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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por finalidad determinar el Antígeno Prostático Específico 

como indicador de Carcinoma de Próstata en  Docentes Titulares de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de Jipijapa. La metodología que se planteo fue analítica 

descriptivo observacional de corte transversal y la muestra fue no probabilístico 

voluntario teniendo así 52 pacientes. En esta investigación se utilizó la técnica de 

Microelisa para la detección del Antígeno Prostático Específico o PSA. Ante los 

resultados de PSA se encontró que solo el 10% de la muestra presenta valores 

superiores a 4,0 ng/ml y el 90% de los mismos están dentro de los valores de 

referencia normales. En los resultados de las encuestas realizadas a cada uno de los 

docentes en estudio se detectó que entre los factores más comunes para que un PSA 

este elevado y se sospeche de un carcinoma de próstata son los antecedentes 

familiares y la edad que corresponden a un 60%, tomando en cuenta que los valores 

de PSA de los docentes es normal la hipótesis en estudio esta rechazada quedando la 

hipótesis alternativa. Concluyendo así que esta prueba se puede utilizar como 

indicador de carcinoma de próstata. Recomendando realizar esta prueba como 

primera opción para así descartar un Carcinoma de Próstata además de cuidar su 

salud ya que algunos factores influyen mucho en el desarrollo del carcinoma de 

próstata. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Antígeno Prostático Específico, Carcinoma de Próstata 
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ABSTRACT 

 

The present study was aimed at determining the Prostate Specific Antigen and 

Prostate Carcinoma indicator on Home Teachers State University of Southern 

Manabí Jipijapa. The methodology was wont observational cross-sectional 

descriptive analytic and non-probability sample was thus having 52 volunteer 

patients. Microelisa technique for detection of Prostate Specific Antigen or PSA was 

used in this research. Given the results of PSA was found that only 10% of the 

sample shows values above 4.0 ng / ml and 90% of them are within the normal 

reference values. The results of the surveys to each of the teachers in the study it was 

found that the most common factors for a PSA this high and is suspected carcinoma 

of the prostate is family history and age corresponding to 60% taking into account 

the values of PSA is normal teachers study this hypothesis in the alternative 

hypothesis being rejected. Thus concluding that this test can be used as an indicator 

of prostate cancer. Recommending this test as the first option and rule out prostate 

carcinoma care in addition to their health and that factors greatly influence the 

development of prostate carcinoma. 

 

 

KEY WORDS: Prostate Specific Antigen, Prostate Carcinoma 
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I.- INTRODUCCIÓN.- 

La presente investigación se refiere al Antígeno Prostático Específico en personas 

con riesgo de desarrollar Cáncer de Próstata, por lo cual se puede definir al antígeno 

prostático específico, PSA como una proteína que se encuentra en las células de la 

próstata que se puede detectar a un bajo nivel en la sangre de todos los hombres 

adultos. Este tipo de examen en suero es recomendado como indicador del carcinoma 

de próstata. (FERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2011). 

Según el Diario HOY en el 2014 mencionó que: “El desarrollo de nuestro país y el 

aumento en la esperanza de vida traen como consecuencia el desarrollo de las 

enfermedades crónico degenerativas, entre las cuales destacan los tumores malignos; 

que se encuentran en segundo lugar de causas de muerte.” 

El cáncer de próstata es considerado, actualmente, como la segunda patología más 

frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer, en hombres mayores de 50 años, su 

incidencia varia en diferentes partes del mundo, esto se debe probablemente a un 

factor ambiental, pero el factor de riesgo más importante lo constituye la edad del 

paciente, ahora existen avances terapéuticos muy importantes que si bien no han 

podido todavía disminuir la mortalidad, si han reducido marcadamente la morbilidad 

producida por los tratamientos. (ROSEN G, 2014) 

El MUNDO en el 2009 cito que “Entre los factores que pueden aumentar el 

desarrollo del cáncer de próstata son los factores genéticos, nutricionales, 

ambientales y los factores hormonales derivados de los andrógenos.” 

En nuestro medio no se cuenta con investigaciones que nos reflejen la realidad del 

carcinoma de próstata en personas con riesgo, por ello se realizó el presente estudio, 

utilizando la prueba del antígeno prostático específico como un marcador tumoral en 

los pacientes. 
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II.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.- 

2.1.- Antecedentes.- 

Aparte de cáncer de piel, el cáncer de próstata es el cáncer más común en los 

hombres estadounidenses. Las estimaciones de la Sociedad Americana del Cáncer 

para el cáncer de próstata en los Estados Unidos para el 2014 son: Se diagnosticarán 

233.000 nuevos casos de cáncer de próstata. Acerca de 29.480 hombres morirán de 

cáncer de próstata y alrededor de 1 hombre de 7 serán diagnosticados con cáncer de 

próstata durante su vida. (ROSEN G, 2014) 

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.  Se trataba de un hombre de 59 

años con un tumor escirroso de la glándula prostática con afección de los ganglios 

pélvicos quien murió tres años después de la presentación de sus síntomas y 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. (CASTELAN, 2009) 

En Ecuador este mal ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en 

varones mayores de 50 años. La sobrevida en pacientes con metástasis (cáncer 

avanzado) es en promedio 3 años. El problema fundamental de este cáncer es que 

menos del 10 % de los casos se detectan lo suficientemente a tiempo como para ser 

curados con tratamiento quirúrgico radical y el 76 % de los casos se consideran como 

tumores avanzados y de éstos, más del 50% de los casos se encuentran en estadio 

metastásico avanzado terminal, al momento del diagnóstico. (COELLO, 2013) 

El Diario Hoy en el 2014 menciono que “La Sociedad Ecuatoriana de Urología  Se 

estima que en Ecuador 49 de cada 100 mil habitantes se ven afectados por esta 

enfermedad, ubicando al país en el puesto 32 en Latinoamérica con mayor porcentaje 

de pacientes con cáncer de próstata.” 

En un estudio sobre la determinación de alteraciones prostáticas benignas y 

malignas, mediante el antígeno prostático específico en hombres de 40 a 60 años que 

se atienden en el hospital de Sòlca Portoviejo, de abril a septiembre del 2011 se 

concluyó que el 53,8% de pacientes que se realizaron la prueba de PSA presentaron 
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niveles normales, mientras que el 46,2% mostraron niveles altos de la prueba de 

PSA. Lo cual indica que es mínima la diferencia entre pacientes sanos y los que ya 

presentan la enfermedad prostática. (FERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2011) 

El antígeno prostático específico o PSA es una proteasa de serina regulada por 

andrógenos producidos tanto por las células epiteliales de la próstata y cáncer de 

próstata y es el marcador sérico más comúnmente utilizado para el cáncer. Es un 

miembro de la familia calicreína tisular, algunos de cuyos miembros también son 

específicos de la próstata. El antígeno prostático específico es una proteína 

importante en el semen, donde su función es para escindir semen en el coágulo 

seminal. (TANGO, 2013) 

Los niveles de antígeno prostático específico sérico total se incrementan en el CP, y 

la prueba de PSA se ha alterado dramáticamente la presentación y gestión de CaP. 

antígeno prostático específico es también ampliamente utilizado para monitorear las 

respuestas a la terapia y está bajo investigación como una diana terapéutica. 

Finalmente, los datos recientes indican que puede haber funciones adicionales para 

antígeno prostático específico en la patogénesis de CaP. (BALK & JOUNG, 2003) 

Por lo tanto, esta investigación fue dirigida a los docentes titulares de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí ya que ellos poco se preocupan por su salud. La 

investigación se realizó de forma práctica, con los resultados obtenidos se pudo 

demostrar el porcentaje de personas que presenten mayor riesgo de cáncer de 

próstata. 
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2.2.- Justificación.- 

La investigación que se realizó titulado Antígeno Prostático Específico como  

indicador de Carcinoma de Próstata en  Docentes Titulares de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí De Jipijapa, periodo mayo-octubre 2014, es de interés ya que la 

salud es primordial para el bienestar de los individuos, objeto de preocupación en la 

sociedad actual, junto al desarrollo económico y cultural de un pueblo así gozar de 

una vida personal, laboral y social sin limitaciones de una enfermedad. 

El antígeno prostático específico, es un marcador tumoral bien establecido que se 

emplea con frecuencia como modelo de biomarcadores en el desarrollo y evaluación 

de nuevas técnicas de proteómica cuantitativa, en parte como resultado de un amplio 

acceso a los inmunoensayos comercializados en calidad "estándares de oro". 

(VEGVARI & LAUREL, 2013) 

Esta enfermedad puede ser preocupante en hombres mayores de 50 años. Se sabe que 

el antígeno prostático específico está normalmente más elevado en los hombres 

mayores que en los hombres jóvenes, incluso en ausencia de cáncer. Por esta razón, 

algunos médicos deciden comparar los resultados del antígeno prostático específico 

con los hombres de la misma edad, con el fin de hacer los ajustes de diagnóstico. 

(GRANADO & SAA, 2006) 

El objetivo principal de esta investigación fue Determinar el Antígeno Prostático 

Específico como  Indicador de Carcinoma de Próstata en  Docentes Titulares de la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí de Jipijapa, periodo Mayo - Octubre 2014, la 

misma que se realizó con la técnica de Microelisa mediante la prueba del Antígeno 

Prostático Específico en muestras sanguíneas. Teniendo este tema de investigación 

como finalidad la prevención evitando así un posible cáncer prostático. 
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

3.1.- Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los valores del Antígeno Prostático Específico como indicador del 

Carcinoma de Próstata en Docentes Titulares de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí De Jipijapa, periodo Mayo - Octubre 2014? 

 

3.2.- Delimitación del problema. 

Contenido: Antígeno Prostático Específico como Indicador de Carcinoma de 

Próstata en Docentes Titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de 

Jipijapa, Periodo Mayo - Octubre 2014. 

Clasificación: Salud Publica. 

Espacio: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

                Laboratorio Clínico San Lorenzo. 

Tiempo: Mayo – Octubre 2014 
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IV.- OBJETIVOS.- 

 

4.1.- Objetivo General.- 

Determinar el Antígeno Prostático Específico como indicador de Carcinoma de 

Próstata en  Docentes Titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de 

Jipijapa, periodo Mayo - Octubre 2014. 

 

4.2.- Objetivos Específicos.-  

 Identificar los Factores de Riesgo que incrementan las posibilidades de 

desarrollarse el Cáncer de Próstata en el Personal Docente de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí. 

 

 Realizar mediante la técnica de ELISA la prueba del Antígeno Prostático 

Específico al Personal Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Relacionar los resultados de Antígeno Prostático Específico con la edad y 

antecedentes familiares del Personal Docente de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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V.- LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

5.1.- Marco Teórico.- 

5.1.1.- La Próstata.- 

La próstata es una glándula del tamaño de una nuez en condiciones normales y que 

forma parte del sistema reproductor masculino. Se localiza por debajo de la vejiga y 

por delante del recto y rodea la uretra. Actualmente no se conocen todas las 

funciones de esta glándula pero si se sabe que el líquido producido por ella y que se 

vuelca durante la eyaculación sirve como nutriente para los espermatozoides y ayuda 

a disminuir la acidez de la vagina. (ARANA, 2007) 

5.1.1.1.- Concepto de la Próstata.- 

La próstata es un órgano glandular del aparato genitourinario masculino con forma 

de castaña, ubicada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria. 

Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los 

espermatozoides contenidos en el semen. Justo encima y a los lados de la glándula 

prostática se encuentran las vesículas seminales que producen la mayor parte del 

líquido seminal. (PASCOW, 2014) 

La próstata rodea la primera parte de la uretra, conducto por el que circula la orina y 

el semen hasta el pene. Las hormonas masculinas estimulan la glándula prostática 

desde el desarrollo del feto. La próstata continúa su crecimiento hasta que se alcanza 

la edad adulta y mantiene su tamaño mientras se producen las hormonas masculinas. 

Si las hormonas masculinas desaparecen, la glándula prostática no puede 

desarrollarse y reduce su tamaño, a veces hasta casi desaparecer. (PASCOW, 2014) 

5.1.1.2.- Fisiología.- En la próstata pueden distinguirse cuatro partes: 

Un istmo que es la porción situada por delante de la uretra, un lóbulo medio que es la 

porción postero-superior que queda por detrás de la uretra entre los conductos 

eyaculadores que le sirven de límites, el resto del órgano son los dos lóbulos 

laterales, y en el interior de la próstata esta un estuche fibroso formada por varias 

láminas de tejido conjuntivo que la rodean por delante, por los lados y por detrás. 

(PAREDES, 2013) 
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La próstata secreta un líquido alcalino claro de aspecto lechoso que contiene ácido 

cítrico, calcio, fosfatasa acida, una enzima coagulante y una profibrinolisina. Durante 

la eyaculación, la capsula de la glándula prismática se contrae de manera simultánea 

con las contracciones del conducto deferente y vesículas seminales, de manera que el 

líquido fluido lechoso de la glándula prostática se unen a la masa del semen. 

(PAREDES, 2013) 

La característica alcalina esencial del líquido prostático puede ser muy importante 

para una buena fertilización del ovulo, pues el líquido del conducto deferente es 

relativamente acido debido a la presencia de productos terminales del metabolismo 

de los espermatozoides y, en consecuencia inhibe la fertilidad de estos. Es probable 

que el líquido prostático neutralice la acidez de las demás secreciones después de la 

eyaculación y aumente considerablemente la motilidad y fertilidad de los 

espermatozoides. (PAREDES, 2013). 

5.1.1.3.- Drenaje linfático.-   

El drenaje linfático de la próstata se realiza a través de vasos linfáticos que drenan en 

la superficie exterior de la próstata formando la red periprostática, que drena tanto en 

los ganglios de la cadena ilíaca externa, como en ganglios sacros y ganglios 

hipogástricos. (Díaz J. J., 2012) 

5.1.1.4.- Mecanismos del crecimiento celular prostático.- 

La próstata es una glándula pequeña (30gr) ubicada por debajo de la vejiga y 

rodeando a la uretra, encargada de producir secreciones seminales. Se encuentra 

conformada por tejido epitelial, conectivo y muscular liso, siendo la 

dihidrotestosterona el andrógeno con mayor poder mitogénico sobre la próstata, esta 

surge de la conversión de la testosterona por la enzima 5 reductasa ubicada a nivel 

prostático. Las células epiteliales que conforman las glándulas de la próstata son 

andrógeno dependientes y, con niveles bajos de testosterona, la tasa de proliferación 

celular es menor que la tasa de muerte de estas células. Existen evidencias que los 

andrógenos actuarían sobre receptores de andrógenos de las células estromales de la 

próstata, las cuales producirían factores de crecimiento que inducirían el efecto 

mitogénico sobre las células epiteliales. (ESCOBEDO, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
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Se han descripto numerosos factores de crecimiento, tales como el factor epidérmico, 

transformante a, insulina simil, fibroblástico, nervioso y vascular, que participan en 

el crecimiento y muerte celular de la próstata. Por lo tanto, si bien los andrógenos son 

requeridos para el crecimiento, mantenimiento y función de las células prostáticas, 

jugando un rol permisivo en la carcinogénesis prostática, la iniciación, desarrollo y 

progresión del cáncer prostático microscópico clínicamente significativo resulta de 

múltiples factores que incluyen alteraciones genéticas así como dietarías y otros 

agentes ambientales. (ESCOBEDO, 2012) 

5.1.1.5.- Crecimiento de la Próstata. 

El tamaño de la próstata aumenta al aumentar la edad del hombre y a este aumento 

de tamaño se le conoce como Hiperplasia Benigna de Próstata o HBP. La próstata 

tiene dos períodos de crecimiento. El primero ocurre durante la pubertad temprana, 

momento en que la glándula dobla su tamaño. Posteriormente, alrededor de los 25 

años de edad la próstata comienza a crecer nuevamente. (ARANA, 2007) 

Como consecuencia de este segundo crecimiento, y varios años más tarde es que se 

produce la Hiperplasia Benigna de Próstata. Aunque la próstata continúa su 

crecimiento durante casi toda la vida del varón, el agrandamiento no produce 

problemas hasta después de los 60-70 años. La Hiperplasia Benigna de Próstata 

raramente produce síntomas antes de los 40 años. Sin embargo, más de la mitad de 

los varones a los 60 años y cerca del 90% de los varones entre los 70 y 80 años 

presentarán problemas al orinar. (ARANA, 2007) 

El crecimiento de la próstata produce la compresión de la uretra que pasa por su 

interior por lo que el chorro de la orina se vuelve cada vez más fino y sin fuerza. Al 

continuar la obstrucción, comienza a sufrir la vejiga que se vuelve sensible a 

cantidades pequeñas de orina por lo que el paciente orina a menudo y una muy 

pequeña cantidad.  

Si la obstrucción persiste, la vejiga se vuelve incapaz de vaciarse completamente por 

lo que se comienza a acumular la orina, por lo que el paciente tiene la sensación de 

no haber vaciado completamente su vejiga. El agrandamiento de la próstata es un 

elemento normal en el envejecimiento como son las canas en el pelo. Como la 

expectativa de vida aumenta, lo mismo sucede con la Hiperplasia Benigna de 



11 
 

Próstata. Esta enfermedad es más frecuente en los países occidentales que en los 

orientales, lo que se atribuye a la dieta con mayor contenido en grasa en occidente. 

Además es más frecuente en varones casados que en solteros. (ARANA, 2007). 

5.1.1.6.-  Enfermedades más Frecuentes.- Las enfermedades más frecuentes de la 

próstata son: 

5.1.1.6.1.- La Prostatitis.- 

Es una inflamación de la próstata. Puede ser infecciosa o no. Puede producir 

síntomas de infección urinaria, pero con urocultivos negativos. Las prostatitis agudas 

pueden ser causadas por enfermedades de transmisión sexual. A menudo dan muchos 

síntomas e incluso fiebre. Las prostatitis crónicas suelen asentarse en las próstatas 

grandes, de personas de más de 50 años con hipertrofia prostática benigna. Los 

síntomas pasan generalmente desapercibidos. El tratamiento antibiótico suele tardar 

semanas en las prostatitis. (PASCOW, 2014) 

5.1.1.6.2.- Hiperplasia Prostática Benigna, HPB o Adenoma Prostático.- 

No se trata de cáncer, sino de crecimiento del órgano al contrario que la mayoría, que 

tienden a atrofiarse con la edad, hasta llegar a hipertrofiarse. Son cambios normales 

que sufre la próstata en los hombres a medida que envejecen.  

Puede causar síntomas de irritación de la vejiga, como urgencia para orinar, menor 

fuerza en el chorro de orina, u orinar repetidas veces; esto se denomina prostatismo. 

Posee diferentes complicaciones, tales como infecciones urinarias a repetición, 

retención urinaria completa, insuficiencia renal, hematuria y litiasis vesical. 

(PASCOW, 2014). 

5.1.1.6.3.- Hiperplasia Nodular de la Próstata.-  

Es un aumento de tamaño de la zona de transición y de la región periuretral 

proximal, debido a un proceso hiperplástico expansivo del tejido glandular y del 

estroma. Macroscópicamente muestra un aspecto multinodular, dado por nódulos 

blanquecino amarillentos de 1 a 10 mm de diámetro, y, entre ellos, por bandas de 

tejido fibroso o fibrohialino. (ROSENBERG, 2010) 
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La patogenia de la hiperplasia prostática probablemente está relacionada con 

trastornos hormonales que consisten en una disrregulación entre andrógenos y 

estrógenos. De hecho, la mayor frecuencia de la hiperplasia prostática coincide con 

la aparición de la menopausia masculina. Se presenta por sobre los 40 años y afecta 

al 80% de los hombres mayores de 70 años. (ROSENBERG, 2010) 

La complicación de la hiperplasia de la próstata es, en mayor o menor grado, la 

obstrucción urinaria. Esto ocasiona retenciones permanentes de orina en la vejiga que 

provocan hipertrofia e hiperplasia de la pared vesical con formación de 

pseudodivertículos, reflujo con hidroureteronefrosis e infecciones frecuentes. 

(ROSENBERG, 2010). 

5.1.1.6.4.- El Cáncer de Próstata.- 

Es muy común en los hombres. Estudios corroboran la presencia del mismo en 

hombres de edad avanzada mediante una biopsia de próstata. En la mayoría de los 

hombres evoluciona paulatinamente es decir mueren por causas naturales muchos 

años después, sin que el cáncer les afecte la calidad de vida. En unos pocos casos el 

cáncer es agresivo. Los tratamientos varían según el estadio de la neoplasia, variando 

desde la cirugía y radioterapia con fines curativos hasta tratamientos paliativos con 

hormonoterapia y quimioterapia. (PASCOW, 2014) 

5.1.2.- Carcinoma de Próstata.-    

El cáncer de próstata es el cáncer que se presenta en la próstata masculina, glándula 

con forma de nuez que produce los líquidos seminales que nutren y transportan a los 

espermatozoides. Es uno de los tipos más comunes de cáncer masculino. 

Generalmente es de crecimiento lento y al principio suele permanecer confinado a la 

glándula prostática, donde posiblemente no ocasiona ningún daño grave.  

Aunque algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden requerir sólo 

tratamiento mínimo o ningún tratamiento, otros tipos son agresivos y pueden 

diseminarse rápidamente. Las probabilidades de éxito del tratamiento para el cáncer 

de próstata son mejores cuando se lo detecta pronto, mientras todavía está confinado 

a la glándula prostática. 
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5.1.2.1.- Definición  de Cáncer de Próstata.- 

Se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en uno de los órganos 

glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata. El cáncer se 

produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse 

descontroladamente. Éstas también podrían propagarse desde la próstata a otras 

partes del cuerpo, especialmente los huesos y los ganglios linfáticos originando una 

metástasis. (LAGOSET, 2014) 

Esta afección puede causar dolor, micción dificultosa, disfunción eréctil, entre otros 

síntomas. La enfermedad se desarrolla más frecuentemente en individuos mayores de 

50 años. Es el segundo tipo de cáncer más común en hombres. Sin embargo, muchos 

hombres que desarrollan cáncer de próstata nunca tienen síntomas, ni son sometidos 

a terapia. Diversos factores, incluyendo la genética y la dieta, han sido implicados en 

su desarrollo, las modalidades de prevención primaria conocidas son insuficientes 

para eliminar el riesgo de contraer la enfermedad. (LAGOSET, 2014) 

Como en otras neoplasias, el cáncer de próstata está acompañado de cambios 

genómicos que incluyen deleciones, amplificaciones y mutaciones puntuales. El 

cáncer prostático tiene un componente hereditario, donde existen uno o más genes 

autosómicos dominantes que predisponen a su desarrollo; la evidencia se puede basar 

en hechos concretos. 

Existen también evidencias que hay una forma hereditaria recesiva ligada al 

cromosoma X, ya que el riesgo relativo de desarrollar cáncer es 2,6 veces más alto 

entre hermanos con cáncer prostático que en los hijos de individuos afectados, en los 

cuales es 1,7 veces más alto respecto a la población normal. (VELASCO, 2010) 

5.1.2.3.- Fisiopatología.- 

Se piensa que el cáncer de próstata procede de una lesión llamada neoplasia 

intraepitelial prostática, esta comienza a aparecer en los hombres a partir de los 20 

años, casi el 50% de estos alcanzan los 50 años. En esta situación hay cambios de 

apariencia microscópica como son tamaño, superficie, de las células de la glándula 

prostática. Estos cambios son clasificados como de bajo y alto grado. (NARVAEZ, 

2012) 
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Según NARVAEZ, 2012, “Si se diagnostica una neoplasia intraepitelial prostática de 

alto grado por biopsia, existe de un 30 a un 50% de posibilidades de padecer también 

un cáncer de próstata. Por esta razón, dichos varones, son seguidos muy de cerca con 

biopsias de próstata periódicamente”. 

5.1.2.4.- Signos y síntomas del Cáncer de Próstata.- 

El cáncer de próstata precoz normalmente no produce síntomas y se detecta por una 

elevación del PSA o realizando un tacto rectal. La presencia de síntomas es 

indicativa de que se halla en una fase avanzada. Entre los síntomas se encuentran: 

disuria, tenesmo vesical, polaquiuria y nicturia, retención de orina, goteo y hematuria 

terminal. El inicio brusco y la progresión rápida de los síntomas obstructivos 

urinarios en hombres del grupo de edad adecuado, tiene muchas probabilidades de 

ser causado por un cáncer de próstata. 

5.1.2.5.- Presentación Clínica.- 

La forma de presentación más común es mediante prostatismo de evolución rápida y 

tórpida. Los síntomas del cáncer de próstata y de la Hiperplasia prostática benigna 

son muy parecidos. La sospecha debería aumentar si el inicio de los mismos es 

abrupto, o si éstos son progresivos, o resistentes al tratamiento. Otras formas de 

comienzo menos frecuentes son: disfunción eréctil de comienzo abrupto por 

infiltración de los nervios pudendos, dolor lumbar o de cadera, retención urinaria 

aguda y dolor abdominal bajo. Sin embargo, cada vez más casos se detectan 

mediante el rastreo de hombres asintomáticos. 

5.1.2.6.- Diagnóstico del Cáncer de Próstata.- 

La mayoría de los cánceres de próstata se detecta primero mediante la prueba 

sanguínea del antígeno prostático específico o el examen digital del recto. Por lo 

general, los cánceres de próstata en etapas iniciales no causan síntomas, en cambio 

los cánceres más avanzados se pueden detectar debido a los síntomas que causan. Si 

de acuerdo con las pruebas de detección o los síntomas se sospecha cáncer, el 

diagnóstico definitivo sólo se puede hacer mediante una biopsia de la próstata. 

(MARIBEL & TATIANA, 2012) 
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La presentación y el diagnóstico del cáncer prostático pueden hacerse a partir de las 

siguientes situaciones clínicas: 

Paciente con prostatismo de evolución rápida y tórpida, o retención urinaria aguda, o 

dolor abdominal bajo: En este caso generalmente el tacto rectal muestra una próstata 

dura en forma bilobar y el tumor se extiende fuera de la cápsula (estadio C); se 

realiza directamente una biopsia, que es la que da el diagnóstico (el antígeno 

prostático también se pide y, por lo general muestra valores mayores a 4 ng/ml, e 

incluso por encima de 10 ng/ml).  (MARIBEL & TATIANA, 2012) 

Paciente con dolor lumbar o de cadera o de cualquier hueso o con caquexia y que al 

solicitar radiografías de huesos muestra imágenes osteoblásticas: En este caso, el 

antígeno prostático también es útil porque siempre está muy elevado. También puede 

pedirse un centellograma óseo que evidenciará imágenes hipercaptantes. El tacto 

rectal generalmente muestra una próstata dura y la biopsia prostática o del hueso 

confirman el diagnóstico de cáncer prostático metastásico (estadio D). 

Prostatismo de evolución lenta y gradual: En este caso, el diagnóstico presuntivo es 

hiperplasia prostática benigna, pero cuando el médico realiza el tacto rectal encuentra 

un nódulo duro que se biopsia y demuestra ser un cáncer prostático limitado a la 

próstata (estadio B) o bien cuando solicita el antígeno prostático el resultado es 

mayor a 4 ng/ml (generalmente entre 4 y 10 ng/ml) generalmente, en estos casos se 

utilizan técnicas de optimización del antígeno prostático para tomar decisiones en 

cuanto a biopsiar o esperar. Estos casos son muy frecuentes y, en realidad, lo que 

ocurre es que el paciente tiene dos enfermedades: Hiperplasia prostática benigna (que 

es la responsable de la sintomatología) y cáncer prostático (que es asintomático y 

representa un "hallazgo"). (ESCOBEDO, 2012) 

Diagnóstico a partir de la biopsia practicada luego de una resección transuretral o 

adenectomía por Hiperplasia Prostática Benigna: Se trata de un hallazgo incidental 

(estadio A). Diagnóstico a partir del rastreo en un paciente asintomático: Si el 

diagnóstico se desencadena a partir del tacto rectal estamos ante un estadio B y si es 

a partir de un antígeno prostático mayor a 4 ng/ml con tacto rectal negativo, 

ecografía y biopsia bajo ecografía o a ciegas que da el diagnóstico, estamos ante un 

estadio A. 
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5.1.2.6.1.- Biopsia 

La biopsia de los nódulos de las áreas sospechosas y de zonas al azar permite 

detectar el cáncer en sólo la mitad de los pacientes que presentan la próstata 

indurada. La biopsia también ayuda a determinar si el cáncer es o no multifocal. En 

más del 30% de los pacientes, la biopsia con aguja no puede descubrir el cáncer, 

teniendo que recurrir a la repetición posterior de las biopsias. 

5.1.2.6.2.- La biopsia por punción con aguja hueca (core biopsia)  

Es la técnica preferida (estándar) para diagnosticar un cáncer de próstata. Una 

biopsia es un procedimiento en el que se extrae una muestra de tejido y se examina al 

microscopio. La ecografía transrectal se utiliza para guiar e insertar una aguja fina y 

hueca a través de la pared del recto en algunas áreas de la glándula prostática. La 

aguja extrae un cilindro de tejido, normalmente de 1 cm de longitud y de 2 mm de 

ancho, que se envía a anatomía patológica para examinar si existe cáncer. 

Las muestras de la biopsia se envían al laboratorio de anatomía patológica. El 

patólogo, un médico especialista en diagnosticar enfermedades en muestras de tejido, 

determinará si existen células cancerosas en la biopsia, examinándola al microscopio. 

Este análisis normalmente tarda de uno a tres días. Si existe cáncer, el patólogo 

también asigna un grado (escala de Gleason). La clasificación de Gleason puntúa de 

1 a 5 el grado de diferenciación de las 2 estirpes celulares más representativas en el 

tumor, que al sumarse, dan una puntuación sobre 10: 

 Puntuación 2-4. Tumor bien diferenciado. 

 Puntuación 5-6. Tumor medianamente diferenciado. 

 Puntuación 7-10. Tumor poco diferenciado o indiferenciado. 

A mayor puntuación, menor diferenciación tumoral, y por tanto mayor gravedad y 

peor pronóstico. 

La biopsia de la próstata es esencial para confirmar el diagnóstico y está indicada 

cuando se descubre alguna nodularidad al realizar el tacto rectal, al determinar una 

elevación del PSA sérico o alguna alteración en las pruebas de imagen, o bien 

cuando aparecen síntomas del tracto urinario inferior en un varón que no tiene causas 

conocidas de obstrucción. (NARVAEZ, 2012) 
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5.1.2.7.- Resultados sospechosos 

Algunas veces, cuando el patólogo detecta células prostáticas al microscopio, 

algunas no parecen cancerosas, pero tampoco parecen normales. Estos resultados a 

menudo son llamados "sospechosos". Generalmente pertenecen a dos categorías: 

"atipias" o Neoplasia Intraepitelial Prostática (PIN). 

La PIN se divide en bajo grado y alto grado. Muchos hombres desarrollan PIN de 

bajo grado siendo jóvenes y no necesariamente desarrollarán un cáncer de próstata. 

La importancia del PIN de bajo grado en relación con el cáncer de próstata aún no 

está clara. 

Pero con hallazgos de atipias o PIN de alto grado, el cáncer puede estar presente a la 

vez en alguna localización de la glándula prostática. Entre el PIN de alto grado, 

existe un 30 a 50% de probabilidad de encontrar un cáncer en una biopsia realizada 

más tarde. Por esta razón, se recomienda repetir la biopsia de próstata en estos casos. 

(DR.TANGO, 2012). 

5.1.2.8.- Tratamiento del cáncer de próstata.- 

El tratamiento del cáncer de próstata se rige por la información científica disponible 

que se adapta al sistema sanitario y a los recursos económicos de cada región o país. 

Debe ser individualizado y considerar muchos factores, sobre todo: 

 La edad y la expectativa de vida. 

 Las preferencias del paciente con respecto a los efectos secundarios asociados 

a cada tratamiento. 

 Cualquier enfermedad grave que padezca el paciente. 

 El estadio y el grado del cáncer. 

 La probabilidad de que cada tipo de tratamiento sea curativo. (COELLO, 

2013) 

Con los datos del PSA, puntuación Gleason y el estadio clínico T (Tablas de Partin), 

se puede calcular la probabilidad de que el cáncer de próstata sea: 

 Enfermedad de órgano confinada. 

 Extensión extraprostática (rotura capsular). 
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 Invasión de vesículas seminales. 

 Invasión de los ganglios linfáticos pélvicos. 

Es una costumbre muy extendida en los Estados Unidos (y que cada vez tiene más 

importancia en España) que el paciente pida una segunda opinión acerca de la mejor 

opción de tratamiento, según cuál sea su situación, especialmente si hay varias 

opciones disponibles. El paciente debe sopesar, junto con su urólogo y su familia, los 

beneficios de cada uno de los tratamientos y también los posibles efectos secundarios 

y riesgos.  (COELLO, 2013) 

5.1.2.8.1.- Conducta expectante 

Si el cáncer no provoca ningún síntoma, crece muy lentamente y es muy pequeño, 

confinado en una pequeña área de la próstata, se recomienda mantener una conducta 

expectante. En determinadas circunstancias ésta puede ser la mejor opción. Este tipo 

de tratamiento se reserva generalmente a varones mayores de 80 años. Debido a que 

el cáncer de próstata a menudo crece muy despacio, si el paciente es mayor o padece 

otras enfermedades graves, no es necesario tratarlo. Algunos hombres eligen esperar 

y ver, porque no quieren padecer los efectos secundarios de los tratamientos 

agresivos. (Díaz G. E., 2011) 

Mantener una conducta expectante no significa que el paciente no vaya a recibir 

ningún cuidado médico o seguimiento. Todo lo contrario, el cáncer va a ser 

observado y monitorizado. Normalmente se realizan determinaciones del PSA en 

sangre y tacto rectal cada seis meses, posiblemente con biopsia guiada por ecografía 

transrectal anualmente. Si el paciente desarrollara cualquier síntoma o el cáncer 

creciera más rápidamente, se tiene que considerar pasar a un tratamiento activo.  

(Díaz G. E., 2011) 

5.1.2.8.2.- Cirugía 

La prostatectomía radical es la cirugía que se realiza con la intención de curar el 

cáncer de próstata. Tradicionalmente, la cirugía se ha efectuado en varones menores 

de 70 años. Se lleva a cabo más a menudo cuando el cáncer no ha sobrepasado los 

límites de la glándula prostática (estadios T1 o T2). En esta operación, el urólogo 

trata de curar el cáncer extirpando la glándula prostática. La prostatectomía radical se 
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realiza tradicionalmente mediante laparatomía suprapúbica, que es la técnica de 

referencia o patrón oro actualmente. Desde 1997 se viene practicando la 

prostatectomía radical laparoscópica, siendo una cirugía menos invasiva y con 

resultados similares.4 Una variante es la prostatectomía radical robótica, con el uso 

del robot Da Vinci, que consigue resultados similares. (ROSEN, 2013) 

5.1.2.8.3.- Radioterapia 

La radioterapia usa rayos X de alta energía (megavoltaje) o partículas para eliminar 

células cancerosas. La radiación trata el cáncer de bajo grado que está confinado en 

la próstata o que sólo ha invadido tejido vecino. Las tasas de curación de la 

radioterapia son similares a las obtenidas con la prostatectomía radical. Si la 

enfermedad está más avanzada, la radiación puede usarse para disminuir el tamaño 

del tumor y proporcionar alivio de síntomas actuales o futuros. Tradicionalmente se 

ha reservado la radioterapia como tratamiento de primera línea en los varones entre 

70 y 80 años de edad con cáncer de próstata y con otros problemas de salud que 

contraindican la cirugía.  (ROSEN, 2013) 

5.1.2.8.4.- Braquiterapia de baja tasa 

La braquiterapia de baja tasa de dosis es un tratamiento mínimamente invasivo que 

consiste en el implante de ínfimas fuentes radiactivas (semillas), generalmente de 

Paladio o I-125, directamente en la próstata. Con resultados iguales o mejores que la 

cirugía radical y la radioterpia externa en el tratamiento del cáncer de próstata 

localizado de bajo riesgo, presenta una menor morbilidad y mejores índices de 

calidad de vida del paciente, tal como lo acreditan los estudios del Prostate Cancer 

Results Study Group (PCRSG) del Prostate Cancer Center of Seattle, USA. 

5.1.2.8.5.- Criocirugía 

La criocirugía, también llamada crioterapia o crioablación, se emplea algunas veces 

para tratar el cáncer de próstata localizado, destruyendo por congelación las células 

tumorales con una criosonda metálica. A través de una sonda vesical se hace circular 

agua salada tibia para protegerla de la congelación. La sonda de metal se introduce 

en la próstata a través de una pequeña incisión en la piel del periné guiada por 

ecografía transrectal. Se requiere anestesia epidural o general durante este 
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procedimiento. En España son aún pocos los centros altamente especializados donde 

se practica la crioterapia. (FERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2011) 

La apariencia de los tejidos prostáticos en las imágenes ecográficas cambia con la 

congelación. Para estar seguro de que se destruye el suficiente tejido prostático sin 

dañar a los tejidos vecinos, el urólogo observa cuidadosamente las imágenes de la 

ecografía durante este procedimiento. Esta técnica precisa también de la colocación 

de un catéter suprapúbico, a través de una incisión en la piel del abdomen, hasta la 

vejiga para vaciarla de orina. El catéter se retira al cabo de una o dos semanas hasta 

que la inflamación prostática desaparezca. Después de este procedimiento, puede 

haber algunas molestias en el área donde fueron insertadas las sondas. El paciente 

debe estar ingresado en el hospital alrededor de 24 horas.  (FERNANDEZ & 

RODRIGUEZ, 2011) 

La criocirugía es menos invasiva, presenta una menor pérdida de sangre, una corta 

hospitalización, un corto periodo de recuperación y menos dolor que la cirugía sea 

cual sea el método empleado. Es una técnica mínimamente invasiva, que al igual que 

la cirugía, asegura haber destruido el órgano tumoral y además puede repetirse mas 

veces si es necesario. la Asociación Americana de Urología (A.U.A.) la considera 

dentro de sus guías clínicas como un tratamiento de futura referencia.  

(FERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2011) 

5.1.2.8.6.- Efectos secundarios 

La congelación lesiona los nervios cercanos a la próstata y causa impotencia en la 

mayoría de los hombres sometidos a criocirugía. Esta complicación ocurre con la 

misma frecuencia que en la prostatectomía radical y todas las modalidades de 

tratamiento del cancer de próstata. Alrededor del 50% refieren hinchazón en el pene 

o en el escroto después de la criocirugía, normalmente durante dos semanas, y la 

mayoría de los hombres recuperan la función normal de recto y vejiga tras ese 

tiempo. (Díaz J. J., 2012) 

5.1.2.8.7.- HIFU 

Una de las muchas aplicaciones de la tecnología HIFU es para tratar el cáncer 

localizado de próstata, usando ultrasonidos focalizados de alta intensidad (en inglés 
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"HIFU"). La energía se libera a partir de una sonda endorrectal. Las ondas de 

ultrasonidos viajan a través de las paredes del recto sin dañarlo y son focalizadas en 

la próstata. Esta focalización produce un calentamiento intenso e instantáneo que 

provoca la destrucción irreversible de la zona seleccionada, sin dañar los tejidos 

circundantes. El tratamiento, que dura de 1 a 3 horas, puede llevarse a cabo bajo 

anestesia epidural. Esta opción terapéutica actualmente ya no se considera como 

experimental. (Basquetteur, 2014) 

5.1.2.8.8.- Bloqueo hormonal androgénico 

El objetivo del tratamiento hormonal es disminuir los niveles de hormonas 

masculinas, andrógenos. El principal andrógeno se llama testosterona. Los 

andrógenos, producidos sobre todo en los testículos, promueven el crecimiento de las 

células cancerosas de la próstata. Cuando los niveles de andrógenos son bajos, los 

cánceres de próstata se reducen y crecen más lentamente. Pero el tratamiento 

hormonal no cura el cáncer ni es substitutivo de un tratamiento curativo.  (COELLO, 

2013) 

El tratamiento hormonal puede ser usado en varias situaciones: 

Como primera línea (tratamiento inicial o primario o principal) si el paciente no está 

preparado para una cirugía o radioterapia o no puede ser curado con estos 

tratamientos porque el cáncer ha sobrepasado los límites de la próstata. Después de 

un tratamiento inicial, como cirugía o radioterapia, si el cáncer persiste o hay recaída. 

Junto con radioterapia como tratamiento inicial (terapia adyuvante) en ciertos grupos 

de hombres que tienen alto riesgo de recurrencia. (COELLO, 2013) 

Algunos médicos están ensayando el tratamiento hormonal antes de la cirugía o 

radioterapia (tratamiento neoadyuvante), con el objetivo de reducir el cáncer y poder 

hacer el tratamiento primario más efectivo. La efectividad de este procedimiento 

todavía no está demostrada, pero parece que es superior con radioterapia. Algunos 

médicos piensan que el tratamiento con bloqueo hormonal es más efectivo si se 

empieza tan pronto como sea posible, una vez que el cáncer se ha diagnosticado en 

un estadio avanzado, pero no todos los médicos están de acuerdo. Tradicionalmente 

se ha reservado al bloqueo androgénico completo para varones mayores de 80 años 

con cáncer de próstata sintomático o avanzado.  (COELLO, 2013) 
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5.1.2.8.9.- Quimioterapia 

Algunas veces se recurre a la quimioterapia si el cáncer de próstata está extendido 

fuera de la glándula prostática y el tratamiento hormonal no hace efecto 

(hormonorresistencia). En la “quimioterapia sistémica” se administran fármacos por 

vía intravenosa o por vía oral, los cuales entran en el torrente sanguíneo y alcanzan 

todas las partes del cuerpo, haciendo que este tratamiento sea potencialmente eficaz 

en los cánceres que han metastatizado (que se han extendido hacia órganos distantes 

de la próstata). (ROSEN, 2013) 

El objetivo de este tratamiento no es eliminar todas las células cancerosas, pero 

puede disminuir el crecimiento del cáncer y reducir el dolor. Se obtiene respuesta 

parcial objetiva entre el 10 y el 40% de los casos. La quimioterapia no está indicada 

como tratamiento en caso de cáncer de próstata precoz.  (ROSEN, 2013) 

5.1.2.9.- Tratamiento paliativo 

La mayoría de los tratamientos anteriores tienen por finalidad eliminar o destruir las 

células del cáncer de próstata o relantizar su crecimiento. Pero también es un 

objetivo muy importante la “calidad de vida” del paciente, que consiste en eliminar 

el dolor y otros síntomas que disminuyen la calidad de vida. El dolor y otros 

síntomas pueden ser tratados muy efectivamente: (LAGOSET, 2014) 

Con analgésicos, especialmente opioides, que son muy efectivos. No hay por qué 

inquietarse por la adicción o dependencia, porque lo importante es mitigar el dolor. 

Se deberían eliminar muchas falsas creencias sobre los opioides utilizados en el dolor 

oncológico. 

Con bifosfonatos que son sustancias que pueden aliviar el dolor causado por 

metástasis óseas y también puede enlentecer el crecimiento de estas metástasis. El 

ácido zoledrónico (Zometa) es el primer bifosfonato recientemente aprobado para el 

uso de las metástasis óseas del cáncer de próstata. 

Con esteroides: Algunos estudios sugieren que los esteroides, como la prednisona y 

la dexametasona, pueden aliviar el dolor de huesos en algunos hombres con cáncer 

de próstata metastásico. Con radioterapia: Tanto con radioterapia externa como con 

radiofármacos se puede calmar el dolor óseo. 
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Es muy importante que el dolor sea tratado con efectividad, para que el paciente se 

sienta mejor y pueda concentrarse en cosas que sean más importantes en la vida. 

Algunos estudios han demostrado que los pacientes que reciben un buen tratamiento 

analgésico, pueden vivir más tiempo y mejor. 

Opciones según estado 

El estado del cáncer de próstata es uno de los factores más importantes para decidir 

el tratamiento más idóneo. Las opciones de tratamiento están basadas en el sistema 

AJCC (TNM): 

Estado I.- Si el paciente no presenta ningún síntoma, es mayor o tiene algún 

problema importante de salud, mantener una conducta expectante es la mejor opción. 

Si el paciente es joven y presenta buen estado de salud, hay que considerar la 

prostatectomía radical o la radioterapia, especialmente si la puntuación Gleason o el 

PSA no es muy baja. (Biblioteca, 2008) 

Estado II.- Comparado con el estado I, los cánceres del estadio II tienen tendencia a 

crecer rápidamente y a extenderse fuera de la próstata y provocar síntomas. Como en 

el estadio I, la conducta expectante con seguimiento del PSA es a menudo una buena 

opción para los hombres que no tienen síntomas, especialmente si son mayores o 

tienen otros problemas de salud importantes. Las opciones terapéuticas para los 

hombres más jóvenes y con buena salud incluyen: (Biblioteca, 2008) 

Prostatectomía radical, a menudo extirpando los ganglios linfáticos pélvicos, 

algunas veces precedido por tratamiento hormonal. 

 Radioterapia externa sola. 

 Braquiterapia sola. 

 Braquiterapia y radioterapia externa combinada (las dos formas de 

radioterapia pueden ir acompañadas de 3 a 6 meses de supresión 

androgénica). 

 Criocirugía (comparada con la cirugía o con la radioterapia, la efectividad a 

largo plazo es mucho menos conocida). (Biblioteca, 2008) 

Estado III.- Las opciones de tratamiento incluyen: 
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Conducta expectante para los hombres mayores en los que el cáncer no produce 

síntomas o que tienen problemas importantes de salud. Prostatectomía radical en 

casos seleccionados, sin conservación de las bandeletas nerviosas, a menudo con la 

extirpación de los ganglios linfáticos pélvicos, algunas veces precedidos por 

tratamiento hormonal. 

 Radioterapia externa sola. 

 Braquiterapia y radioterapia externa combinada. 

 Tratamiento hormonal de supresión androgénica solo. 

 Radioterapia más supresión androgénica (las dos formas de radioterapia 

pueden ir acompañadas entre 3 y 6 meses de tratamiento hormonal). 

(ROSEN, 2013) 

Estado IV.- Las opciones de tratamiento incluyen: 

 Tratamiento de supresión androgénica. 

 Radioterapia externa junto con tratamiento de supresión androgénica. 

 Resección transuretral para calmar síntomas como sangrado u obstrucción 

urinaria. 

 Conducta expectante si el paciente es mayor y el cáncer no produce síntomas 

o el paciente presenta otros problemas más importantes de salud. 

Si los síntomas no se alivian con el tratamiento estándar y el cáncer continúa 

creciendo y extendiéndose, la quimioterapia puede ser una opción. El paciente puede 

incluirse en un ensayo clínico. El tratamiento del estadio IV incluye tratamiento 

paliativo para aliviar síntomas como el dolor de huesos. (ROSEN, 2013) 

Recurrencia.- Si el cáncer recae después de la cirugía o de la radioterapia, el 

siguiente tratamiento dependerá de los tratamientos efectuados hasta ese momento. 

Si el paciente ha sido tratado con prostatectomía radical y el cáncer recidiva sólo en 

un área pequeña, se puede optar por la radioterapia externa. Si el tratamiento inicial 

fue la radioterapia y el cáncer recidiva, la prostatectomía radical puede ser una 

opción en casos seleccionados debido al alto riesgo de potenciales efectos 

secundarios, por lo que el tratamiento alternativo será la hormonoterapia de 

supresión androgénica. (ROSEN, 2013) 
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Metástasis.- Si el cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo, el paciente debe 

recibir tratamiento hormonal antiandrogénico. El dolor de huesos puede ser tratado 

con radioterapia externa, con radiofármacos y bifosfonatos. La quimioterapia y otros 

tratamientos incluidos dentro de un ensayo clínico también deben tenerse en cuenta. 

(ROSEN, 2013). 

5.1.2.4.- Prevención del Cáncer de Próstata.- 

5.1.2.4.1.- Prevención primaria 

La información actual sobre los factores de riesgo del cáncer de próstata sugiere que 

algunos casos pueden ser prevenidos. Un posible factor de riesgo que puede ser 

cambiado es la dieta, existiendo relación, por ejemplo, entre el consumo de 

polifenoles del vino tinto y una menor incidencia de este tipo de cáncer. Cabe 

disminuir el riesgo de padecer este cáncer consumiendo una dieta baja en grasas y 

rica en verduras, frutas y cereales. (COELLO, 2013) 

Parece que las vitaminas y los suplementos minerales pueden disminuir el riesgo de 

padecerlo. El mineral selenio puede reducir asimismo el riesgo. De todas formas, hay 

que consumir los suplementos vitamínicos con precaución. Es más recomendable una 

dieta ricamente variada con predominio de alimentos de origen vegetal que animal, 

que contienen todos estos micronutrientes y que actúan positiva y sinérgicamente. 

(COELLO, 2013) 

Parece que los antinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y el ibuprofeno, 

tomados diariamente se asocian con una menor incidencia de cáncer de próstata en 

varones de 60 años o más, de acuerdo con algunos estudios. La oxitetraciclina 

(terramicina) es un antibiótico especializado en la cura de infecciones; ha demostrado 

ser muy útil en pacientes con inflamación de primer grado (cuando ya presentan 

pequeñas piedras que generan dolor y sangrado). Es importante que esto ocurra antes 

de cualquier cirugía. (COELLO, 2013) 

5.1.2.4.2.- Detección precoz 

A menudo puede ser detectado precozmente con la prueba del antígeno prostático 

específico (PSA) en sangre. También puede detectarse el cáncer de próstata 

precozmente cuando se realiza un tacto rectal. Debido a que la glándula prostática se 



26 
 

localiza justamente delante del recto, con el tacto rectal se puede apreciar si hay 

nódulos o áreas de consistencia dura (leñosa) en la próstata que indican a menudo 

que existe un cáncer. Si estas pruebas se realizan anualmente de rutina y alguno de 

los resultados fuera anormal, tenemos la probabilidad de diagnosticar un cáncer en 

estado precoz. (ROSEN, 2013) 

La Sociedad Americana del Cáncer cree que los profesionales de la salud deberían 

ofrecer la prueba en sangre del antígeno prostático específico, llamado comúnmente 

PSA (prostate-specific antigen) y tacto rectal anualmente desde los 50 años, a los 

varones que tengan una esperanza de vida mayor de 10 años. Los hombres con alto 

riesgo, como los afroamericanos y los varones que tengan familiares de primer grado 

(padre, hermanos, tíos) diagnosticados de cáncer de próstata a edad temprana, 

deberían hacerse la prueba a partir de los 45 años.  (ROSEN, 2013) 

5.1.2.4.3.- Antígeno de Cáncer de Próstata-2 

El Antígeno de Cáncer de Próstata-2 o APCP-2 es el más reciente descubrimiento 

realizado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Se trata de una proteína que 

se encuentra presente en el 90% de los casos estudiados donde se confirmaba cáncer 

de próstata y en el 98% de los casos donde éste se había propagado más allá de ésta, 

quedando un relativo nivel de falsos negativos en comparación con la prueba del 

Antígeno Prostático. Por otro lado, presenta un bajo índice de falsos positivos, dado 

que tiene un 97% de acierto cuando se trata de verificar que un paciente no sufre de 

cáncer de próstata. Estos hallazgos fueron publicados en la edición de mayo de 

Urology. (Leitzmann MF1, 2004) 

5.1.2.4.4.- Antígeno prostático específico (PSA). 

El antígeno prostático específico (PSA) es una sustancia proteica sintetizada por la 

próstata normal y cuya función es la disolución del coágulo seminal. Su producción 

depende de la presencia de andrógenos y del tamaño de la glándula prostática. 

Prácticamente es una proteína de síntesis exclusiva en la próstata. Una pequeñísima 

parte de este PSA pasa a la circulación sanguínea y es precisamente este PSA que 

pasa a la sangre el que se mide para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del 

cáncer de próstata. (Miller DC1, 2003 .) 
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Los niveles en sangre de PSA en los varones sanos son muy bajos, del orden de 

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

valores de referencia para el PSA sérico varían según los distintos laboratorios, 

aunque normalmente éstos se sitúan en 4 ng/mL. El punto de corte de los niveles 

normales también aumenta según la edad del paciente. De esta forma, unos niveles 

de PSA séricos de 4 ng/mL pueden considerarse elevados en una persona de 50 años 

y ser normal en una de 80 años.  (Miller DC1, 2003 .) 

Los niveles de PSA oscilan de forma aleatoria del orden de un 15% en un mismo 

individuo. Así, un análisis de PSA de 3 ng/mL se puede repetir en otra ocasión y 

podría dar un resultado de 3,2 ó 2,8 ng/mL de forma natural. En un paciente 

hospitalizado, los niveles pueden disminuir hasta un 50%. Aunque el PSA es más 

abundante en el semen, una pequeña proporción se encuentra también en la sangre. 

La mayoría de los hombres tienen niveles de PSA por debajo de 4 nanogramos por 

mililitro de sangre. El nivel de PSA sérico es la prueba más sensible para detectar 

precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva en el 65% de los casos 

aproximadamente.  (Miller DC1, 2003 .) 

5.1.2.4.5.- Tacto rectal 

Aunque el tacto rectal es menos efectivo, que la prueba del PSA en sangre, para 

detectar cáncer de próstata, en etapa inicial, (localizado) es indispensable, que se 

realice como parte del examen físico, porque a veces se pueden palpar, nódulos, 

induraciones irregularidades o asimetrías en pacientes que tienen niveles normales de 

PSA, y que requerirían de una biopsia, para descartar o confirmar la presencia de un 

cáncer prostático. Por esta razón, las guías de la American Cáncer Society 

recomiendan el uso conjunto, tanto del tacto rectal como de la prueba del PSA en 

sangre para una detección precoz. El tacto rectal también se utiliza cuando se sabe 

que se tiene un cáncer de próstata, para clasificación del estado de la enfermedad y 

determinar, clínicamente, si el cáncer ha sobrepasado los límites de la glándula 

prostática o detectar recidivas después de un tratamiento. 

5.1.2.4.6.- Ecografía prostática transrectal 

Se debe realizar cuando el tacto rectal es positivo o cuando el PSA esté elevado. Y 

ser ordenada conjuntamente con la biopsia transrectal de próstata. Este 
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procedimiento, se lleva a cabo ambulatoriamente. Actualmente se realiza bajo 

anestesia (sedación)y requiere de preparación previa,(antibióticos y enemas). La 

ecografía transrectal es el método más empleado para guiar la aguja que extraerá la 

muestra de tejido para la biopsia de la próstata. (LAGOSET, 2014) 

Los tumores de próstata y el tejido prostático normal ocasionalmente, reflejan ondas 

de sonido diferentes, los tumores, cuando se detectan ecográficamente aparecen 

como imágenes hipoecoicas por lo general alojadas en la periferia de la glándula. Sin 

embargo la mayoría de los tumores prostaticos son isoecoicos, o sea no se 

diferencian del tejido normal prostatitis.  

Por eso se utiliza la ecografía transrectal de próstata para guiar la aguja de biopsia y 

tomar muestras múltiples, en diferentes areas de la glándula prostática, lo que se 

conoce como mapeo prostático, y tomar adicionalmente biopsia de la lesión o nódulo 

que se detecte durante el estudio ecográfico de la próstata. La ecografia transrectal, 

por si sola, es una técnica poco sensible e inespecífica para usarla como prueba de 

detección selectiva, por lo que la ecografía transrectal no se recomienda de rutina 

como prueba de detección precoz. (LAGOSET, 2014) 

5.1.3.- Prueba de laboratorio  

5.1.3.1.- Prueba sanguínea del antígeno prostático específico (PSA) 

El antígeno prostático específico (PSA) es una sustancia producida por las células en 

la glándula prostática (es producido por células normales y cancerosas). El PSA se 

encuentra principalmente en el semen, aunque también se puede encontrar en 

pequeñas cantidades en la sangre. La mayoría de los hombres saludables tiene una 

concentración menor a 4 nanogramos por mililitro de sangre (ng/mL). La 

probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que el nivel de PSA sube. 

(Jmvgpartner, 2014) 

Cuando se forma el cáncer de próstata, el nivel de PSA generalmente aumenta a más 

de 4 nanogramos. Aun así, un nivel menor de 4 no garantiza que un hombre no tenga 

cáncer, pues alrededor del 15% de los hombres con un PSA menor de 4 darán 

positivo a cáncer de próstata en una biopsia. Los hombres que tienen un nivel de 

PSA en el intervalo de 4 a 10 tienen una probabilidad de 1 en 4 de presentar cáncer 
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de próstata. Si el PSA es mayor de 10, la probabilidad de cáncer de próstata es de 

más de 50%.  (Jmvgpartner, 2014) 

Si su nivel de PSA es alto, es posible que su médico recomiende esperar un poco de 

tiempo y repetir la prueba o hacer una biopsia prostática para saber si tiene cáncer. 

No todos los médicos usan el mismo valor límite de PSA para recomendar si se debe 

hacer una biopsia. Si el PSA es de 4 o más, algunos médicos pueden recomendar la 

biopsia, mientras que otros pueden recomendarla cuando el PSA está en 2.5 o más. 

También se toman en cuenta otros factores, tales como la edad, la raza, y el historial 

familiar.   (Jmvgpartner, 2014) 

5.1.3.1.1.- Factores que pueden afectar los niveles de PSA      

El nivel de PSA también puede aumentar debido a un número de factores aparte del 

cáncer de próstata, tal como:  

Una próstata agrandada: afecciones como la hiperplasia prostática benigna (BPH), 

un agrandamiento no canceroso de la próstata que afecta a muchos hombres a medida 

que envejecen, pueden aumentar los niveles de PSA.   

Edad mayor: los niveles de PSA normalmente aumentan con lentitud a medida que 

usted envejece, aunque no tenga anomalía en la próstata.  

Prostatitis: este término se refiere a infección o inflamación de la glándula 

prostática, lo que puede aumentar los niveles de PSA.  

Eyaculación: esto puede causar un aumento en el nivel de PSA por un periodo de 

tiempo breve, y luego baja nuevamente. Por esta razón, algunos médicos sugieren 

que los hombres se abstengan de eyacular durante dos días antes de la prueba.   

Montar en bicicleta: algunos estudios han sugerido que montar en bicicleta puede 

aumentar los niveles de PSA (posiblemente porque el asiento ejerce presión en la 

próstata), aunque no todos los estudios concuerdan con esto.   

Ciertos procedimientos urológicos: algunos procedimientos que se realizan en el 

consultorio médico y que afectan a la próstata, tal como una biopsia de la próstata o 

una cistoscopia, pueden causar niveles más elevados de PSA por un corto periodo de 

tiempo. Por otro lado, algunos estudios han sugerido que un examen digital del recto 
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(DRE) pudiera aumentar ligeramente los niveles de PSA, aunque otros estudios no 

han confirmado esto.  

Ciertos medicamentos: tomar hormonas masculinas, como testosterona (u otros 

medicamentos que aumentan el nivel de testosterona) puede causar un aumento en 

los niveles de PSA.  

Algunas cosas pueden causar que los niveles de PSA bajen (aun cuando hay cáncer):  

Inhibidores de la 5-alfa reductasa: ciertas medicinas usadas para tratar la 

hiperplasia prostática benigna o síntomas urinarios, tal como finasterida (Proscar o 

Propecia) o dutasterida (Avodart) puede reducir los niveles de PSA. Estos 

medicamentos también afectan el riesgo de cáncer de próstata. Debe notificar a su 

médico si está tomando estos medicamentos, ya que éstos podrían reducir los niveles 

de PSA y requerir que el médico ajuste la lectura. (BALK & JOUNG, 2003) 

Mezclas de hierbas: algunas mezclas de hierbas que son vendidas como 

suplementos dietéticos también podrían ocultar un alto nivel de PSA. Por esta razón, 

es importante que le informe a su médico si está tomando cualquier tipo de 

complemento, incluyendo aquéllos que no necesariamente sean para la salud de la 

próstata. El saw palmetto (una hierba usada por algunos hombres para tratar la BPH) 

no parece afectar el PSA.  (Díaz J. J., 2012) 

Obesidad: los hombres obesos (con mucho sobrepeso) suelen tener niveles de PSA 

más bajos.   

Aspirina: cierta investigación reciente ha sugerido que los hombres que toman 

aspirina regularmente pueden presentar niveles de PSA más bajos. Es posible que 

este efecto sea mayor en los hombres que no fuman.   Se necesitan más 

investigaciones para confirmar estos resultados. Si usted toma aspirina regularmente 

(como por ejemplo, para ayudar a prevenir enfermedad cardiaca), consulte con su 

médico antes de suspender el consumo de este medicamento por cualquier motivo.  

(BALK & JOUNG, 2003) 

Estatinas: los medicamentos utilizados para reducir los niveles de colesterol, 

conocidos como estatinas, tal como atorvastatin (Lipitor®), rosuvastatin (Crestor®), 



31 
 

y simvastatin (Zocor®), están vinculados a niveles más bajos de PSA si se toman 

durante años.  

5.1.3.1.2.- Tipos especiales de pruebas para PSA  

Algunos médicos pueden considerar el uso de nuevas pruebas de PSA (discutido más 

adelante) para ayudar a determinar si usted necesita una biopsia de próstata.  Sin 

embargo, no hay acuerdo entre los médicos sobre cómo utilizar estos otros tipos de 

pruebas del PSA. Si el resultado de las pruebas de PSA no es normal, pídale a su 

médico que hable con usted sobre su riesgo de padecer cáncer y la necesidad de 

pruebas adicionales.  

5.1.3.1.3.- Porcentaje de PSA libre  

El PSA se encuentra en la sangre principalmente en dos formas. Una forma está 

unida (adherida) a proteínas sanguíneas, mientras que la otra es libre (no adherida). 

La prueba del porcentaje de PSA libre (fPSA) mide la proporción de PSA que circula 

libre, en comparación con el nivel total de PSA. El porcentaje de PSA libre es menor 

en los hombres que tienen cáncer de próstata que en los hombres que no tienen esta 

enfermedad. (ROSEN G, 2014) 

Algunas veces, cuando los resultados de la prueba de PSA están en un rango 

intermedio o “limítrofe” (como entre 4 y 10) esta prueba se utiliza para ayudar a 

decidir si usted debe hacerse una biopsia de próstata.  Un porcentaje menor de PSA 

libre significa que su probabilidad de tener cáncer de próstata es mayor, y usted 

probablemente debe hacerse una biopsia. Muchos médicos recomiendan biopsias 

para los hombres con un porcentaje de PSA libre de 10% o menos, y recomiendan 

que los hombres consideren una biopsia si el porcentaje está entre 10% y 25%. 

(ROSEN G, 2014) 

El uso de estos valores límite permite detectar la mayoría de los cánceres, y ayuda a 

evitar biopsias de la próstata innecesarias. Esta prueba se usa ampliamente, pero no 

todos los médicos están de acuerdo en que el 25% sea el mejor valor límite para 

decidir si es necesaria una biopsia. Además, el valor límite puede cambiar 

dependiendo del nivel de PSA. (ROSEN G, 2014) 
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Una prueba más nueva, conocida como PSA complejo, mide directamente la 

cantidad de PSA que está adherida a las otras proteínas (la porción de PSA que no es 

“libre”). Esta prueba se hace en lugar de verificar el PSA total y libre, y podría dar la 

misma cantidad de información que las otras dos pruebas hechas por separado. 

Actualmente se llevan a cabo estudios para determinar si esta prueba provee el 

mismo nivel de precisión. (ROSEN G, 2014) 

5.1.3.1.4.- Velocidad del PSA  

La velocidad del PSA no es una prueba aparte. Ésta es una medida que indica cuán 

rápido el PSA aumenta a medida que pasa el tiempo.  Normalmente, los niveles del 

PSA se incrementan lentamente con la edad.  Algunos estudios han encontrado que 

estos niveles aumentan más rápidamente si un hombre tiene cáncer, aunque los 

estudios no han demostrado que la velocidad de PSA sea más útil que el nivel de 

PSA por sí solo para detectar cáncer de próstata. Por esta razón, las guías de la 

Sociedad Americana Contra El Cáncer no recomiendan usar la velocidad del PSA 

como parte de la detección del cáncer de próstata. (Basquetteur, 2014) 

5.1.3.1.5.- Densidad del PSA  

Los niveles del PSA son mayores en los hombres que tienen glándulas prostáticas 

más grandes. Algunas veces se usa la densidad de PSA (PSAD) en los hombres que 

tienen glándulas prostáticas grandes para tratar de corregir las variaciones de PSA 

debidas al tamaño de la próstata. Los médicos miden el volumen (tamaño) de la 

próstata mediante una ecografía transrectal (que se detalla posteriormente) y dividen 

el número de PSA entre el volumen de la próstata. Una densidad alta de PSA indica 

una mayor probabilidad de que haya cáncer. La densidad del PSA no ha demostrado 

ser tan útil como la prueba del porcentaje de PSA libre. (ROSEN G, 2014) 

5.1.3.1.6.- Intervalos de PSA según la Edad  

Los niveles de PSA son normalmente más altos en los hombres de edad más 

avanzada que en los hombres jóvenes, aun cuando no hay cáncer. Un valor 

intermedio o “limítrofe” de PSA podría ser preocupante en un hombre de 50 años, 

pero no tan preocupante en uno de 80 años.   Por esta razón, algunos médicos han 

sugerido que se comparen los resultados del PSA con los resultados obtenidos en 

otros hombres de la misma edad.   
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Sin embargo, debido a que la utilidad de los intervalos de PSA según la edad no está 

bien comprobada, la mayoría de los médicos y organizaciones profesionales (así 

como los fabricantes de las pruebas de PSA) no recomiendan su uso actualmente, 

(ROSEN G, 2014) 

5.1.4.- Prueba diagnóstica del Antígeno Específico Prostático (fPSA) 

El antígeno específico prostático (PSA) es una proteasa des serina con actividad tipo 

cromotripsina. La proteína es una glicoproteína de cadena simple con peso molecular 

de 28.4 kDA. El PSA deriva su nombre de la observación que hay un antígeno 

normal de la próstata pero no se ha encontrado en cualquier otro tejido normal o 

maligno. (JEROME, 2014) 

El PSA es liberado de la próstata normal y parecen en bajas concentraciones séricas 

en los hombres sanos, según estudios realizados también es expresado a baja 

concentración en las células de sangre periférica y otros tejidos. Mayores 

concentraciones séricas pueden ser detectadas en pacientes con cáncer de próstata 

avanzado (PCA). Por tanto, el PSA es aplicado como un marcador tumoral. Sin 

embargo, las concentraciones incrementadas de PSA en suero también ocurren en 

pacientes con hiperplasia benigna de próstata (HBP). Por tanto la meta es discriminar 

claramente entre HBP y PCA en el laboratorio clínico para separar los 

procedimientos de diagnóstico invasivo, tales como la biopsia de próstata. 

(JEROME, 2014) 

El PSA humano sérico ocurre en 2 formas: PSA libre (PSA-f) y PSA complejo. La 

principal forma es un complejo de PSA y α1 antiquimiotripsina (ACT). La fracción 

de PSA-f fue mostrada en ser sustancialmente menor en paciente con PCA no tratado 

que en pacientes con HBP. Por tanto las mediciones combinadas de PSA-f y PSA 

total (PSA-t) pueden conducir a una mejor discriminación entre HBP y PCA. 

Algunos estudios recientes han realmente mostrados que el ratio PSA-f/PSA-t es útil 

en el diagnóstico diferencial de HBP y PCA. (JEROME, 2014) 

El PSA es encontrado en cáncer de próstata benigno, maligno y metastásico. Incluso 

el cáncer de próstata es la segunda forma más prevalente de malignidad masculina, la 

detección de niveles elevados de PSA participa en un rol importante en el 

diagnóstico inicial. Los niveles de PSA séricos han sido encontrados en ser más 
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útiles que la fosfatasa del ácido prostático (PAP) en el diagnóstico y manejo de los 

pacientes debido al incremento de la sensibilidad. (JEROME, 2014) 

En este método, el calibrador de PSAf, especímen del paciente o control es primero 

adicionado a la microplaca también cubierto con streptavidina en las paredes. Los 

anticuerpos monoclonal biotinilado y marcados con enzima (dirigidos contra 

distintos y diferentes epítopes de PSAf) son adicionados y los reactivos mezclados. 

La reacción entre varios anticuerpos PSA y formas PSA nativas forman un complejo 

sándwich que se une con la cubierta de streptavidina de las paredes. (JEROME, 

2014) 

Después de completar el período de incubación requerida, el conjugado de unión de 

la enzima-anticuerpo PSAf es separado del conjugado no unido enzima-PSAf por la 

aspiración o decantación. La actividad de la enzima presente en la superficie de la 

fuente es cuantitativa por reacción con sustratos adecuados para producir color. 

El empleo de varias referencias de sueros de los niveles conocidos de antígeno 

específico de próstata (PSAf) permite la construcción de una curva dosis respuesta de 

actividad y concentración. Desde la comparación a la curva dosis respuesta, una 

actividad del especímen desconocida puede estar correlacionada con la concentración 

de PSAf. (JEROME, 2014) 

5.1.4.1.- Principio 

5.1.4.1.2.- Ensayo Inmunoenzimométrico.- 

Los reactivos esenciales requeridos para un ensayo inmunoenzimométrico incluyen 

mayor afinidad y especificidad de los anticuerpos (enzima conjugada e 

inmovilizada), con diferentes y distintos reconocimientos de epítopes, en exceso y el 

antígeno nativo. En este procedimiento, la inmovilización toma lugar durante el 

ensayo sobre la superficie de una microplaca a través de la interacción de 

streptavidina que cubre la fase sólida y el anticuerpo anti-PSA agregado 

exógenamente. (JEROME, 2014) 

Después de la mezcla del anticuerpo monoclonal biotinilado, el anticuerpo marcado 

con enzima y un suero que contiene antígeno nativo, la reacción resulta entre el 

antígeno nativo y los anticuerpos, sin competencia u obstáculo estérico, para formar 
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un complejo soluble de sándwich. Simultáneamente, el complejo es depositado en la 

fuente a través de la mayor reacción de afinidad de la streptavidina y el anticuerpo 

biotinilado. (JEROME, 2014) 

Después que el equilibrio se mantiene, la fracción unida al anticuerpo es separada del 

antígeno no unido por decantación o aspiración. La actividad de la enzima en la 

fracción unida al anticuerpo es directamente proporcional a la concentración nativa 

del antígeno. Para utilizar varias referencias séricas diferentes de valores de 

antígenos conocidos, una curva dosis respuesta puede ser generada en la cual la 

concentración del antígeno de un desconocido puede ser acertada. (JEROME, 2014) 

5.1.4.2.- Preparación de los reactivos 

Buffer para Lavado.- Diluir los contenidos del Concentrado de Lavado a 1000 ml 

con agua destilada o desionizada en un contenedor de almacenaje adecuado. 

Almacenar a temperatura ambiente de 20-27ºC  hasta 60 días. (JEROME, 2014) 

Solución de Substrato de Trabajo.- Vierta los contenidos de los viales de solución 

marcada con “A” y “B”. Mezclar y almacenar a 2-8ºC. Usar dentro de 60 días. O 

para los períodos largos de uso determinar la cantidad de reactivo necesario y 

preparar para mezclar en iguales proporciones del Substrato A y Substrato B en un 

contenedor adecuado. Por ejemplo, adicionar 1 ml de A y 1 ml de B por 2 tiras para 8 

pocillos (Un ligero exceso de la solución es hecha. Descartar la porción no usada). 

(JEROME, 2014) 

Nota: No usar el substrato de trabajo si se ve azul. 

A. Sensibilidad.- El procedimiento de PSA tiene una sensibilidad de 0.012 ng. Es 

equivalente a una muestra que contiene 0.5 ng/ml de concentración de PSA 

B. Especificidad.- Las siguientes sustancias no interfieren con el rendimiento de la 

determinación de PSAf usando el procedimiento de Microplaca Elisa PSAf 

AccuBind TM. Estas sustancias fueron adicionadas a los sueros agrupados en 

concentraciones de 10-100 veces más de lo normal. 

 AFP     10  μg/ml 

 Atropina   100 μg/ml 
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 Acido acetilsalicílico  100 μg/ml 

 Acido ascórbico  100 μg/ml 

 Cafeína   100  μg/ml 

 Dexametasona  10  μg/ml 

 Flutamida   100  μg/ml 

 hCG    100 UI/ml 

 hLH    100 UI/ml 

 Metotrexato   100  μg/ml 

 Prolactina   100  μg/ml 

 TSH    100 mUI/ml. (JEROME, 2014) 

C. Precisión.- El procedimiento de Microplacas PSA CIA Monobind fue comparado 

con un método de referencia Elisa. Los especímenes biológicos de las 

concentraciones bajo, medio y alto fueron usados. El número total de tales 

especímenes fue de 241. La última ecuación de regresión cuadrada y el coeficiente 

de correlación fueron computados para el PSA CIA en comparación con el método 

de referencia. (JEROME, 2014) 
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5.2.- Marco Conceptual 

1.- Antígeno Prostático Específico.-  El antígeno prostático específico, o PSA o 

APE es una proteína producida en la próstata. EL determinar su concentración 

sanguínea es un indicio de enfermedades en los órganos genitourinarios del hombre, 

pero también es posible que su aumento se deba a problemas fuera del aparato 

genitourinario. (Díaz G. E., 2011) 

2.- Biopsia.- Es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de 

una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio. (Mega-

buses, 2014) 

3.- Braquiterapia.- Es un procedimiento para colocar semillas (implantes) 

radiactivas en la glándula prostática con el fin de destruir células del cáncer de 

próstata. Éstas pueden emitir cantidades altas o bajas de radiación. (DR.TANGO, 

2012) 

4.- Cáncer de próstata.- Es un tipo de cáncer que crece en la glándula prostática. La 

próstata es una pequeña estructura del tamaño de una nuez que es parte del sistema 

reproductivo masculino y rodea la uretra, el conducto que saca la orina del cuerpo. 

(Llerandi, 2007) 

5.- Criocirugía.-  también llamada crioterapia o crioablación, se emplea algunas 

veces para tratar el cáncer de próstata localizado, destruyendo por congelación las 

células tumorales con una criosonda metálica. (LAGOSET, 2014) 

6.- Hiperplasia benigna de próstata.- es un agrandamiento no canceroso de la 

glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Sus 

causas más corrientes son el envejecimiento y la presencia de andrógenos u 

hormonas sexuales masculinas. (Basquetteur, 2014) 

7.- Metástasis.- Consiste en la aparición de un tumor canceroso a distancia del 

original en otros tejidos que se ha diseminado a través del torrente sanguíneo o del 

sistema linfático. No todos los cánceres son igualmente agresivos en cuanto a hacer o 

enviar metástasis, esto depende del origen, tipo de cáncer, y de su tiempo de 

evolución. (ROSEN, 2013) 
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8.- Próstata.- La próstata es una glándula del aparato genital masculino que juega un 

papel importante en la producción de esperma. Está situada bajo la vejiga, delante del 

recto, y rodea el inicio de la uretra, canal que permite la eliminación de la orina 

acumulada en la vejiga. Tiene forma de castaña, de unos 3 cm de longitud y 4 cm de 

anchura, y está envuelta por una cápsula. (Biblioteca, 2008) 

9.- Prostatectomia.- Es un procedimiento para extirpar la parte interna de la 

glándula prostática, a través de una incisión quirúrgica en la parte baja del abdomen, 

con el fin de tratar el agrandamiento de la próstata. (TANGO D. , 2013) 

10.- Prostatitis.- es una inflamación de la próstata. Comprende un conjunto 

de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la próstata o al 

área perineal con una sintomatología similar y con una etiología en algunos casos 

desconocida. (Eduardosalg, 2014) 
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VI.- HIPOTESIS.- 

 

6.1.- Hipótesis General 

Los docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí presentan valores 

de  Antígeno Prostático Específico superiores a 4ng/ml. 

 

VII.- VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 

7.1.- Variables e Indicadores 

7.1.1.- Variable Independiente 

Antígeno Prostático Específico. 

7.1.2.-Variable Dependiente 

Carcinoma de Próstata. 

7.1.3.- Indicadores 

 Antecedentes familiares 

 Edad 

 Raza 
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7.2.- Operacionalización de las Variables.- 

Variable Independiente: Antígeno Prostático Específico. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICA 

 

Variable Independiente 

 

Antígeno Prostático 

Específico:  

Es una 

sustancia proteica sint

etizada por células de 

la próstata y su 

función es la 

disolución del 

coágulo seminal. 

 

 

Antígeno prostático 

específico en suero 

 

 

niveles de PSA en 

suero 

 

Nivel normal de 

PSA  

Valores de 

referencia: 

4ng/ml 

 

 

Prueba de 

Laboratorio 

Microelisa 
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Variable Dependiente: Carcinoma de Próstata 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICA 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Carcinoma 

de Próstata 

 

 

Es uno de los 

tumores 

malignos más 

frecuentes en los 

hombres y 

constituye una 

de las primeras 

causas de 

muerte por 

cáncer entre los 

varones en todo 

el mundo. 

 

 

 

 

 

Existencia de 

cáncer de próstata  

 

 

 

 

 

Referencia a los 

datos recolectados 

¿Tiene Ud. Conocimiento acerca del 

cáncer de próstata? 

Mucho      Poco       Nada 

¿Cree Ud. que el PSA es de ayuda en el 

diagnostico precoz del cáncer próstata? 

SI       NO 

¿Cuál cree Ud. que sea la principal causa 

del cáncer de próstata? 

Antecedentes familiares 

Raza            

Edad            

Obesidad     

Promiscuidad  

¿Tiene Ud. Antecedentes familiares de 

cáncer de próstata? 

SI  NO           NO SABE 

 

 

 

 

 

Encuestas 

dirigida al 

personal 

docente 
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XIII.- DISEÑO METODOLÓGICO.- 

 

8.1.- Tipo de estudio 

 El tipo de estudio corresponde a la investigación analítica descriptivo observacional 

de corte transversal. 

 

8.2.- Técnicas e instrumentos.- 

8.2.1.- Técnicas.- 

 Observacional  

 Encuestas.  

 Tabulación  

8.2.2.- Instrumentos.- 

 Formato de resultado de examen  

 Formulario para encuestas 

 Planilla de recolección de datos 

 Fotográfica 

 

8.3.- Población y Muestra.- 

8.3.1.- Población.-  

El universo o población total es de 92 Docentes Titulares de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí de Jipijapa. 

Datos proporcionados por el Departamento de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en la avenida 

Universitaria Campus “LOS ANGELES” Km 1 ½ Vía Noboa 
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8.3.2.- Muestra.- 

El tipo de muestra será no probabilístico voluntario. No se utilizara fórmula para 

calcular el  tamaño de la muestra,  porque el tamaño de la muestra es mínima para 

esta investigación.  

Para seleccionar la muestra se aplicará los criterios de inclusión y exclusión al 

universo seleccionado.  

8.3.2.1.-Tamaño de la muestra.- 

La muestra a considerarse será 52 Docentes Titulares de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de Jipijapa  excluyendo los Docentes Titulares de  sexo femenino y 

los que no asistan al Laboratorio Clínico San Lorenzo. 

8.3.2.2.- Criterios de Inclusión.- 

 Docentes Titulares de Sexo Masculino. 

 Docentes que pertenezcan a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Los que asisten al Laboratorio Clínico San Lorenzo. 

8.3.2.3.- Criterios de Exclusión.- 

 Docentes Titulares que sean de Sexo Femenino 

 Docentes que no pertenezcan a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Los docentes que no asistan al Laboratorio Clínico San Lorenzo. 

8.4.- Proceso Metodológico de la Investigación.- 

Para lograr conseguir los objetivos propuestos en la tesis de estudio se basara en la 

aplicación de diferentes métodos necesarios para la recolección de información 

precisa y de calidad la misma que me permitirá verificar los resultados. 

 Identificar los Factores de Riesgo que incrementan las posibilidades de 

desarrollar Cáncer de Próstata en el Personal Docente de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método estadístico descriptivo 

aplicando la técnica de encuestas, que se le realizó al Personal Docente de la 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí, gracias a la ayuda del método estadístico  se 

identificó los principales factores de riesgo que incrementan las posibilidades de 

padecer cáncer de próstata, los resultados fueron interpretados mediante gráficos y 

tablas estadísticos.  

 Realizar mediante la prueba de ELISA el Antígeno Prostático Específico 

al personal Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó el método analítico de la siguiente 

manera: 

Se realizó la extracción sanguínea de una vena apropiada siguiendo las indicaciones 

universales para la flebotomía, en un tubo de 10 ml de capacidad sin anticoagulante. 

Una vez recolectadas las muestras se centrifugo por 10 minutos a 300 r.p.m. Con la 

ayuda de una pipeta semiautomática se coge 25 ul de suero en estudio y se coloca en 

el pocillo debidamente rotulado más 100ul de reactivo de PSA se mezcla por unos 

segundos y se deja en reposo durante 30 minutos. Luego de ese lapso de tiempo se 

procedió a lavar los pocillos con el buffer de lavado repitiendo este proceso por 3 

veces consecutivas evitando burbujas, luego se le agrego con la ayuda de la pipeta 

semiautomática 50 ul de sustrato A y 50 ul de sustrato B, se mezcló por unos 

segundo y luego se colocó en una cámara oscura durante 15 minutos. Luego se 

encendió el equipo STAT FAX de ELISA, después de los 15 minutos de haber 

agregado el sustrato se le agrego la solución de stop o de paralización a cada uno de 

los pocillos se mezcló por unos segundos y se procedió a colocar los pocillos en el 

equipo para su correspondiente lectura, el resultado saldrá en los 3 minutos 

siguientes después de colocada la muestra. 

Una vez que se procesaron las muestras los resultados fueron procesados 

estadísticamente mediante gráficos y tablas tabulados en Microsoft Excel. 

 Relacionar los resultados de Antígeno Prostático Específico con los 

antecedentes familiares del Personal Docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método estadístico; porque una vez 

obtenido los resultados del Antígeno Prostático Específico y los antecedentes 
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familiares se pudo relacionar los resultados de la población en estudio mediante 

cuadros estadísticos. 

8.5.- Recursos 

8.5.1.- Recursos Humanos 

Pacientes: 

Docentes Titulares  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de Jipijapa. 

Tutor: 

Lcdo. Washington Murillo Acosta Mg.Gs. 

Investigador: 

Ana María Baque Del Valle.  

8.5.2.- Recursos Materiales 

 Materiales de oficina.  

 Materiales y reactivos de Laboratorio Clínico. 

 Materiales y Equipos facilitados por el Laboratorio Bioquímico Clínico San 

Lorenzo 

8.5.3.- Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Laboratorio Bioquímico Clínico San Lorenzo. 

8.5.4.- Recursos Financieros 

Los gastos generados en la investigación serán solventados por el investigador. 

8.6  DISEÑO ESTADISTICO 

La tabulación de la investigación se realizó mediante tablas y cuadros estadísticos 

representados en diagramas, mediante el programa de Microsoft Office Excel. En 

ello se demostró su respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

el trabajo de investigación. 
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IX.- REPRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION. 

Según datos y opiniones proporcionados por los docentes de la Universidad y 

mediante la técnica de encuesta se pudo realizar las siguientes tablas. 

Frecuencia de la Edad de los Docentes Titulares de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

TABLA # 1 

VARIABLES EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

33 – 38 3 6% 

39 – 44 10 19% 

45 – 50 12 23% 

51 – 56 13 25% 

57 – 62 10 19% 

63 – 68 2 4% 

69 – 74 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

GRAFICO # 1 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y grafico 1 se demuestra la frecuencia de la edad de los Docentes 

Titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y las clasifica de acuerdo al 

porcentaje determinado en la investigación quedando de la siguiente manera: en la 

edad de 33 – 38 años 6%, 39 – 44 años 19%, 45 – 50 años 23%, 51 – 56 años 25%, 

57 – 62 años 19%, 63 – 68 años 4%, 69 – 74 años 4%, esto se comprobó mediante la 

pregunta 1 de la encuesta realizada. 

6%

19%

23%
25%

19%

4% 4% 33 - 38

39 - 44

45 - 50

51 - 56

57 - 62

63 - 68

69 - 74
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Tiene Ud. conocimiento acerca del Cáncer de Próstata 

TABLA # 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 20 38% 

POCO 30 58% 

NADA 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

GRAFICO # 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y grafico 2 se demuestra que los Docentes conocen muy poco acerca del 

Cáncer de Próstata, porque se obtuvo un 58% que respondieron a la alternativa 

POCO, un 38% que respondieron MUCHO, y un 4% que respondió NADA de la 

encuesta realizada. 

 

 

38%

58%

4%

MUCHO

POCO

NADA
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Cree Ud. que el PSA o Antígeno Prostático Específico es de ayuda en 

el diagnóstico del Cáncer de Próstata. 

 

TABLA # 3 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

GRAFICO # 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la tabla y grafico 3 se demuestra que el Antígeno Prostático Específico es de 

ayuda en el diagnóstico de cáncer de próstata por que se obtuvo un 96% que 

respondieron SI y un 4% que respondieron que NO, en la encuesta realizada. 

 

 

96%

4%

SI

NO
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Cuál cree Ud. que sea el principal factor de riesgo para padecer 

cáncer de próstata. 

TABLA # 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antecedentes familiares  16 31% 

Edad 25 48% 

Obesidad  4 8% 

Raza 2 4% 

Promiscuidad 5 9% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

GRAFICO # 4 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y grafico 4 se demuestra cuáles son los principales factores de riesgo para 

padecer cáncer de próstata y las clasifica de acuerdo al porcentaje determinado en la 

investigación quedando de la siguiente manera: edad un 48%, antecedentes 

familiares 31%, promiscuidad 9%, obesidad 8% y raza 4%, esto se comprobó 

mediante la pregunta 8 de la encuesta realizada. 

  

31%
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4% 9%
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Cuál de estos síntomas cree Ud. que se presentan en el cáncer de 

próstata. 

TABLA # 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor al orinar. 11 21% 

Dolores frecuentes  en la parte baja de la espalda. 9 17% 

Orina con frecuencia. 19 37% 

Dolor en los testículos. 7 13% 

Presencia de sangre en la orina 6 12% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

 

GRAFICO # 5 

 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y grafico 5 se obtuvo mediante la pregunta 8 de la encuesta que se 

presenta en un 37% orina con frecuencia, seguido de dolor al orinar en un 21%, 

dolores frecuentes en la parte baja de la espalda  un 17%, un 13% con dolores en los 

testículos y un 12% de presencia de sangre en la orina. 

 

21%

17%
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Tiene Ud. Antecedentes Familiares de cáncer de próstata. 

 

TABLA # 6 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 17 33% 

NO SABE 30 58% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

Grafico # 6 

 
 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y grafico 6 se obtuvo mediante la pregunta 9 de la encuesta que el 58% de 

los pacientes no sabe si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, el 33 % 

de ellos dijeron que no presentan antecedentes familiares, y solo el 9% dijo que si 

tiene antecedentes familiares con cáncer de próstata. 
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Distribución de los resultados obtenidos en los Docentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

TABLA# 7 

PSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores inferiores a 4,0 

ng/ml 
47 90% 

Valores superiores a 4,0 

ng/ml 
5 10% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

 

GRAFICO # 7 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla y grafico 7 se puede observar que de los 52 docentes estudiados 47 que 

corresponde al 90% obtuvieron valores inferiores a 4,0 ng/ml y 5 de ellos que 

corresponde al 10% obtuvieron valores superiores a 4,0 ng/ml. 

 

 

90%

10%
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Valores superiores a 4,0
ng/ml
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Relación del Antígeno Prostático Específico con la edad y los 

antecedentes familiares de los docentes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

TABLA # 8 

 

Edad V. PSA Antecedentes Familiares Porcentaje 

51 – 56 4.4 1 20% 

57 – 62 4.2 - 4.6 3 60% 

69 – 74 4.5 1 20% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaboración: Ana María Baque Del Valle 

GRAFICO # 8 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla y grafico  #8 se representa la comparación del Antígeno Prostático 

Específico con los antecedentes familiares y la edad de los pacientes que obtuvieron 

valores superiores a 4,0 ng/ml, teniendo así que de 57 a 62 años presentaron valores 

de PSA de 4,2 – 4,6 ng/ml de los cuales 3 pacientes dijeron que presentaban 

antecedentes familiares que corresponde al 60%, de 51 a 56 años presentaron valores 

de PSA de 4,4 ng/ml de los cuales 1 persona contesto que tenía antecedentes 

familiares que corresponde al 20%, de 69 a 74 años de edad presentaron valores de 

4,5 ng/ml y 1 persona contesto que presenta antecedentes familiares. 

20%

60%

20% 51 – 56 
4.4

57 – 62 
4.2 - 4.6

69 – 74 
4.5
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9.1.- Verificación de la hipótesis de la investigación 

9.2.- Análisis y comprobación de la hipótesis 

Esta hipótesis se pudo comprobar según los resultados del análisis de las muestras en 

estudio a los 52 docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los 

cuales 47 presentan valores normales, los mismos que indica que no existe 

probabilidad de padecer Carcinoma de Próstata.  

Hipótesis: Los docentes titulares de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

presentan valores de  Antígeno Prostático Específico superiores a 4,0 ng/ml.  

Formulación de la hipótesis      

H0= Los docentes presentan valores de  Antígeno Prostático Específico superiores a 

4,0 ng/ml. 

H1=  Los docentes presentan valores de  Antígeno Prostático Específico inferiores a 

4,0 ng/ml. 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la 

distribución normal de Z  de una cola,  la misma que utiliza por que el tamaño de la 

muestra es  grande (>30) datos 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 

0,05 

Determinar el valor crítico: α= 0,05 y es de una prueba de Z, entonces Z = 1,64 

Formula: 

 

Prueba de Antígeno Prostático Específico  

H0: µ ≥ 4,0 

H1: µ < 4,0 
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Desarrollo: 

Valores de  Antígeno Prostático Específico  

N° 
Edad en 

años 

PSA TOTAL 

ng/ml 
Valor Normal N° 

Edad en 

años 

PSA TOTAL 

ng/ml 
Valor Normal 

1 33 0,90 0,0 - 4,0 ng/ml 27 52 0,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

2 35 1,10 0,0 - 4,0 ng/ml 28 53 0,80 0,0 - 4,0 ng/ml 

3 38 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 29 53 1,30 0,0 - 4,0 ng/ml 

4 39 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 30 53 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 

5 39 1,20 0,0 - 4,0 ng/ml 31 54 1,70 0,0 - 4,0 ng/ml 

6 40 0,90 0,0 - 4,0 ng/ml 32 54 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

7 40 0,90 0,0 - 4,0 ng/ml 33 55 0,90 0,0 - 4,0 ng/ml 

8 40 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 34 55 2,00 0,0 - 4,0 ng/ml 

9 40 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 35 56 1,50 0,0 - 4,0 ng/ml 

10 41 1,30 0,0 - 4,0 ng/ml 36 56 4,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

11 41 0,40 0,0 - 4,0 ng/ml 37 56 0,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

12 43 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 38 56 2,10 0,0 - 4,0 ng/ml 

13 43 0-9 0,0 - 4,0 ng/ml 39 57 2,70 0,0 - 4,0 ng/ml 

14 45 1,90 0,0 - 4,0 ng/ml 40 58 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 

15 45 2,00 0,0 - 4,0 ng/ml 41 58 4,30 0,0 - 4,0 ng/ml 

16 46 0,30 0,0 - 4,0 ng/ml 42 60 2,10 0,0 - 4,0 ng/ml 

17 47 1,70 0,0 - 4,0 ng/ml 43 60 4,60 0,0 - 4,0 ng/ml 

18 47 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 44 61 1,10 0,0 - 4,0 ng/ml 

19 47 1,80 0,0 - 4,0 ng/ml 45 61 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

20 47 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 46 62 0,80 0,0 - 4,0 ng/ml 

21 48 0,70 0,0 - 4,0 ng/ml 47 62 1,80 0,0 - 4,0 ng/ml 

22 48 0,40 0,0 - 4,0 ng/ml 48 62 4,20 0,0 - 4,0 ng/ml 

23 49 1,20 0,0 - 4,0 ng/ml 49 63 1,20 0,0 - 4,0 ng/ml 

24 50 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 50 65 1,70 0,0 - 4,0 ng/ml 

25 50 1,80 0,0 - 4,0 ng/ml 51 69 4,50 0,0 - 4,0 ng/ml 

26 51 1,00 0,0 - 4,0 ng/ml 52 71 1,40 0,0 - 4,0 ng/ml 

 

n= 52 

 
Zc= 

-2,448077 

X= 1,55  ng/ml 0,1471317 

S= 1,06  ng/ml 

  µ= 4,0 ng/ml Zc= -16,64 

α= 0,05 

   

   

Z critica= 1,64 
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Decisión: 

Realizados los cálculos de los  Valores de  Antígeno Prostático Específico el valor de 

es igual a Zc= -16,64 que es superior  al valor crítico -1,64  a  un nivel de 

significación de 0,05, se rechaza la hipótesis nula que dice: Los docentes presentan 

valores de  Antígeno Prostático Específico superiores a 4,0 ng/ml.; y se acepta la 

hipótesis alternativa que dice: Los docentes presentan valores de  Antígeno 

Prostático Específico inferiores a 4,0 ng/ml. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1.- Conclusiones. 

1. Mediante la prueba estadística normal Z, se realizó los cálculos de los valores 

del Antígeno Prostático Específico a los varones docentes Titulares de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí quedando de la siguiente manera: Zc= 

-16,64 que es superior  al valor crítico -1,64  a  un nivel de significación de 

0,05, se rechaza la hipótesis nula que dice: Los docentes presentan valores 

de  Antígeno Prostático Específico superiores a 4,0 ng/ml.; y se acepta la 

hipótesis alternativa que dice: Los docentes presentan valores de  Antígeno 

Prostático Específico inferiores a 4,0 ng/ml. 

 

2. En este estudio aplicado a los Docentes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se investigó que los principales factores de riesgo que incrementan 

las posibilidades de padecer cáncer de próstata son la edad y los antecedentes 

familiares. 

 

3. Por medio de la técnica de Elisa se realizó la prueba de Antígeno Prostático 

Específico a los Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la 

cual se convierte en una prueba de gran utilidad en la toma de disposiciones 

médicas. 

 

4. Al relacionar los resultados del Antígeno Prostático Específico con la edad y  

los antecedentes familiares de los docentes que tuvieron los valores 

superiores a 4,0 ng/ml se concluyó que el 60% de los pacientes están en 

riesgo de padecer carcinoma de próstata y que está comprendido entre las 

edades de 57 a 62 años, tomando en cuenta que el valor de referencia elevado 

es mínimo. 

 

5. Finalmente puedo concluir este estudio que el laboratorista desempeña un 

cargo importante ayudando al diagnóstico y pronostico del urólogo, para así 

prevenir cualquier tipo de alteraciones a nivel de esta glándula mediante el 

diagnostico precoz.   
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10.2.- Recomendaciones 

1. Se recomienda que para la realización de la prueba del Antígeno Prostático 

Específico los pacientes deben de seguir las recomendaciones dadas por el 

médico o por el Lcdo. en laboratorio para así evitar errores pre-analíticos. 

 

2. Se recomienda la realización de una prueba del Antígeno Prostático 

Específico como primera opción y así evitar gastos innecesarios a los 

pacientes con pruebas complementarias ya que estas son de alto costo. 

 

3. Se recomienda que los pacientes que tienen a partir de 50 años de edad se 

realicen un chequeo médico con un urólogo por lo menos una vez al año 

tomando en cuenta si tienen o no antecedentes familiares, para así descartar 

cualquier anomalía en la próstata ya que uno de los principales factores de 

padecer esta enfermedad es la edad. 

 

4. Se debe realizar pruebas complementarias con el objetivo de confirmar la 

sospecha clínica del carcinoma de próstata ya que la predicción analítica que 

nos ofrece el Antígeno Prostático Específico y la posterior confirmación por 

medio de las pruebas complementarias, serán la alternativa más eficaz para el 

diagnóstico de esta patología. 

 

5. Ante todo, se debe considerar que el diagnóstico de carcinoma de próstata no 

podrá sustentarse exclusivamente de los datos clínicos ya que solo sirven para 

llamar la atención sobre la posibilidad de que un paciente padezca esta 

enfermedad ya que en muchas ocasiones esta patología es asintomática, sino 

en un modelo clínico que integre factores de riesgo. 
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XII.- ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

   

Cuestionario de preguntas dirigido a los docentes titulares de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de Jipijapa. 

 

1. ¿Qué edad tiene Ud.? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

          Soltero                    Casado                  Unión Libre                  Divorciado 

3. Sabe Ud. que es el antígeno prostático específico o PSA. 

                   SI            NO           UN POCO 

4. Ud. o algún familiar se ha realizado la prueba del PSA alguna vez.  

                   SI                            NO  

5. Tienen Ud. conocimiento acerca del cáncer de próstata. 

     MUCHO           POCO       NADA 

6. Cree Ud. que el PSA es de ayuda en el diagnostico precoz del cáncer próstata. 

     SI       NO 

7. Cuál cree Ud. que sea el principal factor de riesgo para padecer cáncer de 

próstata. 

 Antecedentes familiares  

 Raza 

 Edad 

 Obesidad  

 Promiscuidad 

 

8. ¿Padece Ud. Alguno de estos síntomas? 

 

 Dolor al orinar. 

 Dolores frecuentes  en la parte baja de la espalda. 

 Orina con frecuencia. 

 Dolor en los testículos. 

 Presencia de sangre en la orina. 

9.-  ¿Tiene Ud. Antecedentes Familiares de cáncer de próstata? 

SI                                 NO                            NO SABE 

                                    



 
 

Gracias por su colaboración. 

 

ANEXO # 2 

 

Toma de muestra a los docentes tanto en el laboratorio como en la Universidad. 

 



 
 

 

 

 

Preparando el equipo. 

 

         Centrifugando las muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocando las muestras en el equipo. 

 



 
 

 

Procesamiento de las muestras. 

 

Impresión de resultados mediante el equipo. 

 



 
 

 

Realizando la encuesta a los docentes de la Universidad. 

 

 



 
 

Planilla de recolección de datos de las pruebas realizadas a los Docentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

NOMINA DE LOS DOCENTES CON NIVELES ELEVADOS Y NORMALES 

DEL ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO O PSA. 

N° 
Edad en 

años 

PSA Total 

ng/ml 
Valor Normal  N° 

Edad en 

años 

PSA Total 

ng/ml 
Valor Normal  

1 33 0.9 0.0 - 4.0 ng/ml 27 52 0.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

2 35 1.1 0.0 - 4.0 ng/ml 28 53 0.8 0.0 - 4.0 ng/ml 

3 38 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 29 53 1.3 0.0 - 4.0 ng/ml 

4 39 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 30 53 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 

5 39 1.2 0.0 - 4.0 ng/ml 31 54 1.7 0.0 - 4.0 ng/ml 

6 40 0.9 0.0 - 4.0 ng/ml 32 54 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

7 40 0.9 0.0 - 4.0 ng/ml 33 55 0.9 0.0 - 4.0 ng/ml 

8 40 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 34 55 2.0 0.0 - 4.0 ng/ml 

9 40 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 35 56 1.5 0.0 - 4.0 ng/ml 

10 41 1.3 0.0 - 4.0 ng/ml 36 56 4.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

11 41 0.4 0.0 - 4.0 ng/ml 37 56 0.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

12 43 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 38 56 2.1 0.0 - 4.0 ng/ml 

13 43 0-9 0.0 - 4.0 ng/ml 39 57 2.7 0.0 - 4.0 ng/ml 

14 45 1.9 0.0 - 4.0 ng/ml 40 58 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 

15 45 2.0 0.0 - 4.0 ng/ml 41 58 4.3 0.0 - 4.0 ng/ml 

16 46 0.3 0.0 - 4.0 ng/ml 42 60 2.1 0.0 - 4.0 ng/ml 

17 47 1.7 0.0 - 4.0 ng/ml 43 60 4.6 0.0 - 4.0 ng/ml 

18 47 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 44 61 1.1 0.0 - 4.0 ng/ml 

19 47 1,8 0.0 - 4.0 ng/ml 45 61 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

20 47 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 46 62 0.8 0.0 - 4.0 ng/ml 

21 48 0.7 0.0 - 4.0 ng/ml 47 62 1.8 0.0 - 4.0 ng/ml 

22 48 0.4 0.0 - 4.0 ng/ml 48 62 4.2 0.0 - 4.0 ng/ml 

23 49 1.2 0.0 - 4.0 ng/ml 49 63 1.2 0.0 - 4.0 ng/ml 

24 50 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 50 65 1.7 0.0 - 4.0 ng/ml 

25 50 1.8 0.0 - 4.0 ng/ml 51 69 4.5 0.0 - 4.0 ng/ml 

26 51 1.0 0.0 - 4.0 ng/ml 52 71 1.4 0.0 - 4.0 ng/ml 

 

 



 
 

ANEXO # 4 

PRESUPUESTO 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL. $ 

MATERIAL DE OFICINA   

Borrador Unid. 0,25 2 0,5 

Lapiceros  Unid. 0,35 2 0.7 

Anillado de informes Unid. 1 3 3 

Resma de Papel A4 Resma 5 4.5 22.5 

Costo de internet Hora 0,75 60 45 

Empastado de tesis Unid. 8 6 48 

Costo de impresión Unid. 0,05 1.000 50 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Puntas para pipetas Unid.   1 9 

Pipetas semiautomáticas       0 

Centrifuga       0 

Lápiz Graso Unid. 1 1 1 

Toallas absorbentes Unid. 3 1 3 

Guantes de Látex Caja x100 15 1 15 

Agujas Multiples Caja x100 1 1 20 

tubos tapas roja Caja 19 1 19 

Pruebas dE PSA Unid. 10 52 520 

Transportes       10 

Subtotal        743.5 

Imprevistos 5%       40,22 

TOTAL       783.72 
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ANEXO # 5 

 

CRONOGRAMA 

 

        ACTIVIDADES 
AÑOS/MESES 2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
DICIEMBR

E 

Defensa y aprobación  del tema                                                                  

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                                

Elaboración de anteproyecto                                                                 

Revisión de anteproyecto y 

elaboración de instrumento 
                                                                

Presentación de anteproyecto                                                                 

Sustentación y aprobación de 

anteproyecto 
                                                                

Encuesta, Recolección y 

procesamiento de las muestras de 

investigación  
                                                                

Análisis de datos y elaboración del 

informe de tesis 
                                                                

Revisión de informe y correcciones 

de sugerencias 
                                                                

Entrega de tesis a la comisión                                                                  

Sustentación de tesis                                                                 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 


