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Cáncer de próstata: 
uno piensa que solo les sucede a los demás

Germán Campuzano Maya MD1

“El mayor error que un hombre puede cometer 
es sacrificar su salud por cualquier otra ganancia” 
Arthur Schopenhauer, filósofo alemán (1788-1860)

En el contexto internacional, el cáncer de próstata es la segunda 
enfermedad maligna más frecuente y la sexta causa de 

muerte por cáncer en los hombres. En los países desarrollados, el 
cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre las enfermedades 
malignas del hombre y es la tercera causa de muerte por cáncer 
en dicha población; la primera y la segunda causa corresponden 
al cáncer de pulmón y al cáncer colorrectal, respectivamente. La 
situación de morbimortalidad por cáncer tiende a agravarse como 
resultado del aumento de la expectativa de vida y del control de 
otras enfermedades, como las infecciones y las enfermedades 
cardiovasculares [1, 2]. Para el año 2013, en Estados Unidos, se 
esperan 238.590 nuevos casos de cáncer de próstata y 29.120 
muertes por esta causa [3].

Colombia no es ajena a este problema. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Cancerología, el cáncer de próstata ocupa el primer 
lugar entre las enfermedades malignas en hombres, con 7.957 
casos anuales, y es la segunda causa de muerte por cáncer en esta 
población, con 2.760 muertes anuales, superado por el cáncer 
gástrico con 3.331 muertes. Además, la mortalidad por cáncer de 
próstata es incluso superior a la del cáncer de cuello uterino (2.469 
muertes por año), el cual es la principal causa de muerte por cáncer 
en las mujeres colombianas [1, 4].

En la mayoría de los países, como en Estados Unidos, Reino 
Unido, Austria, Alemania, Suiza, Canadá, España y otros países 
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desarrollados de Europa, las estadísticas muestran que la mortalidad 
por cáncer de próstata ha disminuido desde que se comenzó a 
aplicar el antígeno específico de próstata como prueba de tamizaje 
(búsqueda de la enfermedad en hombres aparentemente sanos o 
con factores de riesgo para el desarrollo del cáncer) [5-8]; además, 
en los pacientes que participan en programas de tamizaje en los 
que se mide el antígeno específico de próstata, las muertes a causa 
de este cáncer disminuyen en más del 20% [9-13] y disminuye la 
frecuencia de progresión a estados avanzados de la enfermedad 
[11, 12], en especial si el tamizaje es anual [12], ya que la detección 
temprana del cáncer permite una instauración más rápida del 
tratamiento cuando éste es clínicamente recomendable, de forma 
que se evita la progresión y el desenlace fatal de la enfermedad. 
Este cambio en la morbilidad y en la mortalidad por cáncer de 
próstata, presumiblemente es el resultado de la aplicación de los 
programas de tamizaje, situación muy similar a la que se presentó 
con el cáncer de cuello uterino en la mujer, gracias a su diagnóstico 
precoz mediante la citología vaginal y su tratamiento en las primeras 
etapas de la enfermedad [14].

El material que tiene en sus manos hace parte de la serie 
«Educación en Promoción y Prevención en Salud» del 
Laboratorio Clínico Hematológico, dirigido a la comunidad no 
médica, que busca proporcionar información acerca de la detección 
precoz, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades en las 
cuales la medicina de laboratorio en general y el laboratorio clínico 
en particular juegan un papel importante. Los conceptos aquí 
expresados están soportados en la literatura médica mundial, 
pero en ningún momento buscan sustituir la experiencia y el juicio 
clínico del médico. Esta información solo puede ser utilizada como 
conocimiento, que en todos los casos, debe compartir con su médico. 
Este documento busca que usted se actualice en temas que, como 
el cáncer de próstata, son de vital importancia para la comunidad 
y la salud pública y además que participe conscientemente en el 
cuidado de su salud y la de los suyos.

¿Qué es la próstata y qué función 
tiene?
La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino, del 
tamaño y forma de una nuez, con un peso promedio de 20 gramos. 
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Figura 1. Anatomía de la próstata. A la izquierda se muestra una proyección de atrás 
hacia adelante y a la derecha una proyección lateral de la pelvis masculina, en donde se 
relacionan la próstata y las principales estructuras anatómicas vecinas.

Como se observa en la figura 1, está localizada en la pelvis, detrás del 
pubis, debajo de la vejiga y delante del recto. La próstata aporta el 
líquido seminal y las sustancias nutritivas para los espermatozoides; 
además, forma parte del mecanismo del esfínter vesical, en donde 
cumple la función de una llave de paso para dar salida a la orina.

¿Qué es el cáncer?
En estado normal, las células se reproducen en forma ordenada, de 
tal manera que ocurra el crecimiento de los órganos y tejidos, las 
células viejas y gastadas sean reemplazadas por otras nuevas y las 
heridas sean cicatrizadas. En ocasiones, algunas células crecen en 
forma desordenada hasta desarrollar una masa o tumor. De acuerdo 
con el crecimiento, las características de las células y el poder de 
invasión de éstas, los tumores se dividen en benignos y malignos.

 
¿Qué son los tumores benignos de la próstata?

Los tumores benignos están compuestos por células normales, 
que se caracterizan por tener un crecimiento ordenado, lento 
y autolimitado. Afortunadamente, los tumores benignos de la 
próstata representan las dos terceras partes de los tumores que se 
originan en ella. En conjunto, los tumores benignos que afectan esta 
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Figura 2. Hiperplasia prostática benigna. En el lado izquierdo se representa una próstata 
normal y su relación con la vejiga y la orina que fluye libremente desde la vejiga a través 
de la uretra y en el lado derecho la hiperplasia prostática benigna en donde, además del 
crecimiento uniforme de la próstata (1), se observa que la anatomía de la vejiga se ha 
distorsionado, dando origen a retención de orina (2) y la uretra se encuentra disminuida en 
su paso a través de la próstata (3), dando origen a síntomas que van desde la disminución 
del chorro hasta obstrucción total de la salida de orina.

glándula se denominan hiperplasia prostática benigna, la cual es 
una de las enfermedades más frecuentes en el hombre. De acuerdo 
con estudios de necropsia, se presenta en el 10% de los hombres 
entre los 30 y 39 años, en el 20% de aquellos entre los 40 y 49 años, 
en el 50% de aquellos entre los 50 y 59 años, en el 50% al 60% de 
aquellos entre los 60 y 69 años y en el 80% al 90% de los hombres 
mayores de 70 años. La hiperplasia prostática benigna se manifiesta 
por los signos y síntomas denominados «prostatismo», que van 
desde ligeras molestias, como cambios en la frecuencia urinaria y 
la disminución del chorro, hasta obstrucción aguda, que interfiere 
con la evacuación de la orina [15]. Usualmente las manifestaciones 
clínicas se relacionan con el tamaño de la próstata. En la figura 2 se 
esquematiza la hiperplasia prostática benigna.

¿Qué son los tumores malignos de la próstata?

Contrario a los tumores benignos, los tumores malignos están 
compuestos por células anormales, usualmente inmaduras, que 
se caracterizan por un crecimiento desordenado e incontrolado, 
y por la invasión y destrucción de los tejidos normales; además, 
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estas células se pueden desprender del tumor primario y a través 
de la sangre o del sistema linfático se propagan a otras partes 
del organismo, dando origen a nuevos tumores, conocidos como 
metástasis.

La probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata es directamente 
proporcional a la edad: aumenta de 0,005% para los individuos 
menores de 39 años a 2,2% (1 de cada 45 hombres) para los 
individuos entre 40 y 59 años y a 13,7% (1 de cada 7 hombres) para 
los individuos entre 60 y 79 años [16]. Se estima que un individuo de 
50 años tiene un riesgo del 42% de desarrollar evidencia histológica 
de cáncer de próstata, un 9,5% de desarrollar enfermedad clínica y 
un 2,9% de morir por causa de este cáncer [16].

Como en la mayoría de las enfermedades malignas, el cáncer de 
próstata se inicia a partir de unas pocas células que se multiplican 
sin control hasta afectar la mayoría de la glándula, invadir tejidos 
cercanos y hacer siembras (metástasis) en otros órganos, como 
los huesos, el pulmón, el hígado o el cerebro. De acuerdo con lo 
anterior, desde el punto de vista práctico, el cáncer de próstata se 
clasifica en cuatro estadios o etapas que se esquematizan en las 
figuras 3 a 6. En el estudio de las biopsias, el patólogo, mediante 
un sistema denominado «Gleason», clasifica el tumor en diferentes 
estadios según la agresividad y esta se tendrá en cuenta por el 
médico al momento de planear el tratamiento.

¿Cuáles son los  
síntomas del cáncer de próstata?
El cáncer de próstata, como la mayoría de los tumores, no 
causa manifestaciones clínicas durante las fases iniciales de la 
enfermedad. Cuando se presenta la sintomatología, usualmente la 
enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. La mayoría de las 
manifestaciones clínicas se relacionan con el «prostatismo», siendo 
las más importantes las siguientes:

 ● Urgencia miccional, imperiosidad miccional o incluso pérdida 
involuntaria de la orina

 ● Necesidad de levantarse a orinar por la noche (nicturia)

 ● Aumento de la frecuencia urinaria (poliuria)
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 ● Incapacidad para orinar o dificultad para comenzar a orinar

 ● Disminución en la fuerza y en el calibre del chorro de la orina, 
evacuación débil o interrumpida de la orina («se moja los 
zapatos»)

 ● Dificultad para detener voluntariamente la evacuación de la orina

Figura 4. Cáncer de próstata, estadio 
II. El cáncer se encuentra más avanzado 
que en el estadio I, pero aún permanece 
circunscrito a la glándula prostática.

Figura 3. Cáncer de próstata, estadio I. 
El cáncer se encuentra sólo en la próstata. 
No es detectable con el tacto rectal y no es 
visible con estudios de imaginología, por 
ejemplo, el ultrasonido. 

Figura 5. Cáncer de próstata, estadio III. El 
cáncer se ha salido más allá de la glándula 
prostática y ha invadido tejidos cercanos 
como las vesículas seminales.

Figura 6. Cáncer de próstata, estadio IV. El 
cáncer presenta metástasis a los ganglios 
linfáticos cercanos, más allá de la próstata 
o a otras partes como la vejiga urinaria, el 
recto, el hígado, los pulmones, los huesos, 
entre otros.
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 ● Goteo de orina al final de la micción («se orina en el pantalón»)

 ● Dolor o ardor al orinar (disuria)

 ● Presencia de sangre en la orina (hematuria)

 ● Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga (tenesmo)

 ● Retención urinaria e infecciones urinarias a repetición

 ● Disminución del volumen del semen eyaculado

 ● Dolor con la eyaculación

 ● Disfunción eréctil

Además, existen algunos síntomas generales como la pérdida de 
peso o del apetito, dolor óseo en la pelvis o en la espalda, anemia, 
edemas (hinchazón) en los miembros inferiores e insuficiencia renal 
que suelen aparecer en los estadios avanzados de la enfermedad.

¿Cuáles son los factores  
de riesgo para el cáncer de próstata?
De un lado, no se conoce la causa del cáncer de próstata y de otro 
lado, tener un factor de riesgo no significa que necesariamente 
desarrollará un cáncer de próstata. De los múltiples factores de 
riesgo, los más significativos son los siguientes [17]:

 ● Edad. La edad es el factor de riesgo más importante en el cáncer 
de próstata. Así como es de raro en hombres menores de 45 años, 
es muy frecuente en mayores de 65 años y su frecuencia aumenta 
paralelo con la edad [16, 18], como ya se analizó.

 ● Antecedentes familiares. Por mecanismos aún no establecidos, 
un hombre tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata si 
su padre o hermano han tenido esta enfermedad antes de los 65 
años y el riesgo se incrementa cuando hay más de un miembro de 
la familia con antecedentes de cáncer de próstata [18, 19].

 ● Raza. El cáncer de próstata es más frecuente en hombres de raza 
negra que en hombres de raza blanca y es menos frecuente en 
hombres asiáticos o indígenas [18, 20].

Dieta. Algunos estudios sugieren que los individuos que consumen 
dietas ricas en grasa animal o carnes rojas tienen un mayor riesgo 
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de desarrollar cáncer de próstata que aquellos que no las consumen 
[21]. Además, algunas dietas ricas en frutas y verduras pueden tener 
efecto protector.

Estilo de vida y hábitos. El estilo de vida sana [22] y el ejercicio 
regular [23] reducen el riesgo, mientras que fumar lo aumenta [24].

Vasectomía. Algunos investigadores la han tratado de relacionarla 
con el cáncer de próstata [25], pero estudios recientes, descartan 
definitivamente esta relación [26].

Adicionalmente, se han estudiado otros posibles factores de riesgo 
para el cáncer de próstata, como el influjo hormonal, la actividad 
sexual, la hiperplasia prostática benigna, entre otros, pero los 
resultados entre estudios son contradictorios y no hay suficiente 
evidencia que permita relacionarlos claramente como un factor de 
riesgo para el desarrollo de este cáncer [27-29].

¿Cómo se diagnostican  
los tumores de la próstata?
El diagnóstico de los tumores de la próstata sólo se establece por 
biopsia y estudios histológicos de la próstata, pero los médicos 
disponen de herramientas para sospecharlo y detectarlo antes de 
que se presenten los síntomas de la enfermedad, esto es, cuando 
se encuentre localizado en la próstata y se pueda tratar oportuna y 
eficazmente. Para lograrlo, el médico dispone del tacto rectal y de 
los marcadores tumorales.

Tacto rectal

Por muchos años el diagnóstico de los tumores de la próstata 
dependió de la clínica y del tacto rectal. El tacto rectal no es lo 
suficientemente sensible para detectar cambios mínimos de la 
próstata cuando los tumores escasamente tienen unos milímetros, 
se encuentran localizados y son susceptibles de intervenir con 
altas posibilidades de éxito [30]. Cuando el cáncer de próstata es 
detectable por tacto rectal, usualmente se encuentra en estados 
avanzados y el tratamiento curativo tiene pocas posibilidades [30]. 
La posibilidad de detectar lesiones mínimas de la próstata con el 
tacto rectal está en relación directa con la experiencia y la habilidad 
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del examinador [31]; además, entre el 25% y el 35% de los tumores 
de la próstata se presentan en la porción de la próstata que no es 
posible evaluar con el tacto rectal [32].

Marcadores tumorales

Un marcador tumoral se define como «cualquier sustancia biológica 
o bioquímica, producida o inducida por las células tumorales que 
vertida al torrente sanguíneo en cantidades detectables refleja 
su crecimiento o actividad y que permite conocer la presencia, 
evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno» [33]. Para 
un determinado cáncer puede haber varios marcadores tumorales 
y en el caso del cáncer de próstata el marcador más representativo 
es el antígeno específico de próstata.

¿Cómo se comportaría un marcador tumoral «ideal»?

Es aquel que con base en un determinado nivel, diferencie 
claramente a los individuos con cáncer de aquellos sin cáncer, 
como se esquematiza en la figura 7 [33], que dicho de otra 
forma, sería aquel que no tuviese resultados falsos positivos ni 
falsos negativos: esto es, que fuese infalible en todos los casos. 
Infortunadamente, este marcador no existe para ningún cáncer, 
incluido el cáncer de próstata.

¿Cómo se comporta un
marcador tumoral en la «realidad»?

Como se observa en la figura 8 [33], que corresponde al 
comportamiento real de la totalidad de los marcadores tumorales 
disponibles para uso clínico, incluidos los marcadores tumorales 
para el cáncer de próstata, todos tienen resultados falsos negativos 
y resultados falsos positivos; esto es, que no siempre detectan el 
cáncer o que cuando están presentes (aumentados, en el caso 
del cáncer de próstata), no necesariamente hay cáncer. En estas 
circunstancias, el antígeno específico de próstata, como marcador 
tumoral de utilidad para la detección de cáncer oculto de próstata, se 
debe manejar e interpretar teniendo en cuenta el cuadro clínico, los 
factores de riesgo y sobre todo, como es: un indicio de cáncer, que 
en todos los casos debe ser evaluado por profesionales conocedores 



Cáncer de próstata10

Laboratorio Clínico Hematológico

de la prueba y teniendo en cuenta los estudios complementarios 
que permiten darle el valor real. 

¿Qué es y qué función tiene 
el antígeno específico de próstata?
El antígeno específico de próstata es una sustancia producida por las 
células de la próstata, tanto en las normales como en las tumorales. 
Su función es la licuefacción del semen dentro de los 20 minutos 
posteriores a la eyaculación [34]. El antígeno específico de próstata 
se encuentra en dos formas en la sangre: unido a proteínas o libre, 
este último conocido como fracción libre del antígeno específico de 
próstata. Cuando en el laboratorio clínico se determina el antígeno 
específico de próstata, se mide la totalidad del antígeno.

¿Qué es el antígeno  
específico de próstata libre?
Cuando el antígeno específico de próstata pasa a circulación, entre 
el 65% y el 95% se une a proteínas de la sangre, denominándose 
“complejo”, mientras que la fracción restante, entre el 5% y el 35%, 
permanece libre. Cuando ocurre un proceso prostático benigno, 
el porcentaje del antígeno total que corresponde a antígeno libre 
aumenta, mientras que cuando se trata de un cáncer de próstata, 
el porcentaje que corresponde a la fracción libre disminuye [35-37].

Mediante métodos de laboratorio, disponibles en laboratorios 
clínicos de alta complejidad, es posible determinar, con altísimo 
grado de exactitud, la fracción libre del antígeno y con ella obtener 
la proporción de ésta con respecto al total del antígeno, dando un 
valor conocido como el porcentaje de la fracción libre de antígeno 
específico de próstata.

¿Cómo el antígeno  
específico de próstata permite  
detectar un cáncer de próstata?
La cantidad de antígeno específico de próstata en la sangre depende 
de la producción y de la integridad de la próstata. En condiciones 
normales, se produce en grandes cantidades, pero solo una 
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Figura 8. Marcador tumoral «real». Obsérvese que la población sana se mezcla con 
parte de la población enferma, lo que da origen a un resultado «falso positivo», es decir, 
que sin tener cáncer de próstata da un resultado positivo. También se puede presentar 
que parte de la población enferma se mezcla con la población sana, dando origen a un 
resultado «falso negativo», es decir, que el paciente tiene cáncer y no se detecta [33]. 
Para el ejemplo se definió como punto de corte para el antígeno específico de próstata 
4,0 ng/mL.

Figura 7. Marcador tumoral «ideal». Obsérvese que hay dos poblaciones claramente 
definidas: (A) la población libre de enfermedad en donde el marcador tumoral estaría 
por debajo del punto de corte, que para el cáncer de próstata en este ejemplo es de 4,0 
ng/mL y (B) la población afectada por la enfermedad, en este caso en donde el marcador 
tumoral estaría por encima del punto de corte, que para el cáncer de próstata en este 
ejemplo es de 4,0 ng/mL [33].
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pequeñísima cantidad sale a la sangre, como se esquematiza en la 
figura 9-A [38]. Cuando se presenta un cáncer próstata, se altera la 
estructura de la glándula y como consecuencia sale, «se escapa», 
una mayor cantidad de antígeno específico de próstata a la sangre, 
como se esquematiza en la figura 9-B [38].

A la luz de los conocimientos actuales, la mejor opción para 
la detección temprana del cáncer de próstata depende de la 
combinación de dos parámetros relacionados con el antígeno 
específico de próstata, el total y la fracción libre, como se analizará 
a continuación:

La posibilidad de estar frente a un cáncer de próstata es proporcional 
al valor del antígeno específico de próstata en sangre, como se 
relaciona en la tabla 1 [39].

Como se esquematiza en la figura 10, a medida en que aumenta el 
porcentaje de la fracción libre de antígeno específico de próstata, 
se aleja la posibilidad de cáncer y se acerca más al diagnóstico de 
una hiperplasia prostática benigna y al contrario, a medida que el 
porcentaje disminuye aumenta la posibilidad del cáncer de próstata 
y se aleja del diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna [39, 
40].

¿Cómo utilizar  
adecuadamente el antígeno específico 
de próstata como marcador tumoral?
Aunque hay controversia alrededor del el uso del antígeno específico 
de próstata como prueba de tamizaje para la población general, 
las organizaciones científicas como la Sociedad Americana de 
Cáncer [41], la Asociación Americana de Urología [42], la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica [43], la Asociación Europea de 
Urología [44] y la guía japonesa para el tamizaje de cáncer de 
próstata [45], coinciden en que antes de la medición del antígeno 
específico de próstata, es imprescindible que tome la decisión 
con su médico y éste le informe sobre la prueba, o bien, le brinde 
material educativo, como el que usted tiene en sus manos, de forma 
que conozca las ventajas y las limitantes de la prueba.

Por su parte, la Sociedad Colombiana de Urología recomienda su 
uso bajo criterio médico, en especial para aquellas personas con 
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Figura 9. Comportamiento del antígeno específico de próstata. A. En la próstata 
normal hay barreras tisulares que impiden el paso del antígeno específico de próstata 
desde la próstata hacia los vasos sanguíneos [38]. B. En el cáncer de próstata se pierde 
la continuidad de las barreras tisulares permitiendo el «escape» del antígeno específico 
de próstata hacia la sangre [38].

Tabla 1. Probabilidad de encontrar una biopsia positiva para cáncer de 
próstata de acuerdo con el antígeno específico de próstata [39]

Antígeno  
específico de próstata

Probabilidad  
de cáncer de próstata 

< 2,5 ng/mL < 2%

2,5 a 4,0 ng/mL ~ 18%

4,0 a 9,9 ng/mL ~ 25%

> 10,0 ng/mL ~ 67%

Próstata normal

Cáncer de próstata
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factores de riesgo [46]. En el contexto internacional, algunas de las 
organizaciones recomiendan que para los individuos de raza negra 
o con antecedentes familiares de cáncer de próstata, el tamizaje 
se inicie desde los 40 años, siempre que el paciente conozca 
las ventajas y limitantes de la prueba y esté de acuerdo con el 
procedimiento [41, 42].

Dependiendo de la concentración en suero del antígeno específico 
de próstata total, el médico decidirá el paso a seguir de acuerdo con 
un algoritmo similar, no necesariamente igual, al que se presenta 
en la figura 11, dejando muy claro que éste sólo es un modelo 
y que el médico lo podrá ajustar o modificar de acuerdo con las 
circunstancias propias de cada paciente [40]. A partir del momento 
en que se detecta que el antígeno específico de próstata está 
elevado, la primera pregunta que surge es ¿cuándo hacer la biopsia 
de próstata? La biopsia de próstata está indicada en todos los casos 
en que el antígeno específico de próstata está por encima de 10 
ng/mL y se han excluido otras causas, en particular las infecciones 
de la próstata o de la orina; en los casos donde el antígeno se 
encuentra entre 2,5 ng/mL y 9,9 ng/mL, la decisión se tomará de 
acuerdo con el porcentaje de la fracción libre de antígeno específico 
de próstata, valor que puede variar según los métodos utilizados y 
la epidemiología de la región.

Figura 10. Posibilidad de cáncer de próstata de acuerdo con el porcentaje de la fraccción 
libre del antígeno específico de próstata [39, 40].
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Se ha observado que en los pacientes con cáncer de próstata que 
tienen concentraciones del antígeno total entre 2,5 ng/mL y 10 ng/
mL, disminuye la fracción libre y cuando está por debajo del 25%, 
es sugestivo de cáncer de próstata [35, 47, 48]. Por lo tanto, el uso 
en conjunto del antígeno específico total y de la fracción libre en 
estos casos, permite una mejor diferenciación entre los pacientes 
con cáncer de próstata y aquellos con hiperplasia prostática benigna 
[49] y a su vez, permite reducir entre un 20% y un 30% las biopsias 
innecesarias de próstata, al igual que los costos y la morbilidad con 
ellas relacionados [47, 50-52].

¿Qué se requiere para hacer la prueba?
Estar lo suficientemente informado del problema del cáncer de 
próstata y de la importancia de su diagnóstico precoz, de las ventajas 
y desventajas de las pruebas disponibles para tamización y de las 
opciones terapéuticas en caso de resultar positivo y, finalmente: 
voluntad y determinación. Si decide hacerse la prueba, debe 

Figura 11. Algoritmo para el tamizaje del cáncer de próstata [40].

Antígeno específico
de próstata

Hombre >50 años o
>40 con factores de reisgo

Medición de la
fracción libre

Control anual

Normal Disminuida

<2,5 ng/mL 2,5 - 10 ng/mL >10 ng/mL

Biopsia de
próstata
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discutirlo con su médico y acudir al laboratorio que le garantice las 
condiciones óptimas, incluido el manejo de la muestra después de 
realizado el estudio.

Teniendo en cuenta que de la calidad de la prueba van a depender 
los pasos a seguir, es de vital importancia tener en cuenta algunos 
aspectos que pueden modificar temporalmente los resultados y que 
generan situaciones incómodas tanto para el médico como para el 
paciente y su familia, como se analizará en los subtítulos siguientes.

Aspectos relacionados con el laboratorio clínico

En el mercado del laboratorio clínico, la oferta de pruebas para 
medir el antígeno específico de próstata es muy amplia: van desde 
pruebas de primera generación, con sensibilidad y especificidad 
bajas, hasta pruebas de última generación o ultrasensibles que 
permiten detectar cambios mínimos en los niveles del marcador 
tumoral [53]; además, las pruebas deben cumplir con los estándares 
que recomienda la Organización Mundial de la Salud [54].

El manejo de la muestra debe ser impecable [55] y ello sólo es posible 
en los laboratorios clínicos con buenas prácticas de laboratorio y 
procesos de calidad debidamente estructurados.

Los resultados de la prueba pueden estar afectados significativamente 
por el manejo de la muestra, por problemas técnicos y por la calidad 
de los reactivos utilizados para hacer la prueba [39], entre otros.

Es importante que el laboratorio clínico garantice que conserva 
bajo condiciones óptimas las muestras para verificar los resultados 
o para hacer estudios complementarios, como la fracción libre del 
antígeno específico de próstata.

Aspectos relacionados con el paciente

Aparte de que el paciente y el médico que solicitan la prueba 
deben velar para que se cumplan los requisitos inherentes al 
laboratorio clínico, deben controlar aspectos preanalíticos (aquellos 
relacionados con las circunstancias que se presentan antes de tomar 
y procesar la muestra) como los siguientes:

 ● La muestra de sangre para la prueba se debe tomar antes de 
cualquier procedimiento urológico, como tacto rectal, masaje 
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prostático, ultrasonido, biopsia de próstata, cistoscopia, etc. 
debido a que el antígeno específico de próstata se puede 
elevar falsamente [56] y dar origen a estudios o procedimientos 
innecesarios. En caso que se realice uno de estos procedimientos, 
se debe esperar una semana después del tacto rectal o el masaje 
prostático, o seis semanas si se realizó biopsia o cistoscopia [54, 
57].

Además, el paciente, antes de presentarse al laboratorio clínico 
para que se le tome la muestra, debe asegurarse de los siguientes 
aspectos:

 ● El antígeno específico de próstata como prueba de tamizaje 
se debe hacer estando «aliviado» y, hasta donde no sea 
absolutamente necesario, no debe hacerse intrahospitalario ya 
que la dieta «blanda» propia de los hospitales puede disminuirlo 
hasta en un 50% [58].

No haber tenido relaciones sexuales en las 24 horas anteriores, ya 
que a pesar de que las variaciones usualmente son mínimas [59] 
puede dar origen a estudios innecesarios.

No haber practicado ciclismo [60] o deportes similares como la 
equitación, en donde hay presión sostenida en la zona cercana a la 
próstata (periné). En caso que se hayan practicado estos deportes, 
se debe esperar 48 horas para la toma de la muestra [54, 57].

No tener enfermedades infecciosas de la próstata (prostatitis) o de 
la orina, especialmente cuando hay retención de la orina. Si tiene 
una de estas afecciones, debe esperar entre dos y cuatro semanas 
después de la última dosis del tratamiento [54, 57].

Aspectos relacionados con el médico

El médico debe interpretar la prueba como realmente es: una 
prueba de tamizaje, que en ningún momento es suficiente para 
hacer el diagnóstico de cáncer de próstata.

Antes de tomar una decisión con un resultado elevado, se debe 
evaluar los posibles factores que lo aumenten temporalmente y 
sería aconsejable repetirlo en unos días en un laboratorio clínico 
que posea altos estándares de calidad [61].
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¿Qué hacer en caso de que se 
encuentre un cáncer de próstata?
Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una experiencia compleja 
y muy estresante. Se pasa de ser una persona más o menos sana, 
con las ocupaciones y problemas cotidianos, a ser una persona 
con una seria enfermedad. Si esto sucede, recuerde que los 
estudios de tamizaje están estructurados para encontrar en la 
población asintomática personas con cáncer oculto que, mediante 
procedimientos médicos a tiempo, tengan la oportunidad de recibir 
una opción terapéutica con posibilidades reales de «curación».

Una vez confirmado el diagnóstico y realizados los estudios de 
clasificación, usted y el médico, de acuerdo con el estadio, las 
características histológicas del tumor (índice de Gleason), los 
aspectos clínicos, la edad y la expectativa de vida, entre otros 
aspectos, deberán analizar la mejor opción para el tratamiento 
de la enfermedad, incluyendo los pro y los contra, las posibles 
complicaciones asociadas al tratamiento y las diferentes 
alternativas terapéuticas. En este momento hay una amplia gama de 
posibilidades que van desde la vigilancia expectante con monitoreo 
permanente, hasta los tratamientos más radicales, incluidos la 
cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia y la quimioterapia 
convencional, entre otros. 

¿Cuál es el futuro de los marcadores 
tumorales en el cáncer de próstata?
La medicina es dinámica y la comunidad científica está trabajando 
en pruebas complementarias, como la densidad del antígeno 
específico de próstata, la velocidad de cambio del antígeno 
específico de próstata, nuevas fracciones de dicho antígeno y en 
nuevos marcadores tumorales [62, 63] que, con seguridad, los 
especialistas sabrán utilizar antes de proceder a tomar biopsias de 
la próstata e iniciar un determinado tratamiento.

Entre los nuevos marcadores tumorales que se están estudiando 
para el cáncer de próstata se destacan el gen de la alfa metilacil 
coenzima A racemasa (AMACR) [64] y el gen 3 de cáncer de 
próstata (PCA3) [65, 66], los cuales se determinan por técnicas de 
biología molecular y tienen un buen desempeño para identificar 
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los pacientes con cáncer de próstata. Cuando se mide el gen 3 
de cáncer de próstata en muestras de orina, se evitan el 30% de 
biopsias innecesarias [64], comportamiento similar al que se 
observa cuando se usan en conjunto la fracción libre y el antígeno 
específico de próstata total. Para la identificación de dicho gen, 
ya se cuenta con estuches comerciales; sin embargo, para usar 
este u otros genes como pruebas de tamizaje en nuestro medio, 
los laboratorios clínicos deben contar con la infraestructura y los 
equipos analíticos necesarios.

Epílogo
El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en el hombre. 
El descubrimiento del antígeno específico de próstata a finales del 
siglo XX es uno de los avances más importantes en la oncología. 
Gracias a esta prueba y a su uso en conjunto con la fracción libre, 
es posible identificar a la mayoría de los hombres con cáncer de 
próstata cuando aún no se presentan síntomas, la enfermedad 
está localizada y hay posibilidad de intervenir oportunamente. Se 
espera que en el futuro disminuya la morbimortalidad por cáncer 
de próstata, gracias a su diagnóstico precoz y a su tratamiento 
oportuno. Con la ayuda del antígeno específico de próstata y de 
los adelantos tecnológicos que de él se han derivado, ocurrirá algo 
semejante a lo que ocurrió con el cáncer de cuello uterino, gracias 
al diagnóstico precoz mediante la citología vaginal.

La detección precoz del cáncer de próstata es un compromiso 
personal, con la familia y con la sociedad. Si se detecta a tiempo, 
puede ser curado con métodos relativamente sencillos. Por tal 
razón, se recomienda la medición anual del antígeno específico de 
próstata y discutir los resultados con su médico. Recuerde, que con 
el cáncer de próstata, «uno piensa que sólo les sucede a los demás» 
y no es así.
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