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RESUMEN 
 

 
En la presente tesis de graduación denominada “Correlación de Estadio Clínico y 

Patológico de los pacientes con Cáncer de Próstata en el periodo 2012-2013, Hospital 

México”, se realiza un estudio alrededor de la prostatectomía radical retropúbica, la cual 

es el tratamiento de elección para pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata 

clínicamente localizado. 

Para tal análisis se analiza un conjunto de datos tomados desde los expedientes de 

pacientes sometidos a prostatectomía radical en el Hospital México entre los años 2012 

y 2013, con el fin de correlacionar el estadio clínico y patológico para, posteriormente, 

poder comparar los resultados con los estándares mundiales.  

Asimismo, se realiza una revisión bibliográfica de diferentes bases de datos, para 

determinar el estado actual de la evidencia científica acerca de la efectividad  y 

seguridad del Antígeno Prostático Específico (APE); y del estadio clínico y Gleason, 

para predecir el estadio patológico posterior a la prostatectomía radical  retropúbica  en 

pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado.  

 

Palabras clave: Cáncer de Próstata, Prostatectomía radical retropúbica, Antígeno 

prostático específico, escala de Gleason. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El cáncer de próstata sigue siendo la neoplasia maligna más frecuente en hombres en 

Estados Unidos y Europa; sin embargo, raramente causa síntomas en estadio temprano, 

por lo tanto, es importante tomar en cuenta el objetivo del tamizaje con la detección  y el 

tratamiento de la enfermedad en etapas tempranas y con esto la reducción de un número 

considerable de pacientes en riesgo de recurrencia y muerte si no son tratados 

adecuadamente.  

Así entonces, la prostatectomía radical, primer tratamiento usado para combatir el cáncer 

de próstata, se ha realizado por más de 100 años, a pesar de que se ha ido en busca de 

otros tratamientos este sigue siendo el procedimiento de referencia actual; ya que la 

hormonoterapia y la quimioterapia nunca son curativos; asimismo, no se pueden 

erradicar todas las células cancerosas mediante la radiación u otras formas de energía 

física, aún si el tumor está contenido dentro de la glándula.  

No obstante, a pesar de las ventajas de la prostatectomía radical, hasta un 30% de los 

pacientes sometidos a esta experimentará recurrencia bioquímica después de 10 años de 

cirugía; además, diversos factores, tales como el estadio clínico, la histología, la escala 

de Gleason, la invasión a vesículas seminales, invasión perineural y los  márgenes de 

resección quirúrgicos positivos, pueden modificar el pronóstico y la evolución de la 

enfermedad a largo plazo,  por lo que es indispensable la detección temprana y  el 

correcto diagnóstico para ofrecer tratamientos adecuados.  

El presente estudio, denominado “Correlación de Estadio Clínico y Patológico de los 

pacientes con Cáncer de Próstata en el periodo 2012-2013, Hospital México” tiene como 

objetivo, primeramente, analizar retrospectivamente si existe correlación clínico-

patológica en pacientes con cáncer de próstata sometidos a prostatectomía radical en el 

Hospital México entre los años 2012 y 2013, por medio de un conjunto de datos 

tomados de sus expedientes para, en segundo lugar, comparar los resultados con los 

estándares mundiales.  
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1.2 Antecedentes históricos  

 

Tal y como se presenta en el artículo Cáncer de Próstata: Revisión histórica de la 

enfermedad y del descubrimiento de su tratamiento con ablación hormonal de Claudio 

Orlich Castelán (s.f) la historia del cáncer de próstata se extiende por casi doscientos 

años; así, se reportaron casos esporádicos de esta enfermedad en 1817.  

El examen histológico no era todavía de uso clínico, de manera que en esa época el 

diagnóstico se hacía por la apariencia macroscópica durante el momento de la 

autopsia.  De esta manera, Beling de Alemania describió detalladamente un caso de un 

cáncer de próstata en un militar de 52 años quien murió de pionefrosis bilateral debida a 

obstrucción ureteral por una masa pélvica infiltrante que se originaba en la 

próstata.  Igualmente, el cirujano francés Tanchou observó que solo 5 de 9.118 muertes 

por cáncer en la década entre 1830 y 1840 en París y sus vecindades se debían al cáncer 

de la próstata. Por su parte Walshe publicó un libro en 1846 en el cual se decía que esta 

era una enfermedad rara, citando ocho casos que se habían acumulado en la literatura 

mundial.  

El primer caso de cáncer de próstata establecido con examen histológico se reportó en 

1853 por Adams, un cirujano del Hospital de Londres, quien lo reportó a la Asociación 

Real Médica y Quirúrgica de Londres; el paciente, quien murió tres años después de la 

presentación de sus síntomas, era un hombre de 59 años con un tumor escirroso de la 

glándula prostática con afección de los ganglios pélvicos, Adams afirmó que se trataba 

de una enfermedad muy rara y un patólogo experto lo confirmó con examen histológico 

en el momento de la autopsia. Asimismo, en 1893 Whitney de Massachusetts revisó la 

literatura mundial encontrando solo 50 casos reportados y unos años después Wolff 

describió 67 casos recolectados de la literatura germánica, inglesa y francesa.  

Sin duda esta enfermedad permaneció sin ser reconocida hasta el comienzo del siglo 

pasado, cuando en la prostatectomía practicada para la uropatía obstructiva por 

crecimiento prostático se hizo un procedimiento de rutina y se examinaron las piezas con 

histología; así pues, antes de este tiempo, no se diferenciaba entre hiperplasia benigna y 

el cáncer de la próstata como causas de obstrucción prostática. En 1898 Albarrán y Halle 

hicieron un estudio histológico de 100 próstatas grandes e identificaron cambios 
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malignos en 14, mientras que Freyer reportó cáncer en 1 de 10 piezas de 

prostatectomía.    

En 1896 Harrison afirmó que el cáncer progresivo de la próstata, imitando algunas 

características de la hipertrofia, era mucho más común de lo que se creía, dicho 

investigador efectuó una de las primeras operaciones para el tratamiento del cáncer de 

próstata en 1885, cuando enucleó una masa tumoral por vía perineal. En 1889 Stein 

reportó que en 1867 Billroth había efectuado la primera extirpación radical de una 

próstata cancerosa, Stein también describió 3 casos de una prostatectomía completa que 

él había hecho para tratamiento de cáncer usando una vía combinada abdominoperineal. 

En 1898 Fuller hizo una prostatectomía completa con resección del cuello vesical con un 

abordaje abdominal. No obstante, estos procedimientos no tuvieron mucho éxito, debido 

a que,  probablemente la enfermedad estaba muy avanzada al momento de la cirugía.  

Young, del Hospital de Johns Hopkins, desarrolló la técnica para la prostatectomía 

radical perineal en 1905, cuando reportó sus primeros 4 casos. En este sentido, 

inicialmente la prostatectomía radical se hizo con fines paliativos, pero después, con un 

diagnóstico más temprano y con el avance en los métodos de estadiaje de la enfermedad, 

se logra convertir en el tratamiento aceptado de preferencia para la curación de la 

enfermedad.   

De la misma manera, en 1931 la resección transuretral de la próstata se volvió disponible 

y se adoptó rápidamente como el mejor método para paliar el cáncer obstructivo. En 

1947 Millin introdujo la prostatectomía radical retropúbica.  

En lo que se refiere a Costa Rica, en 1995 se publica en la Acta Médica Costarricense la 

primera prostatectomía  radical retropúbica realizada en el país en el Hospital San Juan 

de Dios en 1979 por  el Dr. Claudio Orlich Castelán, después de regresar de su 

especialización en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota en los Estados Unidos 

(1995, p. 59).  En 1983 Walsh modificó la técnica con la ligadura del complejo venoso 

dorsal y con la identificación y preservación de los paquetes neurovasculares que 

conservan la función eréctil (2006, p.38). En las últimas décadas, la prostatectomía 

radical se ha consolidado como un procedimiento quirúrgico refinado, con resultados 

excelentes; las tendencias recientes se dirigen hacia el uso de técnicas mínimamente 

invasivas para la extirpación de la próstata. 
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1.3 Objetivos  

 

Objetivo general 

Analizar, retrospectivamente, si existe correlación clínico-patológica en pacientes 

diagnosticados con cáncer de próstata localizado,  sometidos a prostatectomía radical en 

el periodo 2012- 2013 en el Hospital México en Costa Rica, por medio de datos 

recopilados en  sus expedientes para, posteriormente, comparar los resultados con los 

estándares mundiales. 

 

 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar si existe una correcta estadificación clínica de los pacientes sometidos  a 

prostatectomía radical retropúbica, por medio del tacto rectal, antígeno prostático 

específico y biopsia transrectal.  

 

2. Comprobar si el manejo de los pacientes, en cuanto a control oncológico, es el 

adecuado con respecto al diagnóstico y al seguimiento posterior a tratamiento 

definitivo. 

 

3. Estadificar prequirúrgicamente a los pacientes según los criterios de D´Amico. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Epidemiología 

El cáncer de próstata es la neoplasia visceral más común en hombres  y es la cuarta 

causa de muerte relacionada con el cáncer. Es un problema que revierte importancia en 

los sistemas de salud, especialmente en los países desarrollados. Según Aus, G  y demás 

miembros según la información de “Guideline for theManagement of Clinically 

Localized Prostate Cancer Update” de la American Urological Association, el riesgo 

estimado de la enfermedad es de un 16.72 % y de muerte 2.57%. (2009, p. 10). 

Como describen Louis R. Kavoussi, y colaboradores en “Campbell-Walsh Urology” 

(2012, p.1643) la tasa de mortalidad más alta fue en 1991 y luego comenzó a disminuir 

constantemente,  debido al uso sistemático del APE y un incremento de la actividad 

diagnóstica y terapéutica.  

Según dichos estudiosos, actualmente la magnitud de esta disminución es 2.5 veces más 

larga que el aumento de la mortalidad y esto se debe no sólo al uso de APE como 

tamizaje sino también al inicio de tratamiento más adecuado  desde inicio de los 80s. 

(2012, p.2704) De igual modo, la incidencia y mortalidad es mayor en hombres 

afroamericanos con un riesgo de sufrir la enfermedad de un 20.6% vs 16.72% y de 

muerte de 4.7% vs 2.57%; así, este padecimiento constituye el 11.7% de los nuevos 

casos de cáncer en general, el 19% se presenta en  países del primer mundo  y el 5.3% en 

países subdesarrollados. La tasa de sobrevida a 5 años es de un 80-90% según Kavoussi, 

y colaboradores (2012, p.1643). 

Tal y como afirman lo recién mencionados autores el cáncer de próstata rara vez se 

diagnostica antes de los 50años, la edad promedio es a los 68 años, con un 63% 

diagnosticado después de los 65 años. Desde la introducción del APE la incidencia de 

enfermedad localizada se ha incrementado, mientras que la enfermedad metastásica ha 

disminuido (2012, p. 2706). 
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En Costa Rica, según los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud del 2013 la tasa 

de mortalidad por cáncer de próstata representa la más alta en tumores malignos con un 

riesgo estimado de la enfermedad de 22. 95% y de muerte de 17% (2013).  

 

 

2.2 Factores de riesgo 

Como se afirma en las guías de la Asociación Europea de Urología (European 

Association of Urology) del 2014, tanto la genética como el medio ambiente son 

importantes en el origen y la evolución del cáncer de próstata; sin embargo, hay tres 

factores de riesgo bien establecidos para el cáncer de próstata: la edad, la etnia y la 

predisposición genética. (2014, p.14).  

Ahora bien, según Esposito KChiodini y colaboradores en “Effect of metabolic 

syndrome and its components on prostate cancer risk: meta-analysis. J Endocrinol 

Invest” (2013, p.133), con respecto a los factores exógenos, no hay evidencia suficiente; 

no obstante, es importante tomar en cuenta factores tales como la obesidad, tabaquismo, 

dieta, ejercicio, para recomendar cambios de estilo de vida ya que estos podrían ser 

importantes para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. 

 

2.3 Diagnóstico 

La evidencia científica actual no recomienda un tamizaje en toda la población masculina  

mediante el antígeno prostático específico (APE), debido a que se asocia con 

sobrediagnóstico y sobretratamiento; ya que, aunque aumenta el diagnóstico de cáncer 

de próstata localizado y menos cáncer avanzado según los resultados de cinco ensayos 

randomizados controlados en la revisión de Cochrane Database Syst Rev publicado en el 

2013, no se ha observado ningún beneficio con respecto a la sobrevida (2013, p.1). 

Unido a lo anterior, tal diagnóstico de cáncer se podría utilizar para detectar los cohortes 

de hombres en situación de riesgo y con necesidad de un mayor seguimiento, con un 

mínimo de 10-15 años de esperanza de vida, tal y como lo recomiendan Mottet, N y 

colaboradores en Guidelines of prostate cáncer. European  Association of Urology 

(2014, p. 17). 
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De tal manera, los hombres con riesgo elevado de tener cáncer de próstata son: 

• Los pacientes mayores de 50 años. 

• Los pacientes mayores de 45 años con antecedentes heredofamiliares. 

• Afroamericanos. 

• Los pacientes con APE > 1 ng/mL a los 40 años.  

• Los pacientes con APE >2 ng/dL a los 60 años.  

 

El cáncer de próstata es usualmente sospechado por el tacto rectal anormal y el APE 

alterado. Según Eichler y colaboradores, en “Diagnostic value of systematic biopsy 

methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review”, el diagnóstico 

definitivo depende de la verificación histopatológica, y para esto el método diagnóstico 

de elección es la biopsia sistematizada con aproximadamente 10-12 fragmentos  de la 

próstata bajo control ecográfico con anestesia local (2006, p.1607).  

 

2.3.1 Tacto rectal (TR) 

Como describen Kavoussi y colaboradores en el “Campbell-Walsh Urology” ya citado, 

antes de la disponibilidad del APE, los médicos se basaban únicamente en el tacto rectal 

para la detección temprana de cáncer de próstata. El tacto rectal tiene reproducibilidad 

en las manos de examinadores experimentados.  
“Se ha sugerido que el valor del tacto rectal para el cribado con APE <3 ng/ml es 

limitado. El valor predictivo positivo del TR oscila entre el 4% y el 11% en los 

hombres con niveles de APE de 0-2.9ng/ml y del 33%-83% en hombres con niveles 

de APE de 3-9.9 ng/ml” (2012, p 2764).   

Ahora bien, la mayoría de los urólogos utilizan APE y TR juntos para la detección 

de cáncer de próstata. En general, las tasas de detección son más altas con APE 

que con TR, igualmente son mayores si se utilizan ambas pruebas juntas (2012, p. 

2764). Según las guías de European Association of Urology (Asociación Europea 

de Urología) la mayoría de los cánceres se encuentran en la zona periférica de la 

próstata (68%) y pueden ser detectados cuando el volumen es de 0,2 cc o  mayor 

(2014, p.18). 
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Figura 1: Clasificación de Cáncer de Próstata. 
Fuente: Guía de Práctica Clínica sobre tratamiento de cáncer de Próstata (2008). 
 

2.3.2 Antígeno prostático específico (APE) 

Como se describe en el “Campbell-Walsh Urology” (2012), el APE es un miembro de la 

familia de la calicreína humana, es un grupo de serina proteasas, las cuales se localizan 

en el cromosoma 19q13 dentro del genoma humano; asimismo, se secreta en altas 

concentraciones en el líquido seminal por las células epiteliales de la próstata y circula 

de forma libre y en complejos. 

Asimismo, los niveles del APE pueden variar según la edad, la etnia y el volumen 

prostático, además de otros múltiples factores. En general, la presencia de enfermedad 

de la próstata (cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna y la prostatitis) es el 

factor más importante que afecta los niveles de este; ahora bien, aunque sus elevaciones 

pueden indicar la presencia de enfermedad, no todos los hombres con cáncer de próstata 

tienen niveles elevados y por lo tanto el APE, en estos casos, no es cáncer-específico, 

como se afirma en “Campbell-Walsh Urology” (2012, p. 2764).  

Sin embargo, unido a lo anterior,  el APE puede ayudar a predecir el estadio patológico 

y la extensión del tumor, no como un solo criterio; así, niveles de APE menores a 4 

ng/ml tendrán enfermedad limitada al órgano en un 80%,  de 4-10ng/ml un 66% y 

niveles de APE >10ng/ml menos de un 50% (2012, p. 2754). 

Según Lilja y cols, esta bien establecido en estudios randomizados que el uso del APE 
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ha ayudado a detectar  estadios de  cáncer de próstata órgano confinado. El nivel de este 

es un parámetro continuo; cuanto mayor es el valor, más probable la existencia de cáncer 

de próstata (269, p. 2008).  

 

2.3.3 Biopsia transrectal 

Como se afirma en las guías “European  Association of Urology” (Asociación Europea 

de Urología), la muestra de la próstata es tomada a través de una biopsia transrectal o 

perineal guiada por ultrasonido (US), previa profilaxis antibiótica, enema de limpieza y 

bajo bloqueo periprostático con anestésico local; de esta manera, la biopsia por sextantes 

que tomaba un fragmento de la base, la zona intermedia y el ápex bilateralmente ya no 

se considera adecuada, debido a que se cataloga como insuficiente para la detección del 

cáncer (2014, p. 19). Contrariamente a la toma 10-12 cores que detecta cáncer en un 

96% vs un 80% con la biopsia por sextantes, tal y como se presenta en el “Campbell- 

Walsh Urology” (2012, p. 2742), estos deben ser procesados en forma separada y con 

inmunotinción, así un mayor número de cores positivos es un factor predictor 

independiente para extensión extraprostática, márgenes quirúrgicos positivos  e invasión 

de ganglios linfáticos.  

Según Epstein y colaboradores en “The 2005 International Society of Urological 

Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason grading of Prostatic Carcinoma” 

(La conferencia de Consenso sobre el Sistema de Gradación de Gleason para el 

Adenocarcinoma de Próstata de la Sociedad Internacional de Patología Urológica 

(ISUP) del 2005) (2005, p. 1231), afirma que los cánceres detectados en una biopsia de 

próstata corresponden al grado de Gleason del componente de carcinoma predominante 

(más extenso), más el segundo grado inferior más común, si dos grados están presentes. 

Si tres grados están presentes, la puntuación de Gleason consiste en el grado más común, 

más el grado más alto, independientemente de su extensión.  

Además, cuando el carcinoma consta en gran medida de un carcinoma de grado 4/5, ha 

de ignorarse la identificación de una porción pequeña (< 5 % del carcinoma) de 

glándulas de grado 2 o 3 de Gleason, si solo un grado está presente, el primario se 

duplica. En las biopsias de próstata no debería darse un diagnóstico de puntuación de 

Gleason 4 o inferior, debe comunicarse la presencia de carcinoma intraductal, invasión 
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linfo-vascular, perineural y extensión extraprostática.  

 

 

 

2.4 Gabinete 

Según las “Guidelines of prostate cáncer” (Guías del cáncer de próstata) de la European  

Association of Urology (Asociación Europea de Urología) (2014), solo el 60% de los 

tumores son visibles por US y el resto son indetectables debido a su isoecogenicidad con 

el tejido prostático benigno; igualmente, la zona hipoecoica en la zona periférica no 

siempre se ve por US; sin embargo, puede ser útil para zonas sospechosas durante la 

biopsia transrectal, aun así, el US no supera el  TRpara predecir la enfermedad órgano 

confinada.  

Del mismo modo, la resonancia magnética (RMN) multiparamétrica  se utiliza 

actualmente como una prueba de clasificación a los candidatos a repetición de biopsia, 

esto con el fin de aumentar la detección de cánceres agresivos y reducir la 

sobredetección de focos no significativos (2014, p. 21). 

 

2.5 Esperanza de vida 

En el cáncer de próstata localizado una esperanza de vida de >10 años, por lo general, se 

considera obligatoria para que el pacte se beneficie del tratamiento local. Con fines 

curativos Droz y demás colaboradores de la International Society of Geriatric Oncology- 

SIOG (Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica), grupo de trabajo de cáncer de 

próstata, recomienda una evaluación sistemática del estado de salud en “Management of 

prostate cancer in senior adults: updated recommendations of a working group of the 

International Society of Geriatric Oncology (SIOG)” (2014, p. 404).  

Aunado a lo anterior, tal investigación ha demostrado que el G8 (Geriatric 8) (ver anexo 

1) es una buena herramienta para distinguir entre pacientes sanos y aquellos con 

discapacidades; así, los que cuentan con una puntuación del G8 <14 deben someterse a 

una evaluación geriátrica completa (2014, p. 409).  

Actualmente, la escala de enfermedad acumulativa geriátrica es la mejor herramienta 

disponible para la evaluación del riesgo de muerte no relacionado con cáncer de 
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próstata. Con base en esta evaluación, los pacientes se clasifican de la siguiente manera:  

• Pacientes saludables, estos deben recibir el tratamiento estándar.  

• Pacientes vulnerables (deterioro reversible) se puede dar el tratamiento estándar 

después de la resolución de problemas geriátricos. 

• Pacientes frágiles (deterioro irreversible), estos deben recibir tratamiento 

individualizado. 

• Pacientes con enfermedad terminal, deben recibir tratamiento paliativo sintomático. 

 

2.6 Estadiaje 

2.6.1 Estadio clínico 

El estadio clínico del cáncer de Próstata utiliza parámetros pretratamiento para predecir 

la extensión de la enfermedad, valorar el pronóstico y para tomar las decisiones con 

respecto al tratamiento adecuado. Tales parámetros son el TR, APE, la biopsia y estudio 

de imágenes; sin embargo, estas no detectan enfermedad microscópica.  Según Mottet y 

colaboradores en “Guidelines of prostate cancer” (Guías del cáncer de próstata) de la 

European  Association of Urology (Asociación europea de urología) (2014) el primer 

nivel de valoración es evaluar si el tumor es órgano confinado (T1, T2) o extraprostático 

(T3, T4) (p. 32).  Actualmente se utiliza el sistema de clasificación Tumor-nódulo-

metástasis (TNM) clínico y patológico. 
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Figura 2: Estadio clínico de cáncer de próstata 
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología- ESE, Colombia (S.f). 

 

 

2.6.2 Estadio patológico 

Se determina después de la extirpación de la próstata e implica análisis histológico de la 

próstata, el grado y estado de los márgenes quirúrgicos, esta estadificación estima con 

mayor precisión la enfermedad. Según Chan, Duggal y demás colaboradores  en 

“Pathological reporting of colorectal cancer specimens: a retrospective survey in an 

academic Canadian pathology department” (2008, p. 288), tras la recepción en el 

laboratorio, toda la pieza se tiñe con el fin de apreciar el estado de los márgenes 

quirúrgicos, seguidamente la muestra se fija por inmersión en formalina y después de la 

fijación se retira el ápex y se corta en secciones sagitales o radiales; la sección sagital del 
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cuello de la vejiga es opcional, mientras el resto de la próstata es seccionada en forma 

transversal. 

El reporte patológico proporciona información esencial sobre las características 

pronosticadas pertinentes para la toma de decisiones. Los criterios patológicos más 

importantes que predicen el pronóstico después de la PRR, como lo afirma el 

“Campbell- Walsh Urology” (2012, p. 2753) son: la histología, el grado de Gleason, 

estado de los márgenes quirúrgicos (factor de riesgo independiente para recidiva 

bioquímica), extensión extraprostática para riesgo de recurrencia, invasión de las 

vesículas seminales y compromiso de los ganglios pélvicos.  

Por su parte para Galluzi y colaboradores en “International Society of Urological 

Pathology (ISUP) Consensus Conference on Handling and Staging of Radical 

Prostatectomy Specimens. Working group 3: extraprostatic extension, lymphovascular 

invasion and locally advanced disease” (2009, p. 336), el reporte patológico 

recomendado es el presentado en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 
Reporte patológico de pieza quirúrgica  

 
Tipo histológico 

• Tipo de carcinoma 

Grado histológico 

• Grado Primario (más predominante) 

• Grado secundario 

• Grado terciario (si procede) 

• Puntuación de Gleason total/ Global 

• Porcentaje aproximado de grado 4 o 5 Gleason (opcional) 

Cuantificacion del tumor (opcional) 

• Porcentaje afectado de la próstata 

• Tamaño tumoral del nódulo predominante diámetro máximo en mm 

Estadificación anatomopatológica (TNM) 

• Presencia de extensión estraprostática 

                 Si está presente especificación de los focos 

• Presencia de invasión de vesículas seminales  

• Si procede, ganglios linfáticos regionales 

• Localización 

• Número de ganglio obtenidos 

    Número de ganglios afectados 

Bordes quirúrgicos 

• Presencia de carcinoma en el borde 

                Si está presente especificación de los focos   

Otros  

• Invasión vascular  

• Invasión perineural 

Fuente: “International Society of Urological Pathology (ISUP) (2009, p. 336) 
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Tabla 2 
Clasificación de Cáncer de Próstata TNM 2009 

T - Tumor primario 

Tx No se puede evaluar el tumor primario 

T0 Ausencia de datos de tumor primario 

T1 Tumor clínicamente inaparente no palpable ni visible en las pruebas de imagen 

T1a El tumor es un hallazgo histológico fortuito en el 5% o menos del tejido resecado 

T1b El tumor es un hallazgo histológico fortuito en más del 5% del tejdo resecado 

T1c Tumor identificado en una biopsia por punción (por ejemplo, debido a una 

concentración elevada del antígeno prostático específico 

T2 Tumor limitado a la próstata1 

T2a El tumor afecta a la mitad de un lóbulo o menos  

T2b El tumor afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no a los dos lóbulos  

T2c El tumor afecta a los dos lóbulos 

T3 El tumor se extiende a través de la cápsula prostática2 

T3a Extensión extracapsular (unilateral o bilateral), incluida la afectación microscópica del 

cuello de la vejiga 

T3b El tumor invade una o ambas vesículas seminales  

T4 El tumor está fijo o invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas seminales: 

esfínter externo, recto, músculos elevadores o pared de la pelvis 

N - Ganglios linfáticos regionales 

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales  

N0 Ausencia de metástasis ganglionares regionales  

N1 Metástasis ganglionares regionales 

M - Metástasis a distancia 

MX No se pueden evaluar las metástasis a distancia 

M0 Ausencia de metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

M1a Ganglios linfáticos no regionales 

M1b Huesos 

M1c Otros focos 

Fuente: The 7th edition Union Internationale Contre le Cancer  (UICC) 2009 Tumour Node 
Metastasis (TNM) (2014, p. 12). 
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Del mismo modo, se han propuesto varios esquemas de clasificación que se 

correlacionan con los resultados clínicos. Así pues, Boorjian, Karnes y demás 

colaboradores en “Mayo Clinic validation of the D’amico risk group classification for 

predicting survival following radical prostatectomy” (2008, p. 1357), demostraron, con 

base en D'Amico, que la estratificación de riesgo bajo, intermedio y alto se asoció con 

ausencia de enfermedad a los 10 años después de la PRR: 83% para los de bajo riesgo, 

46% para los de riesgo intermedio y 29% para la enfermedad de alto riesgo. Dichos 

datos se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Grupos de riesgo de Cáncer de Próstata localizado según D'Amico y NCCN  

 

 Riesgo muy 

bajo  

Riesgo bajo Riesgo 

intermedio 

Riesgo alto Localmente 

avanzado 

D´Amico  APE < 10 

ng/mL 

and Gleason < 

6 y 

cT1-2a 

APE 10-20 

ng/mL 

o Gleason < 7, 

o cT2b 

APE > 20 ng/ 

mL, o Gleason 

> 7, o 

cT2c-3ª 

 

NCCN cT1c, GS < 7, 

APE < 10 

ng/mL, 

Densidad del 

APE 

< 0.15, < 3 

biopsias 

positivas 

APE < 10 

ng/mL, 

Gleason< 7, 

cT1-2a 

APE 10-20 

ng/mL, 

o Gleason 7, o 

cT2b-2c 

APE > 20 

ng/mL, 

o Gleason > 7, 

o cT3a 

cT3b-4 

Fuente: “Mayo Clinic validation of the D’amico risk group classification for predicting 

survival following radical prostatectomy” (2008, p. 1357). 

 

El estadio T1a-T1b es encontrado incidentalmente en 4-16% de los pacientes, 

quirúrgicamente tratados, por obstrucción prostática benigna sin ninguna sospecha 
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clínica de cáncer de próstata. 

Los pacientes T1c se han convertido en el tipo de cáncer de próstata más prevalente. 

Estos son frecuentemente significativos y hasta el 30% resulta se cáncer localmente 

avanzado en el análisis histopatológico.  

En los pacientes T2a de bajo riesgo, la probabilidad de ganglios linfáticos positivos no 

excede el 5%; a todos los de alto riesgo se les debe realizar la linfadenectomía 

extendida, ya que el riesgo de ganglios positivos es de un 15-40%. Por su parte, los 

pacientes Gleason 4+4 la incidencia de órgano confinado es del 26 – 31%.  

  

2.7 Nomogramas  

Según Walz y colaboradores en “A nomogram predicting 10-year life expectancy in 

candidates for radical prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer” (2007, p. 1100) 

se ha formulado varios nomogramas para predecir los desenlaces, ya sea antes o después 

de una prostatectomía radical con intención curativa. Los nomogramas preoperatorios se 

basan en el estadio clínico, la concentración de APE, el puntaje de Gleason y, en algunos 

casos, en el número de biopsias centrales de próstata positivas y negativas; de esta 

forma, tales nomogramas han demostrado predecir con mayor exactitud, tanto la 

extensión del cáncer y los resultados a largo plazo después del tratamiento, en 

comparación con el uso de un solo parámetro. 

Los nomogramas o tablas de Partin podrían ser utilizados para definir un grupo de 

pacientes con un bajo riesgo de metástasis nodal. Sin embargo, es importante darse 

cuenta de que estas tablas no proporcionan información más allá del estadio patológico 

predicho y, por lo tanto, no predicen el resultado terapéutico.  

 

2.8 Tratamiento 

Una vez obtenido el diagnóstico de cáncer de próstata  hay varias opciones de 

tratamiento a considerar teniendo en cuenta la preferencia del paciente e 

individualizando cada caso: 

2.8.1 Vigilancia activa (active survillance) 

 Basados en el estudio “Active Surveillance for Low-Risk Prostate Cancer Worldwide: 

The PRIAS study European Urology” (2013) de Bul y colaboradores, dado el 
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sobrediagnóstico, sobretratamiento  y los potenciales efectos adversos, se les puede 

ofrecer, como alternativa a la prostatectomía radical, la vigilancia activa; la que se 

enfoca en la prevención del sobretratamiento en pacientes con enfermedad de bajo 

riesgo.  

Los criterios de inclusión son: 

• APE > ó = 10 ng/ml 

• Estadio T1/T2 

• Densidad < 0.2 ng / ml 

• Uno o dos cores positivos  

• Gleason  < ó = 6 

El seguimiento activo representa una opción viable en pacientes con cáncer de próstata 

de bajo riesgo y con una larga esperanza de vida, este seguimiento consiste en la 

medición del APE  cada 3 meses por los primeros 2 años y posteriormente mediciones 

cada 6 meses; Biopsias repetidas en primero, cuarto y sétimo año; un tiempo de 

duplicación del APE < 3 años o una progresión en la biopsia, indicaría la necesidad de 

intervención activa (2013, p. 598). 

1. 8. 2 Manejo expectante (watchful waiting) 

En pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado, en quienes la terapia local no 

sea obligatoria, el manejo expectante o tratamiento diferido es un tratamiento alternativo 

a la terapia de bloqueo hormonal o de deprivación androgénica (TPA), con una eficacia 

oncológica equivalente.  

Según Bill-Axelson, Holmberg y demás colaboradores en “Radical prostatectomy versus 

watchful waiting in early prostate cancer” (2011) el tratamiento activo se recomienda en 

la mayoría de los pacientes con enfermedad localizada y una larga esperanza de vida, 

siendo la prostatectomía radical (PR) superior al manejo expectante, tal y como queda 

demostrado en dicho ensayo para cual se tuvo un seguimiento de 15años (2011, p. 

1710).  

2.8.3 Radioterapia 

Según Aus, Burnett y Conby-Hagino de American Urological Association en “Guideline 

for theManagement of Clinically Localized Prostate Cancer” (2009) la radioterapia 
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utiliza rayos de alta energía o partículas para destruir las células cancerosas.  

Así entonces, se pueden utilizar dos tipos principales de radioterapia: radiación externa y 

braquiterapia (radiación interna); ambos parecen ser buenos métodos para tratar el 

cáncer de próstata, aunque se tiene más información sobre los resultados a largo plazo 

del tratamiento con la radiación externa.  

No se han realizado estudios aleatorizados en los que se compare prostatectomía radical 

con radioterapia externa o braquiterapia por cáncer de próstata localizado; sin embargo, 

el consenso de los National Institutes of Health (NIH), establecidos en 1988, sigue 

estando vigente: la radioterapia obtiene los mismos resultados en cuanto a supervivencia 

a largo plazo que la cirugía; además, la radioterapia con haz externo depara una calidad 

de vida al menos tan buena como la conseguida con la cirugía. La radioterapia 

conformada tridimensional es el método de referencia y, al comienzo del tercer milenio, 

la radioterapia modulada por la intensidad, una forma optimizada de radioterapia 

conformada tridimensional, está ganando terreno gradualmente en centros 

especializados. 

Además de la radioterapia con haz externo, ha habido un interés continuo y creciente en 

la braquiterapia transperineal en dosis bajas o altas. En el cáncer de próstata localizado y 

localmente avanzado, varios ensayos han establecido las indicaciones de la combinación 

de Radioterapia  y tratamiento de privación androgénica (2009, p. 14). 

Sea cual sea la técnica utilizada, la elección del tratamiento, tras la correspondiente 

evaluación de la extensión tumoral, debe basarse en una estrategia multidisciplinar y ha 

de tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Clasificación TNM. 

• Puntuación de Gleason definida en un número suficiente de biopsias con trocar (al 

menos 12). 

• Valor basal de PSA. 

• Edad del paciente. 

• Enfermedades coexistentes, esperanza de vida y calidad de vida del paciente. 

• Clasificación de los factores pronósticos de D´Amico. 
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Igualmente, es esencial obtener el consentimiento del paciente después de 

proporcionarle información íntegra sobre el diagnóstico, las modalidades terapéuticas y 

la morbilidad.  

 

 

2.8.4 Prostatectomía radical  (PR)  

Como muestran los ya mencionados Kavoussi, Novick, Partin y demás colaboradores en  

“Campbel-Walsh Urology” (2012), el tratamiento quirúrgico consiste en la 

prostatectomía radical, lo cual implica la resección de toda la glándula prostática entre la 

uretra y la vejiga y de ambas vesículas seminales, junto con tejido circundante suficiente 

para obtener un margen negativo. Además, este procedimiento puede estar acompañado 

de disección bilateral de ganglios linfáticos pélvicos.  

Dicho tratamiento destaca por ser el único que demuestra beneficio en la sobrevida para 

cáncer de próstata localizado; ya que su objetivo es erradicar la enfermedad y preservar 

la continencia y la función sexual cuando sea posible. La PR con preservación de 

nervios  es la técnica de elección en la enfermedad limitada al órgano; el bloqueo 

hormonal neoadyuvante no ha demostrado una mejoría en las variables de resultados. 

Este tratamiento y la prostatectomía perineal son realizadas a través de incisiones 

abiertas, más recientemente han sido desarrolladas la prostatectomía radical 

laparoscópica mínimamente invasiva y la prostatectomía laparoscópica asistida por 

robot. La prostatectomía asistida por robot está desplazando a la PRR como el estándar 

de oro en Estados Unidos y Europa; sin embargo no se han demostrado diferencias 

significativa en los resultados oncológicos (2012, p. 2763). 
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Figura 3: Anatomía de la próstata 

Fuente: Campbell- Walsh Urology (2012, p. 2804). 

2.8.4.1 Principios quirúrgicos 

Como lo presenta Mohler, Kantoff y demás colaboradores en su artículo “National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) clinical practice guidelines in Oncology 

(2014) 

los principios quirúrgicos para la prostatectomía radical y la linfadenectomía son:  

 

• Disección pélvica de ganglios linfáticos 

Una linfadenectomía ganglionar extendida descubrirá metástasis dos veces más que la 

linfadenectomía ganglionar limitada.  

La linfadenectomía extendida proporciona un  estadiaje más exacto y podría controlar 

enfermedad microscópica ganglionar, por lo que se prefiere esta. 

Una linfadenectomía extendida incluye la eliminación de todo el tejido, desde la parte 

anterior de la vena iliaca externa, la pared lateral pélvica, la pared medial de la vejiga, el 

piso de la pelvis posteriormente, el ligamento de Cooper distalmente y la arteria ilíaca 

interna proximalmente.  

La linfadenectomía ganglionar puede ser excluida en pacientes con <2% y <5% de 

probabilidad de ganglios positivos de acuerdo a los nomogramas  

La linfadenectomía puede ser abierta, laparoscópica o robótica (2014, p. 27). 

 

• Prostatectomía radical  

Es el tratamiento apropiado para cualquier paciente con cáncer de próstata clínicamente 

localizado que puede ser quirúrgicamente removido, con una expectativa de vida > 10 

años y que no tiene comorbilidades que puedan complicar la cirugía electiva. 

La prostatectomía laparoscópica y asistida por robot son comúnmente usadas y en 

manos experimentadas los resultados de estos abordajes son comparables con la cirugía 

abierta, los expertos en centros de alto volumen ofrecen mejores resultados.  
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La pérdida sanguínea puede ser sustancial pero puede ser reducida con un cauteloso 

control del complejo venoso dorsal y los vasos periprostáticos.  

De la misma forma, la incontinencia urinaria puede ser reducida por la preservación de 

la longitud uretral más allá del ápex de la próstata y evitando el daño al mecanismo del 

esfínter distal; además, la preservación del cuello vesical puede disminuir el riesgo de 

incontinencia; por el contrario, la estrechez anastomótica aumenta el riesgo de 

incontinencia  a largo plazo. 

La recuperación de la función eréctil se ve afectada directamente o influenciada por la 

edad, la función eréctil preoperatoria, enfermedades concomitantes como la diabetes 

mellitus, hipertensión, la obesidad y por el grado de conservación de los nervios 

cavernosos (2014, p. 27). 

Según Hatzimouratidis y colaboradores en “Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in 

Postprostatectomy Erectile Dysfunction: A Critical Analysis of the Basic Science 

Rationale and Clinical Application” (2002) a pesar de la afectación neurogénica y 

vascular, la restauración temprana de las erecciones puede  mejorar la recuperación 

tardía, esta puede ser más eficaz si se realiza rehabilitación cavernosa con inhibidores de 

la fosfodiesterasa.  

Estos pacientes presentan un déficit en el aporte de oxígeno durante las erecciones 

espontáneas y provocadas con la consiguiente hipoxia cavernosa. En cuanto a la 

afectación nerviosa, por su parte, se provoca una variación en la producción del oxido 

nítrico, que actúa a nivel de la célula endotelial sobre la guanilato ciclasa, la cual, a 

través del intercambio de calcio, favorece la relajación del músculo liso. Los inhibidores 

de la fosfodiesterasa 5, intervienen en el metabolismo del óxido nítrico, favoreciendo la 

concentración intracelular de GMPc y por tanto facilitando la relajación del músculo liso 

cavernoso; estos actúan a nivel de la óxido nítrico sintasa 2A y a través de la modulación 

del GMPc, lo que favorece la oxigenación del tejido cavernoso, reduciendo el estrés 

oxidativo del mismo y contribuyendo a la protección de la célula muscular lisa.  

Con base en los anteriores conceptos fisiopatológicos se empieza a hablar de 

rehabilitación endotelial del cuerpo cavernoso para referirse a un proceso mediante el 

cual se pretende evitar la degeneración del tejido cavernoso con el empleo de inhibidores 

de la 5-fosfodiesterasa, para conseguir la recuperación funcional de dicho tejido y que el 
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paciente vuelva a tener erecciones después de un trauma quirúrgico importante como es 

la prostatectomía radical. 

Según el estudio de Kavoussi y colaboradores (2012, p. 2778) los pasos a seguir durante 

la prostatectomía radical son los siguientes 

1. Apertura de la fascia endopélvica e incisión limitada de los ligamentos 

puboprostáticos. 

2. Ligadura y sección del Complejo venoso central de Santorini. 

3. Disección de la uretra (algunas suturas anastomóticas son colocadas en este punto). 

4. Disección de la próstata de los haces neurovasculares. 

5. Sección de los pedículos prostáticos. 

6. Sección y reconstrucción del cuello vesical. 

7. Disección de las vesículas seminales y porciones ampulares de los conductos 

deferentes 

8. Anastomosis vesico-uretral. 

Dentro del seguimiento posterior a la prostatectomía radical se espera a las 6 semanas 

que el APE sea indetectable y se empieza el seguimiento a los 3, 6, 12 meses, como lo 

recomienda la Asociación Europea de Urología (2014, p. 43). 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Para la presente investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las siguientes 

bases de datos: Medline, Clinical Key, Md Consult, Cochrane data base; en las cuales se 

hallaron artículos (publicados en los últimos 15 años) acerca de la prostatectomía 

radical, indicaciones prequirúrgicas, resultados, uso de nomogramas, estadio clínico y 

patológico,.  

Posteriormente, de los artículos encontrados en esas bases de datos se realizó una 

selección siguiendo determinados criterios: 

• Se incluyeron únicamente artículos, con aspectos generales, de pacientes con cáncer 

de próstata clínicamente localizado. 

 

• Se excluyeron los artículos escritos en otros idiomas que no fueran el español o el 

inglés. 

 

• Se presenta una revisión retrospectiva de todos los pacientes diagnosticados, por 

biopsia transrectal, con cáncer de próstata localizado y que se sometieron a PRR 

entre enero 2012 y diciembre 2013 en el Hospital México, Costa Rica. 

 

• Se comparan resultados con respecto a estadio clínico y patológico de los casos de 

dicho centro médico con los casos descritos en la revisión bibliográfica. 

 

• Se tomaron los siguientes datos: edad, presentación clínica APE, escala de Gleason, 

TNM 2009, datos patológicos, cirugía, márgenes quirúrgicos, nódulos linfáticos.  
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• Se efectuó una prostatectomía radical retropúbica clásica según la técnica descrita 

por Patrick Walsh. 

 

• El seguimiento clínico se basó en la determinación del APE a los tres meses. 

 
 

 

3.2 Selección de pacientes y evaluación 

Para seleccionar los pacientes se realizan los siguientes pasos: 

1. El primer paso a seguir es realizarle la historia clínica y examen físico al paciente y 

con la sospecha del diagnóstico de cáncer de próstata, mediante el tacto rectal o por 

aumento de APE, se  procede a realizar la biopsia transrectal, guiada por ultrasonido 

transrectal bajo anestesia local. 

 

2. Seguidamente, para determinar si el paciente tenía indicación quirúrgica se utilizó el 

APE, el tacto rectal y la escala de Gleason. 

   

3. Una vez obtenido el diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente localizado el 

paciente se cataloga como candidato a intervención quirúrgica. De acuerdo con su 

valoración prequirúrgica se deben realizar estudios complementarios, tales como los 

nomogramas para valorar la probabilidad de extensión de la enfermedad y con esta la 

necesidad de linfadenectomía ilio-obturatriz extendida en el momento del acto 

quirúrgico tomando en cuenta a los pactes de alto riesgo. 

 

4. Se clasifican los pacientes según la estratificación de riesgo de D´Amico. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

Durante la recolección de datos se encontraron 137 casos de pacientes registrados en el 

servicio de estadística del Hospital México, de estos fueron incluidos en el estudio 129 

valorados por los asistentes de Urología con diagnóstico de cáncer de próstata 

clínicamente localizado, dado sus hallazgos clínicos y de gabinete fueron sometidos a 

PRR entre enero del 2012 y diciembre del 2013, 8 de estos pacientes fueron excluidos; 

ya que estaban mal registrados. 

Se utilizaron solo los casos con cáncer de próstata clínicamente localizado (se excluyó 

uno por ser estadio T4 intraoperatoriamente) en total 128 pacientes, 47% (60) 

diagnosticados en el 2012 y 53% (68) en el 2013. 

 
Figura 4: Índice de casos de cáncer de próstata, Hospital México (2012-2013). 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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En cuanto a otros datos obtenidos, la edad promedio fue de 60 años de edad, con un 

rango de 40 hasta 71; solamente 3% diagnosticados antes de los 50 años y un 23% en 

pacientes >65 años.  

El antígeno prostático específico se encontró en un rango desde 0.6 hasta 96 ng/ml, con un 

promedio de 7.9 ng/ml. El 19% (24 pacientes)  tenían APE <4ng/ml, el 66% tenían el APE 

entre 4-10 ng/ml  y el 15% tenían e APE >10 ng/ml. 

  
Figura 5: Índice Antígeno Prostático Específico (APE). 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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En todos los pacientes se documentó cáncer de próstata estadio I-II. De estos, 1% (1 

paciente) era T1a, 42,5% (55 pactes) T1c, 42,5% (55 de estos) T2a, 9% (12 pactes) T2b, 5% 

(6) T2c. 

 

 
Figura 6: Estadio Clínico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

 

La biopsia transrectal fue guiada por US en el 100% de los pacientes. De estas 64%(82) de 

las biopsias fueron analizadas por patólogos de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) y 36% (46) a nivel privado, es importante destacar que el 90% fueron analizadas por 

un mismo patólogo. 

Dentro de la histología se utilizó la escala de Gleason. De estos previo a la cirugía 14% (18 

pactes) eran Gleason 3+3, 24% (31pactes) eran Gleason 3+4, 34% (43 pactes) eran Gleason 

4+3, 27%(35 pactes) eran Gleason 4+4 y un  1% (1 pacte) era Gleason 4+5.  
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Figura 7: Resultados de Análisis de Biopsia según la Escala de Gleason. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

Según la clasificación de D´amico 9% de los pacientes son de bajo riesgo, 59% de riesgo 

intermedio y 32% de alto riesgo, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 
 

Figura 8: Porcentaje de riesgo de los pacientes según la Clasificación de D'Amico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Con respecto a la técnica quirúrgica a todos los pacientes se les realizó prostatectomía 

radical retrópubica, como la descrita en la literatura y  la linfadenectomía se realizó de 

acuerdo al criterio del cirujano. 

 

El tiempo de espera para la cirugía el 29% (37 pactes)  operado durante los primeros 3 

meses y el 71% (91 pactes) después de los 3 meses  

 

 

 
 

Figura 9: Tiempo de espera para la cirugía. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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A los pacientes se les realizó PRR con o sin linfadenectomía ilio- obturatriz, según la 

predicción de los nomogramas, de estos a 38% (49 pactes) se les realizó PRR + LIO y a 

62% (79 pactes) solamente PRR.  

 

 
Figura 10: Tipo de cirugía realizada. 
Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
 
 
Durante la linfadenectomía el rango de ganglios extirpados fue de 1-10 con un promedio 

de 5 ganglios por cadena ganglionar extirpada, de estos solo 8% fueron positivos. 

 
Figura 11: Resultados obtenidos tras la Linfadenectomía Ilio-obturatriz. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Con respecto al riesgo de enfermedad ganglionar los 35 pacientes con Gleason 

4+4(27%), de alto riesgo, según la clasificación de D´Amico, solo al 71% (25 pactes) se 

les realizó PRR+LIO, debido a que la decisión de realizar linfadenectomía se 

fundamentaba en  el riesgo predictivo de ganglios linfáticos positivos según los 

nomogramas; de estos el 100% de ganglios positivos fueron atribuidos a este grupo. 

 

 

 
Figura 12: Resultados obtenidos tras la Linfadenectomía en pacientes Gleason 4+4. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Dentro de la correlación clínica y patológica, 36% de los pacientes (46 de estos) tuvieron 

correlación prequirúrgica y post-quirúrgica y 64% (82) no tuvieron correlación. De estos 

45% (37 pactes) dieron un Gleason mayor y 55% (45 pactes) un Gleason menor en la 

espécimen patológica.  

 

 
Figura 13: Correlación clínica y patológica. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

 
Figura 14: Porcentaje de la No correlación clínico- patológica. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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El espécimen patológico reportó que, de acuerdo con la escala de Gleason posterior  a la 

cirugía, 9% (12 pacientes) eran Gleason 3+3, 39% (50pactes) Gleason 3+4, 27% (34 pactes) 

Gleason 4+3, 22% (28 pactes) Gleason 4+4 y un  2% (3 pactes) Gleason 4+5 y un 1% 

(1pacte) reportó Gleason 5+3.  

 

 
Figura 15: Resultados de análisis de resultados del espécimen patológico según la escala 

de Gleason. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

De este modo, como se puede observar la escala de Gleason es sobreestimada, puesto 

que 34% eran Gleason 4+3 en la biopsia vs 27% en el espécimen, así  como en el 

Gleason 4+4 27% vs 22% y subestimada en la escala de Gleason 3+4 , 24% vs 39%    

 

 

9%

39%

27%

22%

2% 1%

Espécimen escala de Gleason 

gleason 3+3

gleason 3+4

gleason 4+3

gleason 4+4

gleason 4+5

gleason 5+3

  



35 
 

 
Figura 16: Escala de Gleason prequirúrgico y postquirúrgico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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El espécimen patológico analizado reportó 76% (97 pacientes) de los casos confinados 

al órgano y 24% (31) con datos de extensión extraprostática. De estos, 78% (24) con 

márgenes quirúrgicos positivos, 11% (7) con vesículas seminales positivas y 11% (7) 

con márgenes quirúrgicos y vesículas seminales positivas.  

 

 
Figura 17: Reporte patológico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

 
Figura 18: Porcentaje de pacientes con cáncer localmente avanzado. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Con respecto a factores de mal pronóstico 68% de los pacientes (88) tenían invasión 

perineural y 9% invasión vasculo – linfática. 

 

 
Figura 19: Factores de mal pronóstico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

El estadio patológico resultó pT2 76% (97 pacientes), pT3a 13% (17) y pT3b 11% (14). 

 
Figura 20: Estadio patológico. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Del 31% de pacientes que resultaron ser localmente avanzado, T1c el diagnóstico 

definitivo fue 64% (7 pactes) T3a, 36% (4) T3b, de los T2a  54% (7) T3a, 46% (6) T3b, 

de los T2b 25% (1) T3a, 75% (3) T3b, de los T2c  66.6% (2) T3a y 33.3% (1) T3b.  

 

 
Figura 21: Estadio patológico T1c-localmente avanzado. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

 
 

Figura 22: Estadio patológico T2a-localmente avanzado. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Figura 23: Estadio patológico T2b-localmente avanzado. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

 
Figura 24: Estadio patológico T2c-localmente avanzado. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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En el control post operatorio solo el 64 % (83 pactes) fue controlado a las 3meses y el 

36% (45) después de los 3 meses.  

 

  
Figura 25: Seguimiento del post- operatorio con APE. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 

 

El APE en el control post-operatorio fue detectable en el 16% de los pacientes (21 de 

estos) e indetectable en el 84% (107). 

 
Figura 26: Control post- operatorio. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2014). 
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Tabla 4 

Características clínicas y patológicas de la población de pacientes con cáncer de próstata 

Características  Valor 

Edad promedio, años (rango) 60 (40 - 71) 

APE promedio, ng/ml (rango) 7.9 (0.6 -9,6) 

Estadio clínico % 

T1a  

T1c  

T2a  

T2b  

T2c 

 

1 (1) 

42.5(55) 

42.5 (55) 

9 (12) 

5(6) 

Biopsia escala de Gleason % 

3+3 

3+4 

4+3 

4+4 

4+5 

 

14 (18) 

24 (31) 

34 (43) 

27 (35) 

1 (1) 

Estadio patológico % 

pT2 

pT3a 

p T3b 

 

76 (97) 

13 (17) 

11 (14) 

Espécimen escala de Gleason % 

3+3 

3+4 

4+3 

4+4 

4+5 

5+3 

 

9 (12) 

50 (39) 

27 (34) 

22 (28) 

2 (3) 

1(1) 

Márgenes % 

Positivos 

Negativos 

 

19 (24) 

81 (104) 

Ganglios linfáticos % 

Positivos 

Negativos 

 

8 (4) 

92 (45) 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Primeramente, la prostatectomía radical como técnica quirúrgica permite un aceptable 

control local oncológico, por lo que es la opción terapéutica acertada para pacientes con 

cáncer de próstata localizado; en el presente análisis se obtuvo como resultado que el 

éxito de la cirugía se dio en el 76% de estos, erradicando totalmente la enfermedad, lo 

que queda demostrado en estudios, ya que en el 70 % de tales hombres intervenidos 

están localizados. 

 

En segundo lugar, la edad promedio a la hora de la cirugía no es comparable con 

estadísticas internacionales  de >65 años, ya que la edad promedio en Costa Rica es de 

60 años y la mayoría se encontraba entre 50 y 65 años. 

 

Seguidamente, no hay una correlación clínico- patológica en la mayoría de los casos. ya 

sea por la gran heterogeneidad y variabilidad en la historia natural del cáncer de próstata, 

porque es una evaluación operador dependiente, por error en el procesamiento de la 

muestra o pieza quirúrgica.  

 

La cirugía debe ser estandarizada en pacientes de alto riesgo con linfadenectomía 

extendida y se debe aumentar la disección de la plantilla pélvica con el fin de obtener un 

mayor número de ganglios. 

 

Por último, el seguimiento temprano post quirúrgico con APE permite detectar los casos 

que oncológicamente van a requerir terapias adyuvantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

 

5.2 Recomendaciones 

Se debe aconsejar, cuidadosamente, al paciente y a sus familiares previo a la cirugía, es 

de gran importancia valorar sus expectativas en cuanto al procedimiento. Para los 

diagnosticados con cáncer de próstata se debe enfatizar que lo que se desea obtener es el 

control oncológico primordialmente, además de la continencia y la función eréctil; 

asimismo, se debe hablar de la expectativa de vida que se tiene sobre él de forma 

objetiva. 

   

De igual modo, el paciente debe ser manejado por un equipo interdisciplinario 

(urólogos, oncólogos, geriatras, radiólogos, psicólogos) y valorar con estos la 

expectativa de vida de manera objetiva, para el mayor beneficio de este.  

 

Se debe eliminar el sobreregistro con respecto al diagnóstico de los pacientes. 

 

Se debe optimizar y estandarizar los procesos diagnósticos y terapéuticos basándose en 

la evidencia científica; es decir,  en criterios objetivos y no en personales.  

 

Se requieren nuevas variables de pronóstico que completen dichos nomogramas, para 

acercarlos aún más a la realidad evolutiva del cáncer de próstata. 

  

Se recomienda llevar una base de datos de los hallazgos relevantes en el Servicio de 

Urología del Hospital México, esto con el fin de obtener control de calidad y buenos 

resultados para los pacientes.  

 

Se debe realizar el tamizaje solo a aquellos pacientes con factores de riesgo. 

 

La cirugía debe ser estandarizada en pacientes de alto riesgo con linfadenectomía 

extendida y cirugía sin conservación nerviosa. 
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Se debe contar con un estudio con una misma técnica quirúrgica y un mismo patólogo, 

para eliminar variantes en los resultados. 

 

Se debe disponer de unas tablas predictivas, las cuales permiten ajustar las indicaciones 

terapéuticas por probabilidad de enfermedad órgano confinada; sin embargo se le debe 

dar el mismo peso a cada factor de riesgo pronóstico individual  y unificar las tablas de 

predicción patológica para un mismo centro. 
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5.3.2 Anexos 

5.3.2.1 Anexo 1 G8 (Geriatric 8) 
 Items Respuestas posibles( escala) 

A Consumo de alimentos disminuyeron 

en los últimos 3 meses debido a 

pérdida de apetito, problemas 

digestivos, dificultad para tragar o 

masticar 

0= severa disminución en consumo de 

alimentos 

1=moderada disminución en consumo de 

alimentos 

2= no hay disminución de consumo de 

alimentos 

B Pérdida de peso durante los últimos 3 

meses 

0= más de 3 Kg 

1= se desconoce 

2= entre 1 y 3 kg 

3= no hay pérdida de peso 

C Movilidad 0= cama o silla 

1= capaz de trasladarse de la cama a la silla  

2= deambula 

E Problemas neurosicológicos 0= demencia severa 

1=demencia leve 

2= no problemas neurosicológicos 

F Índice de Masa Corporal(IMC) 0= IMC <19 

1= IMC 19 - <21 

2= IMC 21 - <23 

3= IMC >23 

H Toma más de tres drogas por día 0= sí 

1= no 

P En comparación con otras personas de 

la misma edad, su estado de salud 

0= no tan bueno 

0.5= se desconoce 

1= bueno 

2= muy bueno 

 Edad  0= >85 

1= 80-85 

2= < 80 

 Total  0-17 pts 
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5.3.2.2 Anexo 2: Base de datos 

Cuestionario que se utilizó en el estudio 

 

Expediente ________________________________________ 

Edad ______________________________APE___________________________________ 

TR estadio________________________________________________________________ 

Fecha y Biopsia ___________________________________________________________ 

Privado_________________________________ 

CCSS______________________________________________ 

D´Amico_________________________________________________________________ 

Fecha y cirugía realizada_____________________________________________________ 

Linfadenectomía  

Ganglios extirpados_______________________ 

Afectados ____________________________________ 

Tiempo entre biopsia y cirugía ________________________________________________ 

Histología_________________________________________________________________ 

Órgano confinado__________________ 

Localmente avanzado 

Márgenes quirúrgicos_____________________vesículas seminales __________________ 

Invasión perineural___________________Invasión vascular_________________________ 

Nomogramas ______________________________________________________________ 

Tiempo de Control post-operatorio______________________APE___________________ 

Detectable ___________________________ Indetectable___________________________ 
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