientes pertenecientes al servicio 
de Urología de la Unidad Médica de Alta Especialidad No14 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Departamento de Urología. Durante el periodo comprendido de enero de 2010 a febrero 
e de 2016. No se estableció cálculo de tamaño de muestra ni método de muestreo, ya que se 
trabajó con el universo de estudio. 
 
Para ambos grupos se incluyeron pacientes de sexo masculino, mayores de 35 años, con 
atención por parte del servicio de Urología de la UMAE No14, con cáncer de próstata 
confirmado por reporte de histopatología; de forma adicional para los casos que tuvieran 
hormono resistencia al tratamiento farmacológico y  para los controles que estuvieran libres de 
hormono resistencia al tratamiento farmacológico; para ambos grupos se utilizó como criterio 
de inclusión el tener otro tipo de patología oncológica sincrónica o que su expediente clínico 
estuviera incompleto. 
 
Posterior a la aprobación del protocolo de investigación por el comité de investigación de la 
UMAE 14 del IMSS, Veracruz, Ver. Se notificó al jefe de servicio de urología y al jefe del 
departamento de archivo el inicio de la búsqueda de los expedientes clínicos de los pacientes 
que podían cumplir con los criterios de selección. El investigador principal acudió al archivo 
clínico de dos a tres veces por semana para revisar los expedientes de los pacientes 
pertenecientes al servicio de urología. Una vez identificados los expedientes, se revisaron e 
identificaron  aquellos que cumplían con los criterios de inclusión, se descartaron quienes 
contaron con criterios de exclusión  y se registraron los datos requeridos de los pacientes 
seleccionados. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 52 pacientes, distribuidos en 2 grupos, uno de casos (grupo “A”) y 
uno de controles (grupo “B”) conformados por 26 pacientes cada uno.  
 
El grupo “A” presento una edad de 73.6(±11.9) años y el grupo “B” de 72.3(±7.3) años, el peso 
del grupo “A” fue de 75.76(±9.7) kg, con una talla de 1.68(±0.05) metros y un IMC de 26.5(±2.9) 
kg/m2 , mientras el grupo “B” registró un peso de 80.4(±9.5) kg, una talla de 173.8(±0.05) metros 
y un IMC de 26.7(±3.4) kg/m2 . 
 
Los pacientes del grupo “A” al debutar con Cáncer de próstata tuvieron un valor sérico de APE 
de 74.4(±193.6) ng/dL, con comorbilidad positiva para obesidad  con 3(11.5%)casos, para 
hipertensión en 19(73.1%) casos, para diabetes mellitus en 13(50%) casos  y para tabaquismo 
en 16(61.5)%; el valor de exámenes de laboratorio de control para identificar 
Hormonoresistencia mostró un valor de APE de 131.1(±558.6)ng/dL, glucosa sérica de 
106.0(±18.2) mg/dl, creatinina de 1.2(±1.0)mg/dL y testosterona de 6.5(±6.1)ng/dL; el grupo “B” 
registró un valor sérico de APE al debutar con Cáncer de próstata al de 16.9(±6.0) ng/dL, los 
pacientes contaban con comorbilidad positiva para obesidad en 4(15.4%) pacientes, para 
hipertensión arterial 7(26.9%) casos, para DM en 5(192%) casos y tabaquismo en 
11(42.3%)casos; el valor de exámenes de laboratorio de control para identificar 
Hormonoresistencia mostro un APE de 0.8(±0.1)ng/dL, glucosa sérica de 94.0(±13.9) mg/dl, 
creatinina de 0.9(±0.1)mg/dL y testosterona de 9.4(±5.2)ng/dL. (tabla 2 y 3) 
 
El puntaje más frecuente en la escala de Gleason entre los pacientes del grupo “A” y “B” fue “7 
puntos”, con  15 (57.7%) y 19(73.1%) casos respectivamente (gráfico 1). Posterior a que los 
pacientes del grupo “A” fueron clasificados como hormonoresistentes, el tratamiento que se les 
indico con mayor frecuencia fue bicalutamida/leuprolide en 8 pacientes (30.1%), mientras en el 
grupo “B” el 100% de los pacientes tienen indicado como tratamiento primario 
bicalutamida/leuprolide (gráfico 2); las metástasis presentadas con mayor frecuencia en el 
grupo “A” fueron a pelvis en 3(11.5%) casos, mientras en el grupo “B” la pelvis y el área lumbar 
son el lugar más frecuente  para las metástasis con 6(23%)casos por rubro, el gráfico 3 nos 
muestra la presencia total de metástasis en ambos grupos; el número de implantes más 
frecuente para los pacientes  del grupo “A” fueron “2” con 6 (23%)casos y para el grupo ”B” 
fueron “1” con 14(53.8%).(gráfico 4) 
 
La tabla 3 muestra el cálculo de asociaciones de acuerdo a los factores de riesgo estudiados, 
identificando a la hipertensión arterial con OR de 7.3 con IC 95% 2.1 – 25; la diabetes mellitus 
muestra una OR de 4.2 con IC95% 1.5 – 14.5 y el puntaje Gleason “9” con una razón de momios 
de 28.7 con IC95%(1.5-526), todos ellos con un valor de p estadísticamente significativo, 
mientras el tabaquismo, la obesidad, y otros valores de la escala de Gleason no se encuentran 
asociados a la resistencia hormonal en el paciente.  
 
Con respecto al análisis de supervivencia, el gráfico “5” muestra la historia que describieron 
todos nuestros pacientes estudiados, mientras el gráfico “6” nos indica la supervivencia a la 
resistencia hormonal entre los pacientes que al ser diagnosticados con cáncer de próstata 
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contaban con hipertensión y el gráfico “7” la de aquellos que cursaban con diabetes mellitus. 
En los dos últimos casos el análisis por medio de prueba de log Rank indica diferencia 
estadísticamente significativa entre la forma de desarrollar resistencia hormonal y la presencia 
de alguno de estos factores de riesgo. 
 

Tablas y gráficos.  

Variables 

Resistencia Hormonal a Tx  

(+) 

Resistencia Hormonal a Tx 

(-) 
Valor de p 

Total DE Total DE 

HB 11.2 1.5 11.7 1.5 >0.05 

HTO 31.0 3.1 31.7 1.9 
>0.05 

LEUC 7061.2 1,305.6 6753.8 1,215.6 
>0.05 

PLQ 176307.7 44,203.9 162771.8 50,040.3 
>0.05 

CR 1.3 1.0 .9 .1 
>0.05 

 

Tabla 1. Comparación de valores hematológicos. n=26 pacientes por grupo. Significancia estadística con valor de p<0.05.  

 

Variables 

Resistencia Hormonal a Tx  

(+) 

Resistencia Hormonal a Tx 

(-) 
Valor de p 

Total DE Total DE 

Glucosa 106.1 18.2 94.0 14.0 0.01 

APE 1 74.4 193.6 16.9 6.0 
>0.05 

APE 2 131.13 558.7 .83 .1 
>0.05 

Testosterona 6.51 6.1 9.43 5.2 
>0.05 

CR 1.3 1.0 .9 .1 
>0.05 

 

Tabla 2. Comparación de valores bioquímicos. n=26 pacientes por grupo. Significancia estadística con valor de p<0.05.  
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Variables 

Resistencia 

Hormonal a Tx  (+) 

Resistencia 

Hormonal a Tx (-) 
OR (IC95%) 

Valor de 

p 

Total % Total % 

Hipertensión 

arterial 

Positiva  19 73.1 7 26.9 7.3  

(2.1-25) 

0.001 

Negativa  7 26.9 19 73.1 

Diabetes 

Mellitus 

Positiva  13 50 5 19.2 
4.2 

 

 (1.5-14.5) 

0.04 

Negativa  13 50 21 80.8 

Tabaquismo 

Positiva  16 61.5 11 42.3 

2.1(0.7-6.6) 0.2 

Negativa  10 38.5 15 57.5 

Obesidad 

Positiva  3 11.5 4 15.4 

0.8(0.1-4) 1.0 

Negativa  23 88.5 22 84.6 

Puntaje de 

Gleason  

7 2 7.7 7 26.9 0.2(0.04-1.2) 0.1 

8 15 57.5 19 73.1 0.5(0.1-1.6) 0.3 

9 9 34.6 0 0 28.7(1.5-526) 0.005** 

  

Tabla 3. Cálculo de asociación entre factores de riego y resistencia al tratamiento hormonal. n=26 pacientes por grupos. 

OR=Razón de momios, IC95%= Intervalo de confianza al 95% significancia estadística con valor de p<0.05. **se anexa 

0.5 unidades a cada celda por sugerencia del software para poder realizar calculo.  

 

 

 

 

 

 

 



      

           

 

           

 
pág. 39 

 

 

 

               

  Gráfico 1. Descripción del puntaje de Gleason acorde a la resistencia hormonal.  n=52 
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 Gráfico 2. Descripción del tratamiento de paciente posterior a la identificación de resistencia hormonal. n=52 
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  Gráfico 3. Presencia de metástasis en los pacientes estudiados de acuerdo a su resistencia 
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  Gráfico 4. Implantes utilizados por el paciente de acuerdo a su resistencia hormonal.  n=52 
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Gráfico 5. Supervivencia para resistencia hormonal en todos los pacientes participantes en el estudio. n=52 
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Gráfico 6. Comparación de supervivencia para resistencia hormonal acorde a la presencia de hipertensión arterial 

sistema (HAS) como comorbilidad. Valor de p=0.006. n=52 
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Gráfico 7. Comparación de supervivencia para resistencia hormonal acorde a la presencia de Diabetes Mellitus (DM)  

como comorbilidad. Valor de p=0.04. n=52 
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ANALISIS 
 
En base a los resultados obtenidos en el estudio encontramos, que los factores constitucionales 
(edad, peso, talla, IMC), y los parámetros bioquímicos: hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), 
así como el último antígeno prostático específico (APE) y testosterona sérica en conjunto 
determinados, no mostraron diferencia significativa en ambos grupos estudiados.  
Es decir, estos valores determinados se comportan igual en aquellos con hormono resistencia 
y sin hormono resistencia al tratamiento de primera línea (35,38). 
 
En lo referente al grupo de pacientes con hormono resistencia; se encuentra que la talla y la 
glicemia se encuentran más altos; tomando como referencia lo descrito en la literatura (35,37,39,40). 
Con respecto a la asociación entre intolerancia a los carbohidratos / Diabetes Mellitus, 
hipertensión arterial sistémica, se  encuentra que su presencia, y el desarrollo o existencia del 
estado de hormono resistencia resulto significativa estadísticamente; es decir en base a los 
datos obtenidos y basándonos en la literatura encontramos una relación entre estas 
comorbilidades y la presencia de hormono resistencia, teniendo en cuenta que los factores de 
riesgo constitucionales desarrollan un papel muy importante en la etiopatogenia del cáncer 
prostático (en especial: la edad, etnia, raza los factores y los factores genético-familiares), No  
así para la presencia de tabaquismo. No podemos saber qué porcentaje de estas neoplasias 
se atribuyan a factores constitucionales, porque el conocimiento de dichos factores es 
actualmente incompleto a falta de estudios a largo plazo (38).  
 
En el estudio realizado por Zhihong Gong et al., teniendo una muestra de 10 258 pacientes con 
cáncer de próstata y tomando como referencia la presencia de obesidad, con un IMC > 30; fue 
asociada en un 18 %, con la presencia de un cáncer de bajo grado (Gleason <7) y en un 29 % 
con el riesgo de presentar un de cáncer de grado elevado  (Gleason >7).  
 
La obesidad  al parecer, está asociada al incremento del riesgo de cáncer de grado elevado, 
pero disminuye el riesgo de cáncer de grado bajo. Siendo la relación independiente en 
pacientes con cáncer de próstata y diabetes. Se encuentra una relación positiva entre el peso 
y el riesgo de cáncer de próstata de grado bajo entre hombres con un IMC de 25-30 (37), en 
nuestro caso la obesidad no se relacionó estadísticamente, quizá eso debido al tamaño del 
universos o debido a circunstancias que influyen dentro de la evolución de los pacientes no 
contempladas. 
 
Así mismo la presencia de múltiples comorbilidades tuvo asociación a la presencia de un grado 
histopatológico elevado (mayor de 7) en la Clasificación de Gleason para el cáncer de próstata. 
En el estudio mexicano de L.S. Gómez-Guerra et al., se encontró una disminución del 0,07 ng/dl 
de PSA por cada unidad de IMC; este es el primer estudio, en valorar el efecto del IMC sobre 
el PSA en la población mexicana reportado. 
Al parecer existe un efecto inverso del IMC sobre el PSA ligeramente mayor a lo reportado por 
otros autores. 
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Existe una proporción mayor de pacientes con sobrepeso y obesidad que buscan valoración 
prostática en relación con la media nacional. Considerando estas variaciones en la evolución 
de la patología se requiere de un estudio multicéntrico a nivel nacional para verificar estos 
hallazgos (39).  
 
El tratamiento más utilizado, en ambos grupos consistió, en la combinación de bicalutamida y 
leuprorelina; utilizado como tratamiento de primera línea en los no refractarios y en el grupo que 
desarrollo resistencia, se optimizo como manejo de rescate (35) considerando que en base a  la 
evolución de cada paciente se debe personalizar su manejo en base a la respuesta y evolución 

(2,5,9,35). 
 
El lugar más frecuente de implantes óseos en los pacientes con hormono resistencia (HR)  fue 
a nivel de la pelvis y lumbar, en un promedio de dos (6 casos) seguidos en frecuencia, de tres 
y cuatro implantes (cuatro pacientes cada uno); en el caso de los no hormono resistentes fue a 
nivel lumbar (6 casos), así mismo 14 pacientes presentaron un solo implante óseo, y el resto 
de esta categoría no los presento; el comportamiento observado va a la par  de lo encontrado 
en la literatura; así mismo, en este caso no se encuentran estudios significativos para considerar 
la localización especifica de las lesiones óseas iniciales, descritas en la literatura como el lugar 
más frecuente (pelvis ósea) y  con el desarrollo posterior en diferentes lugares (J. Clin Oncol. 
2008;26:1148-59; Kuban et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 70, No. 1, pp. 67–74, 
2008; Dearnaley et al. Lancet Oncol 2007; 8: 475–87; Sathya et al. J Clin Oncol. 2005 (23):1192-
1199). 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en la población de pacientes estudiados, que presentaron hormono 

resistencia al tratamiento de primera línea; encontramos un comportamiento acorde a lo 

reportado en las guías de práctica clínica y consensos en la literatura nacional e internacional.  

Así mismo encontramos que existe poca experiencia y estudios clínicos en lo referente a la 

asociación entre comorbilidades y el desarrollo de cáncer hormono resistente; dentro de las 

cuales encontramos significativas: la intolerancia a los carbohidratos, hipertensión arterial 

sistémica, tabaquismo, sobrepeso y obesidad. 

Es necesario establecer los mecanismos necesarios para mejorar la detección oportuna  y 

diagnóstico, en este tipo de población en riesgo, así mismo como el manejo de sus 

comorbilidades; con el objetivo de aumentar la información y la experiencia en el manejo de las 

mismas. 

De manera expedita, es importante formular y realizar estudios de manera prospectiva y 

sistemática sobre el manejo de estos pacientes, con el objetivo franco de mejorar la atención a 

los derechohabientes en nuestra institución; teniendo así un impacto positivo en la evolución 

clínica de los pacientes y mejorando su atención y calidad de vida. 

Generar los protocolos necesarios, recursos humanos y materiales para la estandarización del 

estudio y manejo de este tipo de pacientes, con el fin de desarrollar el manejo Uro-Oncológico  

en nuestro medio, para consolidar a nuestra institución como centro de referencia para el 

manejo de esta patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      

           

 

           

 
pág. 49 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 (1) MICHAEL M. SHEN1,2,3,6 AND CORY ABATE-SHEN, MOLECULAR GENETICS 
OF PROSTATE CANCER: NEW PROSPECTS FOR OLD CHALLENGES, GENES & 
DEVELOPMENT, 24:1967–2000  2010 BY COLD SPRING HARBOR LABORATORY 
PRESS ISSN 0890-9369/10; WWW.GENESDEV.ORG 
 

 (2) HECTOR MANUEL SANCHEZ LOPEZ, MANUAL UROONCO, PARA RESIDENTES 
Y   UROLOGOS, 2DA EDICION, ED. ELSEVIER, MASSON DOYMA, MEXICO. 2013. 
 

 (3) PAUL J TOREN AND MARTIN E GLEAVE, EVOLVING LANDSCAPE AND NOVEL 
TREATMENTS IN METASTATIC CASTRATE-RESISTANT PROSTATE CANCER, 
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY (2013) 15, 342–349, 2013 AJA, SIMM & SJTU. 
DOI:10.1038/AJA.2013.38; 1008-682X/, WWW.NATURE.COM/AJA 
 

 (4) ROISIN M CONNOLLY, MICHAEL A CARDUCCI AND EMMANUEL S 
ANTONARAKIS, USE OF ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY IN PROSTATE 
CANCER: INDICATIONS AND PREVALENCE, ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 
(2012) 14, 177–186, 2012 AJA, SIMM & SJTU. DOI:10.1038/AJA.2011.103;1008-
682X/12, WWW.NATURE.COM/AJA 
 

 (5) C O’HANLON BROWN, MRCPI AND J WAXMAN, FRCP, CURRENT 
MANAGEMENT OF PROSTATE CANCER: DILEMMAS AND TRIALS, THE BRITISH 
JOURNAL OF RADIOLOGY, 85 (2012), S28–S40, DOI: 10.1259/BJR/13017671. 
 

 (6) ANDREAS DIMAKAKOS, ATHANASIOS ARMAKOLAS AND MICHAEL 
KOUTSILIERIS, NOVEL TOOLS FOR PROSTATE CANCER PROGNOSIS, 
DIAGNOSIS, AND FOLLOW-UP, REVIEW ARTICLE, HINDAWI PUBLISHING 
CORPORATION BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL VOLUME 2014, ARTICLE ID 
890697,  HTTP://DX.DOI.ORG/10.1155/2014/890697 
 

 (7) RAYMOND A. CLARKE, HORST J. SCHIRRA, JAMES W. CATTO, MARTIN F. 
LAVIN, AND  ROBERT A. GARDINER, MARKERS FOR DETECTION OF PROSTATE 
CANCER; REVIEW. CANCERS 2010, 2, 1125-1154; DOI: 10.3390/CANCERS2021125. 
CANCERS ISSN 2072-6694 , WWW.MDPI.COM/JOURNAL/CANCERS 
 

 (8) T.J. WALLACE, T. TORRE, M. GROB, J. YU, I. AVITAL, BLDM BRÜCHER, A. 
STOJADINOVIC AND Y.G. MAN, CURRENT APPROACHES, CHALLENGES AND 
FUTURE DIRECTIONS FOR MONITORING TREATMENT RESPONSE IN PROSTATE 
CANCER; REVIEW.   JOURNAL  OF  CANCER 2014; 5(1): 3-24. DOI: 
10.7150/JCA.7709. HTTP://WWW.JCANCER.ORG 
 

 (9) GURDARSHAN S. SANDHU, GERALD L., ANDRIOLE, OVERDIAGNOSIS OF 
PROSTATE CANCER, J NATL CANCER INST MONOGR 2012;45:146–
151DOI:10.1093/JNCIMONOGRAPHS/LGS031 

http://www.genesdev.org/
http://www.nature.com/AJA
http://www.nature.com/AJA
http://dx.doi.org/10.1155/2014/890697
http://www.mdpi.com/JOURNAL/CANCERS
http://www.jcancer.org/


      

           

 

           

 
pág. 50 

 

 

 (10) BORA GUREL, M.D., TSUYOSHI IWATA, M.D., CHERYL KOH, SRINIVASAN 
YEGNASUBRAMANIAN, M.D., PH.D., WILLIAM G. NELSON, M.D., PH.D., AND 
ANGELO M. DE MARZO, M.D.PH.D., MOLECULAR ALTERATIONS IN PROSTATE 
CANCER AS DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC AND THERAPEUTIC TARGETS, ADV 
ANAT PATHOL. 2008 NOVEMBER; 15(6): 319–331. 
DOI:10.1097/PAP.0B013E31818A5C19. 
 

 (11) GARY J. KELLOFF, PETER CHOYKE, AND DONALD S. COFFEY FOR THE 
PROSTATE CANCER IMAGING WORKING GROUP, CHALLENGES IN CLINICAL 
PROSTATE CANCER: ROLE OF IMAGING, AJR AM J ROENTGENOL. 2009 JUNE; 
192(6): 1455–1470. DOI:10.2214/AJR.09.2579. KELLOFFG@MAIL.NIH.GOV. 
 

 (12) CHARLES G. DRAKE, PROSTATE CANCER AS A MODEL FOR TUMOUR 
IMMUNOTHERAPY, NAT REV IMMUNOL. 2010 AUGUST; 10(8): 580–593. DOI: 
10.1038/NRI2817. CLINICAL TRIALS.GOV: HTTP://CLINICALTRIALS.GOV/ 
 

 (13) MITCHELL G. LAWRENCE1, NAIRA V. MARGARYAN, DANIELA LOESSNER, 
ANGUS COLLINS, KRIS M. KERR, MEGAN TURNER, ELISABETH A. SEFTOR, 
CARSON R. STEPHENS, JOHN LAI, APC BIORESOURCE, LYNNE-MARIE 
POSTOVIT, JUDITH A. CLEMENTS, AND MARY J.C. HENDRIX, REACTIVATION OF 
EMBRYONIC NODAL SIGNALING IS ASSOCIATED WITH TUMOR PROGRESSION 
AND PROMOTES THE GROWTH OF PROSTATE CANCER CELLS, PROSTATE. 2011 
AUGUST 1; 71(11): 1198–1209. DOI: 10.1002/PROS.21335. 
HTTP://CLINICALTRIALS.GOV/ 
 

 (14) JUNG-KANG JIN, FARSHID DAYYANI, AND GARY E. GALLICK, STEPS IN 
PROSTATE CANCER PROGRESSION THAT LEAD TO BONE METASTASIS, INT J 
CANCER. 2011 JUNE 1; 128(11): 2545–2561. DOI:10.1002/IJC.26024. 
GGALLICK@MDANDERSON.ORG. 
 

 (15)  SHUK-MEI HO, PH.D., MING-TSUNG LEE, M.PHIL., HUNG-MING LAM, PH.D., 
YUET-KIN LEUNG, PH.D. ESTROGENS AND PROSTATE CANCER: ETIOLOGY, 
MEDIATORS, PREVENTION, AND MANAGEMENT; ENDOCRINOL METAB CLIN 
NORTH AM. 2011 SEPTEMBER; 40(3): 591–614. DOI:10.1016/J.ECL.2011.05.002. 
HTTP://LAMHG@UC.EDU  
 

 (16) NEIL E MARTIN, MD, LORELEI A MUCCI, SCD, MASSIMO LODA, MD, AND 
RONALD A DEPINHO, MD; PROGNOSTIC DETERMINANTS IN PROSTATE CANCER, 
CANCER J. 2011 NOVEMBER; 17(6): 429–437. 
DOI:10.1097/PPO.0B013E31823B042C. 
 

 (17) JANEL SUBURU AND YONG Q. CHEN, LIPIDS AND PROSTATE CANCER, 
PROSTAGLANDINS OTHER LIPID MEDIAT. 2012 MAY; 98(0): 1–10. 
DOI:10.1016/J.PROSTAGLANDINS.2012.03.003.  YQCHEN@WAKEHEALTH.EDU. 

mailto:KELLOFFG@MAIL.NIH.GOV
http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
mailto:GGALLICK@MDANDERSON.ORG
HTTP://LAMHG@UC.EDU
mailto:YQCHEN@WAKEHEALTH.EDU


      

           

 

           

 
pág. 51 

 

 

 (18) CARINA MARI APARICI, MD AND YOUNGHO SEO, PHD, FUNCTIONAL IMAGING 
FOR PROSTATE CANCER: THERAPEUTIC IMPLICATIONS, SEMIN NUCL MED. 
2012 SEPTEMBER; 42(5): 328–342. DOI:10.1053/J.SEMNUCLMED.2012.04.004. 1, 
YOUNGHO.SEO@UCSF.EDU 
 

 (19) ES ANTONARAKIS AND AJ ARMSTRONG,  EVOLVING STANDARDS IN THE 
TREATMENT OF DOCETAXEL-REFRACTORY CASTRATION-RESISTANT 
PROSTATE CÁNCER, PROSTATE CANCER PROSTATIC DIS. 2011 SEPTEMBER; 
14(3): 192–205. DOI:10.1038/PCAN.2011.23. EANTONA1@JHMI.EDU. 
 

 (20) TOBIAS PENZKOFER AND CLARE M. TEMPANY-AFDHAL, PROSTATE CANCER 
DETECTION AND DIAGNOSIS: THE ROLE OF MR AND ITS COMPARISON TO 
OTHER DIAGNOSTIC MODALITIES – A RADIOLOGIST'S PERSPECTIVE, NMR 
BIOMED. 2014 JANUARY; 27(1). DOI:10.1002/NBM.3002. 
 

 (21) C.J. PALLER, E.S. ANTONARAKIS, M.A. EISENBERGER, AND M.A. CARDUCCI, 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH BIOCHEMICAL RECURRENCE AFTER LOCAL 
THERAPY FOR PROSTATE CANCER, HEMATOL ONCOL CLIN NORTH AM. 2013 
DECEMBER; 27(6). DOI:10.1016/J.HOC.2013.08.005. CARDUCCI@JHMI.EDU. 
 

 (22) JOHN R. PRENSNER, MARK A. RUBIN, JOHN T. WEI, AND ARUL M. 
CHINNAIYAN, BEYOND PSA: THE NEXT GENERATION OF PROSTATE CANCER 
BIOMARKERS, SCI TRANSL MED. 2012 MARCH 28; 4(127): 127RV3. 
DOI:10.1126/SCITRANSLMED.3003180. ARUL@MED.UMICH.EDU. 
 

 (23) THEODOROS KARANTANOS, PAUL G. CORN, AND TIMOTHY C. THOMPSON, 
PROSTATE CANCER PROGRESSION AFTER ANDROGEN DEPRIVATION 
THERAPY: MECHANISMS OF CASTRATE-RESISTANCE AND NOVEL 
THERAPEUTIC APPROACHES, ONCOGENE. 2013 DECEMBER 5; 32(49): 5501–
5511. DOI:10.1038/ONC.2013.206. TIMTHOMP@MDANDERSON.ORG. 
 

 (24) HAROLD TING, GAGAN DEEP, CHAPLA AGARWAL, AND RAJESH AGARWAL, 
THE STRATEGIES TO CONTROL PROSTATE CANCER BY CHEMOPREVENTION 
APPROACHES, MUTAT RES. 2014 FEBRUARY;760:1–
15.DOI:10.1016/J.MRFMMM.2013.12.003.  RAJESH.AGARWAL@UCDENVER.EDU 
 

 (25) JOCELYN L. WOZNEY, EMMANUEL S. ANTONARAKIS, GROWTH FACTOR AND 
SIGNALING PATHWAYS AND THEIR RELEVANCE TO PROSTATE CANCER 
THERAPEUTICS, CANCER METASTASIS REV. 2014 SEPTEMBER; 33(0): 581–594. 
DOI: 10.1007/S10555-013-9475-Z. EANTONA1@JHMI.EDU. 
 
 

 (26) EMMANUEL S. ANTONARAKIS AND MICHAEL A. CARDUCCI, FUTURE 
DIRECTIONS IN CASTRATE-RESISTANT PROSTATE CANCER THERAPY, CLIN 

mailto:YOUNGHO.SEO@UCSF.EDU
mailto:EANTONA1@JHMI.EDU
mailto:CARDUCCI@JHMI.EDU
mailto:ARUL@MED.UMICH.EDU
mailto:TIMTHOMP@MDANDERSON.ORG
mailto:RAJESH.AGARWAL@UCDENVER.EDU


      

           

 

           

 
pág. 52 

 

GENITOURIN CANCER. 2010 DECEMBER 1; 8(1): 37–46. DOI: 
10.3816/CGC.2010.N.006. EANTONA1@JHMI.EDU. 
 

 (27) KAREN S SFANOS AND ANGELO M DE MARZO, PROSTATE CANCER AND 
INFLAMMATION: THE EVIDENCE, HISTOPATHOLOGY. 2012 JANUARY; 60(1): 199–
215. DOI:10.1111/J.1365-2559.2011.04033.X. , USA. KSFANOS@JHMI.EDU. 
 

 (28) DANIEL L. SUZMAN, SOSIPATROS A. BOIKOS, AND MICHAEL A. CARDUCCI, 
BONE-TARGETING AGENTS IN PROSTATE CÁNCER, CANCER METASTASIS REV. 
2014 SEPTEMBER; 33(0): 619–628. DOI: 10.1007/S10555-013-9480-2, 
CARDUCCI@JHMI.EDU. 
 

 (29) ES ANTONARAKIS AND AJ ARMSTRONG, EMERGING THERAPEUTIC 
APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF METASTATIC CASTRATION-
RESISTANT PROSTATE CÁNCER, PROSTATE CANCER PROSTATIC DIS. 2011 
SEPTEMBER; 14(3): 206–218. DOI:10.1038/PCAN.2011.24  EANTONA1@JHMI.EDU. 
 

 (30) ASHUTOSH BARVE, WEI JIN, AND KUN CHENG, PROSTATE CANCER 
RELEVANT ANTIGENS AND ENZYMES FOR TARGETED DRUG DELIVERY, J 
CONTROL RELEASE. 2014 AUGUST 10; 0: 118–132. 
DOI:10.1016/J.JCONREL.2014.05.035. CHENGKUN@UMKC.EDU. 
 

 (31) CLAUDIA A. SALINAS, ALEX TSODIKOV, MIRIAM ISHAK-HOWARD, AND 
KATHLEEN A. COONEY, PROSTATE CANCER IN YOUNG MEN: AN IMPORTANT 
CLINICAL ENTITY, NAT REV UROL. 2014 JUNE; 11(6): 317–323. 
DOI:10.1038/NRUROL.2014.91. KCOONEY@UMICH.EDU. 
 

 (32)  JACK CUZICK PHD, GERALD ANDRIOLE MD, OTIS W. BRAWLEY, MD, 
PREVENTION AND EARLY DETECTION OF PROSTATE CANCER, LANCET ONCOL. 
2014 OCTOBER; 15(11): E484–E492. DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70211-6. 
J.CUZICK@QMUL.AC.UK. 
 

 (33) AMY ZIERLER, BA, DR. ANTONIO FINELLI, DR. DAVID TANNENBAUM,  
PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN (PSA) – BASED POPULATION SCREENING FOR 
PROSTATE CANCER: AN EVIDENCE-BASED ANALYSIS, ONTARIO HEALTH 
TECHNOLOGY ASSESSMENT SERIES; VOL. 15: NO. 10, PP. 1–64, MAY 2015. 
EVIDENCE_INFO@HQONTARIO.CA 
 

 (34)  IONA CHENG, GARY K. CHEN, HIDEWAKI NAKAGAWA, JING HE, PEGGY WAN, 
CATHY LAURIE, JESS SHEN, XIN SHENG, LOREALL C. POOLER, ANDREW T. 
CRENSHAW, DANIEL B. MIREL, ATSUSHI TAKAHASHI, MICHIAKI KUBO, YUSUKE 
NAKAMURA, ALI AMIN AL OLAMA, SARA BENLLOCH, JENNY L. DONOVAN, 
MICHELLE GUY, FREDDIE C. HAMDY, ZSOFIA KOTE-JARAI, DAVID E. NEAL, LYNNE 
R. WILKENS, KRISTINE R. MONROE, DANIEL O. STRAM, KENNETH MUIR, 
ROSALIND A. EELES, DOUGLAS F. EASTON, LAURENCE N. KOLONEL1, BRIAN E. 

mailto:EANTONA1@JHMI.EDU
mailto:KSFANOS@JHMI.EDU
mailto:CARDUCCI@JHMI.EDU
mailto:EANTONA1@JHMI.EDU
mailto:CHENGKUN@UMKC.EDU
mailto:KCOONEY@UMICH.EDU
mailto:J.CUZICK@QMUL.AC.UK
mailto:EVIDENCE_INFO@HQONTARIO.CA


      

           

 

           

 
pág. 53 

 

HENDERSON, LOÏC LE MARCHAND, AND CHRISTOPHER A. HAIMAN; 
EVALUATING GENETIC RISK FOR PROSTATE CANCER AMONG JAPANESE AND 
LATINOS, CANCER EPIDEMIOL BIOMARKERS PREV . 2012 NOVEMBER; 21(11): 
2048–2058. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-12-0598. 
CHRISTOPHER.HAIMAN@MED.USC.EDU. 
 

 (35) A. HEIDENREICH (PRESIDENTE), M. BOLLA, S. JONIAU, M.D. MASON, V. 
MATVEEV, N. MOTTET, H-P. SCHMID, T.H. VAN DER KWAST, T. WIEGEL, F. 
ZATTONI; GUÍA CLÍNICA SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA ©, EUROPEAN 
ASSOCIATION OF UROLOGY 2010; ACTUALIZACIÓN EN ABRIL DE 2010. 
HTTP//:EUA.UROWEB.ORG.EU 
 

 (36) M.A. OSORIO-GARCÍA ET AL., COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE 
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN PACIENTES CON Y SIN OBESIDAD 
ABDOMINAL DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DE UNA UNIDAD MÉDICA DE TERCER 
NIVEL DE ATENCIÓN. UROLOGÍA MEXICANA 
HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.UROMX.2015.01.007 
 

 (37) ZHIHONG GONG, MARIAN L. NEUHOUSER, PHYLLIS J. GOODMAN, ET AL., 
OBESITY, DIABETES, AND RISK OF PROSTATE CANCER: RESULTS FROM THE 
PROSTATE CANCER PREVENTION TRIAL. CANCER EPIDEMIOL BIOMARKERS, 
PREV 2006; 15:1977-1983. 
 

 (38) J. FERRÍS-I-TORTAJADA, J. GARCÍA-I-CASTELL, O. BERBEL-TORNERO, J.A. 
ORTEGA-GARCÍA; CONSTITUTIONAL RISK FACTORS IN PROSTATE CANCER. 
ACTAS UROLÓGICAS ESPAÑOLAS (ENGLISH EDITION), VOLUME 35, ISSUE 5, 
MAY 2011, PAGES 282-288. 
 

 (39) L.S. GÓMEZ-GUERRA ET AL., EFECTO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 

LOS NIVELES SÉRICOS DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO. ACTAS UROL 

ESP. 2012; 36(5): PP: 302-305. 

 

 (40) PRABHAT P, TEWARI R, NATU SM, ET AL.; IS CENTRAL OBESITY, 

HYPERINSULINEMIA AND DYSLIPIDEMIA ASSOCIATED WITH HIGH-GRADE 

PROSTATE CANCER? A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY.; INDIAN 

JOURNAL OF UROLOGY : IJU : JOURNAL OF THE UROLOGICAL SOCIETY OF INDIA. 

2010; 26(4):502-506. DOI:10.4103/0970-1591.74440. WWW.IJU.ORG.IN 

 

 

ANEXOS 

mailto:CHRISTOPHER.HAIMAN@MED.USC.EDU
http://dx.doi.org/10.1016/J.UROMX.2015.01.007


      

           

 

           

 
pág. 54 

 

 
1.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  

“FACTORES ASOCIADOS EN HORMONORESISTENCIA PARA CANCER DE 

PROSTATA; EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,  

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N° 14; 

CENTRO MEDICO NACIONAL, LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINEZ”. 
Patrocinador externo (si 

aplica): 

no 

Lugar y fecha: UMAE HE N° 14, IMSS; Cd. de Veracruz, México A 10 de Junio De 2015. 

Número de registro: En trámite 

Justificación y objetivo del 

estudio:  

Conocer el panorama internacional y nacional de estado del cáncer de próstata y su roll dentro de 
los programas de salud dentro del ámbito nacional, abordar y conocer la historia natural del cáncer  
de próstata, así mismo  con interés particular en el desarrollo de la hormono resistencia. 
Actualización clínica de las principales terapéuticas  empleadas en los pacientes con cáncer de 
próstata con desarrollo de hormono resistencia. 
Fundamentación de las principales guías de práctica clínica sobre cáncer de próstata y con interés 
especial en hormono resistencia, así mismo como valoración y referencia de las guías de práctica 
clínica utilizadas en nuestro país e institución de seguridad social.  
Determinar el tiempo de evolución hasta la hormono resistencia  dentro de la historia natural de la 
enfermedad para su desarrollo. 
Conocer cuáles son los principales factores de morbimortalidad que conllevan a la hormono 
resistencia en el cáncer de próstata. 
Determinar los factores de riesgo  en la población estudiada que con llevan a la hormono 
resistencia en los pacientes tratados con  cáncer de próstata. 
Evaluar y proponer medidas higiénico dietéticas así como realización de protocolos de estudio  y 
guías de tratamiento  para la atención de pacientes con cáncer de próstata con progresión hacia 
la hormono resistencia dentro de su historia natural. 
 

Procedimientos: Se procederá a revisión sistemática de expedientes e historias clínicas de  pacientes con la 
patología en cuestión , así mismo dentro de su historia natural se procederá a la realización de 
toma de muestras sanguíneas (aproximadamente 5ml de sangre tipo venosa , recolectada del 
antebrazo, con las medidas de asepsia y antisepsia necesarias, para evitar contaminación de la 
muestra y riesgos sanitarios al paciente, así mismo sin ninguna medida especifica previa de 
preparación del paciente) esto bajo las normas operativas del laboratorio de análisis clínicos de la 
unidad; con el objetivo de determinar las concentraciones séricas de testosterona sérica así mismo 
como de Antígeno prostático específico, dentro de la misma progresión de la unidad. 
 
Determinación  de Somatometria (peso, talla, edad, Imc ) así como de constantes vitales , realizada 
en su visita de control de seguimiento clínico. 

 



      

           

 

           

 
pág. 55 

 

Posibles riesgos y molestias:  Los derivados de la recolección de la muestra (por el personal calificado del laboratorio de 

análisis clínicos, en base a las normas operativas  en la toma de muestras de derivados 

sanguíneos) en caso de que sea necesario, los cuales se considerarían hematoma local, dolor 

mínimo en el sitio de recolección, reacciones alérgicas menores (dermatitis leve, rash cutáneo) 

en el sitio de punción por la preparación previa de asepsia y antisepsia. 

 

Posibles beneficios que recibirá 

al participar en el estudio: 

Mejoría en el entendimiento de su patología, así mismo mejor apego y seguimiento en el control 

oncológico, determinación e identificación de factores predisponentes hacia la hormono 

resistencia, así 

 mismo como medidas higiénico dietéticas para su mejoría;  análisis, revaloración y optimización 

del tratamiento  con fines paliativos. 

Antecedente para realización de protocolo y realización de guías de práctica clínica en el manejo 

oncológico de esta patología en esta unidad de atención.  

Mejoría en la relación médico paciente, así mismo como en el aspecto bioético dentro de la 

atención. 

 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

 

Su identidad en este estudio será tratada como confidencial. Los resultados del estudio, incluyendo 

cualquier otro dato, puede ser publicado para fines científicos pero no se dará su nombre o incluirá 

ninguna referencia a usted identificable.  

Valorar  los diferentes esquemas de tratamiento, individualizando su manejo de acorde a su estado 

dentro de la evolución natural de la enfermedad; optimizando su uso así mismo como apego 

estrecho al tratamiento, previo consentimiento, fundamentación y con base en las guías de práctica 

clínica. 

 

Participación o retiro: No se obligará a ningún paciente a permanecer en el mismo de no desearlo. 

 

Privacidad y confidencialidad: 

 

Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo. No hay 
compensación financiera por su participación en esta investigación. No hay costos adicionales 
como resultado de su participación en este estudio. 

 

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes 

(si aplica): 

 

 

Beneficios al término del estudio: 

 

Modificación de la historia natural del cáncer de próstata hormono 

resistente. 

 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
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Investigador  

Responsable: 

Dr. Jiménez López Luis Alfredo. 

 

Colaboradores: 

 

Dr. Ivan Trillo Padilla 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la 

CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 

06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                                     Testigo 1 

 

 

                              Nombre, dirección, relación y firma 

 

                                            Testigo 2 

 

         

                       Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

 

1.2 Cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

  
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
Revisión de expedientes 
clínicos. 

     

 
Identificación de pacientes con 
CaPHR 

   

 
Recolección de RHP 

    

    

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXOS: 
*CaPHR, cáncer de próstata hormono resistente 
*RHP;   Reporte de histopatología  
*1,  Somatometria, constantes vitales, antígeno prostático específico, testosterona sérica 
*2;   Antígeno prostático específico (APE), testosterona sérica (Ts), hemoglobina   
  (Hb), hematocrito (Hto), creatinina sérica (Cr) , glucosa (Glu). 

 

 

 

 
 
1.3. Hoja de recolección de datos de carácter estadístico. 

Recolección de datos clínicos 
*1 

 
Análisis de marcadores 
bioquímicos *2 

  

 
Análisis de estado y condición 
del paciente en base a la 
historia clínica de la 
enfermedad. 

  

 
Toma de muestras  de análisis 
clínicos. 

  

 
Entrevista con el paciente. 
 

  

 
Seguimiento clínico del 
paciente. 
 

 

 
Promoción de medidas 
higiénico dietéticas generales y 
específicas. 
 

 

 
Modificación de factores 
predisponentes de importancia  
clínica. 
 

 

 
Formulación de protocolos y 
guías de práctica clínica.  
 

         

 
Reporte de resultados de la 
investigación. 
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UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N° 14,  

CENTRO MEDICO NACIONAL “LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ”.   
DEPARTAMENTO DE UROLOGIA 

 

“HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE PACIENTES CON CANCER DE 

PROSTATA HORMONORESISTENTE” 

 

DATOS GENERALES 

PACIENTE  

FILIACION  

EDAD  

SEXO  

 

SOMATOMETRIA 

PESO ( kg) 

 

 

TALLA 

(cm) 

IMC FC (lpm)* FR (rpm)* TA 

(mmHg)* 

TEMPERAT

URA 

(°C)* 

 

PARAMETROS BIOQUIMICOS  (I) 

 GLUCO

SA 

CREATININA HEMOGLOB

INA 

HEMATOCR

ITO 

LEUCOCI

TOS 

PLAQUETAS 

 

PARAMETROS BIOQUIMICOS  (II) 

PARAMETR

O 

 

FECHA 

APE TESTOSTER

ONA 

APE APE APE APE 

 

HISTORIA ONCOLOGICA 

 

RHP  

 

FECHA 

 PUNTAJE 

GLEASON 
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ANEXOS: 

*PESO (kg):   KILOGRAMOS. 
*TALLA (cm):  CENTIMETROS. 
*IMC:   INDICE DE MASA CORPORAL. 
*FC (lpm):  FRECUENCIA CARDIACA (LATIDOS POR MINUTO). 
*FR (rpm):  FRECUENCIA RESPIRATORIA (RESPIRACIONES POR MINUTO). 
*TA (mmHg):  TENSION ARTERIAL (MILIMETROS DE MERCURIO. 
*TEMPERATURA (°C): GRADOS CENTIGRADOS. 
*APE:   ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. 
*RHP:   REPORTE DE HISTOPATOLOGIA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIE

NTO 

INICIAL 

FECHA DE 

INICIO 

 

TRATAMIEN

TO ACTUAL 
 

ENFERMEDA

D A 

DISTANCIA 

LUGAR: N° IMPLANTES SINTOMATOLOGIA 

      SI           NO 
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